
                                        

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVA 

TESIS PRESENTADA COMO REQUISITO PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE 

INGENIERA COMERCIAL 

TEMA: 

DESARROLLO DE UN PLAN ESTRATÉGICO PARA ESTABLECER UNA NUEVA 

LÍNEA DE NEGOCIO EN LAS PYMES DEL SECTOR DE LAS MUEBLERÍAS DE LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL 

AUTORAS: 

NANCY MERCEDES DEL PEZO QUIJIJE 

SARITA JENNY DEL PEZO QUIJIJE 

TUTORA 

ECON. ROMA LALAMA FRANCO, MGS 

GUAYAQUIL – OCTUBRE 2016



 

 

ii 

 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 
FICHA DE REGISTRO ESTUDIO DE CASO EXAMEN COMPLEXIVO 

TÍTULO: “Desarrollo de un plan estratégico para establecer una nueva línea de negocio en las pymes 

del sector de las mueblerías de la ciudad de Guayaquil”.  

AUTORES:  

Del Pezo Quijije Nancy Mercedes;  

Del Pezo Quijije Sarita Jenny:  

REVISORES:  

Econ. Lalama Franco Roma. 

INSTITUCIÓN:  

Universidad de Guayaquil 

FACULTAD: 

 Ciencias Administrativas 

 

PROGRAMA: CARRERA DE INGENIERÍA COMERCIAL 

FECHA DE PULICACIÓN:  NO. DE PÁGS:  

ÁREA TEMÁTICA:  Marketing 

PALABRAS CLAVES: Ebanistería, Empresa familiar, PYME, Plan estratégico.  

RESUMEN: El sector de las mueblerías es una de las fuentes de ingresos para el país, porque implica 
plazas de trabajo artesanal como  el caso del  carpintero, el ebanista, el decorador; todos ellos forman 
parte importante en el negocio  por su creatividad, ingenio y mano de obra destacada.  Las mueblerías 
están siendo amenazadas porque en su mayoría son pequeñas empresas familiares que carecen de 
capital, estructura organizacional, políticas administrativas que les asegure sostenimiento en el largo 
plazo.  La competencia y sustitución de materiales como la madera por productos más baratos, es otro 

factor que pone en peligro su permanencia en el mercado de muebles. Esta investigación ha tomado el 
caso de Mueblería Sarita, porque es el típico ejemplo de una pequeña mueblería artesanal manejada 
por una misma familia, con el fin de presentar un plan estratégico que incluya una nueva línea de 
negocio y con ello incrementar las posibilidades de mantenerse como una empresa rentable que de 
oportunidades de empleo y contribuya con el pago de impuestos.2) 
N° DE REGISTRO 

 (en base de datos):                                      

N° DE CLASIFICACIÓN:                                                                                Nº  

DIRECCIÓN URL   

ADJUNTO URL  

ADJUNTO PDF:       SI       NO 

CONTACTO CON AUTORES/ES:   
Nancy Mercedes Del Pezo Quijije 

Sarita Jenny Del Pezo Quijije 

 

Teléfono: 

0997153840 

096 8963812 

 E-mail: 

 dp.nancy@hotmail.es 

 saritajul7@yahoo.com 

CONTACTO EN LA INSTITUCION: 

 

Nombre: Secretaria de la Facultad 

Teléfono: (04) 2848487 Ext 123 

X 

mailto:dp.nancy@hotmail.es
mailto:saritajul7@yahoo.com


 

 

iii 

 

ANTIPLAGIO 

 

 

 

 



 

 

iv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

v 

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR 

 

Habiendo sido nombrada la Econ. Lalama Franco Roma. MGS, tutora de tesis de grado como 

requisito para optar por título de Ingeniero Comercial presentado por las egresadas:  

Del Pezo Quijije Nancy Mercedes con CI # 0923385447  

Del Pezo Quijije Sarita Jenny con CI # 0919742098   

TEMA: “DESARROLLO DE UN PLAN ESTRATEGICO PARA ESTABLECER UNA 

NUEVA LINEA DE NEGOCIO EN LAS PYMES DEL SECTOR DE LAS MUEBLERIAS 

DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL”. 

Certifico que: he revisado y aprobado en todas sus partes, encontrándose aptas para su 

sustentación. 

 

______________________________________ 

ECON. LALAMA FRANCO ROMA. MGS,  

TUTORA DE TESIS 

 

 



 

 

vi 

 

RENUNCIA DE DERECHO DE AUTOR 

 

Por medio de la presente certificamos que los contenidos desarrollados en esta tesis son de 

absoluta propiedad y responsabilidad de: 

Del Pezo Quijije Nancy Mercedes con CI # 0923385447  

Del Pezo Quijije Sarita Jenny con CI # 0919742098   

Cuyo tema es: 

“DESARROLLO DE UN PLAN ESTRATEGICO PARA ESTABLECER UNA NUEVA 

LINEA DE NEGOCIO EN LAS PYMES DEL SECTOR DE LAS MUEBLERIAS DE 

LA CIUDAD DE GUAYAQUIL”.  

Derechos que renunciamos a favor de la universidad de Guayaquil, para que haga uso como a 

bien tenga. 

 

 

________________________                        ________________________ 

DEL PEZO QUIJIJE NANCY                               DEL PEZO QUIJIJE SARITA 

CI: 092338544-7                                                       CI: 091974209-8 



 

 

vii 

 

 

DEDICATORIA 

 

Dedico este trabajo de tesis a Dios todo poderoso por brindarme la oportunidad de un día 

más en nuestras vidas. 

A nuestros padres que con sus esfuerzos y dedicación nos permitieron llegar a culminar 

nuestros estudios. 

A la Universidad de Guayaquil que junto con sus docentes aportaron conocimiento en la 

formación profesional, y en especial a nuestra tutora Eco. Roma Lalama Franco, MGS que fue 

nuestra guía continúa para alcanzar nuestro título Universitario como ingenieras comerciales.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

viii 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradecemos a Dios todo poderoso por brindarnos la oportunidad de un día más en 

nuestras vidas. 

A nuestros padres que con sus esfuerzos y dedicación nos permitieron llegar a culminar 

nuestros estudios. 

A la Universidad de Guayaquil que junto con sus docentes aportaron conocimientos en la 

formación profesional, y en especial a nuestra tutora Econ.  Roma Lalama,  MGS quien fue 

nuestra guía continúa para alcanzar  nuestro título universitario como de Ingenieras 

Comerciales. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ix 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

El sector de las mueblerías es una de las fuentes de ingresos para el país, porque implica 

plazas de trabajo artesanal como  el caso del  carpintero, el ebanista, el decorador; todos ellos 

forman parte importante en el negocio  por su creatividad, ingenio y mano de obra destacada.  

Las mueblerías están siendo amenazadas porque en su mayoría son pequeñas empresas 

familiares que carecen de capital, estructura organizacional, políticas administrativas que les 

asegure sostenimiento en el largo plazo.  La competencia y sustitución de materiales como la 

madera por productos más baratos, es otro factor que pone en peligro su permanencia en el 

mercado de muebles. Esta investigación ha tomado el caso de Mueblería Sarita, porque es el 

típico ejemplo de una pequeña mueblería artesanal manejada por una misma familia, con el 

fin de presentar un plan estratégico que incluya una nueva línea de negocio y con ello 

incrementar las posibilidades de mantenerse como una empresa rentable que de oportunidades 

de empleo y contribuya con el pago de impuestos. 

Palabras clave: Ebanistería, Empresa familiar, PYMES, Plan estratégico. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

The furniture stores sector is one of the sources of income for the country, because it involves 

craftsmanship spaces as the case of carpenter, cabinetmaker, decorator; all form important part in 

business for their creativity, ingenuity and outstanding work hand. The furniture stores are being 

threatened because most are small family businesses that lack capital, organizational structure, 

administrative policies to ensure their sustainability in the long term. Competition and 

substitution of materials such as wood for cheaper products, is another factor that endangers their 

stay in the furniture market. This research has taken the case of Mueblería Sarita, because it is a 

typical example of a small craft furniture store run by the same family, in order to present a 

strategic plan that includes a new line of business and thereby increase the chances of staying as 

a profitable company that employment opportunities and contribute to the payment of taxes. 

Keywords: Cabinetmaking, Family business, SME, Strategic plan. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto se refiere a una nueva línea de negocios en las mueblerías, cómo difundir 

su actividad de reconstrucción y además incrementar sus diseños para comercializarlos hacia las 

familias Guayaquileñas, dado la situación económica por la que atraviesan su sostenibilidad. 

La  principal materia prima es la madera, por cuanto se da a conocer su historia, clases y 

utilidad, teniendo en cuenta la preocupación que existe por parte del Ministerio de Ambiente y 

organismo forestal, además de las normativas que existen; también se enfoca la historia, 

trayectoria de los diseños y estilos en el transcurso del tiempo, en los muebles hasta la 

actualidad. 

Se estudia el trabajo artesanal de la ebanistería como parte importante en la decoración y 

reconstrucción de muebles, siendo esta labor parte productiva en la sociedad; además de ser parte 

de quien protege el medio ambiente, con la utilización de maderas certificadas como son los 

tableros de enchape y como actividad la recuperación de reconstrucción del muebles antiguos 

con diseños modernos. 
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DISEÑO TEÓRICO 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

ANTECEDENTES 

En la ciudad de Guayaquil existen pequeñas y medianas empresas dedicadas al sector de las 

mueblerías formando parte importante del desarrollo económico del país. 

Las Pymes relacionadas con los muebles poseen varios problemas, como el de no existir un 

crédito tributario especial o, el tener que pagar IVA sobre ventas a créditos, además del poco 

conocimiento empresarial, falta de liquidez que llevan a cerrar o liquidar los negocios. Por tal 

motivo los que se mantienen en el mercado, buscan establecer políticas administrativas ya que en 

su mayoría son negocios familiares, así como asesoría comercial para conocer los programas que 

se puedan emplear tanto como publicidad,  marketing y capacitación en el área de la decoración 

y acabados.  

Estas mueblerías que se dedican a la fabricación, comercialización y ventas de muebles 

buscan ofrecer un mejor producto o servicio a sus clientes que satisfagan sus necesidades. Por 

ello se ha analizado innovar con una nueva línea de servicio que ayudaría a mantener e 

incrementar la rentabilidad de este sector del mueble. 
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ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

Las mueblerías que existen en la actualidad son comerciales y tradicionales, muchas han 

nacido entre artesanos y para permanecer en el mercado buscan la satisfacción y necesidad de las 

familias demostrando calidad y servicio. 

Mencionaremos algunos aspectos importantes: 

-Es necesario saber quiénes son los competidores, qué productos ofrecen y hacia qué mercado 

se dirige. Se requiere: 

-Buscar nuevas políticas de ventas. 

-Proporcionar estrategias en cuanto a la promoción y publicidad. 

-Establecer métodos adecuados en el control de la administración y gastos personales. 

-Entregar una alternativa la restructuración de los muebles que es el servicio de tapicería 

-Buscar el apoyo de maestros calificados en el área de decoración y con destreza en el área de 

ebanistería. 

-Elaborar un presupuesto para proveernos de material directo en un corto plazo. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo desarrollar un plan estratégico para impulsar una nueva línea de negocio en las Pymes 

del sector de las mueblerías?  
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SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo desarrollar una estrategia en ventas para incrementa ingresos en las mueblerías? 

¿Qué alternativas de costo se requiere en materiales para la elaboración de muebles sin afectar 

la calidad? 

¿Cómo implementar nuevos diseños según la satisfacción y el presupuesto de los clientes?  

¿Qué alternativas de nuevas líneas se presentan? 

 

HIPÓTESIS 

El desarrollo de un plan estratégico con una nueva línea de negocio  beneficiará a las PYMES 

del  sector de las mueblerías. 

  

OBJETIVOS 

Desarrollar un plan estratégico para establecer una nueva línea de negocio en las PYMES del 

sector de las mueblerías en la ciudad de Guayaquil. 

 

OBJETVOS ESPECÍFICOS 

Presentar las bases teóricas que fundamentan la  investigación 

Realizar una investigación de mercado para determinar la realidad del sector de las mueblerías 

Hacer un diagnóstico de la situación de las empresas 
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DISEÑO METODOLÓGICO 

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN A EMPLEARSE 

El método que se ha utilizado en esta investigación corresponde al tipo descriptivo “es decir 

miden, evalúan o recolectan datos sobre diversos conceptos, aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno a investigar” (Sampiere, 2006), para lo cual se tomó información por 

medio de encuestas a dueñas del negocio, que son la fuente más importante, de datos así cómo 

encuestas a administradores, vendedoras (es) y empleados de las mueblerías. 

 

MÉTODO TEÓRICO 

Entre los métodos teóricos  en esta investigación está: 

Método analítico.-“Es un proceso cognoscitivo que consiste en descomponer un  objeto de 

estudio separando cada una de las partes del todo para estudiarlas en forma individual”. (Delgado 

& Alvarado Cervantes, 2013), este análisis se efectuó a un grupo de Mueblerías de la ciudad de 

Guayaquil con el  fin de saber si estas  poseen algún tipo estrategia no. 

Método de inducción.- Este método se utiliza para el razonamiento y así obtener conclusiones 

que parten de hechos particulares aceptados como válidos para llegar a conclusiones cuya 

aplicación sea de carácter general. (Flores, Escalona, Castro Ricalde, & Leon Garduño, 2013). 

 

MÉTODO EMPÍRICO 

“Es el conocimiento que normalmente utiliza el hombre para resolver problemas cotidianos 

por ser una forma práctica que se transmite directamente y se manifiesta en la cultura popular”. 
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(Flores, Escalona, Castro Ricalde, & Leon Garduño, 2013, pág. 45), es por ello que en esta 

investigación se recolectó información por medio de encuestas y entrevistas para poder palpar la 

situación que tienen las mueblerías. 

“Puede ser subjetiva ya que se basa en experiencia, opiniones, juicios y valores personales 

como elementos orientadores del conocimiento”. (Flores, Escalona, Castro Ricalde, & Leon 

Garduño, 2013, pág. 46) 
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TIPOS DE INVESTIGACIÓN A EMPLEARSE 

INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL.- “Se basa en el análisis de datos obtenidos de diferentes 

fuentes de información  son documentos escritos (libros, periódicos, revistas, actas notariales) 

documentos fílmicos (día positivas y película) documentos gravados (discos, cintas)” (Flores, 

Escalona, Castro Ricalde, & Leon Garduño, 2013, pág. 25). 

Este trabajo requirió de fuentes cómo: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censo (INEC),  

Biblioteca de banco Central del Ecuador, Biblioteca Municipal, Servicios de Rentas Internas 

(SRI), Biblioteca universidad de Guayaquil, BanEcuador. 

 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO.- 

“Se basa en métodos que permiten recoger de datos en forma directa de la realidad donde se 

presentan sus principales fuentes son las observación, la entrevista, encuesta y cuestionario” 

(Flores, Escalona, Castro Ricalde, & Leon Garduño, 2013, pág. 25) 

Las encuestas realizadas por 84 Mueblerías proporcionaron información relevante para el 

trabajo científico. 

 

ALCANZE DE LA INVESTIGACIÓN 

Determinar cómo llegar a crear una nueva línea de negocio en la mueblería profundizado en  

la situación existente en la ciudad de Guayaquil. 
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Evaluar  el estado actual de las mueblerías para saber cómo se mantienen en el mercado  y 

que servicios proporcionan al cliente.  

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 La investigación se basa a un estudio proporcionado por el Instituto Nacional de Estadística y 

Censo (INEC)  censo 2014 a empresas de Guayaquil, para lo cual se tomó el sector de las 

mueblerías y su tamaño que corresponden a pequeñas y medianas empresas. 

Se aplicó la fórmula de población finita: 

 

N= Z2*P*Q*N 

 

 

e2(N-1)+Z2*P*Q 

  

 

SIGNIFICACIÓN SOCIAL Y PERTENENCIA 

Las universidades del Ecuador sean  públicas o privadas, buscan formar profesionales  con la 

capacidad y conocimiento exigido por el campo empresarial, que den soluciones a los problemas 

económicos y sociales, para así mejorar el nivel de empleo, permitiendo mayor acceso al campo 

laboral.  

Las mueblerías aportan al PIB, generando trabajo; muchos de ellas son empresas familiares 

que requieren sustento. 
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SIGNIFICACIÓN PRÁCTICA 

La actual investigación ha ayudado en la búsqueda de recolección de datos, que fueron 

recolectados mediante técnicas reconocidas. 

Esta  permite llegar a conocer el mercado a donde se quiere ir y visualizar las barreras a que 

se enfrentan, a fin de encontrar alternativas que permiten diversificar los productos en el sector 

de las Mueblerías. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1 HISTORIA DE LA MADERA 

La madera es un material que se obtiene de los troncos de los árboles cuya sustancia radica en 

ser dura y resistente a su vez  materia prima de origen vegetal que se ha utilizado hace miles de 

años siendo manipulado por el hombre  para construcciones de viviendas.  Su inicio fue como 

sustancia de combustible. (ARQHYS, 2013) 

Además de ser un material orgánico natural y con una estructura celular  ha  servido también 

para la fabricación de viviendas, herramientas para cazar, y demás.  Posee tubos que distribuye 

agua hacia las raíces y a su vez hacia las hojas por tanto no crece a lo alto sino a lo ancho. 

Se cree que su uso comenzó desde siglos  XX A.C y hasta el siglo XIV D.C, pero debido a 

cambios presentados en avance técnicos en materiales para la construcción, su utilización ha ido 

disminuyendo. 

 

Figura 1: La madera y sus inicios 

(http://www.definicionabc.com/general/madera.php, 2016) 
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1.2 ESTRUCTURA DE LA MADERA 

La médula es la parte interna y junto con una capa esponjosa que la rodea constituye el 

corazón. 

Duramen es la madera propiamente dicha. 

La albura es la madera joven del árbol. 

El líber es un tejido encargado de conducir la sabia. 

La corteza es el tejido de impermeabilización y protección del árbol. (Parramon, 2007) 

 

Figura 2 : La madera y sus partes 

(http://slideplayer.es/slide/1465035/, 2016) 

1.3 PROPIEDADES DE LA MADERA 

Está compuesto por un grupo de células especializadas en tejidos que tiene como fin la 

distribución de las funciones del vegetal, formadas por las propiedades físicas y mecánicas. 

“Propiedades Físicas.- Las maderas pueden ser duras y blandas según del árbol que selo ha 

obtenido. 

Propiedades Mecánicas.- Las propiedades mecánicas abarcan las posibilidades estructurales 

de la madera, en cuanto a su resistencia, dureza, rigidez y densidad”. (ARQHYS, 2013) 
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1.4 FACTORES DE CALIDAD DE LA MADERA 

  Densidad 

  Coeficiente contracción volumétrica 

Factores Físicos Relación entre contracciones 

  Higroscopicidad 

  Dureza 

  Diámetro de fuste 

  Forma del fuste 

Factores 

Dendrométrico Tamaño y frecuencia de los nudos 

Estructurales Orientación de la fibra 

  Proporción de duramen y albura 

  Altura del árbol 

  Color 

Factores Estéticos Grano 

 

Textura 

  Veta belleza de la Madera 

Factores Biológicos Resistencia a pudrición y termitas 

  Relación resistencia madera , madera juvenil 

  Tensiones de crecimiento 

Otros Factores Bolsa de resina, gomas, aceites, esencias y depósitos 

  Coloraciones 

  Irregularidad de la anchura de los anillos de crecimiento 

Figura 3: Factores de calidad de la madera 

(Peña, Martinez Rojas, & Villasante Plagaro, s.f.) 
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1.5 TIPOS DE MADERA 

Existen varias clases de madera, en función de su durabilidad, composición, usos, entre otros 

factores así: 

Madera dura 

Madera blanda 

Madera resinosas 

Madera fina 

Aglomerado 

 

1.5.1 TIPOS DE MADERA UTILIZADA PARA LA CARPINTERÍA 

Teca.-Este árbol se cultiva en las provincias de Guayas, Los Ríos y Santo Domingo llega a 

alcanzar hasta los 30 metros de altura su valor es considera en cuanto más años tenga, además de 

la fabricación de  muebles y puertas (Tapia, 2015) 

 

 

Pino.-Su origen es de América  del Norte la característica es su copa siempre de color verde. 

El pino autentico tienen sus hojas en forma de agujas, su madera es de color blanco o pajizo 

pálido, es blanda y resulta ser muy fácil de trabajar sobre todo como interior para las mueblerías, 

este llega a medir hasta 65 metro de alto. (BARSA, 1974) 
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Colorado.-“Se encuentra en el oeste y centro de Paraguay, Noreste de Argentina, Bolivia y 

sudeste de Brasil, se caracteriza por la dureza, su color castaño a rojizo .Además es muy  

resistente a la humedad por lo que se usa para muebles del hogar”. (Ecured, 2016) 

 

Eucalipto.- Es una de las  especies más utilizadas, de naturaleza dura, de fácil crecimiento  de 

color claro. Su albura tiene una imagen de explotación desde hace 10 años, El árbol llega a medir 

70 m de altura.  En la actualidad ocupa plantaciones en lugares como Galicia y Portugal y donde 

más se produce es en Europa. (Consumer, 2009) 

 

Guayacán.- Este árbol no excede más de 10 metros de alto su característica es que posee 

flores azules muy atractivas, lo importante es su madera  pesada, y difícil de trabajar a su vez 

posee vetas muy finas su color es pardo oscuro, verdoso, y tiene buena resistencia al agua. 

(BARSA, 1974, pág. 411) 

 

Roble.- Es un árbol robusto, crece con tronco derecho y limpio, mide aproximadamente 

40metros.Tiene albura blanca y duramen rojizo.  Su madera es dura, resistente, liza poco 
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alterable y de labra fácil. “Llegó a América Latina a fines del siglo XIX ya que posee una 

excelente adaptación. (Arkiplus, 2013) 

 

Cedro.-Es una de las maderas más importantes de América latina su color es pardo rojizo y 

aromática, con esta se construyen arcas, baúles y demás. Es frecuentemente utilizado en 

cajoneras, también se usa para la construcción (BARSA, 1974). 

 

Fernán Sánchez.- Árbol de 22 a 28 metros, en el Ecuador su madera es  utilizada para 

muebles, chapas y chapas decorativas, revestimiento entre otros usos en cuanto a su corteza es de 

color pardo claro, como característica sus hojas son grandes de lámina oblonga. (Ministerio de 

Agricultura, 2014, pág. 43) 

 

Caoba.-“Se caracteriza está madera por ser de color rojizo pardo, además está compuesta por 

una  fibra curvada y homogénea es dura y compacta” (Parramon, 2007) 
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Nogal.-“Esta llega a medir hasta 33 metros, una de sus característica es ser dura, su color es 

de un pardo oscuro, de fácil manipulación en la ebanistería en cuanto al  enchapado. Además  es 

administrada para la fabricación de muebles” (BARSA, 1974) 

 

Olmo.-“Está madera es dura y casi siempre se desarrolla sin nudos, por cuanto es utilizada 

para la realización de bombas, ebanistería y en la construcción de botes, el olmo blanco llega a 

medir hasta 40 metros” (BARSA, 1974) 

 

Abedul.- “Se encuentra en la mayor parte de Europa, Asia y América su corteza es de color 

blanco amarillento o blanco anaranjado, con el tiempo se agrieta, puede llegar a medir hasta 30 

metro  Su fibra es recta”. (MADERAS, 2016) Aunque también es utilizado en muebles finos, 

muebles torneados y tallados y otras. 

 

Abeto.-Hay  de color blanco y rojo; siendo  el rojo  que tiene vetas más regulares y visibles. 

Es utilizado en aserrada y enchapes.  Su color blanco hace que sea el más usado en cuanto a la 

carpintería para los armazones de muebles,  cajas armónicas y otros. (Madera C. d., 2005) 
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Ébano.-Esta  madera es dura y pesada su color se distingue por ser negro con rayas cafés, es 

extremadamente durable contra la putrefacción, se la utiliza en la ebanistería y marquetería 

además de la manufacturación de instrumentos musicales y teclas (BARSA, 1974). 

 

Ciprés.-“De color amarillo, llega a medir hasta a 30 metros.  La madera es nudosa resistente y 

bastante ligera; se considera imputrescible ya que no existe ningún insecto que lo ataque.  Se usa 

en ebanistería fina, carpintería construcción y escultura” (Arkiplus, 2013). 

 

Limoncillo.-  “Llega a alcanzar una altura hasta 50 metros,  crece en África y Filipinas es de 

color amarillo claro, su madera es de fácil utilización y pulimentar en cuanto a su manipulación”. 

(Madera C. G., 2009) 

 

1.6  LA MADERA COMO MATERIA PRIMA 

Es utilizada en diferentes industrias: 

Agro exportación 

Papelera 

Derivados 
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1.7IMPORTANCIA DE LA MADERA 

La madera es un recurso de la naturaleza, de gran importancia para el ser humano en cuanto a 

los usos múltiples que le puede dar.  

Se la utiliza para fabricar productos como mesas, sillas, camas, muebles en general. Es un 

recurso renovable, orgánico, económico, fácil de trabajar.  Entre sus desventajas,  tiende a 

descomponerse debido a la gran cantidad de bacterias, hongos, y daños por parte de insectos, por 

lo cual es indispensable darle un debido mantenimiento y así evitar su deterioro. 

En el Ecuador, uno de los principales ecosistemas con  especies forestales de los 

bosques secos,  se encuentra en el centro sur de la región occidental de los Andes en la 

provincia de Imbabura, Esmeralda, Manabí Guayas, El Oro y Loja. Cerca de 28.000 km2 

del Ecuador están cubiertos por bosques secos.  La mayor área se sitúa entre 0-1.000 

metros sobre el nivel del mar (msnm) que abarca tierras bajas, estribaciones occidentales 

ubicadas sobre terrenos colinas y abruptos. Se extiende en suelos arcillosos, arenosos y 

pedregosos que en temporada de lluvia forman lodazales y en temporada seca se 

manifiestan en grandes grietas los bosques secos.  Crecen en climas con  extremas 

precipitaciones al año de 400-600 milímetros (mm) en un periodo de 3-4 meses 

generalmente en febrero, marzo y abril; la temperatura media anual es de 24,9o C.  

Aproximadamente el 80% se comparten con el Perú por estar ubicado en el corazón del 

centro de endemismo tumbesino. 

Los bosques secos son ecosistemas frágiles y oprimidos, la población asentada en este 

territorio aprovecha sus productos forestales maderables, y no maderables para su subsistencia 

y venta,  como para el uso del ganado, caprino y vacuno; además se extrae ilegalmente 

madera dura de los bosques. (Ministerio de Ambiente del Ecuador, 2012) 
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“La industria forestal maderera está desarrollada desigualmente. La de tablero contrachapados 

tienen una alta tecnología,  en cuanto a la de aserrío, retrocedió de la sierra circular a la moto 

sierra” (Vasquez E. , Industria Forestal del Ecuador, 2010). 

Todas estas industrias madereras obtienen diferentes niveles de tecnología, dependiendo del 

tamaño de la empresa y del tipo de mercado de sus productos. 

El que más se ha preocupado generando su patrimonio forestal es la industria de tableros, ya 

que aplica las normativas forestales. Estas empresas tienen en su estructura empresarial: 

departamentos forestales, ambientales y sociales que utilizan casi el 80% de su capacidad y 

exportan su producto. (Vasquez E. , Industria Forestal del Ecuador, 2010) 

“La balsa ha tenido un crecimiento del 94% en relación al año 2013el 60%  es destinado a las 

turbinas” (Garcia, 2014) 

La mayor parte de la madera aserrada y que produce un alto porcentaje de desperdicio 

en el consumo de procesamiento secundario es la de muebles, molduras, pisos y puertas 

por que se comercializa húmeda y sin las normativas de clasificación a diferencia de las 

que realizan columnas, vigas y cerchas como las referencia del sistema andino de 

clasificación de madera estructural (SACLAME). (Vasquez E. , Industria Forestal del 

Ecuador, 2010) 

(Vasquez, 2010)La sección de muebles también se forman por los artesanos y la pequeña 

industria orientado a satisfacer las necesidades de la población, Además existe empresas con alta 

tecnología pero con limitaciones en sus diseños ya que su producción es estándar y está ubicada 

en las ciudades de Cuenca y Quito. Los talleres y artesanos mantienen su tradición, en habilidad  

manuales y su lugar en los mercados externos. 
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La industria de puertas y ventanas como los de moldura  han avanzado hasta lograr 

colocar sus productos en mercados como Estados Unidos, Centro América, Chile y Europa. 

La industria de pisos de madera sólida, flotante, parquet tiene una tecnología aceptable 

para competir con costos de productos importados. El segmento de paletas, baja lenguas, 

han alcanzado  una alta tecnología en mercados internacionales de Europa y 

Latinoamérica. (Vasquez E. , Industria Forestal del Ecuador, 2010) 

(PRO-ECUADOR, http://www.proecuador.gob.ec/compradores/oferta-exportable/madera/, 

s.f.)La industria está representada por empresas con alto nivel tecnológico para la elaboración de 

productos derivados del sector maderero. 

Ecuador produce balsa, teca, tableros y acabados para la construcción. La producción de 

madera es de aproximadamente 421.000 TM al año, y está concentrada principalmente en 

variedades como madera fina, madera regular, madera para construcción, de pallets (estibas) y 

otros. 

Las empresas madereras ecuatorianas cuentan con el respaldo de las principales 

certificaciones, como Forest Stewardship Council (FSC) y las normas ISO, entre ellas la ISO 

9000:2008 

 

(FSC, 2012)El buen manejo forestal debe  realizarse de una manera sustentable y las norma 

FSC las garantiza, ya que todos los seres humanos requieren madera y productos proveniente del 

bosque, basta con observar alrededor, además de la importante lista de servicios ambientales que 

ofrecen como la protección del suelo y la purificación del aire. 



21 

 

 

 

En el país se consume alrededor 2,75 millones de m3 de madera aproximadamente, con 

un incremento anual del 3%. Además se estima un alto grado de madera ilegal. 

En el país algunas empresas madereras trabajan bajo los principios de la FSC,  que 

promueve la certificación forestal como un mecanismo que motiva a los propietarios del 

bosque o quienes transformen los productos (papel, muebles, artesanías) que provienen de 

la madera cumpliendo con estándares; los mismos que garantizan el equilibrio ecológico, el 

respeto a derechos sociales y culturales y que sean rentables económicamente sin poner en 

riesgo la sustentabilidad del bosque garantizando la permanencia tanto en su estructura 

como función ecológica. 

El FSC se basa en principios y criterios de manejo forestal sustentable. Se puede 

certificar de acuerdo a ellos una unidad de manejo forestal o también la cadena de custodia, 

en el caso de los productos del bosque (muebles, papel, artesanías).El logo del FSC 

garantiza que el producto que está consumiendo proviene de bosques bien manejados. 

 

Las empresas que aplican la FSC en Ecuador y están certificadas son: 

Plantabal S.A.- Produce paneles rígidos y flexibles, usados en la industria 

automovilística, en fabricación de muebles, barcos y aspas para energía eólica. 

Expoforestal Industrial S.A.-Elabora astillas para la producción de papel 

Endesa Botrosa.-Produce tableros y chapas decorativas para fabricación de muebles, 

puertas 
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Reybanpac.-La división forestal que produce madera en bruto, madera aserrada de teca, 

melina  pachaco. También pallets para elaborar cajones, jaulas 

Aglomerados Cotopaxi.- Fabrica tableros de madera proveniente de la especie pinus 

radiata y pinus patula. 

Tetrapak.- Cuenta con una certificación de la cadena de custodia para los envases, El 

objetivo de esta empresa es que la fibra de madera que se usan provenga de  bosques 

manejados en forma sostenible y certificados con los más altos estándares. 

Adicionalmente en el país se vende papel Suzano que cuenta con la certificación FSC y 

lápices Faber Castell que son fabricados con madera certificada. A futuro se espera que el 

consumidor de madera, papel y de productos del bosque, prefiera los productos 

certificados. 

El nombre Forest Stewardship Council y su logo son marcas registradas y 

no pueden ser utilizadas sin una autorización o licencia, solo aquellos 

productos certificados pueden llevar la marca. (FSC, 2012, págs. 56,57) 

  

1.8 HISTORIA DE LA CERTIFICACIÓN DE LA MADERA 

Los bosques tropicales son de preocupación y la conferencia de las naciones unidas 

CNUMAD en 1992 busco formular leyes y reglamentos que protejan los bosque y su 

manipulación dentro de la sociedad para la actual y futura generación. (Agricultura, 1994) 
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“El objetivo de la certificación es permitir a los consumidores la selección de productos 

realizados con madera provenientes de bosques ordenados de manera sostenible”. (Agricultura, 

1994). 

 

En la actualidad se están elaborando y estudiando planes de certificación en los ámbitos 

internacionales, regionales o nacionales tanto para los países desarrollados y en desarrollo. 

Entre estos estan: Forest Conservation Programme of Scientific Certification Systems 

(Estados Unidos), el Smart Wood Certification Programme of Rainforest Alliance (Estados 

Unidos), el Responsible Forestry Programme of the Soil. 

 

La certificación de la madera es un proceso que da lugar a una declaración escrita (un 

certificado) que acredita el origen de la madera sin elaborar y su situación y/o sus 

características, en muchos casos previa validación por un tercero independiente. El objeto 

de la certificación es que quienes la adoptan puedan contrastar sus prácticas de ordenación 

forestal con las normas estipuladas y demostrar su cumplimiento. 

La certificación de la madera puede servir también para validar la afirmación de un 

productor de que aplica prácticas respetuosas del medio ambiente o para proporcionar 

datos contrastados de forma objetiva sobre los productos madereros y el bosque del que 

proceden, datos que normalmente no aportan ni el productor ni el fabricante. La 

certificación de la madera consta de dos elementos fundamentales: la certificación de la 

sostenibilidad de la ordenación forestal y la certificación de los productos. 
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“La certificación de la ordenación forestal abarca el inventario forestal, la planificación 

de la ordenación, la silvicultura, el aprovechamiento, la construcción de carreteras y otras 

actividades conexas, así como las repercusiones ecológicas, económicas y sociales de las 

actividades forestales. En la certificación de productos se hace un seguimiento de la 

madera en rollo y de los productos madereros elaborados a través de las distintas fases del 

proceso de suministro. La certificación de la ordenación forestal se realiza, por lo tanto, en 

el país de origen, y la certificación de productos cubre el proceso de suministro a los 

mercados nacionales y de exportación”. (Agricultura, 1994) 

 

1.8.1 TIPOS DE CERTIFICACIÓN 

El FSC (https://es.fsc.org/es-es/certificacin/tipos-de-certificados-fsc, s.f) emite tres tipos 

distintos de certificados: Certificación Forestal, Cadena de Custodia y Madera Controlada. 

Se relacionan con las diferentes etapas de producción y  dónde se sitúa el producto forestal 

 en su cadena de producción/distribución.  

La certificación de la gestión Forestal se concede a gestores o propietarios de bosques 

cuyas prácticas de gestión cumplen  los requisitos de los principios y criterios del FSC. La 

certificación de cadena de custodia se aplica a fabricantes, rematantes y distribuidores de 

productos forestales certificados FSC.  Este tipo de certificado verifica que los productos 

que se vende con etiqueta FSC realmente contienen materiales certificados FSC y fuentes 

controladas a lo largo de su cadena de producción. La Madera Controlada se ha definido 

para evitar que las empresas u organizaciones incluyan en sus materiales fuentes de madera 
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que no se pueden aceptar. La Madera Controlada FSC solo puede mezclarse con madera 

certificada FSC en productos etiquetados como FSC Fuentes Mixtas. 

 

(Sistema de Gestion y Calidad, 2008) Promueve el desarrollo y eficacia para aumentar la 

satisfacción del cliente, debe funcionar siguiendo diferentes  actividades relacionadas entre si, 

permitiendo elementos que se transformen en resultado y que puedan determinar cada proceso. 

Un sistema de gestión de calidad enfatiza la importancia, la comprensión y el cumplimiento de 

los requisitos: 

La siguiente figura nos demuestra cómo se sigue un proceso. 

 

 

 

 

. 

 

Figura 4: Perfil de calidad 

                   (Sistema de Gestion y Calidad, 2008) 
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Desde 1995 INEC participa como miembro que hace relación con las normas de calidad y 

medio ambiente 

 

1.9 El MUEBLE 

Su origen que se da en Egipto, con material de adobe en su mayoría,  material creado con paja 

y barro debido a  la ausencia  de madera y piedra. Los estudios demuestran que los muebles 

utilizados por las clases acomodadas eran las siguientes: 

El taburete era el mueble universal ya que su uso era generalizado sin distinciones sociales; no 

así las sillas,  camas y el uol que era un reposacabezas especie de media luna con pie que se 

utilizaba para separar la cabeza de la cama (Galeon, s.f) 

Se caracterizaban por la mayor atención a la estética ya que eran una civilización dominante; 

en  cuanto a su  mobiliario era sencillo de la clase media, respecto a su estética consistía en 

pintarlos y recubrirlos con una selladora semejante al yeso para luego incorporales tintes. 

(Galeon, s.f) 

El mueble griego contribuye a las corrientes artísticas egipcias;  como uno de sus primeros 

pasos cubrían  la madera con  componentes más ricos como los metales, el marfil o las maderas 

finas. En cuanto a la clase media, las mesas que poseían servían únicamente para comer ya que 

no se conocían mesas de trabajo o de lectura;  en cambio  las sillas eran de distintos modelos 

respaldos inclinados y muy cómodos. A medida que se fue extendiendo la sociedad, mejoraron 

sus casas, convirtiéndolas en un lugar más acogedor”. (Galeon, s.f) 
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En Roma, pueblo eminentemente poderoso ya que conquistó y dominó todas las tierras del 

Mediterráneo,  empleaban hasta cinco tipos de mesas de diferentes formas: rectangulares, 

cuadradas y redondas de tres o cuatro patas. Gracias a los artesanos y tallistas las patas 

adquirieron formas de animales, las mesas se caracterizaban con un soporte de mármol 

generalmente dos patas simulando dos leones con terminación de garras, haciendo que la 

decoración de las  casas luzca extraordinarias. (Galeon, s.f) 

En Roma se encontró la silla en forma de tijera que se repite en Egipto y Grecia que servía de 

taburete y apoya pies, a veces era plegable y  de bronce.  Existían también sillas de piedra con 

respaldo cóncavo y decorado con relieves que brindaban comodidad. 

 

Características  

En cada periodo el mueble posee diferentes características propias de la época transcurrida; 

cada detalle del mismo, determina la capacidad para ser  adquirido. De aquí nacen varios 

modelos, los cuales han perdurado hasta la época actual. 

Se encuentra el modelo Luis XIV, el Luis XV, Luis XVI, el estilo Chippendale, el estilo 

Adam, el Francés Provenzal, El Directorio, Georgiano, Victoriano, Primitivo Americano, 

Regencia, El estilo Sheraton, Federal Americano, Extremo Oriente y Moderno. 

 

En la época de Luis XIV (1643-1715) “el mármol se usaba para decorar los suelos, los 

tableros de las cómodas, las mesas y las paredes. Los tapices gigantescos eran decoraciones para 

las paredes”. (Tiempo's, 2016) 
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“Los muebles eran robustos, algunas de sus piezas estaban hechas de plata pura pero luego 

fue empleado el roble o el nogal tallado y dorado, los colores favoritos fueron los rojos, azules, y 

los verdes brillantes”. (Tiempo's, 2016) 

 

Mientras que en la época de Luis XV (1715-1774) “se perfeccionaron nuevas formas como 

las sillas duchesse, la bergere, y la chaise longue con nuevos diseños de mesas como la mesa 

toilette y la de té. En cuanto a la madera utilizada eran de árboles frutales y el ébano;  sus colores 

de moda eran tonos apagados verdes y azules, suaves, dorados, rosas y beige”. (Tiempo's, 2016) 

El estilo Chippendale (1718-1779) “vemos una combinación de tres culturas: el recocó 

francés, el arte chino, y el gótico. Fue trabajado exclusivamente con caoba debido a la facilidad 

del tallado y a la capacidad de conservar un gran brillo sus diseños tienen un gran atractivo que 

está por encima del tiempo”. (Tiempo's, 2016). 

 

“Robert Adam dio su nombre a un periodo clásico (1728-1792) basándose en las antiguas 

formas de origen griego y romano, los motivo que los caracterizo fueron las urnas, las pateras, 

guirnaldas y otros” (Tiempo's, 2016). 

 

Por otra parte el estilo provenzal (1610-1792) “menciona que los estilos Luis VIII, Luis XIV, 

Luis XV, y Luis XVI eran realizados en roble, castaño y frutales. Las camas, alacenas, 

aparadores y roperos de este estilo muestran las básicas líneas que guardan una semejanza con 

los diseños cortesanos originales de los que fueron imitados”. (Tiempo's, 2016) 
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A su vez  el estilo de muebles Gregoriano (1715-1754) “sus diseños fueron más pesados que 

los del reinado. El nogal fue suplantado por el caoba alrededor del año 1720-1725 la cantidad de 

trabajo tallado aumentó declinándose la marquetería y el enchapado”. (Tiempo's, 2016) 

 

Los diseños victorianos (1837-1901) “fueron muebles voluminosos y pesados. En cuanto a su 

madera favorita es caoba, el palo rosa, el nogal, negro y el roble. Su característica principal es el 

barniz oscuro”. (Tiempo's, 2016) 

El primitivo americano (1650-1700) “era trabajado en  madera como el pino, abedul, fresno, 

roble, cedro, arce y cerezo, material  utilizado para crear un sólido mobiliario. Estos muebles 

poseen poco embellecimiento, mesas de caballetes, aparadores, sillas de espiga, taburetes, y 

cofres fueron muebles favoritos”. (Tiempo's, 2016) 

 

Se menciona al diseño Regencia (1811-1820) por cuanto a su característica de extrema 

sencillez con motivos decorativos tomados de fuentes griegas, romanas y egipcias.  Estas formas 

fueron masculinas ya que quienes lo diseñaron fueron arquitectos; los diseños eran adornados 

con animales y su fase final por una extraña mezcla entre fantasía oriental y de forma grotesca. 

 

El diseño Sheraton (1751-1806) tiene la influencia clásica de los hermanos Adam, 

especialmente se hizo famoso por las líneas rectas y los respaldos cuadrados de sus sillas 

utilizando el caoba, la madera satinada y la madera de haya pintada, sus motivos favoritos eran 

las trenzas y los nudos. Sheraton es  el último de los grandes ebanistas del siglo XVIII. 
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También se emplea el estilo Federal Americano que adopta la forma de un renacimiento 

clásico, seleccionando los motivos griegos y romanos porque eran la representación de una 

forma republicana la madera que se emplea el caoba, palo de rosa y el cerezo. 

 

El diseño Extremo Oriente es famoso por su distinción y belleza, la sencillez es su 

característica por cuanto su madera es sólida y de larga duración. Entre las principales están  el 

sándalo, palo de rosa, cedro, teca y alfancor. 

A los muebles se les da una capa de cera y se los deja envejece naturalmente, estos muebles 

no han sido superados en calidad belleza en sus diseños como el estilo español, el estilo Art, 

Noveau, y el estilo Art Deco. 

Por último está el diseño Moderno este se aplica a un estilo de mueble que se ha desarrollado 

desde 1922,   caracterizándose por su sencillez,  su origen que se debe a la arquitectura de la cual 

los Italianos la han producido de manera más imaginativa. 

 

 

Figura 5: Clases de madera 
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1.10 LAS EXPORTACIONES EN EL ECUADOR 

La balsa es una madera suave y ligera, uno de los países que importan es Emirato Árabe  

Unidos. En el año 2009-2013 la exportación creció un 126%. 

En el año 2013 exporto un total de 260.000 maderas en balsa convirtiéndose nuestro país en el 

primer socio comercial de EAU. 

El  Ecuador ha sido líder de exportación desde el año 2009 por que sus precios no son alto y 

no superan la media de otros países. 

En EAU existe una exposición comercial con la industria de madera donde se lleva a cabo las 

últimas tecnologías innovadoras y de productos de alta calidad como es la feria Woodshow (feria 

de madera) (PRO-ECUADOR, Boletin de comercio exterior, 2014) 

 

1.11 LOS PROGRAMAS DE INCENTIVOS PARA LA REFORESTACIÓN 

Constituye una transferencia económica no reembolsable que entrega el estado ecuatoriano a 

través de la subsecretaria de la producción forestal- SPF del Ministerio de Agricultura, 

ganadería, acuacultura y pesca (MAGAP) a las personas naturales y jurídicas comunas y 

asociaciones productivas. (Ministerio de Agricultura, 2014) 

Para convertirse en beneficiario debe cumplir con normativas vigentes emitidas por la 

acreditación de organizaciones civiles en el MAGAP. 

 Este programa entrega incentivos económicos a personas naturales y jurídicas de hasta el 

75% del costo del establecimiento y el 75% de costo de mantenimiento de las  plantación por 

cuatro años;  a las asociaciones y cooperativas es el 100% de los incentivos. 
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1.11.1 Entre los objetivos que tiene este programa están: 

-Generar materia prima para la industria maderera  

-Reducir la dependencia de importaciones de productos forestales. 

-Fomentar la exportación con mayor valor agregado  

-Aportar en la reducción indiscriminada del Bosque Nativo. 

-Estimular a las comunidades al manejo de plantación forestales 

 

1.11.2 Beneficios de los programas de incentivos 

Para ser beneficiario de este programa deben presentar una propuesta al MAGAP en las 

oficinas de las direcciones provinciales y zonales  en el cual debe incluir: 

-La solicitud de inscripción  (anexo 3) 

-La documentación legal de la propuesta (anexo 4) 

-La ficha técnica forestal (anexo 5) 

-Cronograma de ejecución 

 

La subsecretaria de producción forestal expidió fichas técnicas para la reforestación  las 

cuales deben ser acompañadas por la ficha técnica forestal (anexo 6) documento detallado 

por el operador forestal y por el propietario para ser aprobado por la subsecretaria de 

producción forestal. 



33 

 

 

 

Estas fichas contienen cinco secciones donde se describe el objetivo de la plantación ya 

sea para la producción de madera local o de exportación;  los datos de identificación del 

solicitante; el área del predio donde se describe el uso del suelo; el nombre común y el 

científico de la especie y por ultimo un croquis para facilitar la llegada al lugar y el mapa 

de zonificación del predio. 

En el año 2014 se determinó costo por hectárea según la especie por establecimiento y 

mantenimiento,  por cuatro años el incentivo es de 75% o 100%. Los costos son calculados 

por la densidad adicionalmente a esto se reconoce hasta el 2% del seguro forestal que será 

pagado contra la prestación de la póliza de seguro. 

La especie Ochroma (Balsa) solo será incentivado por el establecimiento y costo por un 

año debido a su rápido crecimiento. (Ministerio de Agricultura, 2014) 
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Las especies por incentivos son: 

    

 

ESPECIES INCENTIVADAS 

 

 

NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO 

 

 

AGUACATE PERSEA AMERICANA-HASS 

 

 

ALGARROBO PROSOPIS SP 

 

 

ALISO ALNUS ACUMINATA 

 

 

BALSA OCHROMA SP 

 

 

CAUCHO HEVEA BRASILIENSIS 

 

 

CHUNCHO CEDRELINGA CATENAEFORMIS 

 

 

CIPRES CUPRESSUS SP 

 

 

CUTANGA PARKIA SULTIJUGA 

 

 

EUCALIPTO EUCALYTUS GLOBULUS 

 

 

EUCALIPTO EUCALYTUS UROGRANDIS 

 

 

FERNAN SANCHEZ TRIPLARIS CUMINGIANA 

 

 

JACARANDA JACARANDA COPAIA 

 

 

LAUREL CORDIA ALLIODORA 

 

 

MELINA GMELINA ARBOREA 

 

 

NEEM AZADIRA CHTA INDICA 

 

 

PACHACO SCHIZOLOBIUM PARA HYBUM 

 

 

PINO PINUS PATULA 

 

 

PINO PINUS RADIATA 

 

 

TECA TECTONA GRADIS 

 

    

Figura 6: Tipos de especies 

(Ministerio de Agricultura, 2014) 
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1.12 Ebanistería. 

Se inició con el trabajo en madera de ébano de ahí su nombre;  proviene de Córcega y del  

norte de África.  La confección de  muebles con esta madera,  lo convierte en un oficio de 

calidad artesanal donde se valora la habilidad y artisticidad  de la decoración del ebanista. 

Los ebanistas trabajan en el diseño y elaboración del mueble con madera de calidad,  

aplicando sus conocimientos sobre características y propiedades de cada variedad de su materia 

prima. El procesamiento de las ensambladoras es una de las labores más importantes y valiosas 

en los muebles antiguos, manteniendo su belleza y su utilidad. 

El trabajo concluye cuando se han eliminado las impurezas del corte y aplicándole los 

productos de acabados para protección, conservación de la madera y del realce de las vetas; estos 

acabados se aplican con ceras, tintas, lacas, barnices de poliuretano formando las copas de 

protección que impermeabiliza y realza las vetas. 

Los ebanistas hacen uso de herramientas que han reducido el tiempo para realizar muchos 

labores entre ellos está el taladro, la sierra, lijadora, etc. 

 

Figura 7: Herramientas utilizadas 
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En una de las investigaciones realizadas en la ciudad de Guayaquil (Las Mueblerias en la Isla 

Trinitaria, 2013)   en la isla Trinitaria,   se demuestra que los talleres de mueblerías inician sus 

pequeños negocios y logran  mantenerse con el paso de los años,   llegando a tener rentabilidad.  

Los artesanos  venden sus productos a los grandes almacenes de muebles del país, un ejemplo 

está en el taller Jiménez ubicado este en la Coop. Luchar y Vencer, que con sus cinco 

trabajadores fabrican juegos de sala, comedor y dormitorio.  

Así mismo existen otros  talleres donde se  fabrican mostradores para locales comerciales y 

todo tipo de decoración con la técnica del enchape.  Este lugar es conocido como la  “cuadra de 

la ebanistería”. 

 

El taller Noelia donde se fabrica un promedio de 25 juegos de muebles pese a su fuerte 

producción para  los grandes almacenes,  también recibe pedidos de familias. 

Por último en otro local el trabajo se divide tanto en carpintería,  laqueado, y chapado.  Una 

labor compleja para diseños finos donde cerca de 10 aprendices y maestros fabrican muebles 

como altares y tableros enchapados que venden a locales comerciales y familias. Cesar 

Baquerizo, trabajador de un establecimiento,  manifiesta que tiene el arte en las manos y que 

trabajan con diseños de enchape como zebrano, olmo, raíz del chopo. 

“Para el maestro no es difícil el trabajo por la experiencia yo al ojo puedo ver que medida 

necesita para hacer algo y si su madera es adecuada” Efraín Suarez Maestro Ebanista. 
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1.13 CARPINTERÍA 

El oficio del carpintero es el más antiguo de la humanidad, al principio se utilizó para hacer 

garrotes, bancos, suelos y luego adornos de ebanistería. 

La reducción de los recursos forestales desde la edad media ha aumentado el costo de la 

madera, haciendo que se usen subproductos como  contrachapados o chapados, el aglomerado y 

otros materiales de fabricación o construcción con madera. 

 

                                            Figura 8: El carpintero 

El chapado es muy valioso para la carpintería porque permite recubrir grandes tableros en 

poco tiempo. 

El artesano ha desarrollado herramientas manuales y maquinarias para aprovechar las 

cualidades de la madera; también los  realizar y proteger su belleza.  Lo mejor y más importante 

es la utilización de acero en vez de hierro en las superficies de corte. 

Las herramientas más comunes son la sierra, el cepillo, el martillo y destornilladores, clavos y 

tornillos. 
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1.14 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

Para conocer lo que es un plan estratégico es necesario recordar lo que es una estrategia  

Estrategia es un conjunto de acciones que los gerentes realizan para  lograr los objetivos de 

una firma. 

“Estrategia es el elemento que determina las metas básica de  una empresa así como la 

adopción de recursos de acción y la asignación de recursos necesarios para alcanzar estas metas” 

(Mintzberg, Brian y Voyer, 1997, p. 2). 

Etimológicamente la palabra estrategia proviene del griego stratos, que significa ejército y del 

verbo ag sinónimo de dirigir o conducir. 

Estrategia es la creación de una posición única y valiosa que implica un conjunto de 

actividades diversas, una empresa puede afirmar que tiene una estrategia cuando realiza 

actividades diferentes de las de sus competidores o cuando realiza actividades similares de 

diferentes maneras. 

La estrategia indica lo que hay que hacer para conseguir algo, cada negocio debe diseñar una 

estrategia genérica para alcanzar sus metas y esta debe incluir una estrategia de marketing, una 

estrategia tecnológica y una estrategia de recursos. 

“La planeación es el proceso de establecer objetivos y escoger el medio más adecuado para el 

logro de los mismos antes de emprender la acción manifiesta Russell Ackoff”. (Goodstein, 

Nolan, & Pjeffer, 2004) 
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“La planeación formal obliga a afinar los objetivos y políticas coordinadas las labores de la 

empresa brindando estándares de desempeño para su control.  Una buena planeación ayuda a la 

empresa a anticipar los cambias del entorno”. (Goodstein, Nolan, & Pjeffer, 2004) 

La empresas suelen preparan planes anuales, a largo plazo y estratégicos. 

Planeación estratégica es el proceso por el cual los miembros guías de una organización 

proveen su futuro y desarrollan los procedimientos y operaciones necesarias para alcanzarlos. 

La planeación estratégica se relaciona con lo que se debe hacer;  es decir los planes tácticos y 

los planes operativos, esto se relaciona con el establecimiento de objetivos específicos, medibles 

y alcanzables. 

“Un proceso que establece los principios para tomar las decisiones organizacionales 

habitualmente que debe suministrar el patrón frente al cual se puedan estimar tales decisiones.  

Según Wayne Widdis 

Existen dos tipos de decisiones importantes: las estratégicas y las dirigidas en forma 

estratégica.  

En cuanto la planeación estratégica aplicada trata de construir o incrementar la 

capacidad de administración estratégica de la organización al involucrar a la gerencia de 

manera directa en el proceso de planeación”. (Goodstein, Nolan, & Pjeffer, 2004) 

“El plan estratégico define la misión y los objetivos generales de la empresa dentro de cada 

unidad de negocio el marketing desempeña un papel en la consecución de los objetivos 

estratégicos generales”. (Kotler & Armstrong, Fundamentos de Marketing, 2003) 
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Planeación estratégica es el proceso de crear y mantener una coherencia estratégica entre las 

metas y capacidades de la organización y sus oportunidades de marketing cambiantes. Implica 

definir una misión clara para la empresa, establece objetivos de apoyo, diseña una cartera 

comercial sólida y coordina estrategias funcionales. 

 

1.14.1 Tres preguntas básicas para una organización 

¿Dónde va usted? 

¿Cuál es el entorno? 

¿Cómo lograrlo? 

 

1.14 2 Los elementos de un plan estratégico 

1.- La misión tiene como propósito  justificar la existencia de la empresa  

2.- Visión trata de definir el modelo de la empresa  

3.-Objetivos formalizan y concreta las líneas de actuación de la empresa  

4.-Las estrategias constituyen las principales actuaciones generales orientadas a conseguir los 

objetivos. 

5.-  Las acciones son las tareas que  deben conducir al logro de las estrategias y de los 

objetivos, su ejecución es la clave del éxito del plan. 
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La  planeación estratégica requiere tomar decisiones en tres ámbitos: 

                       

                           Figura 9: Decisiones de un plan estratégico 

 

El primero se refiere a administrar los negocios de la empresa. 

El segundo implica valorar las fortalezas de cada negocio teniendo en cuenta la tasa de 

crecimiento y la posición competitiva. 

El  último  se refiere a la definición de una estrategia 

Existen seis factores críticos que involucran el concepto de planeación estratégica: 

La estrategia es un patrón de decisiones coherentes unificado e integrador 

Constituye un medio para establecer el propósito de una organización en término de sus 

objetivos a largo plazo, sus planes de acción y la asignación de recursos  

Es una definición del dominio competitivo de la compañía  

Representa una respuesta a las fortalezas y debilidades internas y a las oportunidades y 

amenazas externas con el fin desarrollar una ventaja competitiva 

Se convierte en un sistema lógico para diferenciar  las tareas  ejecutivas, administrativas. 

Administración
Fortalezas Estrategia
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Establece una forma de definir la contribución económica y no económica que la organización 

hará a su grupo de interés y su razón de ser. (Kotler & Armstrong, Fundamentos de Marketing, 

2003) 

1.15 ESTRATEGIA EMPRESARIAL 

La estrategia empresarial es un conjunto de acciones encaminadas a la consecución de una 

ventaja competitiva sostenible en el tiempo y defendible frente a la competencia mediante la 

adecuación entre los recursos y capacidades de la empresa y el entorno en el cual opera  a fin de 

satisfacer los objetivos de los múltiples grupos participantes. 

1.15 1 Estrategia de servicio al cliente.  

El servicio al cliente es un conjunto de acciones que combinadas con el producto y demás 

elementos del marketing buscan la satisfacción del cliente 

El cliente es el principal activo de una empresa y comprender su necesidad nos conlleva a una 

ventaja competitiva 

Existen algunos factores que afectarían esta estrategia como 

-El cliente interno.- es el prestador de servicio o contacto con el cliente externo 

-La información de calidad 

-El producto 

-Tecnología disponible para conocer mejor al cliente 

-Las instalaciones 

-Los procedimientos de contacto: cliente-empresa (Holguin, 2012, pág. 191). 



43 

 

 

 

1.16 Pymes 

De acuerdo al Servicio de Rentas Internas se conoce como pymes al conjunto de pequeñas y 

medianas empresas que de acuerdo que a su volumen de ventas capital, número de trabajadores, 

nivel de producción o activos presentan características de entidades económicas (SRI, s.f). 

En otros países como Estados Unidos se maneja tributación para PYMES sobre la 

contabilidad de caja o efectivo y no la contabilidad tradicional esto quiere decir que las empresas 

tienen la opción de decidir cuándo tributar, si cuando pasa o se registra la transacción (factura 

realizada pero no cobrada) o cuando se efectúa un intercambio de dinero (cuando se cancela la 

factura) esto ayuda a mantener mejor liquidez al pagar solo los impuestos que han sido 

generados o recaudados (Enroke, s.f) 

En términos económicos las PYMES de manera general y mundial representa el 80% de los 

negocios  por aquello es importe para la el desarrollo de empleos, producción del país. 

En el Ecuador se mencionan dos aspectos muy importantes como fortalezas de las Pymes 

Contribución a la economía esta representa sobre el 90%de las unidades productivas, el 60% al 

empleo, el 50% de producción y el 100% de servicios que es utilizado diariamente. (Enroke, s.f) 

Capacidad de adaptación y redistribución consiste en que las PYMES al no contar con 

muchos  trabajadores tienden a adaptarse en cambios que se presenten en la economía. (Enroke, 

s.f) 

De la misma manera, existen debilidades como: 

El poco conocimiento en el ámbito empresarial, falta de capital o liquidez para crecer una 

empresa, insuficientes maquinarias y tecnología que incrementaría el desempeño en  sus 
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procesos productivos, contables y administrativos, dificultad con la competencia con grandes 

empresas multinacionales, en cuanto a la  falta de asesoría y programas específicos para  pymes 

entre otras. (Enroke, s.f) 

 

El Código de la Producción  menciona aspectos importantes referentes a las PYMES como  

fomentar políticas económicas de ayuda entre las cuales mencionaremos las principales. 

El Consejo Sectorial de la Producción coordina las políticas de fomento y desarrollo de la 

Micro, Pequeña y Mediana Empresa con los ministerios sectoriales en el ámbito de sus 

competencias. Para determinar estas políticas se mencionan sus atribuciones y deberes (Ekos, 

2012): 

1.- Aprobar políticas, planes, programas y proyectos recomendando por el organismo 

ejecutor, así como monitorear y evaluar la gestión de los entes encargados de la ejecución, 

considerando las particularidades culturales, sociales y ambientales de cada zona y 

articulando las medidas necesarias para el apoyo técnico y financiero. 

2.- Formular, priorizar y coordinar acciones para el desarrollo sostenible de las 

MIPYMES así como establecer el presupuesto anual para la implementación de todos los 

programas y planes que se prioricen en su seno. 

3.- Autorizar la creación y supervisar el desarrollo de infraestructura especializada en 

esta de infraestructura especializada en esta materia, tales como: centro de desarrollo de 

MIPYMES, centro de investigación y desarrollo tecnológico, incubadoras de empresas, 

nodos de transferencia de empresas, nodos de transferencia o laboratorios, que se requieran 

para fomentar, facilitar e impulsar el desarrollo productivo de estas empresas en 

concordancia con las leyes pertinentes de cada sector. 
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4.- Coordinar con los organismos especializados, públicos y privados, programas de 

capacitación, información, asistencia técnica y promoción comercial, orientados a 

promover la participación de las MIPYMES en el comercio internacional. 

5.- Propiciar la participación de Universidades y centros de enseñanzas locales, 

nacionales e internacionales, en el desarrollo de programas de emprendimiento y 

producción, en forma articulada con los sectores productivos, a fin de fortalecer a las 

MIPYMES. 

6.- Promover la aplicación de los principios, criterios necesarios para la certificación de 

la calidad en el ámbito de las MIPYMES determinados por la autoridad competente en la 

materia. 

7.- Impulsar la implementación de programas de producción limpia y responsabilidad 

social por parte de las MIPYMES. 

8.- Impulsar la implementación de herramientas de información y de desarrollo 

organizacional, que apoyen la vinculación entre las instituciones públicas y privadas que 

participan en el desarrollo empresarial de las MIPYMES. (Ekos, 2012) 

En el Ecuador las pequeñas y medianas empresas tienen diferentes tipos de actividades 

económicas como: 

Comercio al por mayor y menor 

Agricultura, silvicultura y pesca 

Industrias manufactureras 

Construcción 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones. 

Bienes inmuebles, y servicios prestados a las empresas. 
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Servicios comunales, sociales y personales. (SRI, s.f) 

El Servicio de Rentas Internas clasifica a las PYMES, las mismas que atraviesan serios 

problemas; por ejemplo  no existe créditos tributarios especiales,  incluso uno de sus problemas 

consiste en tener que pagar el IVA sobre ventas a crédito. Un ejemplo es que una PYME puede 

facturar y dar 90 días de crédito a su cliente, pero el SRI máximo otorga 60 días, por 

consiguiente las PYMES así como las grandes empresas, debe pagar IVA que aún no han 

cobrado.  

Lo importante radica en su aporte a la economía mediante la producción de bienes y servicios 

con valor agregado, siendo base fundamental en el país como fuente de desarrollo social, al ser  

generadora de  riqueza y empleo. 
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CAPITULO II 

2.1 Sector de Mueblerías 

En la ciudad de Guayaquil existe variedad de mueblerías de todo tamaño, entre las que 

destacan: 

Mueblería Diarte                                                            El Bosque 

Muebles Pilluelos                                                         Galerías Contemporáneas 

Colineal                                                                        Galerie Pigalle 

Tempo de Design                                                         Muebles el Arbolito 

Arte en Teca S.A.                                                         Mueblería Palito 

Dassconfort Muebles Ecuador                                     La casa del Pino 

Almacén Marriott                                              

 Dormi Hogar 

Muebles Mavery                                                       

    Pablimuebles 

Stylo Muebles                                                             

 Poli Muebles 

Mueblería Villegas hermano 
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Existe otro grupo representado por  pequeños almacenes dedicados a la fabricación de muebles o 

reparación entre los que se cuenta talleres conformados por grupos familiares o uní personales  

Mueblería Anda Luz                                                 Ecumuebles 

Comercial Méndez                                                   Mueblería Palillo 

La casa del mueble                                                   Mueblería Colón 

Mueblería Bebe Suelto                                           Comercial Zambrano 

Mueblería Dormicentro                                          Mueblería Credilit 

Mueblería el Pino                                                   Mueblería  Sarita 

Muebles Jiménez                                                    

 Mueblería El Coco 

Todo en Uno                                                          

 Mueblería Sofía 

Comercial Mayra                                                    

Comercial Rumichaca 

Mueblería El Guayacán 
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2.2  Recolección de Datos 

Datos correspondientes al INEC tomados del período 2014 de acuerdo al número de empresas 

de Guayaquil según tamaños y número de trabajadores. 

                            Tabla 1  

                            Empresas de Guayaquil 

 

 

 EMPRESAS SEGÚN SU TAMAÑO  

 MICROEMPRESAS 98733  

 PEQUEÑA 13022  

 MEDIANA A 1848  

 MEDIANA B 1357  

 GRANDE 1118  

 TOTAL 116078  
 

 

 

 

                                                       Grafico 1 : Datos del INEC 

2.3 Análisis por números de trabajadores. 

En la ciudad de Guayaquil las mueblerías de acuerdo a los datos registrados en el INEC 

correspondiente al año 2014 se realizado un estudio de los sectores de la madera en cuanto a la  

fabricación de muebles, considerando el número de trabajadores. 
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Para calcular la muestra se tomó como población 58 empresas pequeñas y 343 microempresas 

del sector de las mueblerías. Del resultado se consideró encuestar un 50%, correspondiente a 98 

empresas que están ubicadas  en el sector centro, sur y norte de la ciudad de Guayaquil. 

                                 Tabla 2 

                                 Sector de Muebles 

  FABRICACION DE MUEBLES DE 
MADERA 

  

  MICROEMPRESA 343   

  PEQUEÑA  58   

  MEDIANA "A" 6   

  MEDIANA "B" 1   

  GRANDE 2   

  TOTAL 410   

 

 

 

 

 

                                 Grafico 2: Datos tomado de INEC Sector Muebles 

2.4  Análisis de sector parte Guayaquil 

En el siguiente grafico se detallan por sectores  las 98 empresas de las que corresponden al Norte 

con un 26.53%  al sur con un 23.47% y centro con 50%. 
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                    Tabla 3 

                    Análisis por sector de muebles 

MUEBLERÍAS CANTIDAD % 

SUR 23 23,47% 

CENTRO 49 50,00% 

NORTE 26 26,53% 

TOTAL 98 100,00% 

  

 

                    Grafico 3: Análisis del sector de Muebles de Guayaquil 

 

En el siguiente grafico detallamos las mueblerías sectorizadas tomando en cuenta el 50% del 

resultado obtenido en la formula ya que se encuentran muy dispersas en la ciudad y hemos 

realizado el estudio representando de la siguiente manera: al norte (Guayacanes, Urdesa, Garzota 

y la Alborada con el 26.53%) en el centro (Cuenca, Rumichaca y 9 de octubre 50%) Sur 

(Guasmo, suburbio y avas 23.47%). La mayoría de las mueblerías encuestadas corresponden al 

centro. 
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2.5 TAMAÑO DE LA MUESTRA 

El objetivo del tamaño de la muestra es obtener información clara de la situación actual de las 

mueblerías y sus aspectos estratégicos en el rendimiento de una nueva línea de servicio para este 

sector si es aplicable su aceptación con un error del 5%. 

N= Z2*P*Q*N 

 

 

e2(N-1)+Z2*P*Q 

 

   N= (1,96)2*(0,50)*(0,50)*(401) 

 

 

(0,05)2 (401-1)+(1,96)2 (0,50)*(0,50) 

   N= 385,1204 

 

 

1,9604 

 

   N= 196,4499082 

  

CONFIANZA 94% 95% 96% 

Z 1,88 1,96 2,05 

  

CALCULO DE LA MUESTRA 

n= Tamaño de la muestra ? 

Z= Intervalo de Confianza 1,96 

P= Variabilidad Positiva 0,5 

Q= Variabilidad Negativa 0,5 

E= error 0,05 

N= Tamaño de la Población 401 

 

2.6  ELABORACIÓN DE ENCUESTA 

Se procede a realizar el 50% del tamaño de la muestra que corresponde a 98 encuestas, 

realizadas a mueblerías y su enfoque a los clientes. 
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1.- ¿QUÉ TIEMPO TIENE SU NEGOCIO? 

 Tabla 4 

  Tiempo de las mueblerías 

PERÍODO FRECUENCIA % 

1   a  10  Años 55 56,12% 

11 a  20 Años 19 19,39% 

21 a  30 Años 16 16,33% 

31 a  Mas 8 8,16% 

TOTAL 98 100,00% 

 

 

 

                                   Grafico 4: Fuente Datos de  Encuesta 

 

Análisis 

El resultado de la primera pregunta arroja que más del 50% son empresas con menos de 10 

años en el mercado que podría interpretarse como personas que ingresan en éste por considerarlo 

una buena oportunidad para emprender. Preocupa que tan sólo el 16.33% tiene entre 21 y 30 

años y el 19.39% está en el mercado entre 11 y 20 años, lo que podría explicarse como un 

negocio que no brinda mayores beneficios para conservarlo en el largo plazo. 
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2.- ¿CON CUANTOS EMPLEADOS CUENTA SU ALMACEN? 

          Tabla 5 

          Número de trabajadores 

NUMERO DE TRABAJADORES FRECUENCIA % 

Familiar 13 13.27 

1-20 empleados 79 80.61 

21- 40 empleados 0 0.00 

41 mas  6 6.12 

TOTAL 98 100 

 

 

                               Grafico 5: Fuente Datos de Encuesta 

 

Análisis 

En la segunda pregunta realizada se observa que solo un 6% posee la mayor cantidad de 

trabajadores , mientras que el 80% de las mueblerías posee un número de hasta 20 empleados, se 

ha observado que además existen un 13% de empresas familiares en las cuales no demuestran 

cual es el número exacto de personal . En otras palabras la mayor parte de estos negocios son 

micro empresas. 
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3.- ¿SUS VENTAS PRINCIPALES SE ORIGINAN DE? 

             Tabla 6  

             Origen de las ventas 

VENTAS FRECUENCIA % 

Ventas de Muebles 54 55.10 

Ventas de Muebles/ Tapicería 18 18.37 

Tapicería 8 8.16 

Ventas de Muebles/ Metal 4 4.08 

Ventas de Muebles/ Otros 14 14.29 

TOTAL 98 100 

  

 

                                   Grafico 6: Fuente Datos de Encuesta 

Análisis 

El origen principal de las ventas en las mueblerías de acuerdo al estudio realizado mediante 

encuesta  demuestra que no todas se dedican a la venta directa de muebles, sino que ofrecen otras 

actividades o servicio adicional a éste.  La venta de muebles está representa por el 55%, seguido 
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de venta y servicios relacionados a la tapicería un 27%, entre ventas de metálicos y otros hay un 

18% que  realiza estas actividades. 

4.- ¿SU PROMEDIO DE VENTAS AL AÑO ES DE? 

            Tabla 7 

            Promedio de ventas 

 

RANGO DE VENTAS FRECUENCIAS  % 

0      -       10.000 56  57,14% 

10.001 - 25.000 13  13,27% 

25.001 - 50.000 11  11,22% 

50.001 -    MAS 18  18,37% 

TOTAL 98  100,00% 

 

 

 

                                            Grafico 7: Fuente Datos de Encuesta 

Análisis 

Tan sólo el 18.37%  tiene ventas superiores a $50.000 y corresponden a las empresas con 

mayor participación en el mercado. Las otras empresas son en realidad pequeñas como se puede 

observar en los resultados, donde el 57% de los encuestados afirma vender menos de $10.000 al 

año. 
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5.- ¿CÚALES SON LOS MESES CON MAYOR DEMANDA? 

                       Tabla 8  

                        Meses del año 

MESES FRECUENCIA % 

ENERO 6 6,12 
FEBRERO 9 9,18 
MARZO  8 8,16 
ABRIL 25 25,51 
MAYO  59 60,20 

JUNIO 7 7,14 
JULIO 17 17,35 
AGOSTO 5 5,10 
SEPTIEMBRE  6 6,12 
OCTUBRE 15 15,31 
NOVIEMBRE 18 18,37 
DICIEMBRE 83 84,69 

TOTAL 98  

 

 

                  Grafico 8: Fuente Datos de Encuesta 

Análisis 

Este análisis muestra que los meses con mayor demanda son diciembre 84% y mayo 60% lo 

que se relaciona con dos fiestas importantes como son la Navidad y el día de la Madre. Las 

ventas se empiezan a realizarse desde un mes antes, de tal modo  que noviembre y abril  son los 

meses que  siguen en repunte en ventas con un 18% y 25% respectivamente. 
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6.- ¿CUENTA CON UNA ESTRATEGIA QUE PERMITE AUMENTAR SUS VENTAS? 

        Tabla 9  

        Las mueblerías tienen estrategia 

EMPRESA FRECUENCIA % 

SI 49 50,00% 
NO 49 50,00% 
TOTAL 98 100,00% 

 

 

 

                                Grafico 9: Fuente Datos de Encuesta 

 

Análisis 

Según este análisis el 50% posee una estrategia para incrementar sus ingresos que se centra en  

la promoción,  publicidad, descuentos.  El otro 50% no posee ninguna estrategia. 
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7.- ¿USTED CONSIDERA QUE EL NEGOCIO ES SOSTENIBLE EN EL TIEMPO? 

            Tabla 10 

            El negocio es sostenible 

EMPRESA FRECUENCIA % 

SI 29 29,59% 

NO 69 70,41% 

TOTAL 98 100,00% 

 

 

                              Grafico 10: Fuente Datos de Encuesta 

 

 

Análisis 

Muchos de los encuestados (70%) mencionaron que en la actualidad ya no es rentable tener 

un negocio dedicado a la elaboración de muebles debido a diferentes factores como competencia 

que se analizan en la siguiente pregunta. 
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8.- ¿POR QUÉ NO ES SOSTENIBLE EN EL TIEMPO? 

             Tabla 11 

             Razones debido a que no es sostenible este negocio 

EMPRESA FRECUENCIA % 

COMPETENCIA 25 36,23% 

IMPUESTOS 10 14,49% 

COMPETENCIA / IMPUESTO 12 17,39% 

COMPETENCIA  / OTROS 4 5,80% 

COMPETENCIA /IMPUESTO /F MAD 4 5,80% 

OTROS (COSTOS) 11 15,94% 

IMPUESTOS (COSTOS) 3 4,35% 

TOTAL 69 100,00% 

 

 

                                 Grafico 11: Fuente Datos de Encuesta 

 

Análisis 

Un 80% de los encuestados afirma que el principal problema para el sostenimientos de sus 

negocios es la competencia y los impuestos que pagan. Para un 20% los costos influyen en el 

cierre temprano.  Un factor adicional relacionado es el  desabastecimiento de la madera y mayor 

control para evitar la tala de árboles. 
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9.- ¿CONSIDERA USTED QUE UNA NUEVA LÍNEAAYUDARÍA A MANTENER EL 

NEGOCIO? 

            Tabla 12 

             Nueva línea 

EMPRESA FRECUENCIA % 

SI 57 58,16% 

NO 41 41,84% 

TOTAL 98 100,00% 

 

 

                                Grafico 12: Fuente Datos de Encuesta 

   

Análisis 

En respuesta a esta pregunta,  la mayor parte respondió que si se mantendría el negocio en un 

58.16% y el otro 41.84%  indicó que a pesar que existiera no creerían que ayudaría. 
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¿QUÉ LINEA CONSIDERA SE PUEDE INCLUIR? 

En respuesta a la pregunta anterior a pesar de que un gran número no le pareció atractivo 

incluir una nueva línea ya que para ellos tendrían el mismo resultado, para otros el mencionar 

que el servicio de re-tapizado ayudaría les pareció muy conveniente, pero no todos podrían 

realizarlos ya que se aumentaría un servicio más en cuánto a gasto. 

10.- ¿USTED ES? 

 Tabla 13 

  Función 

 EMPRESA FRECUENCIA % 

 FABRICANTE 59 60,20% 

 DISTRIBUIDOR 27 27,55% 

 FABRICANTE / DISTRIBUIDOR 12 12,24% 

 TOTAL 98 100,00% 

 

 

                             Grafico 13: Fuente Datos de Encuesta 
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Análisis 

Esta pregunta manifiesta que el 60% es fabricante y está constituido por artesanos en su 

mayoría. El 27% es distribuidor, es decir su actividad es la comercialización. El restante 24% 

fabrica y vende muebles directamente. 

11.- ¿SUS MUEBLES A QUE NIVEL SE ENCUENTRAN ENFOCADOS? 

             Tabla 14 

             Nivel de enfoque 

NIVELES FRECUENCIA % 

ALTA/ MEDIA / BAJA 11 11,22% 

CLASE ALTA 11 11,22% 

CLASE ALTA / MEDIA 12 12,24% 

CLASE MEDIA 50 51,02% 

CLASE MEDIA /BAJA 12 12,24% 

CLASE BAJA 2 2,04% 

TOTAL 98 100,00% 

 

 

                                 Grafico 14: Fuente Datos de Encuesta 
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Análisis 

El estudio demostró que existe un 51% de las mueblerías que se enfocan a la clase media; un 

12% atiende a la clase alta y media; otro 12% a la clase media y baja; también se demuestra que 

el 11% impacta a la clase alta; un 11% a los tres tipos de clases que existen, y con un mínimo de 

2% dirigidas a la clase baja. 

12.- ¿QUE TIPOS DE FINANCIAMIENTO LE OFRECEN A SUS CLIENTES? 

          Tabla 15 

          Financiamientos 

FINANCIAMIENTO FRECUENCIA % 

CONTADO 22 22,45% 

CONT /T CRED /C DIRECT /P ACUM 19 19,39% 

CREDITO DIRECTO 3 3,06% 

CONTADO /P ACUMU 9 9,18% 

CONTADO / T CREDIT 15 15,31% 

CONTADO /T CREDITO /C DIRECT 11 11,22% 

CONTADO / T CREDITO /P ACUM 10 10,20% 

CONTADO / C DIRECTO 7 7,14% 

T CREDITO/ C DIRECTO 1 1,02% 

C DIRECT / P ACUM 1 1,02% 

TOTAL 98 100,00% 

 

 

 

 

 

 

                               Grafico 15: Fuente Datos de Encuesta 
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Análisis 

Las formas de pago que ofrecen las mueblerías a sus clientes son efectivo, con un 22%,  un 

19% aplica los cuatros tipos de financiamiento que hay en el mercado, un 15%  vende al  

contado y  con tarjeta de crédito y otro 11% a contado tarjetas de crédito y crédito directo. 

 

13.- ¿DESPUÉS DE LA VENTA REALIZA ALGUN SEGUIMIENTO A SUS CLIENTES? 

      Tabla 16  

       Seguimiento 

EMPRESA FRECUENCIA % 

SI 47 47,96% 

NO 51 52,04% 

TOTAL 98 100,00% 

 

 

                                             Grafico 16: Fuente Datos de Encuesta 

 

Análisis 

En la siguiente pregunta que se realizó a los encuestados  indica que después de realizar la 

venta solo un 47.96% hace un seguimiento a sus clientes y el otro 52.04% no lo realiza. 
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14.- ¿ALGUN SERVICIO ADICIONAL LE OFRECE A SUS CLIENTES? 

    Tabla 17 

    Servicio adicional 

SERVICIO AL CLIENTE FRECUENCIA % 

LLAMADAS TELEFONICAS 32 68,09% 

VISITAS A CLIENTES 3 6,38% 

LLAMADAS / VISITAS 12 25,53% 

TOTAL 47 100,00% 

 

 

                                 Grafico 17: Fuente Datos de Encuesta 

 

Análisis 

Del seguimiento que realizan las mueblerías después de una venta se demostró que un 47% de 

los encuestados la ejecutan mediante llamadas telefónicas en un 68%. Otras adicional  realizan 

visitas en un 25%, y un 6% solo hacen visitas a sus clientes. 
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2.7 ANÁLISIS GENERAL EN EL AMBITO DE LAS MUEBLERÍAS 

El sector de las mueblerías reúne principalmente a micro empresas, de las cuales un grupo son  

familiares. El sostenimiento en el largo plazo es complicado dada los altos costos del sector 

donde la madera es un recurso cada vez más escaso. A esto hay que añadir la competencia y los 

impuestos que deben pagar. La mayoría son fabricantes logrado mantenerse con diferentes 

estrategias como son las promociones y descuentos. 

Los estudios realizados en esta investigación, se demuestra que el nivel de la clase media, es 

la que posee mayor demanda en el mercado, ya que buscan  comodidad en su hogar, haciendo el 

negocio rentable.  Algunos negocios han optado dar un seguimiento a sus clientes. 

En cuanto al financiamiento se determinó que hay de varios tipos utilizados por los clientes 

dependiendo de su disponibilidad. 

Una de las mayores ventajas de ser fabricantes es su trayectoria en el mercado, su   

responsabilidad y garantía en el producto que ofrece. Los muebles tienen  acabados adecuados a 

las necesidades de  las personas, pudiéndolos renovar con nuevos diseños y materiales de buena 

calidad que aseguren su perdurabilidad.  Es necesario contar con una nueva línea que les permita 

a las empresas ampliar sus posibilidades de atender las demandas del mercado y con ello 

sostenerse en el tiempo. 

 

 

 

 



68 

 

 

 

CAPITULO III 

3.1 SITUACIÓN ANTERIOR 

Existen tapicerías en Guayaquil las cuales proporcionan muebles a distintas personas sean 

naturales o jurídicas,  clasificando sus productos de acuerdo a la calidad y precio. En el caso de 

Mueblería Sarita vende muebles  a las familias dependiendo de su poder adquisitivo; sin 

embargo la situación actual es difícil, lo que se manifiesta en el poco nivel de compra; de ahí que 

es necesario brindar otras opciones más acordes con la realidad. 

El negocio se dedica a la fabricación de muebles y busca formar una nueva línea que es el re-

tapizado.  

Existen tres aspectos importantes que son: 

Tener rentabilidad que garantice la sostenibilidad del negocio. 

Conocer  las amenazas representadas en los competidores, falta de liquidez, abastecimiento de 

materias primas. 

Posicionarse en el mercado de muebles. 

En el caso de Mueblería Sarita las han sido destacadas del período de los últimos años y están 

alrededor de $50,000  
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                    Tabla 18 

MUEBLERÍA “SARITA” 

PERÍODO ANTERIOR 

Mercadería $ Unitario Unidad 

Mensual 

Unidad 

Anual 

$ Ventas 

Juego de sala Bar 1400 1 12 16800 

  Búfalo 950 1 12 11400 

  Trébol 700 1 12 8400 

Juego 
comedor 

Lineal 700 1 12 8400 

  Sencillo 500 1 12 6000 

Camas   400 1 12 4800 

Cajoneras   130 1 12 1560 

Total         57360 

 

3.2  SITUACIÓN ACTUAL 

Las mueblerías pueden ser o no fabricantes de los productos que venden,  ellas no brindan el 

servicio de reparación, algunas tienen presupuesto para publicidad. Uno de los  medios más 

utilizados es el de las redes sociales como   Facebook, el cual es usado por Mueblería Sarita. 

Las tapicerías principalmente son negocios familiares, quienes  afrontan el problema de la 

sucesión de control de la empresa, una vez que el propietario  se retira. No siempre la segunda 

generación continúa con el negocio, por lo que la mayoría opta por cerrarlo.  

Las tapicerías fabrican y reparan muebles debido a que gastan poco en publicidad, esto les 

ocasiona  no ser reconocidas y ser poco solicitados. 

En el flujo de efectivo se busca incrementar las ventas ya que la publicidad favorecerá, y las 

personas conocerán la mueblería. 
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3.3 UBICACIÓN 

Mueblería y Tapicería Sarita se encuentra en el centro de Guayaquil ubicado entre la calle 

Rumichaca y Capitán Nájera sector que concentra mucha competencia pero ha logrado 

mantenerse  por su atención y  diseños que son expuestos al público en general. 

 

 

3.4 PLAN ESTRATÉGICO 

En la siguiente propuesta se toma el caso de Mueblería Sarita, propiedad del Señor Miguel Del 

Pezo Ramírez, padre las autoras. 

Mueblería Sarita nace en el año 2006 como Comercial Sarita, para vender cajoneras y 

comedores, las mismas que son adquiridas a maestros artesanos. 

Después de dos años extendió su comercio a pequeños juegos de sala compuestas por butacas  

de madera y así se fue incrementándose las diversas clases de muebles y estilos. 

Posteriormente incursiona en servicio de laqueado y tapiz, donde fue necesaria la contratación 

de maestros ebanistas; se fue involucrando con materiales directos e indirectos para la 
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fabricación de muebles, llegando a firmar contrato  con Mueblería Palito para la venta al por 

mayor y menor. 

A medida que fue transcurriendo el tiempo no se vio rentable ya que se le imponía mayor 

volúmenes de entrega, dando así  por terminado el servicio que se ofrecía, esto se debió a la falta 

de mano de obra y el incremento en el costo de los materiales que no compensaba con el bien 

terminado. 

En la actualidad se trabaja directamente con el cliente buscando mejorar el presupuesto de 

cada uno, con la finalidad que la mueblería sea reconocida en el sector, poniendo  a  disposición 

juegos de sala, como modelos Bar, Búfalo, Colineal, Águila,  comedor, juegos de dormitorio, 

siendo estos modelos tradicionales y confortable al cliente.  

Además se puede verificar que para llegar al consumidor  es muy favorable el interactuar con 

él directamente, y así ver cuáles son sus expectativas y necesidades. 

Esta empresa produce muebles elegantes y cómodos garantizando la  durabilidad en su 

estructura y ofreciéndoles un nuevo servicio como es la renovación del tapiz en un tiempo 

determinado. 

 

3.5 PROPÓSITO DEL NEGOCIO  

Producir muebles elegantes con calidad y garantía, brindando asesoría en re-tapizado y  

servicios posventa para satisfacer  las necesidades del cliente. 

3.6 OBJETIVOS  ESTRATÉGICOS 

Vender muebles de calidad a precios razonables. 
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Brindar servicio de re-tapizado con telas duraderas, incoloras y suaves. 

Crear un presupuesto financiero acorde a la capacidad de la empresa y de los clientes 

Mantenerse  en el sector de los muebles. 

Asesorar y dar servicio permanente. 

3.7 MISIÓN 

Somos una empresa familiar en la ciudad de Guayaquil que vende muebles de calidad y 

ofrece servicio de re-tapizado,  garantizando la satisfacción  del cliente, trabajando sobre pedido 

con los mejores materiales. 

3.8 VISIÓN 

Ser reconocida dentro del mercado guayaquileño como un fabricante de muebles de calidad  y  

aliado de las familias y empresas en la restauración y reparación de sus muebles. 

3.9 VALORES 

Compromiso y responsabilidad.- Asumimos una promesa al cliente, garantizando la 

responsabilidad al tiempo determinado. 

Honestidad.- Ser justo y razonable. 

Vocación al servicio.- Querer lo que se realiza y ofrecer lo mejor de sí mismo. 

Trabajo en equipo.- Saber que la mejor manera es el trabajo conjunto y más productivo. 

Superación.- Aprender de nuestros errores y tener en conciencia que hay siempre que 

aprender. 
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3.10 ANÁLISIS FODA 

Tabla 19 

 FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Modelos clásicos 

Madera tratada y garantizada 

Atención al cliente personalizada 

Trabajo en equipo 

Responsabilidad en el tiempo de entrega 

Telas nacionales garantizadas 

Trabajo bajo pedido 

Precios cómodos 

Diversidad de muebles 

Innovación en el diseño 

Conocimiento del negocio 

Iniciativa propia de venta 

Experiencia en la línea de decoración 

Servicio de re-tapizado en el futuro 

Mercado en crecimiento ante el cierre de la 

competencia.  

La mayor parte de las mueblerías ofrece muebles 
completos que no se ajustan a las necesidades del 
cliente. 

Créditos bancarios 

Necesidad de re-tapizado. 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Falta de procesos y procedimientos 

Gastos familiares costeados con dinero de la 
empresa 

Falta de mano de obra calificada 

Deficiente gestión administrativa 

Competencia ofrece muebles a menor precio y 
calidad. 

Incremento en costos a causa de impuesto. 

Introducción de  materiales sintéticos. 

Cambio de preferencia de la madera al metal 

Incremento de la tasa de interés bancario. 
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3.11 ANÁLISIS  DEL ENTORNO COMPETITIVO 

El  modelo de las cinco fuerzas de Porter es una herramienta que ayuda a verificar el entorno. 

Competidores potenciales.- Son mueblerías ya establecidas y reconocidas por su trayectoria 

en el mercado, como El Colineal la Galería  estas han alcanzado mantenerse por la calidad que 

ofrecen  y por la constante innovación que pide el mercado. 

Rivalidad entre compañías establecidas.-Dentro del mercado de los muebles existe fuerte 

competencia ya sea por su precio o por estrategias de mercados; Cómo lo hace mueblería el 

bosque y muebles cuencanos, además de la inversión de su planta y equipo en el desarrollo de los 

muebles. 

Poder de negociación del comprador.-  Los clientes de Mueblería Sarita son en su mayoría 

familias que desean muebles nuevos o renovar los anteriores con otro tapiz.  Son personas clase 

media que generalmente pagan  en efectivo.  No existe mayor presión en cuanto a que ellos 

determinen los precios. Los clientes forman parte del crecimiento y la evolución de la empresa. 

Poder de negociación de proveedor.- Los proveedores son diversos ya que facilitan materiales 

como: esponja, telas, clavos, madera, entre lo más importante.  Los pagos son al contado, de ahí 

que se cobra también a los clientes de  esta manera. Además de diversidad de proveedores por lo 

tanto existe la libertad de elegir el que sea más conveniente en cuanto a precios y calidad. 

Amenazas de producto sustitutos.- La amenaza de nuevos productos en el mercado son las 

empresas establecidas que buscar sustituir el mismo producto ofreciéndole al consumidor algo 

similar; en el caso de las mueblerías los principales competidores que ofrece sustitutos son 

Comandato, Artefacta, Pycca, Estuardo Sánchez y otros que se encargan de la venta de muebles 



75 

 

 

 

o comedores pero con su estructura de metal a precios más bajos estos están reemplazando a la 

madera.  

3.12 ESTRATEGIA 

Mueblería Sarita es una empresa familiar que busca ser parte de la historia de los 

guayaquileños, para ello cuenta con una  estrategia de  diferenciación ya que ofrece productos 

con calidad  y re-tapizado a precios razonables y con servicio de postventa.  La mueblería ofrece 

atención personalizada de acuerdo a las posibilidades del cliente, hay plan de contado y  

acumulativo; también ofrece  servicio gratuito de cotizaciones a domicilio, información y 

conocimiento del producto a adquirir y el nuevo  servicio de re-tapizado. Esto hace que el 

nombre comercial de Mueblería Sarita cambie a “Mueblería y Tapicería Sarita”. 

3.13 OBJETIVO GENERAL 

Establecer la línea de servicio de re-tapizado en la Mueblería Sarita con servicio postventa 

para mantenerse y ser reconocida en el mercado. 

3.14 OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Dar a conocer el  servicio de tapicería  mediante publicidad, tanto en redes sociales y 

creando una página web. 

 Incrementar al año el volumen de venta por medio de un préstamo bancario. 

 Realizar un seguimiento de  los clientes que obtienen el producto, ofreciendo 

mantenimiento periódico, además de asesoría en decoración para el ambiente del hogar con 

respecto a la remodelación de los inmobiliarios que necesiten. 
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 Ampliar la oferta de los productos a las grandes mueblerías  como  Mueblería Villegas,  

Colineal, La Galería. 

3.15 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

   

 

                                 Grafico 18: Estructura Organizacional 

 

3.15.1 Funciones y responsabilidades 

Administrador.-  Representa a la empresa planifica y ejecuta los objetivos, busca las mejores 

condiciones en la gestión financiera supervisa y participa en las mejores negociaciones con los 

proveedores, establece políticas para el mantenimiento, desarrollo y supervisión del talento 

humano. 

Gerente de venta- Se encarga de establecer las estrategias de ventas, elabora y lidera un plan 

comercial de acuerdo a los objetivos de la organización, realiza un estudio de mercado para 

ADMINISTRADOR

JEFE DE 
PRODUCCIÓN

CARPINTERO TAPIZADOR LAQUEADOR

JEFE DE VENTA 

SALA DE 
EXHIBICIÓN
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comercializar el producto , además de administrar y desarrollar el talento humano bajo su cargo 

busca  consolida y desarrolla estrategias que permite satisfacer la atención al cliente. 

Gerente de producción.-  Se encarga de elegir la mejor calidad  como madera, esponja y telas; 

que los trabajos realizados sean con los mejores acabados; que se trabaje en el menor tiempo 

para el desarrollo de la fabricación del mueble además de verificar que no exista desperdicio en 

el material. 

3.16 DESARROLLO DEL PLAN ESTRATÉGICO (POA) 

PLAN OPERATIVO ANUAL 

PROPÓSITO METAS TIEMPO TAREAS RESPONSABLE 

 

1. Mejora

r la calidad de 

los muebles. 

Usar un 90% de telas 

nacionales de la mejor 

calidad y un 10% de tapiz 

importado. 

Inmediato Proponer al 

proveedor 

financiamiento en 

materiales en 

plazo de 30, 60 y 

90 días con 

utilización de 

cheques en 

garantía 

Departamento de 

producción 

Cambiar la esponja blanca 

por la gris, que es más 

resistente. 

Inmediato 

Contratar un maestro con 

especialidad en decoración 

para nuevos diseños y 

asesoría en decoración. 

1  semana Entrevista 

mediante anuncio 

con experiencia en 

decoración de 

mueble  

Departamento de 

producción  

Dar acabados finos en lacas 

y tintes utilizada en la 

madera 

Inmediato Reemplazo de 

materiales como 

lacas, tintes y alto 

sólidos por altos 

sólidos que 

contengan tintes 

para el acabado. 

Departamento de 

producción Miguel 
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PROPÓSITO METAS TIEMPO TAREA RESPONSABLE 

 

 

 

2. Incrementar 

ventas 

Contratar vendedor Pago por 

comisión; se 

paga el 3% 

de venta 

superando 

metas de 10 

mensuales 

Vender Gerente de Venta 

Promoción de 

descuentos 

En meses de 

mayo, 

Octubre y 

diciembre. 

Se realiza el 

40% de 

descuentos, y 

se realiza 

pago de 

contado 

Gerente de Venta 

Crédito Financiero al 

cliente 

Periodo de 6 

meses 

Ofrece un 

mes de gracia. 

Gerente Financiero  

 

PROPÓSITO METAS TIEMPO TAREA RESPONSABLE 

 

3. Dar a 

conocer la 

mueblerías 

Crear página web 2 meses 

creada con 

diseños 

Después del 1 

año se  renueva 

página 

Gerente de venta  

Ofrecer el servicio de 

re-tapizado 

Después de 2 

meses a 

clientes 

antiguos 

Llamadas 

telefónicas 

Gerente de venta 

Público en general 2 Veces al año 

volantear. 

 1000 Volantes 

ofreciendo 

obsequio al 

cliente 

Gerente financiero  

Publicidad redes 

sociales 

Actualización 

semanal de la 

pagina 

Grupos 

comerciales 

Gerente de venta 
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PROPÓSITO METAS TIEMPO TAREAS RESPONSABLE 

 

4. Buscar 

financiamient

o 

Préstamo bancario 1 mes 

Institución 

financiera 

banco del 

fomento 

Préstamo a 3 años 

pagaderos 

mensualmente 

Gerente 

Financiera  

Financiamiento con 

el proveedor 

Al momento de 

la compra pago 

en efectivo con 

descuento 

Pagos Almacén 

Milessi 

 

 

 

Gerente de venta 
Pagos con 

cheques de 30, 

60 días 

Pagos con cheque: 

Dizand 

 

 

Tabla 20 

 Inventario Inicial 

MUEBLERIA Y TAPICERIA SARITA 

INVENTARIO INICIAL 

AL 31 DE AGOSTO 2016 

CANTIDA
D 

MERCADERIA UNIDADE
S 

COSTO DE FABRICACION P 
UNITARIO 

P TOTAL 

M.DIRECTO M OBRA COSTO 
TOTAL 

4 SALAS BART 1 427,3 300 727,3 1400 1400 

  BUFALO 2 397,3 300 697,3 950 1900 

  TREBOL 1 397,3 150 547,3 700 700 

2 COMEDO
R 

LINEAL 1 349 200 549 700 700 

    SENCILLO 1 259 120 379 500 500 

2 CAMAS   2 180 120 300 400 800 

2 CAJONER
A 

  2 50 40 90 130 260 

TOTAL       2059,9 1230 3289,9 4780 6260 
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Tabla 21  

Proyección de ingresos 

   MUEBLERIA Y TAPICERIA SARITA     

   PROYECCIÓN DE INGRESOS     

   1 Periodo 1 Período 1 Periodo 1 Periodo 1 Periodo 

Mercadería $ Unitario Unidad 

Mensual 

Unidad 

Anual 

$ Ventas Unidad 

Mensual 

Unidad 

Anual 

$ Ventas Unidad 

Mensual 

Unidad 

Anual 

$ Ventas Unidad 

Mensual 

Unidad 

Anual 

$ Ventas Unidad 

Mensual 

Unidad 

Anual 

$ Ventas 

Muebles Bar 1400 1 12 16800 1 12 16800 2 24 33600 2 24 33600 3 36 50400 

Búfalo 950 3 36 34200 3 36 34200 4 48 45600 4 48 45600 5 60 57000 

Trébol 700 3 36 25200 3 36 25200 4 48 33600 4 48 33600 5 60 42000 

C
o

m
ed

o
r 

Lineal 700 1 12 8400 1 12 8400 2 24 16800 2 24 16800 3 36 25200 

Sencillo 500 1 12 6000 1 12 6000 2 24 12000 2 24 12000 3 36 18000 

Camas 400 1 12 4800 1 12 4800 2 24 9600 2 24 9600 3 36 14400 

Cajoneras 130 3 36 4680 3 36 4680 4 48 6240 4 48 6240 5 60 7800 

Total de ventas    100080   100080   157440   157440   214800 

Re-tapizado 620,75 3 36 22347 3 36 22347 4 48 29796 4 48 29796 5 60 37245 

Total       122427     122427     187236     187236     252045 
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Tabla 22 

Proyección de costo 

   MUEBLERÍA Y TAPICERIA SARITA     

   PROYECCIÓN DE COSTO     

   1 Periodo 1 Periodo 1 Periodo 1 Periodo 1 Periodo 

Mercadería $ Unitario Unidad 

Mensual 

Unidad 

Anual 

$ Ventas Unidad 

Mensual 

Unidad 

Anual 

$ Ventas Unidad 

Mensual 

Unidad 

Anual 

$ Ventas Unidad 

Mensual 

Unidad 

Anual 

$ Ventas Unidad 

Mensual 

Unidad 

Anual 

$ Ventas 

M
u

eb
le

s Bar 727,3 1 12 8727,6 1 12 8727,6 2 24 17455,2 2 24 17455,2 3 36 26182,8 

Búfalo 697,3 3 36 25102,8 3 36 25102,8 4 48 33470,4 4 48 33470,4 5 60 41838 

Trébol 547,3 3 36 19702,8 3 36 19702,8 4 48 26270,4 4 48 26270,4 5 60 32838 

C
o

m
ed

o
r 

Lineal 549 1 12 6588 1 12 6588 2 24 13176 2 24 13176 3 36 19764 

Sencillo 379 1 12 4548 1 12 4548 2 24 9096 2 24 9096 3 36 13644 

Camas 300 1 12 3600 1 12 3600 2 24 7200 2 24 7200 3 36 10800 

Cajoneras 90 3 36 3240 3 36 3240 4 48 4320 4 48 4320 5 60 5400 

Total de ventas   71509,2   71509,2   110988   110988   150467 

Re-tapizado 427,3 3 36 15382,8 3 36 15382,8 4 48 20510,4 4 48 20510,4 5 60 25638 

Total       86892     86892     131498     131498     176105 
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COSTOS 

                                  

  MUEBLE BAR 

 

MUEBLE BUFALO 

 

MUEBLE TRÉBOL 

 

RE-TAPIZADO   

  Materiales Cantidad $ 

 

Materiales Cantidad $ 

 

Materiales Cantidad $ 

 

Materiales Cantidad $   

  Armazón   150 

 

Armazón   120 

 

Armazón   120 

 

Tela 25 mt 112,5   

  Tela 25 mt 112,5 

 

Tela 25 mt 112,5 

 

Tela 25 mt 112,5 

 

Esponja 15 cm 1 35   

  Esponja 15 cm 1 35 

 

Esponja 15 cm 1 35 

 

Esponja 15 cm 1 35 

 

Esponja 6 cm 7 84   

  Esponja 6 cm 7 84 

 

Esponja 6 cm 7 84 

 

Esponja 6 cm 7 84 

 

Esponja 2 cm 4 16   

  Esponja 2 cm 4 16 

 

Esponja 2 cm 4 16 

 

Esponja 2 cm 4 16 

 

Juego de Patas 16 5   

  Juego de Patas 16 5 

 

Juego de Patas 16 5 

 

Juego de Patas 16 5 

 

Liencillo 3 mt 7,5   

  Liencillo 3 mt 7,5 

 

Liencillo 3 mt 7,5 

 

Liencillo 3 mt 7,5 

 

Cambrela 3 mt 3   

  Cambrela 3 mt 3 

 

Cambrela 3 mt 3 

 

Cambrela 3 mt 3 

 

Otros   14,3   

  Otros   14,3 

 

Otros   14,3 

 

Otros   14,3 

 

Sub- total   277,3   

  Sub- total   427,3 

 

Sub- total   397,3 

 

Sub- total   397,3 

 

M.O.D (Tapizado) 150   

  M.O.D (Tapizado) 150 

 

M.O.D (Tapizado) 150 

 

M.O.D (Tapizado) 150 

 

Total   441,6   

  Lacado   150 

 

Lacado   150 

 

Total   561,6 

    

  

  Total   727,3 

 

Total   697,3 

        

  

  

               

  

  Total   877,3 

 

Total   847,3 

 

Total   561,6 

 

Total   441,6   

                                  

                 
                      

      
  COMEDOR LÍNEAL 

 

COMEDOR SENCILLO 

 

CAMA 

      
  Materiales Cantidad $ 

 

Materiales Cantidad $ 

 

Materiales Precio 

        Sillas 6 210 

 

Sillas 6 120 

 

Cama 180 

        Tablero/Enchape 1 55 

 

Tablero/Enchape 1 55 

 

Lacado 120 

        Base 1 60 

 

Base 1 60 

 

Total 300 

        Tela 2 9 

 

Tela 2 9 

  

  

        Esponja 1 12 

 

Esponja 1 12 

  

  

        Plástico 2 3 

 

Plástico 2 3 

 

CAJONERA 

        Sub- total   349 

 

Sub- total   259 

 

Materiales Precio 

        M.O.D (Tapizado) 100 

 

M.O.D   80 

 

Cajonera 50 

        Lacado   100 

 

Lacado   40 

 

Lacado 40 

        Total   549 

 

Total   379 

 

Total 90 
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Tabla 23 

 Gastos MUEBLERÍA Y TAPICERIA SARITA 

PROYECCIÓN DE GASTOS 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 1 
Período 

2Periodo 3Periodo 4 Período 5 Período 

Administrador 7127.10 7588.80 8432 8432 7588.8 

Jefe de producción 5471.52 6374.59 6576.96 6779.328 6981.696 

Jefe de Venta 6335.20 6745.60 7588.8 7588.8 6745.6 

Decimo 3ro 101.33 102.33 111.67 112.67 105.3333333 

Decimo 4to 74.23 102.33 111.67 112.67 105.3333333 

Fondo de Reserva 0.00 104.99 114.57 115.60 108.072 

Vacaciones 50.67 51.17 55.83 56.33 52.66666667 

Aporte Patronal 135.58 136.92 149.41 150.75 140.936 

Total 19295.64 21206.74 23140.9067 23348.1387 21828.43733 

GASTO DE VENTA           

Página web 860.00 60.00 60.00 60.00 60.00 

Publicidad 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 

Seminario de Capacitación 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 

Suministro de Oficina 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 

Total 1145.00 345.00 345.00 345.00 345.00 

GASTOS GENERALES           

Arriendo 3000.00 3300.00 3630.00 3993.00 4392.30 

Energía Eléctrica 660.00 660.00 660.00 660.00 660.00 

Teléfono 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 

Internet 303.12 303.12 303.12 303.12 303.12 

Total 4143.12 4443.12 4773.12 5136.12 5535.42 

            
TOTAL 24583.76 25994.86 28259.03 28829.26 27708.86 
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ROL DE PAGO 

NOMINA SUELDO APORTE 
PATRONAL 

13 ER FONDO DE 
RESERVA 

VACACIONES 14 
TO 

S MES  S ANUAL 

ADMINISTRADOR 450,00 50,18 37,50 0,00 18,75 37,50 593,93 7127,10 

JEFE DE VENTA 400,00 44,60 33,33 0,00 16,67 33,33 527,93 6335,20 

JEFE DE PRODUCCIÓN 366,00 40,81 30,50 0,00 15,25 3,40 455,96 5471,52 

TOTAL             1577,82 18933,82 

 

GASTOS DE VENTAS AÑO 1  GASTOS 
GENERALES 

  MENSUAL 

PAGINA WEB 860,00  ARRIENDO 250,00 

ANUNCIO PUBLICITARIO 45,00  LUZ 55,00 

SEMINARIO DE 
CAPACITACION 

180,00  TELEFONO 15,00 

SUMINISTRO DE OFICINA 60,00  INTERNET 25,26 

TOTAL 1145,00  TOTAL 345,26 

 

En este análisis correspondiente a los sueldos y salarios del trabajador solo están considerados la parte administrativa ya que  la  parte 

artesanal se paga al momento realizada  la  obra.  
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PRÉSTAMO BANCARIO 

La inversión que se realizará corresponderá a la entidad correspondiente al antiguo Banco del 

Fomento que en la actualidad se llama BanEcuador el cual nos dará un préstamo de $20.000 con 

una tasa de interés del 15% anual en un periodo de 3 años, los pagos se realizar mensualmente, 

pero para este proyecto se efectuara en pagos anuales la  siguiente tabla de amortización que 

corresponde del préstamo a requerir. 

DATOS 
   PRESTAMO 20000 
   INTERES 0,15 
   CUOTAS 8759,54 
   

     TABLA DE AMORTIZACIÓN 

     
ANUAL CUOTA CAPITAL INTERES 

SALDO 
CAPITAL 

0       20000 

1 8759,54 5759,54 3000 14240,46 

2 8759,54 6623,471 2136,069 7616,989 

3 8759,54 7616,99165 1142,54835 0,00 
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3.16.1 DESARROLLO DEL FLUJO DE EFECTIVO 

 

MUEBLERIA Y TAPICERIA SARITA 

 FLUJO EFECTIVO 

1 Período 2 Período 3 Período 4 Período 5 Período 

VENTAS 100080,00 100080,00 157440,00 157440,00 214800,00 

RETAPIZADO 22347,00 22347,00 29796,00 29796,00 37245,00 

COSTO VTAS Y RETAPIZADO 86892,00 86892,00 131498,00 131498,00 176104,80 

UTILIDAD BRUTA 35535,00 35535,00 55738,00 55738,00 75940,20 

GASTOS           

GASTOS ADMINISTRATIVO 18933,82 20708,99 22597,76 22800,13 21316,10 

GASTOS DE VENTAS 1145,00 345,00 345,00 345,00 345,00 

GASTOS GENERALES 4143,12 4443,12 4773,12 5136,12 5535,42 

TOTAL DE GASTOS 24221,94 25497,11 27715,88 28281,25 27196,52 

GASTOS FINANCIEROS 8759,54 8759,54 8759,54 - - 

UTILIDAD  DEL EJERCICIO 15462,40 16737,57 18956,34 28281,25 27196,52 

15% TRABAJADORES 2319,36 2510,64 2843,45 4242,19 4079,48 

UTILIDAD ANTE I.R 13143,04 14226,94 16112,89 24039,06 23117,04 

22% IMP RENTA 2891,47 3129,93 3544,84 5288,59 5085,75 

FLUJO NETO 10251,57 11097,01 12568,05 18750,47 18031,29 

AMORTIZACION 5759,54 6623,47 7616,99 - - 

FLUJO EFECTIVO 4492,03 4473,54 4951,06 18750,47 18031,29 

 

3.16.2  CALCULO DEL VAN Y DE LA TIR 

NUMERO PERÍODO 5 

TIPO DE PERIOD ANUAL 

TASA DE DESCUENTO (i) 17% 

 

 

 



87 

 

 

 

CALCULO DEL VAN 

    N FNE (1+i)2 FN/ (1+i)2 

0 -20000   -20000 

1 4492,03 1,17 3839,34 

2 4473,54 1,37 3267,98 

3 4951,06 1,60 3091,30 

4 18750,47 1,87 10006,19 

5 18031,29 2,19 8224,27 

TOTAL 8429,08 

 

CALCULO DEL TIR 

 

 

 

 

Este proyecto si es viable ya que el VAN es valor positivó por lo cual es 
proyecto si es rentable 

 

-1500000%

-1000000%

-500000%

0%

500000%

1000000%

1500000%

2000000%

2500000%

3000000%

3500000%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Series2

Series1

TASA DE 

DESCUENTO VAN 

0% $ 30.698,39  

5% $ 19.783,02  

10% $ 13.544,40  

15% $ 9.939,00  

20% -$ 4.973,92  

25% -$ 5.574,97  

30% -$ 6.129,78  

35% -$ 6.643,49  

40% -$ 7.120,51  

45% -$ 7.564,63  

50% -$ 7.979,14  

55% -$ 8.366,91  

  TIR 29,57% 
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CONCLUSIONES 

Se ha preparado un plan estratégico que contiene el propósito de ofrecer muebles 

elegantes con calidad y garantía, brindando un servicio personalizado de post-venta en la 

adquisición de los muebles. Además de los procedimientos y procesos para un manejo 

administrativo que permite mantenerse en el negocio. 

Para ello se requirió de revisar el marco teórico con respecto al sector de los muebles y de 

la madera, también de los diseños y leyes que protegen la reforestación  del medio ambiente 

cómo son; las certificaciones de la madera en las empresas dedicadas a la reforestación y 

utilización de la madera en el ámbito comercial. 

Se realizó un diagnóstico que permite conocer el entorno de las mueblerías, y su 

conocimiento de los clientes en el mercado, la satisfacción y los problemas o barreras a que se 

enfrentan ,  y se puede observar que el servicio que prestaría de  re-tapizado no es tan conocido, 

pero es lo que buscan los clientes al tener la posibilidad de reducir gastos en compra de muebles 

y obtener de sus muebles usados la posibilidad de renovarlos con la adecuada reconstrucción e 

innovador diseños, siempre y cuando la madera pueda permitir este objetivo , caso contrario 

ofrece muebles elegantes pero en menor precio al obtener directamente de los fabricantes como 

es el caso de la empresa Mueblería Sarita.  
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RECOMENDACIÓN 

Se recomienda llevar a cabo un seguimiento en el manejo administrativo y 

direccionamiento de la empresa para poder cumplir sus objetivos y metas, para ello el 

establecimiento de políticas y procedimientos es imperativo. 

Es necesario un control  de las cuentas, sobre todo luego de otorgado  el préstamo para el 

cumplimiento del manejo de la inversión y producción del mueble, para así poder verificar el 

rendimiento y la productividad   en el negocio. 

Las capacitaciones al personal deben ser constantes a fin de que se actualicen en nuevos 

diseños,  decoración y acabados para satisfacer los gustos de los clientes, ya sean empresas o 

personas naturales. 

Finalmente invertir en una estrategia post-venta que se desarrolla, para mantener el 

compromiso de lealtad  hacia la mueblería y además de la publicidad que se generara para 

obtener nuevos clientes. 
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ANEXO 1 

 

Figura 10: Datos de INEC 

 

 

ANEXO 2 

ENCUESTA REALIZADA A MUEBLERIAS 

Encuesta realizadas a las mueblerías de la ciudad de Guayaquil para obtener datos verídicos 

del servicio y estrategia que aplican. 

Nombre de la Razón Social: 

Dirección: 

Teléfono:  
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¿Qué tiempo tiene su negocio? 

 

 

¿Con cuántos empleados cuenta su almacén? 

 

 

¿Sus ventas principales se originan de? 

Ventas de Muebles                                                   Muebles de Metal 

Tapicería                                                                   Otros 

 

¿Su promedio de ventas al año es de: 

10.000   

10.001             25.000 

25.001             50.000 

50.001             Más           

¿Cuáles son los meses con mayor demanda? 

Enero                                          Febrero                                      Marzo 

Abril                                           Mayo                                         Junio 
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Julio                                           Agosto                                       Septiembre 

Octubre                                     Noviembre                                 Diciembre 

 

¿Cuenta con una estrategia que permite aumentar sus ventas? 

Sí                                                                        No 

 

¿Usted considera que el negocio es sostenible en el tiempo? 

Si                                                                        No 

 

¿Por qué? 

Competencia                                                       Falta de Madera 

Impuestos                                                            Otros 

 

¿Considera usted que una nueva línea ayudaría a mantener el negocio? 

Sí                                                                         No 

 

 ¿Usted es?  

Fabricante                                                           Distribuidor 
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¿Sus muebles a qué nivel se encuentran enfocados? 

Clase alta                                Clase media                                Clase baja 

 

¿Qué tipos de financiamiento les ofrece a sus clientes? 

Contado                                                             Crédito directo                                                         

Tarjeta de crédito                                               Plan Acumulativo 

 

¿Después de la venta usted realiza algún seguimiento a sus clientes?  

Sí                                                                                     No                

¿Algún servicio adicional ofrece a su cliente?  

Llamadas Telefónicas 

Visitas al cliente 

Otro 
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ANEXO 3 
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ANEXO 4 
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ANEXO 5 

 

 



104 

 

 

 

ANEXO 6 
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ANEXO 7 

Grupo de 
referencias 

Principios 

El     
Estado 

La  
Familia 

Los 
Clientes 

Los 
Proveedores 

Los 
Colaboradores 

Compromiso y 
responsabilidad 

X X X X X 

Honestidad X X X X X 

Vocación al 
servicio 

  X   

Trabajo en 
equipo 

  X X X 

Superación            X   

 

 

 


