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RESUMEN 

La presente investigación se realizó en el cantón Jipijapa, su objetivo fue analizar la 

influencia de la gestión de calidad en la elaboración y comercialización de muebles del 

comercial Go Amigo del cantón Jipijapa, la metodología de investigación que se utilizó fue 

el método inductivo-deductivo, entre las técnicas utilizadas fueron la observación científica, 

encuestas y entrevista. Los resultados obtenido fueron que el comercial Go Amigo en la 

actualidad no cuenta con una gestión de calidad en el proceso de elaboración de muebles de 

madera y al no estar legalizado actualmente el local comercial le impide aplicar mejoras en 

el negocio aun cuando los muebles que se producen sean muy apreciados, la ejecución de 

encuestas permitió, evaluar los resultados para alcanzar los objetivos planteados, donde se 

realizó 13 preguntas con sus respectivas alternativas a 18 socios activos de la Asociación de 

Ebanista del cantón Jipijapa y 10 preguntas direccionadas a la ciudadanía de Jipijapa cuyos 

encuestados fueron 266 habitantes, por efectos de la pandemia no se pudo realizar la 

recolección de datos cuya muestra eran 381 encuestados. Como propuesta se planteó un plan 

de manejo sostenible para la elaboración y comercialización de muebles de madera del 

comercial Go Amigo., compuesto por  la legalización del establecimiento como un factor que 

es necesario para ejercer esta actividad económica, las estrategias marketing que ayudará a 

posicionarse en un mediano plazo, La aplicación del sistema de calidad permitirá satisfacer 

las necesidades del cliente, en la elaboración y comercialización de muebles de madera 

reflejadas en el plan de calidad y de buenas prácticas de manufactura. 

Palabras claves: Estrategias, Control de Calidad, Tecnología, Marketing, Comercialización 
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SUMMARY 

This research was carried out in the Jipijapa canton, its objective was to analyze the 

influence of quality management in the production and commercialization of furniture from 

the commercial Go Amigo of the Jipijapa canton, the research methodology used was the 

inductive-deductive method, Among the techniques used were scientific observation, 

surveys, and interviews. The results obtained were that the commercial Go Amigo currently 

does not have quality management in the process of making wooden furniture and since the 

commercial premises are not currently legalized, it prevents them from applying 

improvements in the business even when the furniture that is produceD IS highly appreciated, 

the execution of surveys allowed evaluating the results to achieve the objectives set, where 

13 questions were asked with their respective alternatives to 18 active members of the 

Cabinetmaker Association of the Jipijapa canton and 10 questions addressed to the citizens 

of Jipijapa whose respondents were 266 inhabitants, due to the effects of the pandemic it was 

not possible to collect data whose sample was 381 respondents. As a proposal, a sustainable 

management plan was proposed for the production and commercialization of wooden 

furniture from the commercial Go Amigo., Consisting of the legalization of the establishment 

as a factor that is necessary to carry out this economic activity, the marketing strategies that 

will help to position itself in In the medium term, the application of the quality system will 

allow satisfying the client's needs in the elaboration and commercialization of wooden 

furniture reflected in the quality plan and good manufacturing practices. 

Keywords: Strategies, Quality Control, Technology, Marketing, Commercialization 
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II. INTRODUCCIÓN  

 “En nuestro país la venta de muebles para el hogar representaba un ente económico muy 

importante para muchas empresas de esta industria y además, por la competencia que era 

escasa, a pesar de pocos diseños en el mercado” (Gualan, 2009, pág. 4).  

“El mueble, tiene su origen en la evolución y progreso de la humanidad. La ebanistería 

tuvo sus inicios en el trabajo con madera de ébano del cual proviene su nombre, que 

antiguamente era muy rara y costosa, proveniente sobre todo de Córcega y del norte de 

África. La confección de muebles con esta madera se convirtió en un oficio de calidad 

artesanal, donde junto a la técnica se valoraba la habilidad del ebanista, así como la 

artisticidad de la decoración elaborada en ellos” (Intriago, 2011, pág. 1). 

Muchas empresas se enfocan en la fabricación de mesas, camas, aparadores, sillas y 

una variedad de ítems, los diseños dependen mucho de las especificaciones acorde al cliente, 

esto también se puede producir en una escala de venta o mediante un local comercial, muchas 

empresas nacen acorde a él capital de los familiares, otras mediante préstamos. 

El comercial GO. Amigo, es un emprendimiento familiar que surge en los años 1970, 

por la visión y el amor a la ebanistería, que tenía el Sr. Dimas Plúa, pionero en esta actividad, 

donde construía muebles de madera fina, primero con fines de uso familiar, para 

posteriormente establecer un negocio que derivó en lo que ahora se conoce como el comercial 

objeto de esta investigación. 

Pero como toda actividad ha tenido inconvenientes, por falta de financiamiento, 

competencia y la proliferación de muebles prefabricados, lo que a provocado, muchos 

altibajos en sus ventas, por ello es necesario investigar de una manera minuciosa, esta 

actividad que permita tener un realce y mejoramiento en su emprendimiento 
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En la presente investigación, lo que se busco fue analizar la caracterización del 

comercial, además de la competencia, para finalmente diseñar un plan de gestión de calidad, 

como elemento estratégico para mejorar las ventas del almacén de muebles, que vayan a 

mejorar los beneficios de quienes trabajan en este local, y brindar a la comunidad, muebles 

de buena y excelente calidad. 

(GUALÁN , 2009, pág. 7)“. En la industria de muebles, la mayor parte de las empresas 

fabrican bajo pedido, esto quiere decir por medio de catálogos, revistas, fotos, esto permite 

al cliente seleccionar el diseño que más le guste, que vaya de acuerdo con la decoración de 

su casa, es así como se podrá cubrir sus necesidades y deseos”. 

“Las Estrategias de Comercialización en las empresas, negocios, nos ayuda a aumentar 

los niveles de productividad optimizando las ventas y a la vez disminuyendo 

significativamente el riesgo en los proyectos del negocio” (Palomeque, 2013, pág. 1).  

Para el desarrollo del proyecto debemos identificar el tipo de investigación a 

implementar, entre las técnicas utilizamos la observación donde nos permitió analizar el 

mercado e identificar la competencia para establecer posibles estrategias, el análisis 

documental es donde recopilo información mediante sitios web.  

El problema cientifico es la falta de la aplicación de gestión de calidad que repercute 

en la elaboración y comercialización de muebles del Comercial Go Amigo 

El campo de estudio Elaboración y Comercializacion de muebles de madera en Jipjapa 

El Objetivo general Analizar la influencia de la gestión de calidad en la elaboración y 

comercialización de muebles del comercial Go Amigo del cantón Jipijapa 
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 Objetivos específicos de la investigación se estableció lo siguiente:  

 Caracterizar la elaboración de los muebles del comercial Go Amigo. 

 Determinar la incidencia que tienen los competidores que se dedican a la elaboración 

y comercialización de muebles de madera del cantón Jipijapa. 

 Elaborar un plan de manejo sostenible para gestión de calidad como fortalecimiento 

en la elaboración y comercialización de muebles de madera del comercial Go Amigo. 

Metodología de la investigación  

 Método descriptivo. - describir la situación actual de la comercialización y la falta 

de conocimiento en la gestión de calidad en la elaboración de muebles mejorando las 

expectativas del consumidor.  

 Método inductivo- deductivo. – permite solucionar la gestión de calidad para 

elaboración y comercialización de muebles, indagando sobre el derivado de la madera 

y el proceso de extracción de la materia prima y la correcta elección de la madera.  

 Método estadístico. – se detalla la tabulación de datos obtenida de las encuestas 

dirigidas a los ebanistas y la ciudadanía en lo referente a preguntas direccionadas 

sobre la comercialización, a través de tablas y gráficos estadísticos demostrando en 

el estudio de campo.  

 Método Bibliográfico. – es un método empleado en la investigación cualitativa 

donde se recopila información de determinada acontecimientos bibliográficos 

relevantes utilizados para el proceso de investigación.  

Las técnicas de investigación que se aplicaron fueron los siguientes: 

Encuesta, se diseñó con 13 preguntas dirigida a los socios activos de la Asociación de 

Ebanista del cantón Jipijapa y 10 preguntas direccionadas a la ciudadanía de Jipijapa.  
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Entrevista, fue aplicada al presidente de la asociación de ebanista del cantón jipijapa 

para conocer cuántos son los socios que están integrado a dicha asociación. 

Observación, esta técnica nos permitió obtener información más detallada para la 

investigación.  

Delimitacion del area, es estudiar a los competidores que se dedican a la elaboración y 

comercialización de muebles de madera 

Analisis de uso, es la forma de comercializacion y venta de muebles de madera 

realizando un plan de gestión de calidad en la elaboración y comercialización de muebles del 

comercial Go Amigo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

III. MARCO TEORICO 

ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS  

 “Los muebles han existidos desde tiempos remotos, no hay datos precisos del 

surgimiento de este mobiliario pero se conoce que datan desde los tiempos primitivos, desde 

la aparición del homo sapiens, la diferencia es que en ese tiempo estos muebles no eran 

construidos, más bien, eran objetos de la naturaleza a los cuales estos seres le daban el uso 

de mueble” (Arqhys, 2020). 

“Existen alrededor de 3.6 millones, de Ha, de tierras disponibles para la repoblación 

forestal lo cual indica el alto potencial de producción del Ecuador y la capacidad de obtención 

de materia prima. La industria está representada por empresas con alto nivel tecnológico para 

la elaboración de productos derivados del sector maderero” (Altamirano, 2015, pág. 4). 

 “La confección de muebles con esta madera se convirtió en un oficio de calidad 

artesanal, donde junto a la técnica se valoraba la habilidad del ebanista, así como la 

artisticidad de la decoración elaborada en ellos. Desde entonces se entiende la ebanistería 

como la confección de muebles con maderas valiosas. Hoy en día en países desarrollados 

este arte se ha industrializado por la gran demanda y acogida hacia los productos de madera.” 

(Intriago, 2011, pág. 1). 

“En los últimos años ha surgido una corriente más naturalista, la cual se preocupada por 

el medio ambiente y tratan de minimizar los daños que el ser humano le causa. Por ello, cada 

vez es más común recurrir al reciclaje y encontrarnos muebles a los que se da un segundo 

uso totalmente distinto al primero. Así por ejemplo podemos encontrar que una silla de 

https://www.talaya-ambrona.com/vuelvete-enamorar-de-tus-sillas-en-madera-con-estos-trucos/
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madera no tiene por qué ser siempre una silla de madera, unos cajones viejos no tienen por 

qué ser siempre cajones e incluso un viejo monopatín puede convertirse en una silla” 

(Ambrona, 2018). 

“Se evidencia un crecimiento sostenido de casas y departamentos de menos de 70 y 50 

metros cuadrados respectivamente. Esto responde a la fuerte concentración de personas 

dentro de la Región Metropolitana, lo que obliga a las inmobiliarias a construir mayor número 

de edificaciones en menor espacio debido al incremento del precio del metro cuadrado” 

(Lorenzo , 2017, pág. 4). 

BASES TEORICAS  

Conceptualización de gestión  

“Son guías para orientar la acción, previsión, visualización y empleo de los recursos y 

esfuerzos a los fines que se desean alcanzar, la secuencia de actividades que habrán de 

realizarse para logar objetivos y el tiempo requerido para efectuar cada una de sus partes y 

todos aquellos eventos involucrados en su consecución” (Benavides, 2011, pág. 13). 

Característica de la gestión de calidad  

“En la actualidad no existe un producto que no se describa así mismo como de alta 

calidad porque las organizaciones saben que esta es una especificación que buscan los 

clientes. La calidad no es sólo tener un producto terminado de forma eficiente, lo que hay 

detrás de todo esto es una gestión de calidad total. Se habla del conjunto de una buena 

organización en todos los procesos de producción, además de establecer una cultura 

empresarial de mejora continua” (ISOTools, 2020). 

 

https://www.talaya-ambrona.com/vuelvete-enamorar-de-tus-sillas-en-madera-con-estos-trucos/
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Importancia de gestión de calidad 

“Según la Real Academia de la Lengua la calidad es la propiedad o conjunto de 

propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su valor. Sin embargo, en el ámbito 

del management, el término ha evolucionado hacia otras definiciones con diferentes 

enfoques” (Chamorro, 2016). 

 Si hablamos de calidad desde la perspectiva del cliente hablaríamos de satisfacer las 

expectativas de este cliente o consumidor.  

 Si nos centramos en las características técnicas del mismo hablaríamos de que es 

“adecuado para el uso”, “que cumple con las especificaciones o conformidad de unos 

requisitos 

Objetivo de la gestión de calidad  

“Esta mejora de la imagen incide en una mejor posición de mercado respecto a la 

competencia. Incluso podría suponer un revulsivo para empezar una trayectoria de 

internacionalización si fuera el caso. Adoptar un sistema de gestión de la calidad es lanzar 

una señal a todos los agentes que interactúan con nuestra organización sobre 

nuestro compromiso con la calidad y la mejora continua” (Chamorro, 2016). 

 Liderazgo y coherencia en los objetivos. 

 Gestión por procesos y hechos. 

 Aprendizaje, Innovación y Mejora Continuas. 

 Desarrollo de Alianzas. 

 Responsabilidad Social. 
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CAPITULO 1 

1. Nombre de la Variable Independiente: Gestión de calidad   

1.1 Control de calidad de la madera  

1.1.1 La madera 

 “En contra de lo que se pueda pensar, los muebles más ecológicos y sostenibles son 

los fabricados en madera maciza, o madera combinada con tableros de partículas (ya que 

aprovechan todas las virutas y cortezas para la elaboración de los mismos, incluso como 

combustible para el proceso de fabricación) y revestidos en chapa natural, cuando provienen 

de empresas de silvicultura homologadas y con certificación FSC” (TKAUTIVA, 2014).  

Proceso de obtención de la madera: 

 Corte 

 Transportación 

 Descortezado 

 Aserrado 

 Secado 

 Cepillado distribución  

1.1.2 Característica que debe poseer la madera 

“Los muebles de madera combinados con partes metálicas y de tela (tapices), las 

cuales ayudan a reducir el impacto ambiental de usar solamente madera en los productos 

terminados. Se reutiliza los retazos para disminuir más compra de madera para los productos” 

(Rivera , 2014).  

En los almacenes el cliente tiene el privilegio de elegir la tonalidad y preferencia, el 

tablero viene de diferente calidad y variedad.  La melanina viene de colores estándar de 
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fábrica, en cambio el MDF, el interesado escoge la laca acorde al acabado del mueble a 

diseñar. A la madera se le brinda muchas características como se detalla a continuación: 

 La madera es eficiente  

 La madera es económica  

 La madera es ambientalmente sostenible 

 La madera es sustentable 

 La madera es de excelente calidad 

 La madera tiene buen precio 

 La madera es socialmente responsable 

 La madera es sofisticación 

 La madera aporta elegancia y encanto 

 La madera aporta trabajo 

 La madera es una opción práctica y natural 

 Cada pieza de madera es como una huella digital 

 La madera es un recurso renovable y lo garantizamos 

 La madera se expande y contrae 

 La madera respira 

 En definitiva, la madera es vida 

 Color y textura 

1.1.3 Extracción de la materia prima 

Al referirnos de materia prima definimos que son elementos extraídos de la naturaleza, 

en su estado puro dando a un paso a la transformación, con la finalidad del consumo, de gran 

importancia al sector industrial en microempresas.  
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Una edición importante de (Raffino, 2019) “La materia prima se considera la base del 

proceso industrial humano, es decir es el punto de partida de cualquier cadena productiva o 

de manufacturación. Sin ella no habría elementos que transformar y combinar mediante 

diversos procesos, para obtener así otros más elaborados y dotados de un valor añadido. Por 

esa razón el precio de la materia prima incide en los precios finales de 

los productos elaborados, y en ello intervienen factores operativos como su abundancia, su 

dificultad de extracción o su dificultad de transformación”.  

1.1.4 Correcto proceso para la extracción de la madera es: 

 Talar el árbol. -  se impulsa esta actividad por la demanda de productos de madera, 

la más común en la producción es la tala selectiva, que solo trabaja con ciertas 

especies donde la leña también es de gran importancia en el sector de la construcción.  

 Extraer la corteza del árbol. - la corteza del árbol permite protegerlo de la 

temperatura, en muchos casos es impermeable. Por esto es usado en la línea de 

producción de madera. 

 Eliminar las ramas. – se elimina por el control de plagas y facilitar el trabajo de 

extracción de la madera, en el proceso se tiene que esperar el secado y podar de 

manera más fácil las ramas. 

 Obtener y llevar al proceso de secado la madera. - existen muchas técnicas del 

secado de la madera, una manera muy sencilla acorde a las características es ubicarla 

en la puesta del sol, varios días hasta que esté seca y evitar la humedad. 

1.1.5 Elección correcta de la madera 

Un análisis del tipo de madera determinada por ( Sanchez, 2020) “La madera 

constituye una de las primeras materias primas que fueron usadas por el ser humano. 

https://concepto.de/articulo/
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Actualmente, la madera sirve para procesos primordiales en nuestra sociedad como ser 

material de construcción, de revestimiento, construcción de muebles, carpintería, fabricación 

de calzado, ebanistería o servir como combustible, pero lo que es menos conocido, es que 

existen distintos tipos de madera que se adaptan a los distintos tipos de usos”. 

La madera según su durabilidad se las considera acorde a su maduración llegando a 

un tiempo de 30 a 40 años, el uso de estas maderas es para la construcción y también para la 

carpintería, casi el 80% de la madera en el mercado es blanda su tiempo de duración es bajo 

considerada de menor calidad y necesita cuidado a continuación veremos una clasificación. 

Madera Duras 

 Caoba  

 Roble 

 Nogal 

 Teca  

 Olivo  

 Cerezo  

 Olmo 

 fresno 

Madera blandas 

 Pino 

 Cedro 

 Abeto 

 Balsa  
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1.1.6 Derivado de la madera (aglomerado) 

Este aglomerado este hecho de madera de pino y se encuentra compuesto por 

multicapas donde es realizado por partículas de madera estructuradas, por las más gruesas en 

el centro y las partes finas en la parte exterior. Se utiliza resina y luego prensadas bajo un 

control del tiempo, temperatura y presión, este material presenta buena resistencia. 

Un artículo de (Gaitán, 2016, pág. 2) define que es “Un tablero aglomerado de 

partículas lignocelulósicas, que es un material del tipo compositor que generalmente está 

conformado por una resina (matriz), aglutinada con una fibra o ripio de madera (refuerzo)”. 

Tabla 1  

Medidas del aglomerado enchapados 

Espesor en mm Tamaño  m x m Densidad kg/m3 
5 2,42 x 2,12 750 

7 2,42 x 2,12 720 

10 2,42 x 2,12 680 

13 2,42 x 2,12 650 

16 2,42 x 2,12 650 

20 2,42 x 2,12 650 

26 2,42 x 2,12 650 

31 2,42 x 2,12 640 

 

Nota: las medidas fueron propuesta por el Ing. Javier Alejandro Iglesias 

Fuente: Estudio de mejoramiento de fabricación. 

 

Tipos de aglomerados 

 Aglomerados de fibra. - material de varias capas que simulan un efecto 

 Aglomerado decorativo. - cubierto de láminas de madera seleccionada. 

 Aglomerado de una capa. - se utilizan partículas pequeñas y no se puede pintar 

 Aglomerado de tres capas. - mantienen un núcleo en donde la interna es la capa más 

gruesa y las externas las más fina. 



14 

 

1.1.7 Derivado de la madera (Tableros MDF) 

Este material es obtenido del pino, este tablero es muy fino, actualmente es muy 

comercializado en toda Latinoamérica. Podemos acotar que es una estructura con un acabado 

en ambas caras podría decirse que perfecto, trabaja igual que la madera y muy manejable de 

manipular su estabilidad es superior a la madera. 

El MDF tiene una densidad de 600kg/m3, tiene un acabado único ahorrando dinero 

donde no necesita pintura, de igual manera un menor uso de herramientas. 

Tabla 2  

Medidas de tablero de MDF 

ESPESOR EN MM TAMAÑO 

MXM 

DENSIDAD 

KG/M3 

5 2.42x1.83 800 

7 2.42x1.83 750 

10 2.42x1.83 700 

13 2.42x1.83 595 

16 2.42x1.83 595 

19 2.42x1.83 595 

26 2.42x1.83 595 

31 2.42x1.83 595 

35 2.42x1.83 535 

36 2.42x1.83 535 

39 2.42x1.83 535 

Nota: la empresa Edimca emite los espesores que expone a sus clientes en 

MDF 

Fuente: Empresa Edimca 
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1.1.8 Durabilidad 

“La durabilidad natural de una especie de madera, o la eficacia de un tratamiento de 

protección, están unidas a la naturaleza y al modo de acción de los agentes de alteración de 

la madera. Para elegir correctamente una especie o un tipo de tratamiento, es importante 

comprender bien por qué y cómo estos ataques se manifiestan y se desarrollan” (Directorio 

Forestal Maderero, 2015). 

Una investigadora (Puello, 2009, pág. 2) determina que la “modificación química de la 

madera, tratamientos de protección y biodegradación,  misma que participó en el Congreso 

del Mueble y el Hábitat Cosmu 2008 el pasado mes de noviembre con una conferencia sobre 

la futura mejora de aspectos como la durabilidad y estabilidad de los derivados de la madera 

gracias a diversos tratamientos en los cambios de temperatura y humedad”. 

Las modificaciones para tener una mejor durabilidad son: 

 Mejor resistencia contra los hongos y agentes atmosféricas.  

 Porcentaje de absorción del agua, incremento de la estabilidad  

 Estabilidad causada por los cambios bacteriológicos. 

 Calidad de adherencia  

Tabla 3 

 Durabilidad natural de la madera 

Clase Descripción Duración 

1 Muy durable 10 a 15 años 

2 Durable 1 a 10 años 

3 medianamente durable 5 a 7 años 

4 No durable menos de 4 meses 

Fuente: Vida útil de la Madera 

Autor: Directorio Forestal Maderero 
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1.1.9  Gestión de calidad  

1.1.9.1 Conceptualización  

(Consultoria ISO, OHSAS Y RGPD, 2020)” La norma ISO 9001 establece qué es lo 

que configura un buen sistema de gestión de calidad, pero no indica cómo hacerlo. Cabe 

resaltar la importancia de la implicación de todos los mandos intermedios de la empresa, 

pero, sobre todo, de la alta dirección que debe de tener un papel relevante que motive al 

personal”. 

1.1.9.2 Beneficios aplicar una gestión de calidad 

(Levine, 2018) “Un sistema de gestión de calidad (SGC) abarca un conjunto de 

normas y estándares internacionales que, interrelacionados entre sí, promueven el 

cumplimiento de los requisitos de calidad en una organización. Esto contribuye que los 

productos, servicios, y todos los procesos relacionados a ellos, cumplan con las condiciones 

que se les exige”. Entre los beneficios que aportan a una empresa son los siguientes: 

 Genera mayor eficiencia 

 Motiva a los empleados 

 Promueve reconocimiento internacional 

 Estimula la coordinación 

 Ofrece satisfacción al cliente 

 Optimiza los productos  

 Optimiza los servicios 

 Incrementa la rentabilidad 

 Potencia la imagen positiva de la empresa 
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1.1.9.3 Como se aplica la gestión de calidad  

“La certificación del sistema de gestión de la calidad según los requisitos de la norma 

ISO 9001 tiene como eje principal el cliente. Todos los procesos que se lleven a cabo dentro 

de la compañía o las medidas que se adopten tienen como objetivo conseguir la satisfacción 

del cliente. En este artículo vamos a ver cómo lograr la certificación del sistema de gestión 

de la calidad para ofrecer el mejor servicio y contar con un respaldo sólido ante clientes y 

proveedores” (Consultoria ISO, OHSAS Y RGPD, 2020). 

 Documentación necesaria para certificar 

 Comunicación y capacitación del personal 

 Implementar un sistema de gestión de calidad 

 Auditoria interna y revisión 

 Aplicación de medidas correctoras 

 Pre-auditoria y auditoria de certificación  

 Curso de sistema de gestión de calidad 

 Certificación de gestión de calidad 

1.1.9.4 Tipos de certificación de gestión de calidad  

(Emprende Pyme, 2018) “Las clases de certificados de calidad existentes, debiendo las 

empresas intentar obtener aquellos que se acerquen más a las características y exigencias que 

sus productos puedan llegar a cumplir”. 

 Certificados ISO de gestión de calidad de productos 

 Certificados ISO de gestión ambiental 

 Certificación de personas 

 Certificados ISO de riesgos y seguridad 
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 Sello de calidad en Internet "IQ" 

 Calidad turística  

 

CAPITULO 2 

2 Nombre de la Variable dependiente: ELABORACIÓN Y COMERCIALIZACION 

DE MUEBLES  

2.1 ¿Fabricación de muebles de madera? 

(SUÁREZ, 2013) “Los muebles han existidos desde tiempos remotos, no hay datos 

precisos del surgimiento de este mobiliario, pero se conoce que datan desde los tiempos 

primitivos, desde la aparición del homo sapiens, la diferencia es que en ese tiempo estos 

muebles no eran construidos, más bien, eran objetos de la naturaleza a los cuales estos seres 

le daban el uso de mueble. Mientras pasaron los años se comenzó a utilizar la madera como 

un material eficaz para la construcción de objetos que eran útiles para el hombre, estos 

objetos les permitían ordenar y clasificar sus posesiones y obtener una buena comodidad”. 

(Iglesias, 2014) “La ingeniería del mueble en empresas grandes toma un papel muy 

importante esto con el fin de garantizar la calidad y la vida útil del mismo. El estudio se ha 

basado en el análisis de las armaduras de los muebles, de acuerdo a esto se generan varios 

tipos de estructuras para los muebles”. 

“Uno de los grandes diseñadores, introdujo el gusto por las cosas bellas en los objetos 

de uso diario, en efecto, en él se asocian de modo inseparable los elementos técnicos y 

artísticos de que recibe el mueble su categoría de arte industrial” (GUALÁN , 2009). 
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Los muebles se adquieren mediante un catálogo o por pedido acorde al requerimiento 

del cliente donde va desde la preparación de la materia prima pudiendo ser, la madera hasta 

su acabado final, para la ejecución de un mueble se toman en cuenta los siguientes ítems: 

 Elaborar el diseño de los muebles 

 Realizar una lista de materiales a utilizar 

 Lista de cerrajería 

 Vista general con medidas 

 Transportación 

Actualmente muchas microempresas proveen una variedad de utensilios para el hogar 

como: 

 Mueble de cajón. - son aquellos que tienen estructura de gabinete, llevan tableros. 

 Camas. - las camas se comercializan a una línea específica actualmente vienen de 

diferentes medidas y acorde al diseño del interesado. 

 Sillones. - esta línea ofrece hasta butacas muchas son usadas en bares y otra en 

comedor para el hogar, también hay los que vienen tapizados por un tapiz o cuero. 

 Gabinetes melaminicos. - esta variedad tiene diferentes acabados para cocinas, salas 

2.2 Limpieza y cuidado de muebles de madera 

La limpieza de los muebles permite devolver a su brillo original permitiendo mejor 

atracción al cliente. 

 Utilizar un paño caliente y un jabón blando 

 En zonas difícil de llegar se puede usar cepillos de dientes 

 Comprar una cera adecuada para recuperar brillo  

 Evitar exponerlos al sol  
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2.3 ¿Comercialización de muebles de madera? 

Podemos definir que la comercialización es una agrupación de funciones donde inicia 

desde la salida del producto hasta el establecimiento, para que posteriormente, llegue a las 

manos del consumidor o quien haga uso del producto. 

El objetivo principal de la comercialización es que su producto llegue al cliente, de 

igual manera es necesario brindar garantía y que el producto sea de excelente calidad, es una 

estrategia para conquistar el mercado. En la siguiente tabla nos muestra la comercializacion 

considerando varios aspectos uno asociado de otro. 

Factores que conformarían la estrategia comercial: 

Cliente. - Es el punto inicial de un negocio, a quienes apuntamos le brindamos la 

confianza y un buen servicio. 

Plaza. - es la forma de comunicarnos con el cliente y donde le hacemos la entrega del 

producto. 

Producto. - Es la oferta la calidad, el costo de los que vamos a vender. 

2.4 ¿Cómo ha evolucionado la comercialización de muebles de madera? 

Una actividad económica es la producción, desde varias décadas los productos son 

negociados acordes a la necesidad donde muchas personas se han beneficiado. En la 

actualidad surge la necesidad de trabajar, para ello nacen los emprendedores. La tecnología 

avanza esto conlleva a ofrecer la necesidad del ser humano. 

“La profunda crisis económica de principios de los años 70, condujo al surgimiento 

de un nuevo paradigma de desarrollo, en virtud del cual las disciplinas económicas, 

administrativas y mercadológicas adquirieron un lugar preponderante en el esquema del 

progreso social. En correspondencia con esto, las instituciones de información han 
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introducido esquemas modernos de trabajo, con la finalidad de elevar su capacidad para 

satisfacer las necesidades de sus usuarios” (García , 2018). 

 

Evolución de la comercialización 

Orientación a la producción. - se da cuando la empresa considera el presupuesto en el 

mercado. 

Orientación a la venta. - Enfocado a la producción: donde se llega a la satisfacción. 

Orientación al mercado. - orientación al mercado, posesión en el marketing del 

producto. 

Orientación a las relaciones. – Recurso valioso en una empresa donde atraen a los 

grandes supermercados para exportar sus clientes. 

2.5 ¿El poder de la comercialización de muebles de madera? 

Un poder de la comercialización es la lealtad del cliente, para que el cliente se sienta 

satisfecho y pueda dar buenas recomendaciones del negocio es probable que se pueda 

incrementar ventas y a futuro abrir nuevas sucursales. Al obtener la satisfacción del cliente 

el proveedor puede obtener impulso económico a su proyecto mediante algún empresario o 

institución bancaria. Para darle realce a una microempresa hay que enfocarnos en: 

 Que el cliente vuelva a visitar y recomiende 

 Tener buena imagen del negocio 

 Tener buena presencia de los trabajadores 

 Ofreces calidad y garantía.  
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Para obtener una comercializacion optima hay que considerar. 

Un plan de estrategias.-una estrategia que se puede aplicar es capacitando al personal 

y de igual manera brindando garantia en los poductos 

Implementacion del plan .- un plan de fortalecimiento permite el incremento de venta, 

actulamente nos podemos apoyar de la tegnologia usando paginas en facebook, publicaciones 

en instagram entro otros medios de comunicacion 

Control en todo el funcionamiento.- un propietario debe tener todo bajo control que a 

los empleados no le falten herramientas, el material necesario y de igual manera brindar la 

seguridad en diferentes ambitos de instalaciones. 

2.6 Estrategia comercial 

“Creemos que lo más importante en comercialización es poder analizar los datos que 

conseguimos con las herramientas de diagnóstico (Cartilla Nº 4) e interpretarlos para saber 

qué estrategia adoptar. Por eso antes de estudiar qué estrategias alternativas existen, nos 

parece útil presentar el esquema de la página siguiente que intenta organizar las variables que 

hay que considerar, que nos ayuda a pensarlas como partes de un sistema interdependiente” 

(Dumrauf, 2017). 

Existe una variedad de estrategias comerciales, pero tenemos empresas desde una 

organización, en la siguiente tabla se evidencia una estrategia comercial acorde al nivel de 

una microempresa. 
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Alternativas de intervención por nivel de una microempresa. 

 Establecimiento de Relaciones con los Proveedores. 

 Establecimiento de Relaciones con los Clientes. 

 Problemas o innovaciones que deben implementarse en la Gestión Comercial de las 

MYPEs. 

2.7 Funcion Marketing 

 Participación ante los competidores 

 Posicionamiento del comercial 

 Planificación de mercadeo 

 Control de acciones en el mercado 

 Nuevos clientes  

 Rentabilidad del comercial 

2.8 Publicidad 

Como gestión marketing la publicidad es un paso para lograr el posicionamiento en 

el mercado, nos ayuda a potenciar las ventas y dar a conocer futuras innovaciones. Una acción 

que se debe realizar es de investigar constantemente el mercado local, se pueden obtener 

resultados mediante encuestas semestralmente. 

El diseño de interiores, decoraciones predominan en el mercado actual donde las 

familias prefieren muebles útiles para el hogar y con precios accesibles. 

2.9 Tendencia en el mercado de muebles de madera 

Una meta de todos los comerciales es como expandirse y vender los muebles para 

decoración de una casa debe considerar. 

 Brindar la calidad de los productos 
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 No perder lo artesanal 

 Los clientes admiren la belleza de los muebles 

 Aumentar la producción  

 Establecer fuentes de trabajo 

 

2.10      FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

El presente trabajo investigativo se encuentra amparado en la constitución de la 

república del Ecuador de acuerdo a los siguientes artículos en la ley de defensa del artesano. 

LEY DE DEFENSA DEL ARTESANO  

Codificación 0 Registro Oficial 71 de 23-may.-1997 Ultima modificación: 14-may.-

2008 Estado: Reformado NOTA GENERAL: Por Ley No. 12, publicada en Registro Oficial 

Suplemento 20 de 7 de Septiembre de 1998. 

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: 

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. 
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IV. DIAGNÒSTICO O ESTUDIO DE CAMPO 

EL proyecto propuesto está ubicado en la Provincia de Manabí en el Cantón Jipijapa, 

en la calle Bolívar y Antepara diagonal a la UPC, los muebles se realizan acorde al 

requerimiento de los clientes, en la siguiente imagen podemos ver la ubicación del comercial. 

Ilustración 1 

Ubicación del Comercial GO Amigo. 

 

Nota: Se emite la dirección del local comercial a implementar mediante la ayuda de la 

aplicación Google Earth  
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4.1 Tipo de investigación a emplear 

Investigación de campo. – permite obtener información de la realidad aplicando 

entrevista y encuestas.  

Investigación documental. – se basa en fuentes de información de artículos científicos, 

conferencias, investigaciones y publicaciones necesaria para comprender varios capítulos 

propuestos. 

4.1.3 Alcance de la investigación 

Determina como mejorar y posicionar la microempresa de muebles de madera en la 

ciudad de Jipijapa. 

4.1.2 Población y muestra  

Se escoge el número de habitantes para la investigación, acorde al último censo del 

INEC Jipijapa presenta una población de 71.083 habitantes, su cabecera cantonal, San 

Lorenzo de Jipijapa cuenta con 44.870 habitantes. 

“La población infinita es el conjunto de elementos que no pueden contabilizarse. 

Cuando la población es mayor que 10.000, para efectos estadísticos, se puede considerar una 

población infinita”. (Planner, 2020). 

Datos:  

 q = 95% confiabilidad  

 p= representa la desviación estándar de la población, común valor constate que 

equivale a 0.5 
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 Z: 1.96 nivel de confianza  

 e: representa el límite aceptable de error muestral, generalmente va del 1% (0.01) al 

9% (0.09), siendo 5% (0.05) el valor optado en la investigación. 

𝒏 =
𝒁𝟐 ∗ 𝒑𝟐 ∗ 𝐍

𝒆𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐𝒑𝟐 
 

𝑛 =
 (1.96)2 ∗  (0,5)2 ∗ 44.870

0.052(44.870 − 1) +   (1.96)2 (0,5)2
 

𝑛 = 𝟑𝟖𝟎, 𝟗𝟕  

Ilustración 2 

Calculo del tamaño de la muestra 

Nota: Se realizó el cálculo en la computadora mediante la calculadora Netquest empresa que 

brinda cálculos de manera precisa 
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El cálculo de la muestra determinó 381 personas, se evidencia un cálculo manual y 

uno mediante Netquest una empresa que facilita el cálculo de manera rápida, un reto que 

enfrenta el país actualmente es la enfermedad por coronavirus (COVID-19) está afecto la 

recolección de datos para el proyecto de investigación donde solo se alcanzó a encuestar el 

70% de la población es decir 266 encuestas a la ciudadanía de Jipijapa. 

4.2 Análisis y tabulación de resultados 

4.2.1 Entrevista al Sr. Freddy Antonio Plúa Armendáriz para dar a conocer la demanda de 

la microempresa en su elaboración y comercialización de muebles comercial Go Amigo a 

continuación se detalla lo escrito en la entrevista realizada. 

1. ¿Qué experiencia tiene en el sector comercial? 

Llevo 3 años en este tipo de negocios me ha ido muy bien, no me quejo con mis 

trabajos que tengo semanalmente, aunque la situación se complica por la competencia 

y puedo manifestar que es un emprendimiento muy bueno. 

2. ¿Qué busca implementar en el mercado de la producción de muebles? 

Busco innovar, brindar comodidad, garantía y responsabilidad en la entrega de los 

trabajos y además brindando oportunidad de trabajo. 

 

3. ¿Qué opinión emite sobre los competidores en el mercado local? 

La competencia es sana y creo que con las innovaciones a implementar marcare la 

diferencia, esto me impulsara a salir adelante en el mercado y así de esta manera 

posicionarme en la ciudad de Jipijapa.   
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4. ¿Tiene ideas viables para el futuro en su negocio? 

Si, innovar, con el uso de herramientas modernas y acortar la entrega de trabajos, 

además tener sucursales a nivel de Manabí, dando a conocer mi producto. 

5. ¿Qué ventajas competitivas posee en el mercado local? 

La ventaja es dar a conocer mi negocio en redes sociales y brindar un trabajo de 

calidad en los diferentes trabajos que he realizado. 

6. ¿Es necesario el control de calidad de la materia prima? 

Sí, es necesario porque de eso depende la calidad de los muebles o producto de venta 

al cliente, satisfaciendo sus necesidades y manteniendo el prestigio de mi local 

comercial que es la meta a alcanzar.  

7.  ¿Ha escuchado sobre las buenas prácticas de manufactura que se implementan 

en locales comerciales? 

No he escuchado, pero considero que sería bueno conocer sobre las normas para el 

negocio, brindando una mejor calidad al producto que comercializare como lo son 

muebles, roperos, anaqueles entre otros. 

Una vez obtenido la entrevista con el propietario podemos emitir que el entrevistado tiene 

una idea clara y experiencia en el ámbito comercial debido que tiene 7 años de experiencia 

en el mercado actual. 

4.2.2 Encuesta a los socios ebanistas  

Se realizó 18 encuestas a ebanistas activos del cantón jipijapa donde exponen su 

experiencia que mantienen a lo largo de sus años de trabajo. 
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Pregunta N º1 ¿Con que tipo de madera prefiere trabajar usted? 

Análisis e interpretación  

El 56% de los ebanistas prefieren trabajar con madera, esta inclinación se debe a la 

calidad y durabilidad de la madera que ofrece la misma, en lo personal es la más 

recomendable al tener familiares que se dedican a la elaboración de muebles y desde décadas 

escogen este tipo de material para la elaboración de muebles. 

Pregunta N º2 ¿Qué factores influyen en la compra de la materia prima? 

Análisis e interpretación  

Al elegir la materia prima el 56% escoge la calidad, acorde a la necesidad del cliente, la 

madera seleccionada prevalece en el mercado, considerando que el costo del producto 

aumenta.  

Pregunta N º3 ¿Cuál es la manera adecuada de limpieza de la madera? 

Análisis e interpretación  

Se manifiesta que debe existir un respectivo cuidado de la madera, considerando la correcta 

eliminación de hongos y bacterias, la madera tiene que ser expuesta al sol o secado al aire 

libre en tiempos prolongados.  

Pregunta N º4 ¿Qué productos tiene mayor demanda en el mercado actual? 

Análisis e interpretación 

Entre los productos más vendidos por los ebanistas están los muebles y puertas 

alcanzando el 33%, la mayoría de usuarios opta por comprar estos productos en centro 

comerciales esto ha hecho que muchos talleres de ebanisteria cierren sus negocios.   
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Pregunta N º5 ¿Qué tipo de tonalidad prefieren sus clientes en los muebles? 

Análisis e interpretación 

En la actualidad prevalecen el diseño de interior, el 56% de los clientes optan por el tono 

claro dando amplitud, un plus sofisticado en las decoraciones del hogar.  

Pregunta N º6 ¿En qué estación tienen más demanda sus productos? 

Análisis e interpretación 

Al ser una ciudad de poco desarrollo se emite más ventas en época de verano, el 76% de 

los ebanistas tienden a tener más demanda de trabajos en estas épocas, considerando que el 

valor de la madera baja y el producto se encuentra en un precio accesible al cliente.   

Pregunta N º7 ¿Qué financiamiento cuenta para cumplir con sus actividades 

comerciales? 

Análisis e interpretación  

La ebanisteria es un trabajo esencial, en la actualidad al ser pequeños emprendedores la 

mayoría trabaja con recursos propios, hay que saber invertir los ingresos de cada trabajo 

realizado, para lograr mantener el negocio.  

Pregunta N º8 ¿Considera necesario implementar cursos y seminarios de capacitación 

acerca de los productos artesanales? 

Análisis e interpretación de resultados 

Es necesario como asociación de ebanistas, capaciten a sus socios, el 98% se dedica en 

el sector tradicional con madera nativa y ensambles, implementar una capacitación les 

permitirá mejorar los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes. 
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Pregunta N º9 ¿Considera usted rentable implementar su propio local comercial?  

El 78% de los encuestados determina que implementar su propio local comercial sería 

rentable, un punto clave es la innovación de muebles modernos que en la actualidad son los 

que tienen más acogida en el mercado local.  

Pregunta N º10 ¿Considera usted que los ebanistas deben impulsar sus pequeños 

talleres a casas comerciales?  

Análisis e interpretación de resultados 

La mayoría de ebanistas prefiere parar su pequeño negocio a un local comercial, la 

realidad que para emprender este tipo de negocios se necesita un capital muy alto, para que 

la inversión brinde resultados, donde se tenga más demanda del producto y el cliente pueda 

ver la variedad que se ofrece. 

Pregunta N º11 ¿Qué mercado artesanal prefieren los clientes actualmente?  

Análisis e interpretación de resultados 

Los clientes en su mayoría prefieren comprar en el mercado local, brindando 

oportunidad a los artesanos y de igual manera su producto sea de calidad y garantizado en 

muchos casos se paga un poco más, pero se opta por una madera óptima.  

Pregunta N º12 ¿Cómo prefieren sus clientes amoblar su sala?  

Análisis e interpretación de resultados 
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La mayor demanda es de muebles modernos, en la actualidad los clientes piden 

asesorías de personas dedicadas a diseño de interiores y en otros casos se guían mediante 

revista o alguna imagen que han visto en internet para la elección de los muebles. 

Pregunta N º13 ¿Considera que los ebanistas están a la altura de crear innovaciones 

en el mercado? 

Análisis e interpretación  

Si están a la altura de crear innovaciones, con la ayuda de tecnología un teléfono o 

una laptop es viable en la actualidad, así no solamente ofrezcan muebles tradicionales sino 

vayan más allá de las innovaciones rompiendo barreras y compitiendo con el mercado actual. 

Encuesta dirigida a los ciudadanos del cantón Jipijapa  

Se realizó 266 encuestas a los ciudadanos del cantón Jipijapa para determinar la 

aceptación del producto. 

Pregunta N º1.- ¿Considera que los ebanistas están a la altura de crear innovaciones 

en el mercado? 

Análisis e interpretación de resultados 

El 92% de la ciudadanía encuestada determina que los ebanistas pueden impulsar su 

negocio en el mercado, la innovación le permitirá atraer más clientes como una estrategia 

marketing. 
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Pregunta N º2.- ¿Dónde adquiere los muebles de su hogar en locales comerciales o 

talleres de ebanistería? 

Análisis e interpretación de resultados 

El 74% determina que se inclinan por un taller de ebanistería porque la fabricación de 

los muebles viene de una excelente calidad de madera a diferencia de los que venden en 

centro comerciales que duran pocos años y su madera es de baja calidad.  

Pregunta N º3.- ¿Qué tipo de tonalidad prefiere elegir sus muebles? 

Análisis e interpretación de resultados 

En la actualidad los tonos se escogen acorde a los gustos de cada cliente, el 21% prefiere 

los tonos claros mientras que el 56% prefiere tonos oscuros y el 21% restante considera que 

todo se moderniza y optan por tonos fosforescentes resaltando ambientes en su hogar. 

Pregunta N º4.- ¿Le gustaría amoblar su sala con muebles tradicionales de calidad o 

muebles modernos?  

Análisis e interpretación de resultados 

El 73% prefiere la elección de muebles modernos, muchos de los clientes miran y escogen 

sus diseños de alguna revista o de una página web, mientras que el 27% establece que los 

muebles tradicionales porque ve la calidad de la madera con la que se elabora 

Pregunta N º5.- ¿Qué mercado artesanal es de su preferencia?  

Análisis e interpretación de resultados 
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El 83% prefieren apoyar al consumo local evitando poder fletar autos a otra ciudad, además 

se pueden encontrar en un precio accesible mientras que el 17% optan por ir a otro cantón o 

algún rincón del país como de ejemplo Los Bajos perteneciente al cantón Montecristi. 

Pregunta N º6.- ¿Cuál de los siguientes muebles le interesa comprar para su hogar?  

Análisis e interpretación de resultados 

Los muebles se adaptan a los espacios de las salas, el 38% opta por muebles y el 23% el 

juego de comedor, son los 2 porcentajes más alto al hablar de elección y demanda por el 

consumidor debido a su precio, promociones y tonalidades. 

Pregunta N º7.- ¿A qué lugar recurre para amueblar su hogar?  

Análisis e interpretación de resultados 

El 74% se inclinan prefiere recurrir a una casa comercial, por diversos factores, crédito, 

precio, tiempo y variedad del producto a elegir y el 26% opta por ver la calidad de madera 

y adquirir un producto que dure muchos años. 

Pregunta N º8.- ¿Apoyaría a pequeños emprendedores que inician su microempresa 

en este caso un local comercial?  

Análisis e interpretación de resultados 

El 100% de la población está de acuerdo con apoyar este emprendimiento local, brindando 

posibilidad de general fuentes de empleo que en la actualidad es muy difícil de conseguir.  
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Pregunta N º9.- ¿Considera que los muebles artesanales son mejores que los muebles 

prefabricados?  

Análisis e interpretación de resultados 

El 93% de los encuestados determina que los muebles artesanales son confiables porque 

pueden evidenciar el tipo de madera que se utiliza, mientras que los muebles prefabricados 

no pueden evidenciar la calidad de la madera a utilizar.  

Pregunta N º10.- ¿Qué acabado de mueble prefiere usted?  

Análisis e interpretación de resultados 

El acabado de muebles prefabricado prevalece con un 55% esta elección tiene un mejor 

acabado que el artesanal que alcanza el 45% de aceptación.  
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V. CONCLUSIONES 

 El local comercial al no está legalizado es un problema que le impide aplicar mejoras 

en el negocio aun cuando los muebles que se producen sean muy apreciados para sus 

clientes.   

  En las encuestas se obtuvo como resultados, detectar personas que les encantaría 

comprar muebles para su hogar, las estrategias de marketing serán una ventaja para 

competir en el ámbito local, considerando que la mayoría de los ebanistas no cuentan 

con un local comercial, por falta de recursos, direccionamiento y orientación.  

 El comercial en la actualidad no cuenta con una gestión de calidad en el proceso de 

elaboración de muebles de madera requisito indispensable para que sea competitivos 

en el mercado actual, considerando que el correcto control de calidad de la materia 

prima hasta el producto terminado debe ser controlado cuidadosamente esto permite 

entregar productos seguros a los consumidores.  
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VI. RECOMENDACIONES 

 La legalización del local comercial permitirá incorporar el emprendimiento en la 

fase de aceptación en el mercado, la implementación de diseños innovadores de 

muebles, permitirá llegar al comprador. El local comercial debe tener instalaciones 

adecuadas con una correcta distribución de ambientes y ubicación de los equipos o 

herramientas, la organización de la empresa debe ser fluida entre trabajadores, 

capital, materiales y tecnología. 

 Se debe establecer una buena estrategia de marketing de tipo publicitaria, mediante 

medios de comunicación y redes sociales, captando clientes, expandiéndose en el 

mercado a nivel local y provincial. 

 Desarrollar un plan de manejo sostenible para la gestión de calidad en la elaboración 

y comercialización de muebles de madera 
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VII. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

7.1 Titulo 

Plan de manejo sostenible para la gestión de calidad como fortalecimiento en la 

elaboración y comercialización de muebles de madera del comercial Go Amigo. 

7.2 Introducción 

El país es una ruta de progreso conforme a las necesidades del ser humano, teniendo la 

satisfacción de un producto adquirido. En la actualidad existen muchas oferentes de mercados 

en diferentes ámbitos desde sectores industriales hasta la comercialización de muebles, 

aunque las leyes ambientales regulan la interacción de la humanidad 

Un producto explotado por el ser humano es la madera donde (CurioSfera, 2020) 

“La tala rasa consiste en cortar todos los árboles de un bosque, y se realiza cuando se desea 

transformar dicho bosque en terreno de cultivo. La tala selectiva (también conocida por tala 

sostenible) es el sistema más racional y el que se prefiere en la mayoría de países. Se trata de 

arrancar sólo los árboles mayores, reemplazándolos inmediatamente por otros jóvenes”. 

La fabricación de muebles llevan un largo proceso (DecoEstilo, 2020) “Los muebles 

de fabricación nacional se han hecho de contrachapados o paneles prensados y luego se 

rechapan en una madera más o menos noble, a diferencia de los muebles tradicionales de las 

latitudes Norte de Europa y América (a menudo, macizos). No obstante, también es posible 

encontrar aquí muebles de madera maciza (a menudo en maderas exóticas y otras veces en 

otros tipos de madera más valorada hechos por artesanos locales)”. 
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Actualmente las inmobiliarias dentro del mercado tienen su espacio, debido al 

crecimiento poblacional en las diferentes partes del país se emiten ofertas en almacenes hasta 

en redes sociales, en muchos casos la asesoría de alguien dedicado a microempresas es 

necesaria para impulsar un negocio, al mercado generando estrategias y si es necesario 

identificar los accesorios con una marca especifica. 

Los dueños de pequeños y grandes negocios con el pasar de los años combinan estilos 

y diseños, muebles más útiles. La calidad de los muebles o accesorios en venta es punto 

relevante para optimizar la empresa para que sea rentable. Se necesita que la empresa crezca 

y se proponga metas para expandir el negocio y brindar oportunidad de empleo. 

7.3 Justificación 

“Comercial Go Amigo”, se dedica a la fabricación y comercialización de muebles 

para el hogar, La demanda en el mercado de muebles, modulares, bases de cama, puertas, 

anaqueles hechos con madera a través de ello, surge la idea de microempresas acorde a los 

gustos de cada usuario. La trasformación del hogar con diseños de interiores, garantizando 

el confort y la elegancia de nuestro producto. 

En la actualidad la demanda en el mercado, la competitividad y exigencia de nuestro 

consumidor nos brinda la posibilidad del presente proyecto de titulación, dando a conocer 

nuestra fabricación y comercialización de la variedad de muebles. 

Esta investigación satisface al consumidor, adaptándose a las necesidades requeridas, 

donde las personas que trabajen tengan las herramientas adecuadas y reciban capacitaciones 

que permitan fortalecer su conocimiento y trabajar con éxito en cada una de sus actividades. 
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7.4 Objetivos 

7.4.1 Objetivo General 

 Diseñar un Plan de Manejo Sostenible, para aplicar la gestión de calidad en la 

elaboración y comercialización de muebles de madera del comercial Go Amigo 

7.4.2 Objetivos Específicos 

 Determinar los parámetros necesarios para la constitución legal del comercial Go 

Amigo. 

 Estudiar a los competidores que se dedican a la elaboración y comercialización de 

muebles de madera del cantón Jipijapa. 

 Elaborar un plan de gestión de calidad en la elaboración de muebles y a través de las 

buenas prácticas de manufactura fortalecer la comercialización del comercial Go 

Amigo.  
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

Obj. Espec. 1: Determinar los parámetros necesarios para la constitución legal del 

comercial Go Amigo 

7.5 Caracterización del comercial Go Amigo 

 

EL comercial Go ofrece al mercado una variedad de creatividad en diseños de 

muebles para el hogar, oficinas, dormitorios con altos estándares de calidad bajo la 

supervisión de un equipo responsable comprometido con el comercial. A continuación, se 

muestra el logotipo de la empresa y datos referenciales del local. El logotipo refleja la 

comodidad, el deseo de calidad e innovación al ser un comercial que resalte en el mercado. 

Ilustración 3 

Logotipo de la empresa 

 

Nota: se diseñó el logotipo en una aplicación de dibujos CorelDraw 

Fuente: elaboración autor. 
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7.5.1 Datos relevantes del Comercial Go Amigo 

 Razón Social: Comercial GO Amigo 

 Dirección: Calle Bolívar y Antepara 

 Teléfono: 0999510940 

 Correo: ComercialGoAmigo055@hotmail.com 

 Facebook: Go Amigo 

 Instagram: @goamigoconstruccion 

 Twitter: @ImnovacionesGOAmigo 

7.5.2 Visión:  

 

Ser líder en el Mercado Local de muebles brindando innovación y calidad, ser 

reconocidos por nuestros diseños y experiencia mediante un personal capacitado, 

implementando tecnología a nuestro alcance. 

7.5.3 Misión: 

 

Satisfacer a los clientes, ofreciendo soluciones de diseño de interiores con muebles de 

altos estándares de calidad, brindando capacitaciones al equipo de trabajo para garantizar un 

trabajo óptimo y con responsabilidad en sus entregas. 

7.5.4 Objetivos: 

 

 Satisfacer las expectativas de nuestros clientes 

 Eficacia en sus entregas 

 Eficacia en la calidad de nuestros muebles 

 Ser líderes locales en la comercialización de muebles para el hogar 

mailto:ComercialGoAmigo055@hotmail.com
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 Tener una proyección en el mercado contando con sucursales a nivel de la provincia. 

7.5.5 Organigrama 

Ilustración 4 

Organigrama 

 

Fuente: Propia 

Elaboración: Jandry Plúa 

Desarrollo de producción, instalación y venta. Debe contemplar el siguiente 

esquema organizacional.  

 Estrategia  

 Proceso  

 Recurso 

 Estructura organizacional 

 Documentos  

Características. 

La empresa o negocio debe satisfacer al cliente para eso debemos contar con las 

siguientes características. 

 Calidad 

 Exigencia  

Propietario

Produccion

Taller Bodega

Comercializacion

Venta
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 Satisfacción del consumidor 

 Capacidad 

 Ejecución del producto 

 Medición análisis y perfeccionamiento 

 Gestión de recursos 

 Responsabilidades 

Tabla 4 

Análisis FODA del comercial GO Amigo 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES  AMENAZAS  

Servicios de 

transporte 

La escasez de materia 

prima de calidad 

Facilidad de 

innovación en muebles 

El tipo de ventas, al  

contado, sería lo 

ideal, a crédito en 

muchos casos no se 

cancelan 

tecnología 

empleada 

Ignorar las innovaciones 

y capacitaciones 

Ampliación de 

sucursales 

Debido al cuidado 

del medio ambiente 

esto puede afectar 

proceso de 

producción 

Contar con 

madera  

de calidad 

Difícil acceso financiero 

específicamente a bancos 

Capacitar y que el 

personal obtenga 

experiencia 

Incremento de precio 

en la materia prima 

Brindar empleo y 

ofrecer garantía 

Falta de promociones y 

creatividad en la 

elaboración de los 

muebles 

Innovar producto para 

que sean más 

atractivos y 

confortables en el 

hogar 

No entregar los 

trabajos a tiempo por 

falta de coordinación 

Brindar variedad 

en nuestros 

productos 

No mantener la 

organización de un 

trabajo definido 

Accesos financieros 

para innovar producto 

y mantener la 

responsabilidad 

  

Caída en las ventas, 

por la crisis 

económica 

  

  
Commercialización 

directa 

No disponer de medios de 

transporte para la 

respectiva entrega Mostrar variedad 

de muebles 

Nota: Se realizó el análisis Foda obteniendo sus fortalezas y debilidades 

Elaboración: Jandry Plúa 
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Obra civil 

Para la ejecución de la obra civil, él comercial ya cuenta con un predio con un espacio 

libre de 70m2, cuyas dimensiones son, 7 metros de frente y 10 metros de fondo. Constará 

con un área para poder fabricar los muebles, espacio para exhibir al público nuestro producto 

y una oficina para poder proyectar los requerimientos del cliente. 

Insumo  

Actualmente el propietario cuenta con herramientas para su trabajo obtenidas bajo su 

esfuerzo donde ha aprovechado las utilidades, de diferentes trabajos realizados en la ciudad 

fuente fundamental para el progreso de su negocio. 

Equipos de cerrajería  

Tabla 5 

Herramientas del propietario del negocio 

Herramientas Cantidad 

Amoladora 2 

Lijadora 2 

compresor de aire 1 

Sierrilla circular 2 

serrucho 2 

juegos de broca 1 

taladro de mano 2 

cafetera de pintura 2 

Martillo 2 

Destornilladores 10 

Fuente: Propia  
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Equipos de oficina. - El comercial cuenta con una laptop Hp I3, una impresora láser a 

color y contara con un espacio para trabajar en los diseños y en la parte administrativa. 

Procedimiento del permiso de funcionamiento para el comercial GO Amigo 

 Registro único del contribuyente  

 Examen de sangre del sub-centro 

 Permiso de uso de suelo 

 Pago de la Patente municipal 

 Plan de contingencia 

 Acercarse a la comisaria con los documentos en regla para que le den el respectivo 

código y poder subir al sistema 

 Comprobante del pago 

 El sistema emitirá el permiso de funcionamiento 

Obj. Espec. 2: Estudiar a los competidores que se dedican a la elaboración y 

comercialización de muebles de madera del cantón Jipijapa. 

7.6 Competidores que se dedican a la elaboración y comercialización de muebles de 

madera del cantón jipijapa. 

Competidores 

Se ha identificado a la competencia, como locales comerciales y talleres de 

ebanistería que se dedican a la elaboración de muebles, donde se evidencia más talleres que 

casas comerciales. El Ing. Juan Peñafiel Presidente de la asociación de Ebanistas del Cantón 

Jipijapa emite que existen 27 talleres de ebanistería, donde solo se encuentran activos 18 

locales y los 9 restantes han cerrado por temas personales. 
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Tabla 6 

Talleres de ebanistería 

N° Nombre comercial Dirección Tipo de local Años de 

Funcionami

ento 

1 Taller Villacreses Imabura y Macara taller de ebanisteria 20 

2 Maderal  Via Puerto Cayo taller de ebanisteria 15 

3 Taller Ponce Via Puerto Cayo taller de ebanisteria 10 

4 Taller el socio Calle 4 y Calle D "La 

Fae" 

taller de ebanisteria 40 

5 Taller Campozano Calle 4 y Calle E "La Fae" taller de ebanisteria 12 

6 Taller Pionce Calle 4 y Calle G "La 

Fae" 

taller de ebanisteria 16 

7 Taller  San Martin de 

Porras 

Aviles y Montalvo taller de ebanisteria 55 

8 Talles estilo de madera Aviles y Montalvo taller de ebanisteria 42 

9 Mader House Bolivar y Callejon S/N taller de ebanisteria 5 

10 Dubal El campin " La Fae" taller de ebanisteria 14 

11 Barcelona Via a chade y Callejon 15 taller de ebanisteria 11 

12 Taller Velez Colon y Amazonas taller de ebanisteria 24 

13 Jose Mendoza Maraca y Imbabura taller de ebanisteria 11 

14 Taller Pincay Colon y QUito taller de ebanisteria 23 

15 Taller El Encanto Callejon 7 y Marcos 

Miranda Cdla San Vicente 

taller de ebanisteria 19 

16 Chiquito Moran Quito y Antepara taller de ebanisteria 24 

17 El Colorado Colon y Parrales y Guales taller de ebanisteria 15 

18 Pedro Plua Av del Café taller de ebanisteria 19 

Fuente: Propia 
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Tabla 7  

Casas comerciales dedicadas a la venta de muebles, camas, roperos entre otros 

N° Nombre comercial Dirección Tipo de local Años de 

Funcionamiento 

1 Comercial Panchita Bolivar y Ricaurte   

Commercial 

2 

2 Comercial Panchita 2 Colon y Mejia   

Commercial 

9 

3 Comercial Leon Parrales y Guales y 

Colon 

Commercial 3 

4 Comercial Herrera Via ¨Puerto Cayo” Commercial 2 

5 Comercial Carlita 

Mercedes 

Montalvo y Rocafuerte Commercial 12 

Fuente: Propia 

7.6.1 Estrategia de mercadeo del Comercial Go Amigo  

 Los servicios que ofrecerá el comercial, serán de servicio personalizado 

involucrando al cliente, implementando creatividad que cumplan las expectativas, 

se establece innovaciones para dar a conocer al público el Comercial Go Amigo 

 La creación de una página Web, y cuenta con redes sociales como, Instagram, 

Facebook, twitter y además con WhatsApp, exclusivo para los requerimiento y 

atención al usuario.  

 Su precio estará acorde al diseño y acabado de los muebles, donde pueda ser 

accesible al cliente.  

 Consideramos satisfacer al cliente, generando un valor agregado por asesoría no 

solo dedicarnos a la venta de los muebles sino también al mantenimiento y 

reparación. muchos locales lo consideran como un gasto, pero en realidad esta 

gestión permitirá que el comercial triunfe y sea competitivo en el mercado. 
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Ilustración 5 

Estrategia de mercadeo  

 

Fuente: Propia 

7.6.2 Plan de fortalecimiento institucional  

Modelo de negocio 

Facilita a las familias una variedad y comodidad en áreas pequeñas en dormitorios y 

salas creando ambientes multifuncionales. 

Ilustración 6 

Modelo de negocio  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Estrategia
Emitir al usuario la calidad de porducto 

que ofrecemos 

publicar la variedad del producto 

Promocionar precios y hacer descuenstos

Aprovechar fin de mes y quincenas 
brindando promociones

Actividades
colocar una valla publicitaria fuera 

del negocio que se aprecie al 
publico

Dar a conocer los diferentes usos 
del derivado de la madera

Se utilizara las redes sociales

Elaboracion de tricticos para 
entregar a usuarios de la ciudad

Cliente 

Tienda de 

muebles 

modernos 

Diseño e 

innovaciones 

Mueble

eeEEEe 
Elaboración 
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Relación con el cliente 

 Contar con personas capacitadas y con experiencia 

 Emplear revistas y exponerlas en casas abiertas 

 Establecer los productos en mercado libre u OLX 

Actividades claves 

 Diseño de producto con propia marca 

 Aplicar tendencias nuevas 

 Gestionar el marketing en sitios web 

 Emplear estrategias 

 Realizar convenios con constructoras  

Socios claves 

 Proveedores. - trabajar solamente con indicadores de calidad de materia prima, de 

gama alta, garantizando los productos en venta 

 Constructoras. - dar a conocer los productos modernos a estas entidades, dándonos a 

conocer y ampliándonos en el mercado local. 

Estructura de costos 

 Costo de la elaboración 

 Gastos en insumos  

 Transportación 

 Planillas de empleados 

 Tributación  
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Obj. Espec. 3: Elaborar un plan de gestión de calidad en la elaboración de muebles y a 

través de las buenas prácticas de manufactura fortalecer la comercialización del 

comercial Go Amigo.  

 

7.7 Plan de gestión de calidad en la elaboración de muebles Basada en la empresa 

INTEDYA/ buenas prácticas de manufactura (BPM) en Ecuador 

El objetivo de la gestión de calidad es la de satisfacer las necesidades del cliente, porque 

este, puede exigir para la elaboración de su producto actividades especiales, o también 

medidas especiales que deben de estar reflejadas en el plan de calidad y de buenas prácticas 

de manufactura, entonces podemos definir como, la gestión de calidad, es todo lo que la 

empresa busca para mejorar en definitiva lo que produce en este caso la elaboración de 

muebles, para conseguir la calidad, esto se plasma en documentos que aunque no estén 

totalmente normalizados, la práctica común, es un manual de calidad y procedimientos 

operativos que complementen el sistema de calidad. 

7.7.1 Gestión de calidad de la madera 

Control de Materia Prima 

En la fabricacion de muebles se utiliza tablas y tiras, considerando la calidad de la 

madera, tamaño. Entre sus caracteristicas fisicas debe tener resistencia a la presion, 

durabilidad y dureza entre otras. En nuestra ciudad contamos con 2 locales que expenden la 

materia prima detallada en la siguiente tabla. 
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Tabla 8  

Propietarios de deposito de madera  

N° Propietario 

del Local 

Direccion Tipo de 

local 

Años de 

Funcionamiento 

Producto Comunidad de 

origen de materia 

prima 

1 Marcos 

Cantos 

Manrique 

Febres 

Cordero 

y Alejo 

Lascano 

Depósito 

de 

madera 

12 tablas, 

tiras, 

tablones, 

cuerdas , 

batientes 

La Naranja, 

Anegado; 

Cascabel 

2  Jose 

Villacreses 

Tumbaco 

Macará y 

Imbabura  

15 tablas, 

tiras, 

tablones, 

cuerdas , 

batientes 

La Naranja, 

Anegado; 

Cascabel, Noboa 

, América, 24 de 

Mayo 

Fuente: Propia 

Evaluación del proveedor 

En la obtención de la madera proveniente de la zona rural de la ciudad rentabilidad 

de especies de árboles tropicales. Los años de experiencia determina definir el mejor lugar 

actualmente compramos la madera en el depósito de madera del señor José Villacreses 

ubicado en la calle Macará e Imbabura. Las tablas que más desea el cliente son las de cedro, 

amarillo, laurel, teca y jigua, según su año de vida, varia el precio, en la siguiente tabla se 

emiten los valores y la calidad del material que proveen. Considerando un rango. 

 100% - 96% Excelente calidad 

 95% - 91% Muy buena 
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 90% - 86% Buena 

 85% - 80% Regular 

Tabla 9 

Depósito de madera del Señor José Villacreses 

Depósito del Señor José Villacreses 

  Precio  Calidad 

Tablas 6,00-8,00 94% 

Tiras 2,00 -2,50 96% 

Tablones 8,00-12,00  90% 

Batientes 4,00-6,00  95% 

Elaboración: Jandry Plúa 

Tabla 10  

Depósito de madera del Señor Marcos Cantos 

Depósito del Señor Marcos Cantos 

  Precio  Calidad 

Tablas 7,00-10,00 90% 

Tiras  2,00-2,50 87% 

Tablones 6,00-10,00  83% 

Batientes 4,00-6,00  95% 

Fuente: Propia 

Nota: Los aglomerados y MDF no están considerandos en un rango porque 

son materiales prefabricados con estándares de calidad. 
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Tabla 11 

Especificaciones de la madera para la elaboración de los muebles 

  
Caracteristicas 

Inspección 

de la 

materia 

prima 

Tabla Libre de nudos 

Libre de agujeros  

Libre de grietas y polilla 

No puede tener signos de 

descomposición 

Tiras Longitud de 2,50 m como minimo 

libre de polillas 

libre de ralladuras 

El corazón no debe estar en estado 

de descomposición 

Su ancho minímo de  

Fuente: MDF construcciones  

Control de la madera 

Este control se realiza con el fin de evitar muebles defectuosos, esto permite adoptar 

medidas correctivas antes de la ejecución del mueble. 

Pre-secado  

La madera podemos plantear 2 tipos de secado, al aire libre realizado hasta máximo 20 

días y el secado entre 4 a 6 días exponiéndola al sol eliminar el 25% de humedad. 

Tratamiento 

 Para la eliminación de hongos y polillas se realiza el proceso de arar y luego curación 

de la zona, luego pasamos al proceso de secado 
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7.7.1.1 Control de calidad en la ejecución de un mueble de madera 

Ejecución de un mueble de madera 

 Luego de eliminar el porcentaje de humedad en la madera procedemos a la 

trabajabilidad de la madera donde tienen que ser exactos 

 Lijado con la maquina se realiza para obtener superficies limpias y lisas. 

 La lija, debe ser la adecuada 

Montaje de subconjuntos 

Para el montaje se realiza de la adhesión mediante prensas en un proceso que dura 

horas acorde a parámetros establecidos, de tal manera que el lijado debe ser perfecto. La 

adhesión se realiza acorde a lo diseñado sea un ropero, velador, mueble de cocina y baños 

entre otros.  

 Correcto montaje para un ajuste demasiado apretado  

 Correcto montaje para un ajuste demasiado abierto  

 Verificar que las maquinas no dañen la madera 

En la siguiente tabla se expone locales comerciales donde obtenemos el MDF y 

aglomerados productos que ya vienen con estándares de calidad. 

Tabla 12 

Locales comerciales 

N° Nombre 

commercial 

Ciudad Producto 

1 Mega Lino Jipijapa MDF, aglomerados  

2 Placacentro 

Masisa 

Portoviejo-

Manta 

MDF, aglomerados  

3 Zurita Portoviejo-

Manta 

MDF, aglomerados  

Fuente: Propia 
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Correcto Acabado de muebles 

El mueble debe ser acabado en varios casos interviene los requerimientos del 

comprador, es decir la pintura combina con las chapas de igual manera se debe usar el 

correcto control contra las polillas, su acabado debe ser liso y sin poros, antes de culminar el 

proceso de pasar la laca se lija para evitar fallas. Un buen acabado debe tener: 

 Que sus superficies sean visibles en el acabado 

 Que la superficie no presente arrugas 

Tabla 13  

Utensilios necesarios para un buen acabado. 

Utensilios para elaboración y comercialización de 

muebles para el Comercial Go Amigo 

N° Nombre 

comercial 

Materiales 

1 Comisariato  chapas, agarraderas, 

bisagras, rieles, tornillos, 

herramientas otros 2 Ferreterias  

Fuente: Propia 

Control del producto final 

Nos permite identificar si nuestro producto final es apto para los que fue diseñado, este 

control permite no enviar un producto defectuoso y donde podamos corregir fallas con tiempo 

y, así darle realce, con una buena imagen al comercial. 

Al considerar su resistencia podemos acotar que nuestros productos tendran una 

durabilidad de 20 a 25 años. 

Control de embalaje y Almacenamiento  

El mueble debe ser protegido contra la humedad, en muchos casos se utiliza 

polietileno en muchos casos se ubican en cajas, en la transportación debe ser protegido contra 
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la vibración esto quiere decir que pueda sufrir algún rayón muy frecuente en la transportación 

para evitar este inconveniente se puede proteger con cartón. 

El almacenamiento se los debe conservar en un lugar seco, que el local cuente con las 

condiciones de espacio físico de igual manera mantenerlos limpios para una mejor 

presentación a nuestros clientes.  

7.7.3 Buenas prácticas de manufactura aplicada en la fabricación de muebles 

Las buenas prácticas de manufactura están diseñadas para guiar todas las operaciones de 

trabajo de manera práctica y ordenada. Con ello vamos a obtener: 

 Diseño y funcionamiento del establecimiento en el desarrollo de cada uno de sus 

procesos  

 Que el personal comprenda y practique las normas 

 Diagnóstico y organización.  

 Progreso  

 Capacitación e investigación  

Requerimientos necesarios  

 Ubicación de las instalaciones 

 servicios básicos 

 Higiene, limpieza y desinfección de las instalaciones 

 Aspectos operativos 

 Control de calidad en materia prima 

 Almacenamiento 

 Entrega del producto 

 Transportación  
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Ventajas al aplicar buenas prácticas de manufactura  

Tabla 14 

Ventajas de aplicar buenas prácticas de manufactura  

VENTAJAS 

ORGANIZACIÓN    CLIENTES  
 

MERCADO 

Mejorar el sistema de calidad de la 

empresa  

Mantienen una imagen en los 

productos 

mercado seguro 

Mejorar en el proceso de 

producción 

garantiza la infraestructura 

apegada a las exigencias 

garantía al 

consumidor 

Reducción de tiempos de 

ejecución de cada actividad 

posibilidad de acceso a nuevos 

mercados 

 

Mejoramiento en la comunicación 

interna con el personal de trabajo 

apego personal 
 

Optimiza los recursos de cada 

organización 

  

Mayor alineación entre el negocio 

y sistemas  

  

 Nota: la aplicación del plan de buenas prácticas de manufactura permitirá asegurar la calidad 

del producto.  

7.7.4 Norma de Calidad para muebles RTE INEN 104  

“El gobierno del Ecuador desde el 2011 ha implementado en su código organizo de 

la Producción, Comercio e Inversiones nuevas reformas en sus normas de calidad y requisitos 

que se deben cumplir para distintos productos. El servicio Ecuatoriano de Normalización 
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(INEN), formula el reglamento técnico ecuatoriano RTE INEN “Muebles” con el fin de que 

exista un justo equilibrio entre productos tanto de fabricación nacional como los importados” 

(Servicio Ecuatoriano de Normatizacion INEN, 2017). 

Para ajustarnos a una norma contractual al estilo de buenas prácticas de manufactura, 

hay que conseguir una buena interpretación de sus exigencias porque estas normas no son 

aplicables a todo tipo de empresas, son muy generales y no cubren problemas o detalles 

específicos, hay que hacer un esfuerzo de adaptación a los métodos y procedimientos que 

puedan utilizar para cumplir los requisitos en función del tamaño, de la mueblería. 

La fabricación de muebles debe cumplir los siguientes requisitos: 

 NTE INEN 1647 “Muebles de oficina y asientos” se establecen los requisitos 

necesarios  

 NTE INEN 1648 “Muebles de oficina, escritorios y mesas “detalla los métodos 

de ensayo  

 NTE INEN 1649 “Muebles de oficina, escritorios y mesas” se establecen los 

requisitos físicos de calidad 

 NTE INEN 1979 “Muebles de madera” determina la resistencia al impacto en los 

acabados  

 NTE INEN 1897 “Muebles de hogar, cama” requisitos establecidos para el hogar  

 NTE INEN 1944 “Muebles de hogar, mesas” requisitos establecidos para el hogar 

 NTE INEN 2583 “Muebles escolares” pupitres con sillas para alumnos donde 

intervienen los requisitos y la inspección  
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Procedimientos de evaluación de la conformidad para fabricantes nacionales es 

necesario que el comercial Go Amigo cumplen los siguientes requisitos acorde a lo 

establecido en El servicio Ecuatoriano de Normalización (INEN). 

 Certificado de conformidad de producto según el esquema de certificación 1b (por 

lote). 

 Certificado de conformidad de producto según el esquema de certificación 5 

 Registro de operadores 

 Informe de ensayos de producto emitido por un laboratorio acreditado 

 Informe de ensayo de producto, realizado en el laboratorio del fabrícate que 

demuestre la conformidad del producto con este reglamento técnico.  

La aplicación del sistema de calidad a productos o gamas de productos concretos se hace 

mediante instrucciones técnicas o procedimientos para cada operación de fabricación o de 

inspección. Digamos que a la hora de hablar o implantar un sistema de calidad en una 

empresa debemos plantearnos el desarrollo y aplicación de estos documentos. No siendo este 

el objetivo, sino que todo este establecido de una manera clara y ordenada en los 

procedimientos. A la hora de implantar un sistema de calidad hay que destacar la 

participación activa de todo el personal, es decir debemos de involucrar a todos quienes 

trabajan en el comercial. 
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7.8 Actividades 

Ilustración 7 

Entrevista al propietario del Taller Pincay ubicado en la calle colon y Quito & Mader House 

Bolívar y Callejón S/N 

 

Nota: Se realizó entrevistas a socios activos de la Asociación de Ebanistas  

Ilustración 8 

Entrevista ebanistas del cantón Jipijapa 

 

Nota: Se realizó entrevistas a socios activos de la Asociación de Ebanistas  
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Ilustración 9 

Taller el socio Calle 4 y Calle D "La Fae" y Taller San Martin de Porras en la calle avilés y 

Montalvo 

 

Nota: Se realizó entrevistas a socios activos de la Asociación de Ebanistas  

Ilustración 10 

Entrevista con el dueño del depósito de madera  

 

Nota: Se realizó una entrevista al propietario de un depósito de madera  
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Ilustración 11  

Entrevista a propietario del Comercial GO Amigo 

 

Nota: Modelo de entrevista al propietario del Comercial Go Amigo  
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Ilustración 12 

Encuesta a Ebanistas del Cantón Jipijapa 

 

Nota: Modelo de encuestas a socios activos de la Asociación de ebanistas   
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Ilustración 13 

Encuesta a Ebanistas del Cantón Jipijapa 

 

Nota: Modelo de encuestas a socios activos de la Asociación de ebanistas   
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Ilustración 14 

Encuesta dirigida la ciudadanía del cantón Jipijapa 

 

 

 

 



68 

 

 

 

Nota: Modelo de encuestas a la ciudadanía del cantón Jipijapa   
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IX. ANEXOS  

Anexo 1  

Herramientas de trabajo  

 

Nota: herramientas adquiridas por el propietario de Comercial Go Amigo 

Anexo 2  

Herramientas  

 

Nota: Estas herramientas son utilizadas para trabajos de melanina, MDF y aglomerados 
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Anexo 3  

Diseño de ropero  

 

Nota: Acabado de un ropero y diseño de un velador de laurel 

Anexo 4  

Diseño de un modular  

 

Nota: Se muestra el diseño de un modular con todos su acabado  
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Anexo 5 

Reparación de una mesa de comedor 

 

Nota: Se efectuó el mantenimiento de un comedor obteniendo la satisfacción de un cliente 

Anexo 6  

Diseño de closet  

 

Nota: Closet para dormitorio con MDF material derivado de la madera 
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Anexo 7  

Entrevista a propietario del Comercial GO Amigo 

 

 

Nota: Se evidencia el resultado de la entrevista al propietario del comercial Go Amigo 
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Anexo 8  

Entrevista a propietario del Comercial GO Amigo 

 

 

 

Nota: Se evidencia el resultado de la entrevista al propietario del comercial Go Amigo 
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Anexo 9 

Resultados de la encuesta realizado a los ebanistas  

1. ¿Con que tipo de madera prefiere trabajar usted? 

 

Tabla 15  

Preferencia de la madera 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

laurel 6 22% 

Cedro 2 33% 

amarillo 10 44% 

Total 18 100% 

Nota: se expone los resultados por la encuesta realizada a la ebanistería 

Fuente: elaborada por Jandry Plúa 

Ilustración 15 

Preferencia de la madera 

 
Nota: se expone los resultados por la encuesta realizada a la ebanistería 
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2. ¿Qué factores influyen en la compra de la materia prima? 

Tabla 16 

Factores influyen en la compra de la materia prima 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

calidad 10 56% 

libre de grieta y nudos 5 28% 

libre de huecos 3 17% 

total 18 100% 

Nota: se expone los resultados por la encuesta realizada a la ebanistería 

Fuente: elaborada por Jandry Plúa 

Ilustración 16 

Factores influyen en la compra de la materia prima 

         

Nota: se expone los resultados por la encuesta realizada a la ebanistería 
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3. ¿Cuál es la manera adecuada de limpieza de la madera? 

Tabla 17 

Forma más adecuada de limpieza de la madera 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

correcta eliminación de hongos y polillas 3 17% 

madera libre de termitas 4 22% 

respectivo cuidado de madera 11 61% 

Total 18 100% 

Nota: se expone los resultados por la encuesta realizada a la ebanistería 

Fuente: elaborada por Jandry Plúa 

Ilustración 17  

Forma más adecuada de limpieza de la madera 

 

 

Nota: se expone los resultados por la encuesta realizada a la ebanistería 
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4. ¿Qué productos tiene mayor demanda en el mercado actual? 

Tabla 18  

Productos ofertados en ebanistería 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

camas 2 11% 

puertas 6 33% 

muebles 6 33% 

juego de comedor 2 11% 

anaqueles 1 6% 

otros 1 6% 

total 18 100% 

Nota: se expone los resultados por la encuesta realizada a la ebanistería 

Fuente: elaborada por Jandry Plúa 

Ilustración 18 

Productos ofertados en ebanistería 

 

Nota: se expone los resultados por la encuesta realizada a la ebanistería 
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5. ¿Qué tipo de tonalidad prefieren sus clientes los muebles? 

Tabla 19  

Tonalidad de preferencia de los clientes 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Tonos oscuros 5 28% 

Tonos claros 10 56% 

Tonos mate 3 17% 

total 18 100% 

Nota: se expone los resultados por la encuesta realizada a la ebanistería 

Fuente: elaborada por Jandry Plúa 

Ilustración 19 

Tonalidad de preferencia de los clientes 

 

Nota: se expone los resultados por la encuesta realizada a la ebanistería 
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6. ¿En qué estación tiende a más demanda de su producto? 

Tabla 20  

Demanda de producto acorde a la estación  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

invierno  5 28% 

verano 13 72% 

total 18 100% 

Nota: se expone los resultados por la encuesta realizada a la ebanistería 

Fuente: elaborada por Jandry Plúa 

Ilustración 20 

Demanda de producto acorde a la estación  

 

 

Nota: se expone los resultados por la encuesta realizada a la ebanistería 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

frecuencuia porcentaje

invierno 5 28%

verano 13 72%

En
cu

es
ta

d
o

s

Título del eje

Título del gráfico

invierno verano



83 

 

 

7. ¿Qué financiamiento cuenta para cumplir con sus actividades comerciales? 

 

Tabla 21 

Financiamiento cuenta para cumplir con sus actividades comerciales 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Recursos propios 12 67% 

prestamo 

bancario 

4 22% 

otros 2 11% 

total 18 100% 

Nota: se expone los resultados por la encuesta realizada a la ebanistería 

Fuente: elaborada por Jandry Plúa 

Ilustración 21 

Financiamiento cuenta para cumplir con sus actividades comerciales 

 

Nota: se expone los resultados por la encuesta realizada a la ebanistería 
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8. ¿Considera necesario implementar cursos y seminarios de capacitación acerca de 

los productos artesanales? 

Tabla 22 

Implementación de cursos y seminarios de capacitación 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 17 94% 

No 1 6% 

total 18 100% 

Nota: se expone los resultados por la encuesta realizada a la 

ebanistería 

Fuente: elaborada por Jandry Plúa 

Ilustración 22 

Implementación de cursos y seminarios de capacitación 

 

 

Nota: se expone los resultados por la encuesta realizada a la ebanistería 
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9. ¿Considera usted rentable implementar su propio local comercial?  

Tabla 23 

Rentabilidad al implementar su propio local comercial 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

si 14 78% 

no 4 22% 

total 18 100% 

Nota: se expone los resultados por la encuesta realizada a la ebanistería 

Fuente: elaborada por Jandry Plúa 

Ilustración 23 

Rentabilidad al implementar su propio local comercial 

 

 

Nota: se expone los resultados por la encuesta realizada a la ebanistería 
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10. ¿Considera usted que los ebanistas deben impulsar sus pequeños talleres a casas 

comerciales?  

Tabla 24 

Impulsar un pequeño taller a casa comercial 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

si 16 89% 

no 2 11% 

total 18 100% 

Nota: se expone los resultados por la encuesta realizada a la 

ebanistería 

Fuente: elaborada por Jandry Plúa 

Ilustración 24 

Impulsar un pequeño taller a casa comercial 

 

 

Nota: se expone los resultados por la encuesta realizada a la ebanistería 
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11. ¿Qué mercado artesanal prefieren los clientes actualmente?  

Tabla 25 

Mercado artesanal de preferencia de los clientes 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Local 15 83% 

Provincial 3 17% 

total 18 100% 

Nota: se expone los resultados por la encuesta realizada a la ebanistería 

Fuente: elaborada por Jandry Plúa 

Ilustración 25 

Mercado artesanal de preferencia de los clientes 

 

Nota: se expone los resultados por la encuesta realizada a la ebanistería 
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12. ¿Cómo prefieren sus clientes amoblar su sala?  

Tabla 26 

Cómo profieren sus clientes amoblar su sala 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muebles 

Tradicionales 

5 28% 

Muebles Modernos 13 72% 

total 18 100% 

Nota: se expone los resultados por la encuesta realizada a la 

ebanistería 

Fuente: elaborada por Jandry Plúa 

Ilustración 26 

Cómo profieren sus clientes amoblar su sala 

 

Nota: se expone los resultados por la encuesta realizada a la ebanistería 
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13. ¿Considera que los ebanistas están a la altura de crear innovaciones en el 

mercado? 

Tabla 27 

Innovación del ebanista en el marcado actual 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

si 17 94% 

no 1 6% 

total 18 100% 

Nota: se expone los resultados por la encuesta realizada a la ebanistería 

Fuente: elaborada por Jandry Plúa 

Ilustración 27 

Innovación del ebanista en el marcado actual 

 

Nota: se expone los resultados por la encuesta realizada a la ebanistería 
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Anexo 10  

Encuesta a Ebanistas del Cantón Jipijapa 

 

 

Nota: Se evidencia el resultado de la encuesta dirigido a los socios Ebanistas  
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Anexo 91  

Encuesta a Ebanistas del Cantón Jipijapa 

 

Nota: Se evidencia el resultado de la encuesta dirigido a los socios Ebanistas  
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Anexo 102 

Resultados de la encuesta realizado a la ciudadanía de Jipijapa.   

1.- ¿Considera que los ebanistas están a la altura de crear innovaciones en el 

mercado? 

Tabla 28 

Innovaciones tecnológicas en el mercado por los ebanistas  

alternativa frecuencia porcentaje 

si 245 92% 

no 21 8% 

total 266 100% 

 

Nota: se expone los resultados por la encuesta realizada a la 

ciudadanía 

Fuente: elaborada por Jandry Plúa 

Ilustración 28 

Innovaciones tecnológicas en el mercado por los ebanistas  

 

Nota: se expone los resultados por la encuesta realizada a la ciudadanía 
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2.- ¿Dónde adquiere los muebles de su hogar en locales comerciales o talleres de 

ebanistería? 

Tabla 29 

Donde prefiere usted comprar muebles para su hogar 

alternativa frecuencia porcentaje 

local comercial  198 74% 

taller de 

ebanisteria 

68 26% 

total 266 100% 

 

Nota: se expone los resultados por la encuesta realizada a la 

ciudadanía 

Fuente: elaborada por Jandry Plúa 

Ilustración 29 

Donde prefiere usted comprar muebles para su hogar 

 

Nota: se expone los resultados por la encuesta realizada a la ciudadanía 
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3.- ¿Qué tipo de tonalidad prefiere elegir sus muebles? 

Tabla 30 

Qué tipo de tonalidad prefiere elegir sus muebles 

alternativa frecuencuia porcentaje 

tonos oscuros 150 56% 

tonos claros 56 21% 

tonos fosforecentes 60 23% 

total 266 100% 

 

Nota: se expone los resultados por la encuesta realizada a la ciudadanía 

Fuente: elaborada por Jandry Plúa 

Ilustración 30 

Qué tipo de tonalidad prefiere elegir sus muebles 

 

Nota: se expone los resultados por la encuesta realizada a la ciudadanía 
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4.- ¿Le gustaría amoblar su sala con muebles tradicionales de calidad o muebles 

modernos?  

 

Tabla 31 

Que elección de mueble prefiere  

alternativa frecuencia porcentaje 

muebles 

tradicionales 

72 27% 

muebles modernos 194 73% 

total 266 100% 

 

Nota: se expone los resultados por la encuesta realizada a la ciudadanía 

Fuente: elaborada por Jandry Plúa 

Ilustración 31 

Que elección de mueble prefiere  

 

Nota: se expone los resultados por la encuesta realizada a la ciudadanía 
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5.- ¿Qué mercado artesanal es de su preferencia?  

Tabla 32 

Preferencia de elección del mercado artesanal 

alternativa frecuencia porcentaje 

local 221 83% 

provincial 45 17% 

total 266 100% 

 

Nota: se expone los resultados por la encuesta realizada a la 

ciudadanía 

Fuente: elaborada por Jandry Plúa 

Ilustración 32 

Preferencia de elección del mercado artesanal 

 

Nota: se expone los resultados por la encuesta realizada a la ciudadanía 
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6.- ¿Cuál de los siguientes muebles le interesa comprar para su hogar?  

Tabla 33 

Elección de mueble según su preferencia 

alternativa frecuencia porcentaje 

camas 41 15% 

juegos de comedor 62 23% 

muebles 102 38% 

anaqueles 30 11% 

otros 31 12% 

total 266 100% 

 

Nota: se expone los resultados por la encuesta realizada a la 

ciudadanía 

Fuente: elaborada por Jandry Plúa 

Ilustración 33 

Elección de mueble según su preferencia 

 

Nota: se expone los resultados por la encuesta realizada a la ciudadanía 
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7.- ¿Qué lugar recurre para amoblar su hogar?  

 

Tabla 34 

Que lugares recurre para amueblar su hogar 

alternativa frecuencia Porcentaje 

taller de 

ebanisteria  

68 26% 

casas comerciales 198 74% 

total 266 100% 

 

Nota: se expone los resultados por la encuesta realizada a la 

ciudadanía 

Fuente: elaborada por Jandry Plúa 

Ilustración 34 

Que lugares recurre para amoblar su hogar 

 

Nota: se expone los resultados por la encuesta realizada a la ciudadanía 
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8.- ¿Apoyaría a pequeños emprendedores que inician su microempresa en este caso un 

local comercial?  

Tabla 35 

Apoyaría a pequeños emprendedores que inician su microempresa  

alternativa frecuencia porcentaje 

si 266 100% 

no 0 0% 

total 266 100% 

 

Nota: se expone los resultados por la encuesta realizada a la 

ciudadanía 

Fuente: elaborada por Jandry Plúa 

Ilustración 35 

Apoyaría a pequeños emprendedores que inician su microempresa  

 

Nota: se expone los resultados por la encuesta realizada a la ciudadanía 
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Pregunta N º9.- ¿Considera que los muebles artesanales son mejores que los muebles 

prefabricados?  

Tabla 36 

Considera que los muebles artesanales son mejores 

alternativa frecuencia Porcentaje 

si 247 93% 

no 19 7% 

total 266 100% 

 

Nota: se expone los resultados por la encuesta realizada a la ciudadanía 

Fuente: elaborada por Jandry Plúa 

Ilustración 36 

Considera que los muebles artesanales son mejores 

 

Nota: se expone los resultados por la encuesta realizada a la ciudadanía 
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Pregunta N º10.- ¿Qué acabado de mueble prefiere usted?  

Tabla 37 

Preferencia en un acabado de mueble 

alternativa frecuencia Porcentaje 

acabado artesanal 119 45% 

acabado 

prefabricados 

147 55% 

total 266 100% 

 

Nota: se expone los resultados por la encuesta realizada a la ciudadanía 

Fuente: elaborada por Jandry Plúa 

Ilustración 37 

Preferencia en un acabado de mueble 

 

Nota: se expone los resultados por la encuesta realizada a la ciudadanía 
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Anexo 113  

Encuesta a clientes del comercial Go Amigo 

 

Nota: Se evidencia el resultado de la entrevista al propietario del comercial Go Amigo 
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Anexo 124 

Encuesta a clientes del comercial Go Amigo 

 

 

Nota: Se evidencia el resultado de la encuesta  
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