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RESUMEN 

El mercado de muebles cada día se vuelve más competitivo, con una clientela más 

exigente en cuanto a gustos y preferencias, por esta razón, el taller DekorMuebles ubicado en 

la ciudad de Guayaquil, cooperativa Juan Montalvo, realiza trabajos bajo pedidos, 

satisfaciendo las necesidades a sus clientes y ofreciendo comodidad en el momento de 

entrega. Por consiguiente, este estudio aportará al taller Artesanal DekorMuebles, estrategias 

y métodos de mejoras continuas que deseen implementar a partir del término del estudio de la 

investigación. El proyecto de investigación tiene como principal objetivo Implementar un 

Sistema Administrativo con la finalidad de conseguir en forma clara y detallada la materia 

prima y herramientas a utilizar mediante un sistema automatizado como lo es EGA Futura. 

Mediante la matriz FODA se logró diagnosticar la situación actual del taller, dando como 

resultado la fidelidad de los clientes, la experiencia en el mercado es muy importante ya que 

permite conocer las debilidades de la competencia transformándolas en fortalezas para el 

taller y las amenazas en oportunidades. Una manera de mejorar las operaciones del taller es 

mantenerse cerca de la competencia con el fin de estar al tanto de las ofertas y la calidad de 

servicio que ofrecen. El plan de reestructuración de la planta ayudará a mejorar la calidad y 

tiempo de producción del taller proporcionando orden en los distintos procesos de 

fabricación. Por tal motivo este proyecto investigativo busca contribuir al mejoramiento y 

desarrollo socio económico del entorno donde se desenvuelve el Taller en la ciudad de 

Guayaquil. 
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ABSTRACT 

The furniture market every day becomes more competitive, with a more demanding clientele 

in terms of tastes and preferences, for this reason, the DekorMuebles workshop located in the 

city of Guayaquil, cooperativa Juan Montalvo, performs work under orders, satisfying the 

needs of your customers and offering convenience at the time of delivery. Therefore, this 

study will contribute to the Craft DekorMuebles workshop, strategies and methods of 

continuous improvement that they wish to implement as of the end of the research study. The 

main objective of the research project is to implement an Administrative System with the aim 

of obtaining in a clear and detailed way the raw material and tools to be used through an 

automated system such as EGA Futura. Through the SWOT matrix it was possible to 

diagnose the current situation of the workshop, resulting in customer loyalty, the experience 

in the market is very important as it allows knowing the weaknesses of the competition 

transforming them into strengths for the workshop and threats in opportunities. One way to 

improve the operations of the workshop is to stay close to the competition in order to be 

aware of the offers and the quality of service they offer. The plan of restructuring of the plant 

will help to improve the quality and production time of the workshop by providing order in 

the different manufacturing processes. For this reason, this research project seeks to 

contribute to the improvement and socio-economic development of the environment where 

the workshop is held in the city of Guayaquil. 
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INTRODUCCIÓN 

El taller Artesanal DekorMuebles está ubicado en la ciudad de Guayaquil, provincia 

del Guayas, dedicado a elaborar y comercializar muebles exclusivos y personalizados para 

cocina, dormitorio, sala, y muebles de oficina, con varios años de experiencia en el mercado, 

lo cual garantiza la calidad del producto, además de ofrecer excelentes precios. En la 

actualidad la empresa no cuenta con un Sistema Administrativo, es decir no cuenta con una 

estructura financiera y operativa adecuada que le permita ejecutar de forma efectiva sus 

actividades para alcanzar sus objetivos y metas. Es por ello, que para el desarrollo del 

presente proyecto de investigación se desarrolla en base al siguiente esquema: 

Capítulo I: Se realiza el planteamiento y delimitación del problema, se explica el 

porqué del mismo. En este capítulo se define los objetivos investigativos, se describe la 

importancia del trabajo en la justificación, se puntualiza las ideas a defender.  

Capitulo II: Se muestra el marco teórico formado por los antecedentes, las 

definiciones y conceptos que se recogieron de diferentes fuentes bibliográficas en cuanto a lo 

que es Administración Estratégica. 

Capitulo III: Se describe la metodología de investigación, con los métodos y las 

técnicas utilizadas, además, se delimita la población objeto de estudio, la muestra y las 

características de cada una. Además, se desarrolla el análisis de los resultados obtenidos 

mediante el uso de la encuesta aplicada. 

Capitulo IV: En este capítulo se desarrolla la propuesta para dar solución al problema 

planteado. Partiendo del análisis situacional de la empresa, a continuación, se procede a 

emitir un diagnóstico que nos permitirá mejorar las gestiones financieras y la parte 

operacional del Taller Artesanal Dekormuebles.  

 



2 

 

Al finalizar el trabajo están las conclusiones y recomendaciones planteadas como los 

detalles más relevantes del trabajo y las sugerencias a las que se puede ajustar para lograr la 

efectividad de las tácticas planteadas dentro del proceso de Implementación de Sistemas 

Administrativos. 
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1 CAPÍTULO I 

1.1 Planteamiento del Problema 

A nivel global la economía es parte fundamental o la columna vertebral de un país, y 

esto se desarrolla mediante la explotación de recursos, ya sean recursos humanos o recursos 

materiales, que mediante procedimientos y habilidades propias del individuo se extraen para 

ofrecer un bien o un servicio a la sociedad. Mediante esta actividad en la que se aprovechan 

los recursos, da origen a la categorización de países como desarrollados y subdesarrollados. 

Uno de los recursos mayormente explotados y que mueve billones alrededor del 

mundo es el petróleo y sus derivados, por la diversidad de beneficios y productos que brinda 

este recurso, son de mucha utilidad para el día a día del desarrollo de la sociedad, por tal 

razón lo hace muy atractivo para el país que cuente con este recurso lo explote, con la 

finalidad de sacarle el mayor provecho a beneficio de sus ciudadanos. 

Existen otros recursos que también mueven billones en todo el mundo, como lo son la 

industria textil, y la industria alimenticia, por la variedad de productos que ofrecen, son 

explotados en un país o región para el consumo propio y exportación, esta acción da origen a 

una cadena interminable de intercambio de recursos con la única finalidad de satisfacer las 

necesidades del ser humano. 

En las últimas décadas la industria maderera ha tenido una importante participación en 

el desarrollo de la economía, de la madera se puede obtener diversidad de productos tales 

como (cuadernos, casas, productos químicos, muebles y demás productos). Existen muchos 

países que se dedican a la manufactura de muebles, China, Alemania, Italia los elaboran a 

escalas mayores, sus diseños son variados y únicos en el mercado, cuentan con habilidades 

adquiridas en forma empírica y ancestral para elaborar magnificas obras de arte con la 

madera, razón por el cual se hacen acreedores del título de ser los mejores en el mundo en el 

mercado del mueble. 
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El Instituto Bolivariano de Comercio Exterior (IBCE) enfatiza que, las exportaciones 

mundiales de la madera y productos de madera totalizaron 242 mil millones de dólares al 

2015, mostrando un crecimiento del 8,3% para los últimos 5 años. Los principales 

proveedores –China, Alemania, Canadá, Estados Unidos y Polonia- representan el 43% de las 

exportaciones mundiales según su valor. (Magariños, 2016) 

Latinoamérica es considerado como proveedor potencial de materia prima de madera 

por la magnífica flora y fauna que poseen muchos países que la integran, lo que los hace 

acreedores a tener una gran variedad de madera, aprovechando este recurso natural de la 

mejor manera, siendo explotada de forma segura y controlada por las diferentes entidades que 

se dedican a la regulación y cuidado del ambiente. 

En lo que respecta a la elaboración de muebles a nivel latinoamericano, México es 

quien sobresale en la fabricación de muebles de calidad empleando materia prima propia de 

excelentes características para obtener productos con distinción hacia los demás, haciendo 

este arte como una fuente de ingreso seguro y a su vez aporta con el crecimiento de sus 

habitantes. 

Ecuador también se dedica a la elaboración de muebles, pero a una escala menor, el 

51% de sus exportaciones son destinadas a Estados Unidos, México y Venezuela. La gran 

mayoría son ensamblados en la ciudad de Cuenca provincia del Azuay, pioneros en la 

elaboración de muebles de muy buena calidad y variedad de diseños, en Guayaquil existen 

talleres y pequeñas empresas que se dedican a esta profesión. (CORPEI, 2009) 

En los últimos años los muebles para el hogar han tenido una gran transformación, 

debido a las nuevas tendencias en diseños, la demanda en el mercado se vuelve más exigente, 

su desarrollo depende en gran medida del conocimiento y disponibilidad de tecnologías de 

procesos que se utilizan. 
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El mercado de muebles cada día se vuelve más competitivo, por esta razón es que el 

taller DekorMuebles realiza trabajos bajo pedidos, satisfaciendo las necesidades a sus clientes 

y brindando confianza en el servicio prestado. Actualmente carece de un sistema 

administrativo que ayude a un mejor control de sus ingresos y gastos, estancamientos en 

algunas etapas de producción, fallos en los plazos de entregas, problemas de recolección de 

materias primas, así como también de la reestructuración de planta, que permita tener un 

ambiente laboral más ordenado y que permita laborar con estándares de seguridad en el área 

de producción y ensamblaje. Por consiguiente, este estudio aportará al taller Artesanal 

DekorMuebles, estrategias y métodos de mejoras continuas que deseen implementar a partir 

del término del estudio de la investigación. 

1.2 Formulación y Sistematización del Problema 

¿Cómo afecta la ausencia de Sistemas Administrativos y la falta de Reestructuración 

de la Planta al taller Artesanal DekorMuebles? 

Sistematización del Problema 

¿Cómo incide la ausencia de Sistemas Administrativos a los niveles de producción y 

ventas de muebles en el Taller Artesanal? 

¿Cómo influye en los niveles de rendimiento laboral la falta de reestructuración de la 

planta en el taller Artesanal DekorMuebles en la ciudad de Guayaquil? 

• ¿De qué manera incide la carencia de análisis e implementación de estrategias 

Administrativas en el taller Artesanal DekorMuebles?  

1.3 Objetivos de la Investigación  

Objetivo General 

Implementar un Sistema Administrativo y Reestructuración de la Planta del Taller 

Artesanal DekorMuebles en la ciudad de Guayaquil. 
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Objetivos Específicos 

 Efectuar un estudio del análisis situacional mediante la matriz FODA para 

diagnosticar la situación actual de la empresa artesanal DekorMuebles. 

 Definir estrategias que permitan mejorar la gestión administrativa, financiera y de 

operaciones. 

 Desarrollar un plan de reestructuración de la planta que ayude a mejorar la calidad de 

producción del taller artesanal DekorMuebles. 

1.4 Justificación 

El siguiente proyecto de investigación se basa en la Implementación de un Sistema 

Administrativo y Reestructuración de la Planta del Taller Artesanal DekorMuebles en la 

ciudad de Guayaquil, por los problemas que se han observado. 

Uno de los objetivos a alcanzar es aumentar la productividad del trabajo mediante 

estrategias que permitan la eliminación de los desperdicios de materiales, tiempo y esfuerzo; 

además de aumentar la calidad de los productos, situándolos al alcance del mayor número de 

consumidores, con el fin de hacer crecer la pequeña empresa. Además de proponer un análisis 

situacional mediante la matriz FODA que ayudarán a establecer las fortalezas y 

oportunidades y detectar los inconvenientes por los que está atravesando el taller artesanal, 

con el fin de impedir que estos continúen, logrando las metas del propietario del negocio que 

es de contribuir con el desarrollo del entorno, ofreciendo nuevas plazas de trabajo, y 

brindando confort con los diseños de muebles para el hogar. Para ello se tomará teorías 

basadas en conceptos de contabilidad, recursos humanos, producción y reestructuración de la 

planta.  

El presente proyecto investigativo busca contribuir al mejoramiento del Taller 

Artesanal DekorMuebles en la ciudad de Guayaquil y por ende al desarrollo socio económico 

del entorno donde se desenvuelve. 
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1.5 Delimitación 

Campo: Administración. 

Área: Gestión Empresarial. 

Aspecto: Diseño de un plan estratégico y reestructuración de la Planta. 

Espacial: El Taller Artesanal DekorMuebles está ubicada en la ciudad de Guayaquil, 

provincia del Guayas. 

Temporal 

Tiempo del Problema: Año 2018. 

Tiempo de la Investigación: Mayo 2018 – Enero 2019. 

1.6 Hipótesis 

La implementación de un Sistema Administrativo y reestructuración de la Planta 

permitirá mejorar la Gestión financiera y operativa del taller Artesanal DekorMuebles, 

ubicado en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas. 
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2 CAPÍTULO II 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

La industria maderera nació en el Ecuador hace aproximadamente cuatro décadas, la 

firma pionera fue Plywood Ecuatoriana en el año 1962 (Chávez, 2010) Actualmente operan 

muchas empresas dedicadas a la elaboración de tableros, aglomerados, molduras puertas, 

muebles y otros artículos derivados de la madera considerada como materia prima. Parte de la 

referida producción, así como madera sin procesar es exportada.  

Mientras la industria de tableros contrachapados ha alcanzado un nivel tecnológico 

alto por lo que es considerada como una de las mejores de Latinoamérica; la industria del 

aserrío en contraposición, ha retrocedido de la producción con sierra circular o de montaña, a 

la motosierra operada a pulso. Los demás segmentos industriales madereros han alcanzado 

diversos niveles tecnológicos dependiendo del tamaño de la empresa y el tipo de mercado de 

sus productos. La fabricación de tableros constituye el referente de la industria maderera del 

país, y es la que más se ha preocupado de generar su propio patrimonio forestal a través de la 

protección de los bosques nativos, así como el impulso de las plantaciones propias con el fin 

de asegurarse su permanencia en el tiempo. (Peralta, 2009 )  

Gracias a la amplia diversidad maderera y a su tradición artesanal, el Ecuador ha 

logrado progresivamente destacarse en el mercado internacional de muebles alcanzando un 

crecimiento promedio aproximado del 11% en su volumen anual de exportaciones. A lo largo 

de los últimos años, mercados como Estados Unidos, Venezuela y México se han destacado 

en su relación comercial con el Ecuador en lo que respecta a este tipo de bienes. 

Paulatinamente estos países fueron convirtiéndose en socios comerciales reconocidos de 

nuestro país y abarcan una participación total del 51% en las exportaciones promedio de 

nuestra nación hacia el mundo. A pesar de las ventajas que poseen nuestros productos por 

sobre sus competidores directos, existen países que al igual que Ecuador han encontrado la 
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manera de destacar en el mercado mobiliario. China, Italia, Alemania hoy en día ocupan las 

primeras posiciones en cuanto a las exportaciones de este tipo de bienes, hecho que 

demuestra que nuestro país no está solo en la carrera por el mercado mundial pero que a pesar 

de esto ha logrado sobresalir lo suficiente como para mantenerse competitivo a nivel mundial. 

(CORPEI, 2009) 

Según los datos de CORPEI el Ecuador es un país que cuenta con una diversidad de 

maderas, lo que hace que los talleres artesanales cuenten con la facilidad de adquirir materia 

prima de alto nivel y hacerlo un mercado atractivo. A través de la propuesta se pretende 

impulsar al pequeño artesano que tenga un posicionamiento de marca en el mercado de 

muebles, siguiendo las pautas para las mejoras del taller se logrará obtener productos de alta 

calidad capaz de competir en el mercado artesanal de muebles. 

DekorMuebles es un taller artesanal dedicado a realizar sus actividades bajo pedido, 

ubicado en la ciudad de Guayaquil en el kilómetro 8 ½ vía a Daule en la cooperativa Juan 

Montalvo. Mediante estudios de observación se ha identificado problemas a nivel 

administrativo y técnico como: falta de coordinación y organización en el área de producción, 

falta de personal comprometido con la filosofía de mejoramiento continuo, carece de un 

sistema adecuado de procesos. Por lo que nace la necesidad de implementar procesos 

estandarizados los cuales ayudarán a mejorar la calidad y el tiempo de ejecución del 

producto. 

2.2 Marco Teórico 

A continuación, se detallan conceptos según autores que nos permitirán tener una 

referencia para el desarrollo de la investigación: 

Administración Científica:  

Según Taylor:  
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“El principal objetivo de la administración debe ser asegurar el máximo de 

prosperidad, tanto para el empleador como para el empleado”. (Taylor, 1911) 

El autor del libro Los principios de la Administración Científica hace referencia a que 

la prosperidad no es el logro de grandes beneficios a corto plazo, sino que es el desarrollo de 

todos los aspectos de la empresa para lograr un nivel de prosperidad, así como también hace 

una distinción entre producción y productividad donde acota que la máxima prosperidad es el 

resultado de la máxima productividad que depende del entrenamiento de cada uno.  

Administración Clásica: 

Según Fayol, la administración es un todo y un conjunto de procesos del cual la 

organización es una de las partes, la cual es estática y limitada, ya que se refiere a la 

estructura y la forma. 

Para Fayol administrar es: 

1. Planear: Visualizar el futuro y trazar el programa de acción. 

2. Organizar: Construir las estructuras material y social de la empresa. 

3. Dirigir: guiar y orientar al personal. 

4. Coordinar: enlazar, unir y armonizar todos los actos colectivos. 

5. Controlar: verificar que todo suceda de acuerdo con las reglas establecidas y las 

órdenes dadas. 

Las funciones administrativas abarcan los elementos de la administración, es decir, las 

funciones del administrador. (Chiavenato, 2011) 

 

Estrategia FODA 

El análisis FODA son siglas que representan el estudio de las Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas, de una empresa un mercado, este acróstico es 

aplicado a cualquier situación, en el cual, se necesite un análisis o estudio. 
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El objetivo de la matriz FODA 

Fortalezas: los atributos o destrezas que una industria o empresa contiene para 

alcanzar los objetivos. 

Debilidades: lo que es perjudicial o factores desfavorables para la ejecución del 

objetivo. 

Oportunidades: las condiciones externas, lo que está a la vista por todos o la 

popularidad y competitividad que tenga la industria u organización útiles para alcanzar el 

objetivo 

Amenazas: lo perjudicial, lo que amenaza la supervivencia de la industria o empresa 

que se encuentran externamente, las cuales, pudieran convertirse en oportunidades, para 

alcanzar el objetivo. (Riquelme Leiva, 2016) 

La técnica FODA es una herramienta que nos ayudará a analizar y resolver problemas, 

identificando las fortalezas y debilidades de la empresa, así como también saber aprovechar 

las oportunidades y detectar las amenazas dentro del mercado en el cual nos desenvolvemos. 

Taller artesanal 

El taller es el agente básico de la red de relaciones de la organización de la producción 

del sector. En el taller los artesanos cuentan con conocimientos y destrezas propias del oficio. 

Generalmente el trabajo en el taller artesanal está organizado por actividades con una 

elemental división del trabajo, por género, edad o actividad, pues hay especialización de 

tareas con relación a la elaboración de piezas particulares o la realización de un proceso 

especifico. (Jurado, 2015) 

El taller artesanal es el lugar donde se desempeña la fabricación de artículos o 

productos con conocimiento empírico, tradicional y experiencia. 

Reestructuración de planta 
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Una reestructuración o la reorganización es una modificación de la forma en que ha 

estado estructurado u organizado, siendo para el mejoramiento de algún aspecto dentro de la 

empresa. (Ramon, 2015) 

La reestructuración de planta es el desarrollo de un mejor método de distribución y 

producción en la estructura del área de trabajo. 

Marketing Mix 

El marketing mix es uno de los elementos clásicos del marketing, es un término 

creado por McCarthy en 1960, el cual se utiliza para englobar a sus cuatro componentes 

básicos: producto, precio, distribución y comunicación. Estas cuatro variables también son 

conocidas como las 4Ps por su acepción anglosajona (product, price, place y promotion). Las 

4Ps del marketing (el marketing mix de la empresa) pueden considerarse como las variables 

tradicionales con las que cuenta una organización para conseguir sus objetivos comerciales. 

Para ello es totalmente necesario que las cuatro variables del marketing mix se combinen con 

total coherencia y trabajen conjuntamente para lograr complementarse entre sí. (Espinosa, 

2014) 

El Marketing Mix ayudará a la implementación de nuevas estrategias dentro del taller 

DekorMuebles: 

El Producto. - Son los muebles que se ofrecen de manera personalizada bajo pedido; 

ya sea muebles de oficina, sala, comedor, dormitorio o decoración de muebles para bares, 

eventos sociales entre otros. 

El Precio. - Antes de fijar los precios de nuestros productos debemos tener en cuenta 

el costo de fabricación, consumidor y el precio de la competencia en el mercado. 

Plaza. - es la distribución del producto por medio del cual nuestros clientes tendrán 

acceso a nuestros productos, en el caso del taller, se cuenta con una camioneta para el 

traslado de los muebles hasta el lugar de destino. 
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Promoción. - el principal medio a través del cual los clientes se informan respecto a la 

venta de muebles corresponde principalmente a internet, en que damos a conocer descuentos 

a nuestros clientes por ser fieles a nuestra marca, además de la publicidad boca a boca que es 

la que se maneja en el taller, dando a conocer nuestros productos a través de 

recomendaciones. 

2.3 Marco Contextual 

¿Quiénes somos? 

Somos una pequeña empresa dirigida y organizada por el propietario Joao Flores, con 

más de 10 años de experiencia en la venta de muebles para el hogar, dedicados a la 

distribución al por menor dentro de un campo altamente competitivo, con la finalidad de 

satisfacer a nuestros clientes a nivel local y nacional, trabajando de manera independiente y 

responsable. 

Misión  

Ser la empresa líder en producción y comercialización de Muebles para el hogar, 

entregando a sus clientes, productos de servicios que satisfagan sus necesidades y 

expectativas. Partiendo de sólidos principios, mantener altos estándares de calidad y 

eficiencia, a través del mejoramiento continuo de todos los procesos de nuestra organización, 

direccionados a nuestros mercados de desarrollo para ser competitivos y generar valor 

agregado a todos nuestros productos y servicios. 

Visión  

Ser una empresa líder en el mercado al 2025, con un fuerte posicionamiento y 

satisfacción de nuestros clientes. 
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Valores 

 Orientación al Cliente 

 Trabajo en Equipo 

 Búsqueda constante de la Excelencia 

 Honradez 

 Responsabilidad Social 

 

2.4 Marco Conceptual 

Sistemas Administrativos. - Es el conjunto de componentes que interactúan entre sí y 

se encuentran interrelacionados recibe el nombre de sistema. Administrativo, por su parte, es 

aquello vinculado a la administración (el acto de administrar: organizar o gestionar recursos). 

(Gardey., 2016) 

Estrategia. -  El concepto también se utiliza para referirse al plan ideado para dirigir 

un asunto y para designar al conjunto de reglas que aseguran una decisión óptima en cada 

momento. En otras palabras, una estrategia es el proceso seleccionado a través del cual se 

prevé alcanzar un cierto estado futuro. (Merino., 2008) 

Gestión. - el concepto de gestión hace referencia a la acción y a la consecuencia de 

administrar o gestionar algo. Al respecto, hay que decir que gestionar es llevar a cabo 

diligencias que hacen posible la realización de una operación comercial o de un anhelo 

cualquiera. Administrar, por otra parte, abarca las ideas de gobernar, disponer dirigir, ordenar 

u organizar una determinada cosa o situación. (Porto, Concepto de gestión, 2008) 

Planeación. - es un accionar que está vinculado a planear. Este verbo, por su parte, 

consiste en elaborar un plan. A través de la planeación, una persona u organización se fija 

alguna meta y estipula qué pasos debería seguir para llegar hasta ella. En este proceso, que 

puede tener una duración muy variable dependiendo del caso, se consideran diversas 
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cuestiones, como ser los recursos con los que se cuenta y la influencia de situaciones 

externas. (Gardey, 2012) 

Planeación Estratégica. - La planeación estratégica es la elaboración, desarrollo y 

puesta en marcha de distintos planes operativos por parte de las empresas u organizaciones, 

con la intención de alcanzar objetivos y metas planteadas. Estos planes pueden ser a corto, 

mediano o largo plazo. 

Taller Artesanal. -  es un concepto vinculado o relativo a la artesanía. La artesanía, por 

su parte, hace referencia al trabajo realizado de forma manual por una persona, sin ayuda de 

la energía mecánica. También el producto que se obtiene de esa labor manual recibe el mismo 

nombre. A su vez, las piezas artesanales son todas distintas entre sí, lo que las diferencia 

claramente de aquellas obtenidas a través de la producción industrial o del trabajo en serie. 

(Ana G., 2013) 

Control de Calidad. -  Se denomina control de calidad al proceso que se lleva a cabo 

con el objetivo de detectar posibles fallas, inconvenientes o errores en alguna cosa. Estos 

procedimientos son habituales en industrias y empresas para garantizar que los servicios y los 

productos que se ofrecen a los clientes cumplan con determinados parámetros. (Ana G., 

Definición de Control de Calidad, 2016) 

2.5 Ley de defensa del artesano 

 De acuerdo con el Art. 1 de la Ley de Defensa del Artesano, “Esta ley ampara a los 

artesanos de cualquiera de las ramas de artes, oficios y servicios, para hacer valer sus 

derechos por sí mismos o por medio de las asociaciones gremiales, sindicales e 

interprofesionales existentes o que se establecieren posteriormente”. (Ley de Defensa del 

Artesano, 2008) 
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Definición: 

Según el Art. 2.- Para los efectos de la Ley, se definen los siguientes 

términos: 

a) Actividad Artesanal: La practicada manualmente para la transformación de la 

materia prima destinada a la producción de bienes y servicios, con o sin 

auxilio de máquinas, equipos o herramientas; 

b) Artesano: Al trabajador manual, maestro taller o artesano autónomo que, 

debidamente calificada por la Junta Nacional de Defensa del Artesano y 

registrado en el Ministerio del Trabajo y Recursos Humanos, desarrolle su 

actividad y trabajo personalmente y hubiere invertido en su taller, en 

implementos de trabajo, maquinarias y materias primas, una cantidad no 

superior al veinticinco por ciento (25%) del capital fijado para la pequeña 

industria. Igualmente se considera como artesano al trabajador manual aunque 

no haya invertido cantidad alguna en implementos de trabajo o carezca de 

operarios; 

c) Maestro de Taller: Es la persona mayor de edad que, a través de los colegios 

técnicos de enseñanza artesanal, establecimientos o centros de formación 

artesanal y organizaciones gremiales legalmente constituidas, ha obtenido el 

título otorgado por la Junta Nacional de Defensa del Artesano y refrendado 

por los Ministerios de Educación y Cultura y del Trabajo y Recursos 

Humanos; 

d) Operario: Es la persona que sin dominar de manera total los conocimientos 

teóricos y prácticos de un arte u oficio y habiendo dejado de ser aprendiz, 

contribuye a la elaboración de obras de artesanía o a la prestación de servicios, 

bajo la dirección de un maestro de taller; 
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e) Aprendiz: Es la persona que ingresa a un taller artesanal o a un centro de 

enseñanza artesanal, con el objetivo de adquirir conocimientos sobre una rama 

artesanal a cambio de sus servicios personales por tiempo determinado, de 

conformidad con lo dispuesto en el Código del Trabajo; 

f) Taller Artesanal: Es el local o establecimiento en el cual el artesano ejerce 

habitualmente su profesión, arte u oficio y cumple con los siguientes 

requisitos: 

1. Que la actividad sea eminentemente artesanal; 

2. Que el número de operarios no sea mayor de quince y el de aprendices mayor 

de cinco; 

3. Que el capital invertido no sobrepase el monto establecido en esta Ley; 

4. Que la Dirección y responsabilidad del taller estén a cargo del maestro de 

taller; y 

5.  Que el taller se encuentre debidamente calificado por la Junta Nacional de 

Defensa del Artesano. 

Los artesanos calificados por la Junta Nacional de Defensa del 

Artesano, así como las sociedades de talleres artesanales que, para lograr 

mejores rendimientos económicos por sus productos, deben comercializarlos 

en un local independiente de su taller, serán considerados como una sola 

unidad para gozar de los beneficios que otorga esta ley. (Ley de Defensa del 

Artesano, 2008) 

Beneficios: 

Según el art. 17.- El Estado prestara a los artesanos eficiente ayuda 

económica mediante: 
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a) La exoneración de los impuestos a la renta del capital con el recurso del 

trabajo y adicionales de dicho impuesto, del impuesto a los capitales en giro y 

del impuesto al valor agregado (IVA) en calidad de sujetos pasivos y 

sustitutivos; 

b) La importación en los términos más favorables que establezca la 

correspondiente Ley, de los materiales e implementos de trabajo de los 

artesanos, salvo los de lujo; 

c) La exoneración del impuesto a las exportaciones de artículos de producción 

artesanal; 

d) La concesión de préstamos a largo plazo y con intereses preferenciales a través 

del Banco Nacional de Fomento y de la banca privada, para cuyos efectos la 

Junta Monetaria dictará la regulación correspondiente. Los montos de los 

créditos se fijarán considerando especialmente la actividad artesanal y el 

número de operarios que tenga a su cargo el taller; 

e) La compra de artículos de artesanía para las instituciones oficiales y otros 

organismos públicos. Exceptúese el caso en que el Estado o las Instituciones 

de Derecho Público sean productores de estos artículos. (Ley de Defensa del 

Artesano, 2008) 

Los artesanos continuarán gozando de las demás exoneraciones 

contempladas en el artículo 9 de la Ley de Fomento Artesanal, en cuanto más 

les beneficie. (Ley de Defensa del Artesano, 2008) 

Mediante la Ley de Defensa Del Artesano, el estado ampara al artesano ecuatoriano y 

a su vez le brinda muchos beneficios como lo muestra el Apéndice A, lo cual incentiva al 

artesano a que quiera incursionar en esta rama y hacerla su forma de vida para desarrollarse 

tanto en lo profesional como en lo personal, aportando así al desarrollo del país. 
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3 Capítulo III 

3.1  Diseño de la Investigación  

DISEÑO EXPERIMENTAL. En ellos el investigador desea comprobar los efectos de 

una intervención específica, en este caso el investigador tiene un papel activo, pues lleva a 

cabo una intervención. (López., 2010) 

El Diseño Experimental permitirá realizar un proceso metódico y controlado, para así 

analizar la situación actual del Taller Artesanal DekorMuebles, es así que, tomando los datos 

obtenidos a través de la investigación de campo se procederá a elaborar los sistemas 

financieros y con ello mejorar la gestión contable y de producción  

3.2 Tipo de Investigación o Metodología   

Investigación Exploratoria 

La investigación de tipo exploratoria nos permitirá conocer acerca del tema a 

investigar, la problemática que presenta el taller, así como obtener información relevante para 

establecer posibles soluciones.  

Investigación Explicativa 

Se emplea la investigación Explicativa para describir las actividades y procesos que se 

efectúan diariamente en el taller, además de explicar los resultados obtenidos mediante las 

encuestas realizadas a los trabajadores y la información que se haya recabado a través de la 

visita a las instalaciones. 

3.3  Técnicas e Instrumentos de Investigación  

Entrevista: Recopilación verbal sobre algún tópico de interés para el entrevistador. 

(Muñoz, 2011) 

La entrevista se la realizará al propietario de DekorMuebles para conocer la situación 

actual por la que atraviesa el taller. En la Figura 1 se encuentra estructurado la entrevista 

realizada al Sr. Joao Flores Suárez propietario del local. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Facultad de Ciencias Administrativas 

Carrera Ingeniería en Gestión Empresarial 

ENTREVISTA AL PROPIETARIO DEL TALLER  “DEKORMUEBLES”

Nombre del entrevistado: Sr. Joao Michael Flores Suárez
Cargo: Propietario
Entrevistadores: Yilber Valentín Martínez Tabarez y Rubén Gustavo Yoza Plua
Fecha: Guayaquil, 12 de julio del 2018
Lugar: Taller – Oficina

Objetivo: Conocer la situación actual de la empresa mediante la entrevista para identificar los factores afectan 
la Situación administrativa, financiera y operativa de “Dekormuebles”

Preguntas:

1) ¿Cuál es la situación actual en el taller Dekormuebles?
________________________________________________________________________________________
2) ¿Considera que la gestión administrativa, financiera y operativa que ha venido realizando en taller es 
eficiente? 
________________________________________________________________________________________
3) ¿el taller ha fi jado políticas, objetivos a un plazo determinado? 
________________________________________________________________________________________
4) ¿El taller  ha implementado estrategias de mejora continua?
________________________________________________________________________________________
5) ¿Existe una estructura organizacional en el taller Dekormuebles?
________________________________________________________________________________________
6) ¿Existe una adecuada comunicación y control de las actividades operativas?
________________________________________________________________________________________
7) ¿El taller cuenta con maquinaria y equipos de seguridad adecuados para la ejecución de las actividades?
________________________________________________________________________________________
8) ¿El personal que labora en el taller Dekormuebles está capacitado según las funciones y actividades 
asignadas?
________________________________________________________________________________________
9) ¿Cree Usted que mediante la aplicación de un Sistema Administrativo y Reestructuración de la planta del 
taller mejorará en su gestión administrativa, financiera y operativa?
_______________________________________________________________________________________

Figura 1. Preguntas de Entrevista 

Nota: La entrevista se llevará a cabo en las instalaciones del taller sujeto a estudio. 
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Encuesta: Documento en el cual se recopila la información por medio de preguntas 

concretas (cerradas/abiertas) aplicadas a un universo o muestra establecidos, con el propósito 

de conocer una opinión (Muñoz, 2011). 

Para el presente proyecto la encuesta será aplicada a los ocho trabajadores empleados 

en el taller Artesanal DekorMuebles para recabar información que facilite el sustento y la 

elaboración del Sistema Administrativo. En la figura 2 se encuentra estructurado el 

cuestionario de preguntas. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Facultad de Ciencias Administrativas 

Yilber Valentín Martínez Tabarez Rubén Gustavo Yoza PluaCarrera Ingeniería en Gestión Empresarial 

ENCUESTA A PERSONAL DEL TALLER “DEKORMUEBLES”

Lugar a encuestar: Taller “Dekormuebles”

Objetivo de la encuesta: Conocer cuál es la situación actual del Taller “Dekormuebles” e identificar qué factores

afectan su situación administrativa, financiera y operativa.

CUESTIONARIO

Marque con una X la alternativa que Usted considere correcta;

1.-¿Cómo considera usted la situación actual del taller Dekormuebles?

Muy Buena ____

Buena ____

Regular ____

Mala ____

2.-¿Qué tiempo lleva trabajando en el taller Dekormuebles?

3 meses___              6 meses___

1 año___              mas de 1 año___     

3.- ¿Ha trabajado en algún otro taller de mueblería?

Si ____        No____

4.-¿Conoce usted los objetivos del taller Dekormuebles?

Si  ____       No  ____    

5.- ¿Existe una estructura organizacional en el taller que permita distribuir los puestos de trabajo adecuadamente 

según sus aptitudes?

Sí  ____       No  ____

6.-¿Conoce usted las metas operacionales del taller Dekormuebles?

Si  ____       No  ____     

7.-¿El taller Dekormuebles cuenta con maquinaria adecuada para la ejecución de las actividades?

Sí  ____       No  ____

8.-¿El taller cuenta con equipos de seguridad adecuados para la ejecución de las actividades?

Sí  ____       No  ____

9.-¿El taller ofrece algún tipo de incentivo por su productividad?

Sí  ____       No  ____

10.- ¿Considera usted que la implementación de un Sistema Administrativo y Reestructuración de la planta 

permitirá mejorar la gestión operativa del taller?

Sí  ____       No  ____

Figura 2. Preguntas de Encuesta 

Nota: Preguntas relevantes para recopilar información oportuna.  
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Observación: Examen minucioso y profundo de un hecho o fenómeno para conocer su 

comportamiento dentro de su medio ya sea con alteración en las variables o no. (Muñoz, 

2011) 

A través de la técnica de la observación nos permitirá conocer las falencias que existe 

en el taller no sólo financiera sino también de la infraestructura y su división por 

departamentos de producción, que en la actualidad se encuentran mal ubicados. 

3.4 Población y Muestra  

Según el autor Arias Fidias, se entiende por población el conjunto finito o infinito de 

elementos con características comunes, para los cuales serán extensivas las conclusiones de la 

investigación. Esta queda limitada por el problema y por los objetivos del estudio es decir, se 

utilizará un conjunto de personas con características comunes que serán objeto de estudio. 

(Arias, 2006) 

La población a estudiar del presente proyecto está compuesta por el personal que 

labora en el taller artesanal DekorMuebles, Para el levantamiento de información se 

desarrolló dos tipos de técnicas la encuesta dirigida al personal del taller y la entrevista 

realizada al propietario del taller.  

Para la investigación, la población está conformada de la siguiente manera: 

Tabla 1 

Población y Muestra 

Estratos  Población  

Propietario 1 

Trabajadores 7 

Total 8 

Nota. El tamaño total de la población es de ocho. 
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3.5 Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados 

Técnica de Observación 

Al momento de realizar la técnica de observación se detectó una serie de detalles que 

se debe corregir y que se detallan a continuación. 

1. La materia prima no tiene un espacio asignado. 

2. Escasa iluminación. 

3. Poca ventilación en áreas de importancia como laqueada y lijada. 

4. No cuenta con sistema para control de inventario. 

5. No dispone de equipos de seguridad como extintores en ciertas áreas. 

6. No existe orden de almacenamiento de herramientas. 

7. La distribución de áreas de producción es caótica. 

La identificación de los procesos realizados en el taller artesanal DekorMuebles 

servirá para solucionar los problemas que incurren en sus actividades cotidianas y así adoptar 

la mentalidad de mejoramiento continuo o más conocido como método Kaizen. 

Técnica de la encuesta: 

Los resultados de los datos obtenidos mediante un cuestionario de preguntas aplicado 

a los empleados del taller DekorMuebles, serán tabulados y representados gráficamente con 

su análisis e interpretación. 
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Análisis de la encuesta realizada a los trabajadores del taller artesanal 

DekorMuebles 

Pregunta 1 ¿Cómo considera usted la situación actual del taller DekorMuebles? 

Tabla 2 

Situación actual del taller Dekormuebles 

 Frecuencia  Frecuencia % 

Muy buena  6 75% 

Buena  1 12,5% 

Regular  1 12,5% 

Mala 0 0% 

Total 8 100% 

Nota. Fuente: Encuesta al personal DekorMuebles 

 

  

Análisis 

A través de la encuesta el 75% de los trabajadores consideran que la situación actual 

del taller DekorMuebles es muy buena el 12,5% considera que es buena debido a que en los 

últimos años ha aumentado el nivel de ventas y por ende los trabajadores obtienen mayores 

sueldos. 

75%

12,5%

12,5%
0%

Situación actual del taller Dekormuebles

Muy buena Buena Regular Mala

Figura 3. Situación actual del taller DekorMuebles 

Fuente: Encuesta al personal DekorMuebles 
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Pregunta 2 ¿Qué tiempo lleva trabajando en el taller DekorMuebles? 

Tabla 3 

Estabilidad laboral en el taller 

Opciones  Frecuencia  Frecuencia % 

3 meses 4 50% 

6 meses 1 12,5% 

1 año 1 12,5% 

Más de 1 año 2 25% 

Total 8 100% 

Nota. Fuente: Encuesta al personal DekorMuebles 

 

 

 

   

 

Análisis 

Debido a que el taller se desenvuelve por el número de pedidos de muebles los 

trabajadores que llevan más de un año representan el 25%, un año el 12,5 %, 6 meses el 

12,5% y 3 meses el 50%, por ser eventuales. 

50%

12,,5%

12,5%

25%

Estabilidad laboral en el taller

3 meses 6 meses 1 año Más de 1 año

Figura 4. Estabilidad laboral en el taller DekorMuebles 

Fuente: Encuesta al personal DekorMuebles 
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Pregunta 3 ¿Ha trabajado en algún otro taller de mueblería? 

Tabla 4 

Trabajo en otro taller de mueblería 

Opciones Frecuencia Frecuencia en % 

Si 7 87,5% 

No  1 12,5% 

Total 8 100% 

Nota.  Fuente: Encuesta al personal DekorMuebles 

 

 

  

 

Análisis 

El 87,5% de trabajadores expresan haber trabajado en otro taller de mueblería, el 

12,5% corresponde al dueño del taller Dekormuebles. 

87,5%

12,5%

Trabajo en otro taller de mueblería

Si No

Figura 5. Trabajo en otro taller de mueblería 

Fuente: Encuesta al personal DekorMuebles 
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Pregunta 4 ¿Conoce usted los objetivos del taller Dekormuebles? 

Tabla 5 

Conocimiento de los objetivos del taller 

Opciones  Frecuencia Frecuencia % 

Si 1 12,5% 

No 7 87,5% 

Total 8 100% 

Nota. Fuente: Encuesta al personal DekorMuebles 

 

 

 

 

 

Análisis 

Debido a que no existe una comunicación correcta de los trabajadores el 87,5% de 

ellos desconoce los objetivos y tan solo el 12,5% que corresponde al dueño del taller 

DekorMuebles. 

12,5%

87,5%

Conocimiento de los objetivos del taller

Si No

Figura 6. Conocimiento de los Objetivos del Taller 

Fuente: Encuesta al personal DekorMuebles 
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Pregunta 5 ¿Existe una estructura organizacional en el taller que permita 

distribuir los puestos de trabajo adecuadamente según sus aptitudes? 

Tabla 6 

Estructura organizacional según aptitudes 

Opciones  Frecuencia Frecuencia % 

Si 8 100% 

No 0 0% 

Total 8 100% 

Nota. Fuente: Encuesta al personal DekorMuebles 

 

 

  

 

Análisis 

A través de la encuesta dio como resultado que el 100% de los trabajadores realizan 

sus labores según sus conocimientos y experiencias. 

100%

0%

Estructura organizacional según aptitudes

Si No

Figura 7. Estructura organizacional según sus aptitudes 

Fuente: Encuesta al personal DekorMuebles 
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Pregunta 6 ¿Conoce usted las metas operacionales del taller DekorMuebles? 

Tabla 7 

Metas operacionales del taller DekorMuebles 

Opciones  Frecuencia Frecuencia % 

Si 1 12,5% 

No 7 87,5% 

Total 8 100% 

Nota. Fuente: Encuesta al personal DekorMuebles 

 

 

  

 

Análisis 

Debido a la falta de comunicación con respecto a las metas el 87,5% las desconoce y 

tan solo el 12,5% está informado ya que corresponde al dueño del taller DekorMuebles. 

12,5%

87,5%

Metas operacionales del taller DekorMuebles

Si No

Figura 8. Metas operacionales del taller DekorMuebles 

Fuente: Encuesta al personal DekorMuebles 
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Pregunta 7 ¿El taller DekorMuebles cuenta con maquinaria adecuada para la 

ejecución de las actividades? 

Tabla 8 

Maquinaria adecuada para el desarrollo de actividades 

Opciones  Frecuencia Frecuencia % 

Si 5 62,5% 

No 3 37,5% 

Total 8 100% 

Nota. Fuente: Encuesta al personal DekorMuebles 

 

 

 

 

 

Análisis 

El 62,5% de trabajadores opina que sus herramientas y máquinas son las más 

adecuadas para sus tareas mientras que el 37,5% considera inapropiada el uso de ciertas 

máquinas. 

62,5%

37,5%

Maquinaria adecuada para el desarrollo de 

actividades

Si No

Figura 9. Maquinaria adecuada para el desarrollo de actividades 

Fuente: Encuesta al personal DekorMuebles 
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Pregunta 8 ¿El taller cuenta con equipos de seguridad adecuados para la ejecución 

de las actividades? 

Tabla 9 

Equipos de seguridad adecuados para la ejecución de las actividades 

Opciones  Frecuencia Frecuencia % 

Si 5 62,5% 

No 3 37,5% 

Total 8 100% 

Nota. Fuente: Encuesta al personal DekorMuebles 

 

 

  

 

Análisis 

El 62,5% de los trabajadores considera que usa los equipos de seguridad necesarios 

para ejecutar sus tareas mientras que el 37,5 % considera insuficiente. 

62,5%

37,5%

Equipos de seguridad adecuados para la 

ejecución de las actividades

Si No

Figura 10. Equipos de seguridad adecuados para la ejecución de las actividades 

Fuente: Encuesta al personal DekorMuebles 
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Pregunta 9 ¿El taller ofrece algún tipo de incentivo por su productividad? 

Tabla 10 

Incentivo por productividad 

Opciones  Frecuencia Frecuencia % 

Si 3 37,5% 

No 5 62,5% 

Total 8 100% 

Nota. Fuente: Encuesta al personal DekorMuebles 

 

 

 

 

Análisis 

El 37,5% de trabajadores reconoce haber recibido en algún momento una bonificación 

debido a que son pocos los que están más de un año y el 62,5% aun no percibe dichas 

bonificaciones. 

37,5%

62,5%

Incentivo por productividad

Si No

Figura 11. Incentivo por productividad 

Fuente: Encuesta al personal DekorMuebles 
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Pregunta 10 ¿Considera usted que la implementación de un Sistema 

Administrativo y Reestructuración de la planta permitirá mejorar la gestión operativa 

del taller? 

Tabla 11 

Implementación de Sistema Administrativo y reestructuración de la planta 

Opciones  Frecuencia Frecuencia % 

Si 8 100% 

No 0 0% 

Total 8 100% 

Nota. Fuente: Encuesta al personal DekorMuebles 

 

 

 

 

Análisis 

Se obtuvieron datos de que el 100% está de acuerdo en que el taller DekorMuebles 

mejoraría sus actividades financieras si se implementa un sistema administrativo y la 

reestructuración de áreas de trabajo en el taller. 

100%

0%

Implementación de Sistema Administrativo y 

reestructuración de la planta

Si No

Figura 12. Implementación de Sistema Administrativo y reestructuración de la planta 

Fuente: Encuesta al personal DekorMuebles 
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Además, se llevó a cabo una encuesta dirigida al taller artesanal La Casa del Anaquel 

considerado como competencia potencial que tiene el taller artesanal DekorMuebles, para 

evidenciar la situación actual que está pasando este taller, teniendo como objetivo principal la 

realización de un análisis comparativo entre los dos talleres. 

El taller artesanal La Casa del Anaquel se dedica a la elaboración de muebles y 

anaqueles para el hogar con una amplia trayectoria en el mercado del mueble, ubicado en la 

avenida Francisco de Orellana ciudadela los Rosales. Las preguntas a realizarse son las 

mismas que se llevaron a cabo en el taller DekorMuebles.  
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Análisis de la encuesta realizada a los trabajadores del taller Artesanal La Casa 

del Anaquel. 

Pregunta 1 ¿Cómo considera usted la situación actual del taller La Casa del 

Anaquel? 

Tabla 12 

Situación actual del taller La Casa del Anaquel 

Opciones  Frecuencia  Frecuencia % 

Muy buena  7 58% 

Buena  5 42% 

Regular  0 0% 

Mala 0 0% 

Total 12 100% 

Nota. Fuente: Encuesta al personal La Casa del Anaquel 

 

 

 

Análisis 

El 58% de los trabajadores consideran que la situación actual del taller es muy buena 

el 42% considera que es buena, consecuentemente los sueldos son más altos. 

58%

42%

0%0%

Situación actual del taller La Casa del Anaquel

Muy buena Buena Regular Mala

Figura 13. Situación actual del taller La Casa del Anaquel 

Fuente: Encuesta al personal La Casa del Anaquel 
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Pregunta 2 ¿Qué tiempo lleva trabajando en el taller La Casa del Anaquel? 

Tabla 13 

Estabilidad laboral en el taller 

Opciones  Frecuencia  Frecuencia % 

3 meses 0 0% 

6 meses 6 50% 

1 año 3 25% 

Más de 1 año 3 25% 

Total 12 100% 

Nota. Fuente: Encuesta al personal La Casa del Anaquel 

 

 

 

 

Análisis 

El 50% de los trabajadores ya tienen 6 meses prestando sus servicios, el 25% ya tienen 

un año y más de un año. 

0%

50%

25%

25%

Estabilidad laboral en el taller

3 meses 6 meses 1 año Más de 1 año

Figura 14. Estabilidad laboral en el taller La Casa del Anaquel 

Fuente: Encuesta al personal La Casa del Anaquel 
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Pregunta 3 ¿Ha trabajado en algún otro taller de mueblería? 

Tabla 14 

Trabajo en otro taller de mueblería 

Opciones Frecuencia Frecuencia en % 

Si 11 92% 

No  1 8% 

Total 12 100% 

Nota. Fuente: Encuesta al personal La Casa del Anaquel 

 

 

 

 

Análisis 

El 92% de trabajadores expresan haber trabajado en otro taller de mueblería, el 8% 

corresponde al dueño del taller. 

92%

8%

Trabajo en otro taller de mueblería

Si No

Figura 15. Trabajo en otro taller de mueblería 

Fuente: Encuesta al personal La Casa del Anaquel 
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Pregunta 4 ¿Conoce usted los objetivos del taller La Casa del Anaquel? 

Tabla 15 

Conocimiento de los objetivos del taller 

Opciones Frecuencia Frecuencia en % 

Si 12 100% 

No  0 0% 

Total 12 100% 

Nota. Fuente: Encuesta al personal La Casa del Anaquel 

 

 

 

 

Análisis 

El 100% de los trabajadores de La Casa del Anaquel tienen claro los objetivos del 

taller. 

100%

0%

Conocimiento de los objetivos del taller

Si No

Figura 16. Conocimiento de los Objetivos del Taller 

Fuente: Encuesta al personal La Casa del Anaquel 
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Pregunta 5 ¿Existe una estructura organizacional en el taller que permita 

distribuir los puestos de trabajo adecuadamente según sus aptitudes? 

Tabla 16 

Estructura organizacional según aptitudes 

Opciones Frecuencia Frecuencia en % 

Si 10 83% 

No  2 17% 

Total 8 100% 

Nota. Fuente: Encuesta al personal La Casa del Anaquel 

 

 

 

Análisis 

El 83% de los trabajadores han sido distribuidos según sus aptitudes el 17% han sido 

asignados y distribuidos por prioridades.  

83%

17%

Estructura organizacional según aptitudes

Si No

Figura 17. Estructura organizacional según sus aptitudes 

Fuente: Encuesta al personal La Casa del Anaquel 
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Pregunta 6 ¿Conoce usted las metas operacionales del taller La Casa del Anaquel? 

Tabla 17 

Metas operacionales del taller La Casa del Anaquel 

Opciones Frecuencia Frecuencia en % 

Si 12 100% 

No  0 0% 

Total 12 100% 

Nota. Fuente: Encuesta al personal La Casa del Anaquel 

 

 

 

 

Análisis 

El 100% de los trabajadores del taller La Casa del Anaquel conocen las metas 

haciendo que cumplan su trabajo de la mejor manera posible. 

100%

0%

Metas operacionales del taller La Casa del 

Anaquel

Si No

Figura 18. Metas operacionales del taller La Casa del Anaquel 

Fuente: Encuesta al personal La Casa del Anaquel 
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Pregunta 7 ¿El taller La Casa del Anaquel cuenta con maquinaria adecuada para 

la ejecución de las actividades? 

Tabla 18 

Maquinaria adecuada para el desarrollo de actividades 

Opciones Frecuencia Frecuencia en % 

Si 6 50% 

No  6 50% 

Total 12 100% 

Nota. Fuente: Encuesta al personal La Casa del Anaquel 

 

 

 

 

Análisis 

Los resultados obtenidos son equitativos, el 50% está de acuerdo el restante no lo está. 

50%50%

Maquinaria adecuada para el desarrollo de 

actividades

Si No

Figura 19. Maquinaria adecuada para el desarrollo de actividades 

Fuente: Encuesta al personal La Casa del Anaquel 
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Pregunta 8 ¿El taller cuenta con equipos de seguridad adecuados para la ejecución 

de las actividades? 

Tabla 19 

Equipos de seguridad adecuados para la ejecución de las actividades 

Opciones Frecuencia Frecuencia en % 

Si 8 67% 

No  4 33% 

Total 12 100% 

Nota. Fuente: Encuesta al personal La Casa del Anaquel 

 

 

 

 

Análisis 

El 67% de los trabajadores considera que usa los equipos de seguridad necesarios para 

ejecutar sus tareas mientras que el 33 % no los usa por falta de información. 

67%

33%

Equipos de seguridad adecuados para la 

ejecución de las actividades

Si No

Figura 20. Equipos de seguridad adecuados para la ejecución de las actividades 

Fuente: Encuesta al personal La Casa del Anaquel 
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Pregunta 9 ¿El taller ofrece algún tipo de incentivo por su productividad? 

Tabla 20 

Incentivo por productividad 

Opciones Frecuencia Frecuencia en % 

Si 1 8% 

No  11 92% 

Total 12 100% 

Nota. Fuente: Encuesta al personal La Casa del Anaquel 

 

 

 

 

Análisis 

El 92% manifiesta no haber recibido ningún incentivo mientras que el 8% 

corresponde al dueño del taller. 

8%

92%

Incentivo por productividad

Si No

Figura 21. Incentivo por productividad 

Fuente: Encuesta al personal La Casa del Anaquel 
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Pregunta 10 ¿Considera usted que la implementación de un Sistema 

Administrativo y Reestructuración de la planta permitirá mejorar la gestión operativa 

del taller? 

Tabla 21 

Implementación de Sistema Administrativo y reestructuración de la planta 

Opciones Frecuencia Frecuencia en % 

Si 12 100% 

No  0 0% 

Total 12 100% 

Nota. Fuente: Encuesta al personal La Casa del Anaquel 

 

 

 

 

Análisis 

Se obtuvieron datos de que el 100% está de acuerdo en que el taller La Casa del 

Anaquel mejoraría sus actividades financieras si se implanta un Sistema administrativo y la 

reestructuración de áreas de trabajo en el taller. 

100%

0%

Implementación de Sistema Administrativo y 

reestructuración de la planta

Si No

Figura 22. Implementación de Sistema Administrativo y reestructuración de la planta 

Fuente: Encuesta al personal La Casa del Anaquel 
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Mediante el desarrollo de las dos encuestas tanto al taller artesanal DekorMuebles 

quien está siendo sujeto a estudio como a el taller artesanal La Casa del Anaquel que se 

considera como principal competencia al estar cerca del sector donde está ubicado el taller 

DekorMuebles, la información obtenida se la expresó en tablas y gráficos debidamente 

detalladas en forma clara y concisa, reflejando que el taller Artesanal La Casa del Anaquel 

goza de una mejor estructura laboral en tener claros sus objetivos, a su vez existe una buena 

comunicación entre todos sus colaboradores, esto es obtenido principalmente por contar con 

personal con más experiencia en la línea de fabricación de muebles. 

Por otro lado, el taller artesanal DekorMuebles no goza de estas ventajas, haciendo el 

ambiente laboral más desorganizado, y a su vez no poder cumplir a cabalidad las metas 

propuestas por el dueño del negocio. 

En algunos casos ambos talleres evidenciaron que carecen de equipos de protección al 

usar herramientas de alta peligrosidad por parte de sus colaboradores, y esto se debe a que no 

lo utilizan, ya sea porque no saben su correcto uso, o simplemente no disponen de suficientes 

equipos de protección. Otro factor relevante que se encontró, es que los dueños de los talleres 

desconocen cómo llevar un control automatizado de toda su materia prima y herramientas 

utilizadas diariamente en la elaboración de sus productos, para poder aprovechar los espacios 

físicos con el uso adecuado de cada una de las áreas, maximizar el tiempo, y minimizar el 

esfuerzo humano, 

AL ser consultados mediante encuestas y entrevistas a los dueños de los talleres donde 

se llevó a cabo esta actividad, se evidencia la necesidad de implementar un sistema 

Administrativo y Reestructuración del taller con el propósito de poder llevar un control 

automatizado de toda su materia prima, herramientas, de una forma rápida y precisa, y a su 

vez saber aprovechar todos sus espacios físicos, ya que con estas herramientas se podrá 

maximizar el tiempo, minimizar el esfuerzo humano, convirtiéndolo un lugar atractivo para 
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los colaboradores y de esta manera convivir en un ambiente laboral sano y productivo, con la 

finalidad de hacer crecer a la pequeña empresa. 

La Entrevista 

La entrevista se realizó mediante un cuestionario de preguntas aplicada al propietario de la 

empresa. 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Carrera Ingeniería en Gestión Empresarial 

ENTREVISTA AL PROPIETARIO DEL TALLER DEKORMUEBLES 

Nombre del entrevistado: Sr. Joao Michael Flores Suárez 

Cargo: Propietario 

Entrevistadores: Yilber Valentín Martínez Tabarez y Gustavo Rubén Yoza Plúa 

Fecha: Guayaquil, 12 de julio del 2018 

Lugar: Taller – Oficina 

Objetivo: Conocer la situación actual de la empresa mediante la entrevista para identificar los 

factores que afectan la Situación administrativa, financiera y operativa de DekorMuebles 

Preguntas: 

1. ¿Cuál es la situación actual en el taller DekorMuebles? 

Actualmente en el aspecto económico es satisfactorio ya que contamos con un proveedor fijo 

y clientes que nos solicitan nuevos artículos y nos recomiendan a otras personas. 

2. ¿Considera que la gestión administrativa, financiera y operativa que ha venido 

realizando en taller es eficiente?  

No, ya que nos falta tener un control de ingresos y egresos que por falta de tiempo no lo 

hemos podido realizar. 
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3. ¿El taller ha fijado políticas, objetivos a un plazo determinado?  

Sí, tenemos objetivos, metas y visiones claras, aunque no todos los trabajadores están al tanto 

de esta información. 

4. ¿El taller ha implementado estrategias de mejora continua? 

No, realizamos el trabajo por pedido cada cliente solicita detalles personalizados razón por la 

cual no hemos podido estandarizar un modelo adecuado de construcción. 

5. ¿Existe una estructura organizacional en el taller DekorMuebles? 

No, ya que creemos que no es necesario en un taller artesanal. 

6. ¿Existe una adecuada comunicación y control de las actividades operativas? 

Frecuentemente los trabajos no son entregados a tiempo debido a falta de compromiso de los 

trabajadores y demora en la entrega de materiales por parte del proveedor. 

7. ¿El taller cuenta con maquinaria y equipos de seguridad adecuados para la ejecución 

de las actividades? 

Debido a que es un taller pequeño aún no se cuenta con un manual de seguridad, pero si se 

toma las debidas precauciones en el ensamblaje de cada mueble. 

8. ¿El personal que labora en el taller Dekormuebles está capacitado según las funciones 

y actividades asignadas? 

Sí, siempre que existe algún cambio en los pedidos de forma explícita solicitada por el cliente 

se informa en lo posible a los trabajadores de dicho cambio. 

9. ¿Cree Usted que mediante la aplicación de un Sistema Administrativo y 

Reestructuración de la planta del taller mejorará en su gestión administrativa, 

financiera y operativa? 

Si, espero que esto nos brinde una mayor productividad, mejorar la calidad de 

nuestros productos y entrega puntual. 
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CAPITULO IV 

4 DESCRIPCION DEL NEGOCIO 

DekorMuebles es un taller artesanal dedicado a la elaboración de Muebles 

personalizados para exhibición, eventos, baños, cocinas, salas, pisos en madera, puertas, entre 

otros. Todo lo referente a trabajos en madera y aglomerado RH (resistente a la humedad) con 

más de 10 años en el mercado, ha logrado obtener una buena reputación con sus clientes. Es 

de gran importancia para la calidad del producto contar con materia prima adecuada, por lo 

que se le presta más atención a la calidad que al precio. La materia prima es abastecida por un 

proveedor principal de maderas como lo es Edimca, proveedor que nos brindan soluciones a 

la medida en madera y complementos para la industria del mueble, la construcción y la 

decoración. Los muebles son elaborados a medida y bajo pedido debido a que no todas las 

casas cuentan con la misma dimensión y tamaño; Los muebles a medida es una solución 

eficaz a esta situación. En este servicio, el cliente puede elegir tanto el tamaño, el acabado, e 

incluso la madera a utilizar.  

El proceso de producción en el taller DekorMuebles se realiza de forma artesanal o 

casi artesanal, utilizando mayormente herramientas manuales y maquinaria portátil como 

apoyo a la labor productiva. Los trabajos que se realizan son elaborados por pedidos, debido 

a que deben adaptarse a las especificaciones de los clientes, muchas veces son modelos que 

no se los pueden conseguir en el mercado, además de brindar estilos modernos que satisfacen 

los gustos de los clientes 

Personal y tareas 

El taller artesanal DekorMuebles está conformado por siete trabajadores y el dueño 

del taller, siempre existe una relación entre propietario y trabajadores, es decir que cada 

pedido es supervisado por el dueño. El perfil requerido para los trabajadores depende de las 

tareas que vayan a desarrollar: 
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Diseñador: Es el encargado de realizar el bosquejo del pedido en imagen 3d, que 

luego es entregado al cliente para conocer si está de acorde al gusto y tamaño que requirió el 

mueble, además podrá observar el acabado final. 

Ebanista: El ebanista es el encargado de lijar la madera con herramientas y equipos 

tales como cepillos, cinceles, sierras, lijadoras, acanaladores y pulidoras. Además, deben usar 

equipo de protección y asegurarse de que su entorno esté bien ventilado.  

Barnizador: es la persona encargada de barnizar, laquear y decorar los muebles 

mediante procedimientos mecánicos, manuales y automatizados. Es el encargado de preparar 

y aplicar productos químicos como maderol para proteger la madera de polillas o termitas. 

Figura 23. Diseñador 

Nota: Modelos creados por el diseñador del taller Dekormuebles 
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Ensambladores: Realizan el montaje de los muebles de madera en el lugar donde se 

los solicite ya sea en casas o salones de eventos. 

4.1 Misión 

Ser la empresa líder en producción y comercialización de Muebles para el hogar, 

entregando a sus clientes productos y servicios que satisfagan sus necesidades y expectativas. 

Partiendo de sólidos principios, mantener altos estándares de calidad y eficiencia, a través del 

mejoramiento continuo de todos los procesos de nuestra organización, direccionados a 

nuestros mercados de desarrollo para ser competitivos y generar valor agregado a todos 

nuestros productos y servicios. 

 

4.2 Visión 

Ser una empresa líder en el mercado para el año 2025, con un fuerte posicionamiento 

y satisfacción de nuestros clientes. 

 

Figura 24. Ensambladores 

Nota: Los muebles son ensamblados en el lugar especificado con el cliente. 
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4.3 Objetivos generales y específicos 

Objetivos generales 

 Posicionar nuestra marca en el mercado de muebles y accesorios para oficina, y 

alcanzar el mayor volumen en ventas. 

 Brindar la mejor atención a nuestros clientes con trabajos personalizados que buscan 

siempre estar a la vanguardia en diseños de muebles, escritorios para oficinas siempre 

con las mejores ofertas. 

Objetivos específicos 

 Brindar formación y capacitación de la fuerza de trabajo con dirección al sector 

productivo de muebles y afines. 

 Abrir nuevos canales de ventas 

 Invertir en publicidad para alcanzar nuevos mercados metas dentro de la ciudad de 

Guayaquil. 
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4.4 Descripción de las líneas de productos  

A continuación, se clasificarán los tipos de muebles que se elaboran en el taller por su 

línea de productos. 

 

 

Figura 25. Línea de productos 

Nota: El taller se desempeña en la elaboración de muebles bajo pedido, en esta figura 

podemos observar algunos modelos. 
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4.5 Cadena de valor 

La cadena de valor de Porter identifica algunas actividades estratégicas de la empresa, 

incluyendo la logística, a través de las cuales se puede generar valor para los clientes. 

(Riquelme, 2017) 

Cadena de Valor implementada al taller “DekorMuebles” 

Actividades primarias 

Se refieren a la creación física del producto, venta y servicio postventa. 

Logística interna 

Dentro de la logística interna se encuentra la recepción de materiales tales como 

tableros, madera, el almacenamiento del mismo, teniendo en consideración que, a mayor 

eficiencia en la logística interna, mayor será el valor generado en la primera actividad. Como 

lo muestra el Apéndice B. 

 

 

Figura 26. Cadena de valor 

Fuente: Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_de_valor 
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Operaciones (producción) 

En esta fase se realiza el proceso de cortado de la materia prima para luego 

transformarla en producto final, en este caso pueden ser los distintos tipos de muebles. Como 

se observa en el Apéndice C. 

 Logística externa 

En esta fase el producto sale del taller y se entrega en el lugar de destino al 

consumidor final. Como se muestra en el Apéndice D. 

Marketing y ventas 

En esta actividad se da a conocer el producto mediante canales de información, en 

este caso a través de las redes sociales o mediante la recomendación de los clientes 

(publicidad boca a boca) 

Servicio 

Incluye la post-venta o servicio de mantenimiento, realza el valor del producto, a 

través de garantías. 

Actividades secundarias 

Las actividades secundarias son las que sirven de apoyo y que sustentan las 

actividades primarias. 

I. Infraestructura de la organización 

Dentro de la infraestructura de la organización se encuentra la planificación y la 

contabilidad que se lleva en el taller. 

II. Recursos humanos 

Se entiende por Recurso Humano a la fuerza de trabajo con que cuenta el taller, la 

contratación y motivación del personal. 

III. Investigación y desarrollo 

Obtención y mejora de la tecnología. 
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IV. Abastecimiento 

El abastecimiento está direccionado a los proveedores que nos facilitan la búsqueda y 

compra de materia prima. 

4.6 Análisis FODA 

Fortalezas 

 Fidelidad de nuestros clientes. 

 Experiencia en el mercado de muebles. 

 Elaboración personalizada de muebles. 

 Utilización de materia prima de calidad 

Oportunidades 

 Posibilidad de renovar muebles por otros que estén a la vanguardia del 

mercado. 

 Disponibilidad de materia prima inmediata al contar con un proveedor fijo. 

 Goza de excelentes beneficios estipulados en la Ley de Defensa del Artesano 

al estar inscrito en la Junta Nacional de Defensa del Artesano 

Debilidades 

 Falta de organización en el ambiente laboral. 

 Escases de equipos de seguridad para el manejo de maquinarias. 

 Falta de comunicación entre colaboradores. 

 Poco conocimiento de sistemas administrativos 

Amenaza 

 Entrada de nuevos competidores en el mercado de muebles. 

 Competencia de productos similares a bajo costo. 

 Poca capacidad para cubrir pedidos mayores. 
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4.7 Análisis de la empresa 

Como se muestra en la figura, una de las problemáticas que presenta el taller es la falta de 

organización de las áreas, provocando un ambiente laboral caótico y por ende un difícil 

control de materia prima. 

4.7.1. El taller está dividido de la siguiente manera:  

Procesos de corte, armado, procesos de pegado, y empacado. 

Proceso de corte. - Esta sección se destina para cortar los tableros para luego pasar al 

proceso de armado. 

Proceso de armado. - Una de las personas encargadas es la que recepta el material 

cortado para proceder a ensamblar el mueble según las medidas ya establecidas con 

anterioridad. 

Proceso de pegado. - En este proceso el colaborador se encarga de pegar bordes, 

tapas y demás acabados para luego ser empacado y llevar al punto de entrega. 

 

Figura 27. Estado actual de taller 

Nota: El almacenamiento de la materia prima es caótico.  
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4.7.2. Productos – Mercados 

Productos 

Para la elaboración de muebles se utiliza materiales como madera, aglomerado 

simple, RH (resistente a la humedad). La ventaja principal es que los tablones se los consigue 

en cualquier local de nuestros proveedores. 

Mercados 

El mercado de muebles en la ciudad de Guayaquil es muy amplio, cada año se 

realizan ferias donde se exponen diferentes talleres tanto de Guayaquil, Quito y Cuenca. Son 

70 expositores que muestran sus mejores diseños durante 10 días. La 17 edición de la feria en 

el Centro de Convenciones tiene dos espacios definidos: nuevas tendencias y la industria del 

mueble nacional.  

4.7.3. Clientes 

Son los que solicitan algún mueble que no se los encuentra fácilmente en el mercado, 

Generalmente pueden ser muebles simples o en ocasiones muy extravagantes, este tipo de 

clientes muchas veces acuden al taller por fidelidad o por recomendaciones de amigos o 

familiares. Cuando el taller realiza este tipo de muebles con altos niveles de calidad, es más 

fácil crecer y atraer a más clientes, con lo que el área de mercado crece. Uno de los 

principales aspectos que busca el taller es cubrir las expectativas de los clientes mediante un 

diseño de buena calidad. Dentro de los parámetros tenemos: 

 Diseñar y elaborar muebles que cubran el espacio destinado centímetro a 

centímetro. 

 Ser puntuales en los plazos de entrega; es de suma importancia fijar con el 

cliente la fecha de entrega con el fin de tener la garantía de cumplimiento.  

 

 



59 

 

 La mayoría de clientes muchas veces solo se enfocan en la calidad de la 

madera sino más bien variedad en la materia prima. Por ejemplo, Wengué, 

tabaco, roble. Mdf., son más económicas que la madera dura y livianos de 

transportar.  

Una buena atención al cliente, un buen asesoramiento profesional ayuda a incrementar 

las ventas y lograr que el taller con el pasar del tiempo adquiera gran prestigio en el mercado.  

4.7.4. Posición tecnológica 

A partir del surgimiento de nuevos modelos en la fabricación de muebles para el 

hogar, los productos modernos han acaparado gran parte del mercado guayaquileño, las 

nuevas tendencias y modelos de fabricación ponen en aprietos al oficio de los pequeños 

fabricantes de muebles, debido al uso de nuevas tecnologías para su fabricación. 

DekorMuebles es un taller dedicado a la fabricación y comercialización de muebles y 

diseños de interiores para el hogar, sin embargo, no demandará de mucha inversión 

tecnológica debido a su acabado artesanal, a continuación, se detalla la tecnología utilizada 

para la elaboración de los muebles. 
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 Tecnología Utilizada para la Elaboración de Muebles.  

4.7.5. Organigrama 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Computadora Impresora Máquina Tupí Taladro

Caladora Compresor
Cortadora de 

Mesa
Vibrador

Pistola de 
clavos

Ingleteadora Pulidora

Propietario

Barnizador Ebanista Ensambladores

Figura 28. Equipos que dispone el taller 

Nota: Tecnología utilizada por parte de los operadores para facilitar la elaboración de 

muebles y tener un excelente acabado. 

Figura 29. Organigrama del taller 

Nota: Responsabilidades delegadas a los colaboradores del taller. 



61 

 

PROPUESTA  

4.8  Reestructuración del taller 

El taller DekorMuebles se encuentra en la actualidad con una mala distribución de las 

áreas; por lo que se propone la reestructuración de la planta. La misma que cuenta con una 

dimensión de largo 12 m y ancho 8 m, procederemos a realizar la reestructuración utilizando 

el método Guerchet 

Método Guerchet 

Por este método se calcularán los espacios físicos que se requerirán en la planta. Es 

necesario identificar el número total de maquinaria y equipo (Elementos estáticos), y también 

el número total de operarios y equipo de acarreo (Elementos móviles). (Pariona, 2015) 

Superficie estática (Ss): Es la superficie correspondiente a los muebles, máquinas e 

instalaciones. (López, 2016) 

Ss=lxa 

l: largo de la maquina 

a: ancho de la maquina 

Superficie de gravitación (Sg): Es la superficie utilizada alrededor de los puestos de 

trabajo por el obrero y por el material acopiado para las operaciones en curso. Ésta superficie 

se obtiene para cada elemento multiplicando la superficie estática por el número de lados a 

partir de los cuales el mueble o la máquina deben ser utilizados. (López, 2016) 

Sg = Ss x N 

Superficie de evolución (Se): Es la superficie que hay que reservar entre los puestos 

de trabajo para los desplazamientos del personal y para la manutención. (López, 2016) 

Se = (Ss + Sg) (k) 

k=h1/2(h2) 

h1: altura promedio de elementos móviles  

h2: altura promedio de elementos estáticos  
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Superficie total = Sumatoria de todas las superficies 

K (Coeficiente constante): Coeficiente que puede variar desde 0.05 a 3 dependiendo 

de la razón de la empresa: (López, 2016) 

La superficie total necesaria entonces sería: 

St = Ss + Sg + Se 

 

 

 

Descripcion Altura Descripcion Altura

Maquina tupi 1 tablon 2,2

Compresor 0,5 tablero 2

Cortadora de mesa 1 Operador 1,7

Ingleteadora 1

h2 0,88 h1 1,97

Coeficiente K 1,12

Calculo de coefiente K

Elementos estaticos Elementos moviles

Es la superficie correspondiente a los 

Descripcion Ss Sg Se St

Maquina tupi 1,2 4,8 6,72 12,72

Compresor 0,6 0,6 1,344 2,54

Cortadora de mesa 1,8 3,6 6,048 11,45

Ingleteadora 0,36 0,36 0,8064 1,53

28,24

Calculo de Superfice total (St)

St

Figura 30. Reestructuración de planta 

Nota: Mediante la aplicación del método Guershet se determinara una correcta adecuación 

de áreas, dentro del taller Artesanal. 



63 

 

Distribución de espacios en el taller artesanal DekorMuebles 

Figura 31. Reestructuración de la planta 

Nota: Se visualiza la manera correcta para aprovechar de forma eficiente todas las áreas de 

producción y ensamblaje. 
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El propósito de la reestructuración del taller implica ordenar los espacios necesarios 

para materia prima, maquinarias, y las áreas de producción; es decir el área de pintado debe 

de encontrarse en un lugar ventilado con el fin de eliminar olores fuertes que contaminen el 

lugar de trabajo, el área de corte debe estar aislada del resto de departamentos debido a la 

gran cantidad de polvo que se produce, el personal debe contar con las protecciones 

necesarias para el cuidado de la salud. Para poner en marcha la reestructuración que necesita 

el taller se requiere llevar a cabo una inversión por $5.000, todo esto para la compra de 

materiales y mano de obra calificada; a esto se le agregara un monto de $1.000 para la 

compra de la indumentaria de trabajo para la seguridad y protección laboral. 

 

Tabla 22 

Cálculo de la inversión 

Inversión para Reestructuración del Taller 

Materiales de construcción $ 3000,00 

Mano de obra $ 2000,00 

Indumentaria de trabajo para colaboradores $ 1000,00 

Total $ 6000,00 

Nota. Fuente: Presupuesto estimado realizado por un contratista 

  

4.9 Implementación de Sistemas Administrativos 

Los Sistemas Administrativos están integrados por funciones, tareas o actividades a 

seguir en secuencia como son las siguientes: planificación, dirección, coordinación, ejecución 

y control, todas estas deben cumplirse de manera estricta para asegurar un resultado exitoso 

dentro de la organización, compañía o empresa. 

Teniendo en cuenta la inclusión de la tecnología en cada una de las grandes y exitosas 

empresas, se ha optado por la adquisición de un programa administrativo, el cual se encuentra 

en la plataforma digital de manera gratuita, al alcance y diseñado para Pymes. El mismo que 
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cuenta con las herramientas principales para administrar una empresa de cualquier tipo, 

llamado EGA Futura. 

EGA Futura es un software empresarial para la administración y gestión de stock e 

inventario, compras, ventas, clientes y proveedores, cuentas corrientes y facturación. Este 

software ofrece una versión totalmente gratuita (de por vida) diseñada para llevar el control 

en pequeñas y medianas empresas, aunque si las necesidades de tu empresa son mayores 

también te ofrecen una versión Power y una versión Enterprise, cada una con características 

especiales para diferentes tipos de empresas. Es un software con una interfaz intuitiva, 

amigable, fácil de usar y completamente en español. No es necesario hacer cursos ni leer 

manuales para poder utilizarlo, basta con tener conocimientos básicos de computación y 

animarse a probarlo. (Diaz, 2013) 

Como se ha mencionado anteriormente en la breve reseña del sistema administrativo 

que se pretende utilizar en esta empresa para el desarrollo y crecimiento de la misma, cuenta 

con todas las herramientas necesarias para administrar una empresa, desde un seguimiento de 

productos, precios, proveedores, clientes y hasta facturación. A continuación, se muestra una 

imagen de las herramientas con las que cuenta este sistema administrativo digital: 
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Figura 32. EGA Futura 

Nota: Plataforma gratuita de Software Ega Futura. 

 

La persona que estaría encargada de manejar este sistema administrativo digital sería 

sin duda el dueño de esta empresa (DekorMuebles), en cuanto al manejo o ejecución de este 

sistema no existiría inconvenientes ya que el Señor ha asistido a cursos de computación 

intermedia y cuenta con el conocimiento necesario para la ejecución de un sistema digital. 

Además de que toda la información necesaria para el manejo correcto de este sistema 

administrativo digital se encuentra dentro del mismo programa, logrando de esta manera un 

trabajo más rápido y productivo, dando como consecuencia el ahorro de tiempo y dinero. 

Mediante la aplicación del software EGA Futura se obtendrá de forma clara y 

detallada todos los ingresos y gastos que generaría el taller para la elaboración de los 

artículos y así se evitaran fallos o retrasos en las diferentes etapas de producción, además se 

podrá tener un control de stock de inventario que facilitara el uso de la materia prima de 

forma oportuna cuando se requiera de ella, evitando el desperdicio, permitiendo a la persona 
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encargada de los pedidos solicitar lo necesario al proveedor y así cumplir con las fechas de 

entrega de productos terminados a los clientes. (Garrido, 2019) 

4.9.1. Actividades a delegar. 

 Además de lo mencionado se delegarán funciones a los colaboradores para 

mejorar la eficiencia y productividad del taller. A continuación, mostramos las tareas 

encomendadas: 

El ebanista se encargará de verificar que el pedido que llegue a bodega sea el mismo 

al que consta en las facturas de despacho. Además de encargarse de la ubicación en un lugar 

adecuado y ordenado de la materia prima que llega al taller. 

El barnizador será el encargado de constatar que el personal cumpla y utilice todos los 

elementos de seguridad necesarios para llevar a cabo un excelente trabajo. 

Los ensambladores tendrán la responsabilidad de mantener el taller de forma ordenada 

y limpia, facilitando de esta manera el trabajo dentro del taller. 

A partir de estas actividades que se han asignado a los colaboradores se pretende 

mejorar tanto la forma de trabajar como la creación y apego a una nueva cultura 

organizacional, todo esto alineado y dirigido a brindar un excelente producto y de buena 

calidad. 

Adicionalmente se contratará a un profesional en el área administrativa, antes de 

poner en marcha este sistema para que revise, corrija y coloque todo lo referente a la 

administración del taller artesanal en orden tanto la parte financiera como la operativa para lo 

cual se destinara una inversión de $1.000. 
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4.10 Costo de Implementación del Proyecto 

A continuación, se detallará el costo total que tendría la puesta en marcha y ejecución 

del presente proyecto, teniendo en cuenta cada uno de los costos incurridos durante el 

proceso: 

Tabla 23 

Implementación del Proyecto 

Costo total del Proyecto 

Reestructuración $ 6.000,00 

Profesional Administrativo $ 1.000,00 

Total $ 7.000,00 

Nota. Fuente: Costo total de implementación del proyecto 
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CONCLUSIONES 

A través del estudio realizado se llegó a las siguientes conclusiones: 

 Mediante la matriz FODA se logra diagnosticar la situación actual del taller 

artesanal DekorMuebles dando como resultado la Fidelidad de los clientes, 

contar con la experiencia en el mercado a través de la elaboración 

personalizada de muebles y el trabajo en equipo, transformando las 

debilidades en fortalezas y las amenazas en oportunidades. 

 La Implementación de Sistemas Administrativos de manera digital daría como 

resultado la mejora y simplificación de las operaciones financieras y 

operativas, las cuales ayudarán a tener una visión completamente clara de los 

movimientos del taller. 

 El plan de reestructuración de la planta ayudará a mejorar la calidad de 

producción del taller artesanal DekorMuebles proporcionando una adecuación 

de los espacios y orden en los distintos procesos de fabricación. 
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RECOMENDACIONES 

 Ejecutar estrategias de promoción Marketing que permitirá que el taller 

DekorMuebles se posesione cada vez más en el mercado de diseños de 

muebles 

 Se recomienda llevar registros contables para conocer la situación financiera 

con la que cuenta el taller DekorMuebles, mediante el control de inventarios se 

disminuirá la compra innecesaria de materia prima, lo que contribuye un gasto 

innecesario para el taller. 

 Incentivar al personal del taller mediante el trabajo en equipo, de tal manera 

que exista una relación de compromiso entre trabajadores y jefe que permita 

incrementar la productividad. 
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Apéndice A: Ley de Defensa del Artesano 

LEY DE DEFENSA DEL ARTESANO 

Codificación 0 

Registro Oficial 71 de 23-may.-1997 

Última modificación: 14-may.-2008 

Estado: Reformado 

NOTA GENERAL: 

Por Ley No. 12, publicada en Registro Oficial Suplemento 20 de 7 de septiembre de 

1998, se suprime la Junta Monetaria y se crea el Directorio del Banco Central. 

CODIFICACION DE LA LEY DEL ARTESANO 

Art. 1.- Esta Ley ampara a los artesanos de cualquiera de las ramas de artes, oficios y 

servicios, para hacer valer sus derechos por sí mismos o por medio de las asociaciones 

gremiales, sindicales e interprofesionales existentes o que se establecieren posteriormente. 

Art. 2.- Para los efectos de esta Ley, se definen los siguientes términos: 

a) Actividad Artesanal: La practicada manualmente para la transformación de la 

materia prima destinada a la producción de bienes y servicios, con o sin auxilio de máquinas, 

equipos o herramientas; 

b) Artesano: Al trabajador manual, maestro de taller o artesano autónomo que, 

debidamente calificado por la Junta Nacional de Defensa del Artesano y registrado en el 

Ministerio del Trabajo y Recursos Humanos, desarrolle su actividad y trabajo personalmente 

y hubiere invertido en su taller, en implementos de trabajo, maquinarias y materias primas, 

una cantidad no superior al veinticinco por ciento (25%) del capital fijado para la pequeña 

industria. Igualmente se considera como artesano al trabajador manual aunque no haya 

invertido cantidad alguna en implementos de trabajo o carezca de operarios; 



 

c) Maestro de Taller: Es la persona mayor de edad que, a través de los colegios 

técnicos de enseñanza artesanal, establecimientos o centros de formación artesanal y 

organizaciones gremiales legalmente constituidas, ha obtenido tal título otorgado por la Junta 

Nacional de Defensa del Artesano y refrendado por los Ministerios de Educación y Cultura y 

del Trabajo y Recursos Humanos; 

d) Operario: Es la persona que sin dominar de manera total los conocimientos teóricos 

y prácticos de un arte u oficio y habiendo dejado de ser aprendiz, contribuye a la elaboración 

de obras de artesanía o la prestación de servicios, bajo la dirección de un maestro de taller; 

e) Aprendiz: Es la persona que ingresa a un taller artesanal o a un centro de enseñanza 

artesanal, con el objeto de adquirir conocimientos sobre una rama artesanal a cambio de sus 

servicios personales por tiempo determinado, de conformidad con lo dispuesto en el Código 

del Trabajo; y, 

f) Taller Artesanal: Es el local o establecimiento en el cual el artesano ejerce 

habitualmente su profesión, arte u oficio y cumple con los siguientes requisitos: 

1. Que la actividad sea eminentemente artesanal; 

2. Que el número de operarios no sea mayor de quince y el de aprendices, mayor de 

cinco; 

3. Que el capital invertido no sobrepase el monto establecido en esta Ley; 

4. Que la Dirección y responsabilidad del taller estén a cargo del maestro de taller; y, 

5. Que el taller se encuentre debidamente calificado por la Junta Nacional de Defensa 

del Artesano. 

Los artesanos calificados por la Junta Nacional de Defensa del Artesano, así como las 

sociedades de talleres artesanales que, para lograr mejores rendimientos económicos por sus 

productos, deban comercializarlos en un local independiente de su taller, serán considerados 

como una sola unidad para gozar de los beneficios que otorga esta Ley. 



 

Art. 3.- La formación profesional a nivel artesanal incluye el ciclo básico con tres 

años de estudio. Se aplicará de conformidad con el respectivo Reglamento. 

Art. 4.- Créase la Junta Nacional de Defensa del Artesano como institución autónoma 

de derecho público, con personería jurídica, finalidad social, patrimonio y recursos propios. 

Tendrá su domicilio en la ciudad de Quito. 

Art. 5.- La Junta Nacional de Defensa del Artesano estará integrada por los siguientes 

miembros: 

a) Un representante del Presidente de la República; 

b) Un diputado, con su respectivo suplente, elegido por el Congreso Nacional en 

Pleno; 

c) El Director General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) o su 

delegado; y, 

d) Cuatro delegados de las asociaciones de artesanos simples o compuestas 

legalmente constituidas, con sus respectivos suplentes. 

Estos delegados, que serán elegidos de conformidad con el correspondiente 

reglamento, necesariamente deberán ser artesanos calificados. Durarán dos años en sus 

funciones y podrán ser reelegidos por una sola vez. 

Art. 6.- El Presidente de la Junta será artesano titulado y calificado. Durará dos años 

en sus funciones. 

Art. 7.- Son deberes y atribuciones de la Junta Nacional de Defensa del Artesano: 

a) Velar por el estricto cumplimiento de la Ley y demás leyes conexas relacionadas 

con el desarrollo de la artesanía y la defensa de los artesanos; 

b) Formular, de acuerdo con las Juntas Provinciales de Defensa del Artesano, los 

reglamentos correspondientes para la agremiación de las diversas ramas de artesanos; 

reglamentos que serán aprobados por el Ministerio del Trabajo y Recursos Humanos, dentro 



 

del plazo improrrogable de treinta días contados desde su presentación y entrarán en vigencia 

a partir de su promulgación en el Registro Oficial; 

c) Implementar las acciones necesarias para que las entidades financieras públicas y 

privadas del país, conforme a lo dispuesto en esta Ley, establezcan las líneas de crédito para 

el fomento y desarrollo de la actividad artesanal; 

d) Crear, con sujeción a las leyes vigentes, un banco de crédito artesanal; 

e) Promover, conjuntamente con el Gobierno Nacional y los organismos seccionales, 

la creación de almacenes o parques artesanales destinados a la comercialización de sus 

productos; 

f) Coordinar con las juntas provinciales la organización de ferias y exposiciones 

artesanales para incrementar la comercialización de sus productos en el mercado interno y 

externo; 

g) Elaborar proyectos de reglamentos para la expedición de títulos de maestros 

artesanos en sus distintos niveles y modalidades y someterlos para aprobación de los 

Ministerios de Educación y Cultura y del Trabajo y Recursos Humanos, según corresponda. 

Los citados ministerios aprobarán los reglamentos a los que se refiere el presente literal, 

dentro del plazo máximo de treinta días, transcurrido el cual y de no haber sido aprobados, 

entrarán en vigencia, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial; 

h) Organizar y mantener, bajo la supervisión de los Ministerios de Educación y 

Cultura y del Trabajo y Recursos Humanos, establecimientos de enseñanza artesanal, así 

como establecer convenios con las universidades y escuelas politécnicas y demás organismos 

nacionales e internacionales para la realización de cursos especializados en las diversas ramas 

artesanales y de administración de sus talleres; 



 

i) Prestar toda clase de ayuda y estímulo a las organizaciones clasistas de artesanos y 

supervisar especialmente lo relacionado al cumplimiento del límite de inversión asignado por 

esta Ley para el taller artesanal; y, 

j) Las demás que le asignen esta Ley y su Reglamento. 

Art. 8.- La Junta Nacional de Defensa del Artesano elaborará un Plan Nacional de 

Desarrollo Artesanal, que formará parte del Plan Nacional de Desarrollo y será de ejecución 

obligatoria. Para este efecto contará con la asesoría gratuita del Consejo Nacional de 

Desarrollo (CONADE), de las universidades y escuelas politécnicas y demás instituciones 

públicas. 

Art. 9.- El patrimonio de la Junta Nacional de Defensa del Artesano estará constituido 

por: 

a) Las asignaciones que anualmente se le hicieren en el Presupuesto del Gobierno 

Central; 

b) Los recursos provenientes de préstamos internos o externos no reembolsables; 

c) Los ingresos provenientes de derechos por titulación, actas de grado, calificaciones 

y recalificaciones; 

d) Los bienes muebles e inmuebles que le pertenezcan legalmente, así como los 

ingresos provenientes de su arriendo o alquiler; 

e) Los legados o donaciones que le hicieren las personas naturales, nacionales o 

extranjeras, a cualquier título; y, 

f) Los demás recursos que se le asignaren legalmente. 

Art. 10.- Los valores que los artesanos deben pagar para la obtención de su título 

profesional no podrán exceder de un equivalente al sesenta por ciento (60%) del salario 

mínimo vital vigente para los trabajadores en general. 



 

Art. 11.- Los recursos de la Junta Nacional de Defensa del Artesano se destinarán a la 

ejecución de planes y programas destinados al desarrollo integral y capacitación de la clase 

artesanal y de sus organizaciones gremiales, al fomento de ferias, exposiciones y concursos a 

nivel nacional e internacional, en concordancia con las metas y objetivos previstos en el Plan 

Nacional de Desarrollo Artesanal. 

Art. 12.- Para el eficiente control de sus recursos, la Junta Nacional de Defensa del 

Artesano contará con una unidad de auditoría interna. 

Art. 13.- Créase el Tribunal de Disciplina Nacional como instancia superior de 

apelación, encargado de resolver, en única y definitiva instancia, las controversias entre 

artesanos suscitadas por la aplicación de esta Ley o por las resoluciones de la Junta Nacional 

de Defensa del Artesano. 

Art. 14.- El Tribunal de Disciplina Nacional estará integrado por: 

a) El Ministro del Trabajo y Recursos Humanos o su delegado, quien lo presidirá; 

b) Un delegado de la Junta Nacional de Defensa del Artesano; y, 

c) El Presidente de la Confederación de Artesanos Profesionales del Ecuador. 

En el Reglamento se normará todo lo relativo a las apelaciones y resoluciones del 

Tribunal Nacional de Disciplina. 

Nota: Incluida Fe de erratas, publicada en Registro Oficial 91 de 20 de junio de 1997. 

Art. 15.- Los maestros debidamente titulados y los artesanos autónomos podrán 

ejercer el artesanado, abrir y mantener sus talleres, una vez que se hayan registrado en la 

Junta Nacional de Defensa del Artesano, la que les conferirá el Carnet Profesional Artesanal, 

al momento mismo de su registro. 

Los aprendices y operarios podrán formar parte de las cooperativas de producción y 

consumo, cuyo fomento y extensión se encarga de manera especial a la Junta Nacional de 

Defensa del Artesano. 



 

Nota: Artículo declarado inconstitucional de fondo por Resolución del Tribunal 

Constitucional No. 38-2007-TC, publicada en Registro Oficial Suplemento 336 de 14 de 

mayo del 2008. 

Art. 16.- Los artesanos amparados por esta Ley no están sujetos a las obligaciones 

impuestas a los patronos en general por la actual legislación. 

Sin embargo, los artesanos jefes de taller están sometidos con respecto a sus 

operarios, a las disposiciones sobre el salario mínimo y a pagar las indemnizaciones legales 

en los casos de despido intempestivo. 

También gozarán los operarios del derecho de vacaciones y jornada máxima de 

trabajo de conformidad con el Código del Trabajo. 

Con los fondos determinados en esta Ley y con los fondos que en lo sucesivo se 

asignarán, se atenderá por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a las indemnizaciones 

de accidentes de trabajo y a los otros derechos de los operarios. 

Art. 17.- El Estado prestará a los artesanos eficiente ayuda económica mediante: 

a) La exoneración de los impuestos a la renta del capital con el concurso del trabajo y 

adicionales de dicho impuesto, del impuesto a los capitales en giro y del impuesto al valor 

agregado (IVA) en calidad de sujetos pasivos y sustitutivos; 

b) La importación en los términos más favorables que establezca la correspondiente 

Ley, de los materiales e implementos de trabajo de los artesanos, salvo los de lujo; 

c) La exoneración del impuesto a las exportaciones de artículos de producción 

artesanal; 

d) La concesión de préstamos a largo plazo y con intereses preferenciales a través del 

Banco Nacional de Fomento y de la banca privada, para cuyos efectos la Junta Monetaria 

dictará la regulación correspondiente. 



 

Los montos de los créditos se fijarán considerando especialmente la actividad 

artesanal y el número de operarios que tenga a su cargo el taller; 

e) La compra de artículos de artesanía para las instituciones oficiales y otros 

organismos públicos. Exceptúese el caso en que el Estado o las Instituciones de Derecho 

Público sean productores de estos artículos. 

Los artesanos continuarán gozando de las demás exoneraciones contempladas en el 

artículo 9 de la Ley de Fomento Artesanal, en cuanto más les beneficie. 

Art. 18.- Declárase obligatoria la afiliación del trabajador artesano al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social. 

Art. 19.- El Seguro Social para el artesano comprenderá: 

a) El Seguro de Enfermedad y Maternidad; 

b) El Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte; y, 

c) El Seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales que protegerá a 

artesanos y a sus operarios y aprendices. 

Art. 20.- Las prestaciones de estos seguros serán las mismas que otorgue el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social a sus actuales afiliados. 

Art. 21.- Son fondos del Seguro del Artesano: 

a) El aporte personal del ocho por ciento de la renta líquida de cada artesano. 

La recaudación de este aporte se realizará de acuerdo con el Reglamento que, al 

efecto, dicte el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; 

b) El aporte estatal del trece por ciento de la renta líquida del artesano, que se 

computará y pagará anualmente con cargo a la partida del Presupuesto del Estado, que se 

creará para el efecto; y, 

c) Las primas del Seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales 

que serán pagadas por el Estado y que se fijarán por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 



 

Social, de acuerdo con el dictamen de su Departamento Matemático Actuarial, a base de 

tarifas que cubran las prestaciones, los capitales constitutivos de las rentas líquidas y los 

gastos administrativos. Las primas se fijarán en proporción al monto de los sueldos y salarios, 

a los riesgos inherentes a la artesanía y a la actividad peculiar del trabajador. 

Art. 22.- El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social destinará anualmente un tanto 

por ciento de los fondos que aportaren los artesanos, operarios y aprendices de acuerdo con 

cálculos actuariales, para la construcción de viviendas, casas y departamentos baratos para el 

uso exclusivo de tales afiliados. 

Art. 23.- Declárase el 5 de noviembre de cada año como el Día del Artesano 

Ecuatoriano. 

Art. 24.- Quedan derogadas todas las disposiciones legales y reglamentarias de 

cualquier índole, que se opusieren a la presente Ley, la cual entrará en vigencia desde la fecha 

de su promulgación. 

DISPOSICION GENERAL. - Los maestros artesanos que hubieren establecido 

talleres hasta el 5 de noviembre de 1953, en que se promulgó la Ley de Defensa del Artesano 

en el Registro Oficial, no estarán sujetos al requisito de titulación y gozarán de todos los 

derechos y beneficios establecidos en esta Ley. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA: Los talleres artesanales que no estuvieren registrados en la Junta Nacional 

de Defensa del Artesano, deberán hacerlo dentro de los ciento ochenta días posteriores a la 

promulgación de esta Ley en el Registro Oficial; y los maestros artesanos que no poseyeren 

título profesional deberán obtenerlo, a través de los gremios respectivos, en el plazo de un 

año a partir de la vigencia de esta Ley. 



 

SEGUNDA: La Junta Monetaria expedirá la regulación señalada en el literal d) del 

artículo 17 de la Ley de Defensa del Artesano, dentro de los sesenta días posteriores a la 

vigencia de esta Ley. 

TERCERA: El Presidente de la República, en el plazo constitucional respectivo, 

dictará el Reglamento General de esta Ley. 

 

 



 

Apéndice B.- Almacenamiento de Materia Prima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Apéndice C. Área de corte 

 

 

 



 

Apéndice D.- Producto Acabado 

Restauración de Piso de Piscina 

 

 

Adecuación de Ambientes 

 



 

 

 

 

Puertas para Dormitorio 

 



 

 

 

Repisas para sala 

 

 

 

 

  

Muebles para Exhibición 

 



 

 

 

Adecua miento de Interiores 



 

 

 

Puertas para dormitorios 



 

 

 

Anaqueles para Sala 

 

 

 

 

 

 

Anaqueles de Cocina



 

 

Apéndice E: Gastos de la elaboración del Proyecto  

Materiales / 

Actividades 

Numero / 

Frecuencia 

Costo Unitario Costo Total 

Bolígrafos 6 $ 0,50 $ 3,00 

Cuadernos 2 $ 1,50 $ 3,00 

Horas de Cyber 30 $ 0,50 $ 15,00 

Impresiones / 

Empastado / CD 

  $ 80,00 

Pasaje de bus 200 $ 0,30 $ 60,00 

Recarga Celular 30 $ 1,00 $ 30,00 

Mantenimiento de PC 1 $ 40,00 $ 40,00 

Total  $ 231,00 

 

Apéndice F.- Cronograma de Actividades 

 


