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INTRODUCCIÓN 
 

El sector de las mueblerías, es una de las fuentes de ingresos más importantes para el 

país, porque implica plazas de trabajo artesanal como el caso del carpintero, el ebanista, 

el decorador; todos ellos forman parte importante en el negocio por su creatividad, 

ingenio y mano de obra destacada. Las mueblerías están siendo amenazadas porque en su 

mayoría son pequeñas empresas familiares que carecen de capital, estructura 

organizacional, políticas administrativas que les asegure sostenimiento a largo plazo. La 

competencia y sustitución de materiales como la madera por productos más baratos, es 

otro factor que pone en peligro su permanencia en el mercado de muebles (Del Pezo y 

Del Pezo, 2016) 

 

El objetivo general de este trabajo de investigación es analizar el sistema productivo del 

mueble y su contribución al desarrollo económico local de Los Bajos Montecristi 

 

Los objetivos específicos que se establece dentro del proyecto son: 

• Realizar un diagnóstico de la producción de muebles de madera, para determinar 

el sistema de comercialización en los bajos del cantón Montecristi. 

 

• Identificar los beneficios que permite la producción y comercialización de 

muebles de madera y su aporte desarrollo económico de Los Bajos de Montecristi.  

• Analizar el impacto económico para los productores de muebles de madera a 

través del sistema de comercialización de sus productos y su aporte desarrollo 

económico de Los Bajos de Montecristi. 
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Mediante la hipótesis plasmada se verificó que el sistema productivo del mueble si 

aporta considerablemente al desarrollo económico del sector los Bajos del cantón 

Montecristi. 

 

A continuación, se detallan los métodos que fueron utilizados para fundamentar esta 

investigación: 

 

Se utilizó el método bibliográfico o documental porque se manejaron fuentes de todo 

tipo, como libros, revistas, monografías registros audiovisuales, recortes de periódicos, 

entre otros.  Es decir, se realizó la consulta mediante los diversos medios antes 

mencionados con la finalidad de obtener información importante que sume a la 

investigación. Así mismo se manipulo el método analítico-sintético el cual permitió 

conocer las causas y los efectos que conlleva esta investigación, también se plasmó el 

método cuantitativo porque se obtuvo relevante información como datos numéricos a 

través de la encuesta efectuada a los clientes de las mueblerías del sector los Bajos del 

cantón Montecristi. Así mismo se utilizó el Método inductivo- deductivo porque permitió 

examinar cada una de las variables para llegar a la generalización del tema de estudio y 

con ello verificar el cumplimento de hipótesis. 

 

Este presente proyecto de investigación denominado: El sistema productivo del 

mueble y su contribución al desarrollo económico local en los bajos Montecristi trabajo 

que se encuentra estructurado en doce puntos que se detallaran a continuación. 

 

Como primer punto se plasmó el título del proyecto, seguidamente el problema de 

investigación denominado ¿Cómo el sistema productivo del mueble contribuye al 
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desarrollo económico local de Los Bajos Montecristi?, sumado a ello las subpreguntas. 

En el tercer punto se planteó el objetivo general y los específicos luego se define la 

justificación del proyecto misma que fue elaborada en 3 momentos que son teóricos, 

practico y metodológicos. Seguidamente se realizó el marco teórico en donde se investigó 

los antecedentes, bases teóricas y variables del tema de estudio. 

 

En el sexto punto se estableció las hipótesis mismas que son derivadas de los objetivos 

del proyecto, también se detalló la metodología y con ello técnicas y recursos que 

ayudaron a fundamentar esta investigación, en el octavo punto se planteó el presupuesto 

valor que es asumido por la autoría del proyecto 

 

En el noveno punto se plasmaron los resultados obtenidos por las diferentes opiniones 

emitidas por los clientes de las mueblerías del sector los bajos del cantón Montecristi, así 

mismo se elaboró la discusión en base a conclusiones de otro proyectos que se asemejen 

a esta investigación, por último se implementaron las fuentes bibliográficas de donde se 

extrajo información de suma importancia, también se adjuntaron anexos, cuadros 

estadísticos e interpretaciones que dan valor a esta investigación. 
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RESUMEN 

 
El presente trabajo de investigación proyecta el estudio del Sistema productivo del 

mueble y su contribución al desarrollo económico local en los bajos Montecristi, la cual 

surgió por conocer cómo las mueblerías de este sector ejecutan sus procesos y que tan 

rentable llegaría hacer esta actividad comercial. Es por ello que se trabajó con el siguiente 

objetivo general como es“Analizar el sistema productivo del mueble y su contribución al 

desarrollo económico local de Los Bajos Montecristi”, y para ello se manejaron diversos 

métodos de investigación como el método documental, el analítico sintético, el 

cuantitativo y el inductivo deductivo, también se utilizaron técnicas como la observación, 

la encuesta y la entrevista, así mismo se empleó la formula con la cual se logró obtener 

369 de muestra poblacional, que son los clientes de las mueblería, mismo que dejo como 

resultado que el 100% de estos clientes aseguran que la producción del mueble si 

aportando considerablemente al desarrollo económico de este sector, por otro lado es 

necesario mencionar que este tipo negocios deben estar en constante innovación debido 

a que el 92% de clientes prefieren muebles con acabados modernos, concluyendo su vez 

que estos productores deben frecuentemente hacer un sondeo de mercado que les permita 

estar actualizados con  los gustos y preferencias de sus clientes. Actualmente se puede 

decir que muchos comerciantes dedicados a la producción del mueble consideran a esta 

actividad una acción rentable, porque ha ayudado a muchas familias a mejorar sus 

condiciones de vida e inclusive del mismo propietario. 

 

Palabras claves: Actividad comercial, Condiciones, Desarrollo, Procesos, Rentabilidad 
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SUMMARY 
 

This research work projects the study of the furniture production system and its 

contribution to local economic development in lower Montecristi, which arose from 

knowing how the furniture stores in this sector execute their processes and how profitable 

this commercial activity would become. That is why we worked with the following 

general objective, which is "Analyze the furniture production system and its contribution 

to the local economic development of Los Bajos Montecristi", and for this, various 

research methods were handled such as the documentary method, the synthetic analytical 

, the quantitative and the inductive deductive, techniques such as observation, survey and 

interview were also used, likewise the formula with which it was possible to obtain 369 

of the population sample was used, which are the customers of the furniture store, which 

left As a result, 100% of these clients assure that the production of the furniture is 

contributing considerably to the economic development of this sector, on the other hand 

it is necessary to mention that this type of business must be in constant innovation because 

92% of clients prefer furniture. With modern finishes, concluding in turn that these 

producers must frequently conduct a market survey that allows them to be up-to-date lized 

with the tastes and preferences of their customers. Currently it can be said that many 

merchants dedicated to the production of furniture consider this activity a profitable 

action, because it has helped many families to improve their living conditions and even 

the owner himself. 

 

Keywords: Commercial activity, Conditions, Development, Processes, Profitability 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

En el Ecuador, el desarrollo económico gira en base tres sectores productivos como 

son el primario, el secundario y el terciario, siendo el primero el que mayor potencialidad 

ha tenido por acoplarse a la matriz productiva del país, mismo que no está siendo 

aprovechado al máximo generando una gran desventaja en los ingresos para quienes se 

dedican a esta actividad. Adicionalmente puedo decir que el mal manejo de materia prima 

ha provocado que muchas empresas no alcancen la excelencia si hablamos de fabricación 

de muebles, también se puede acotar que su materiales directos no está siendo adquiridos 

de la mejor manera a tal punto que esto ha producido  malestares e insatisfacciones en los 

clientes, puesto que quienes venden este producto en muchas ocasiones no llevan un 

control de calidad en la madera afectando así la fabricación y la comercialización de estas 

mercancías.  

 

Es decir que el adquirir madera sin ningún tipo de certificación ha provocado que estos 

pequeños negocios no sean competitivos, y con el pasar de los meses estos muebles se 

desestabilizan o se rajan por completo, dejando diversos malestares en los compradores, 

porque no están brindando un trabajo garantizado. 

 

En la provincia de Manabí uno de los grandes problemas que enfrenta este sector 

maderero es que muchas locales comerciales por brindar precios cómodos están alterando 

el costo competitivo que estos han plasmado, provocando que quienes se dediquen a esta 

acción estén enfrentados a muchos retos lo cual implica cambiar e innovar 

constantemente por la gran ventaja competitiva que abunda en este sector. 
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En los Bajos Montecristi la comercialización del mueble se podría considerar que es 

la forma de como muchos comerciantes se ganan su sustento diario, sin embargo, esta 

actividad por algunos comerciantes ha sido descuidada, a tal punto que muchas veces 

estos negocios no siempre están abastecidos de materia primas con diferentes diseños o 

modelos que satisfaga los gustos y preferencias de los compradores. 

 

 

b. formulación del problema 

 

¿Cómo el sistema productivo del mueble contribuye al desarrollo económico local de Los 

Bajos Montecristi? 

 

c. Preguntas derivadas- sub preguntas 

 

¿De qué manera el diagnóstico de la producción de muebles de madera, puede determinar 

el sistema de comercialización en los Bajos del cantón Montecristi? 

 

¿Cuáles son los beneficios que permite la producción y comercialización de muebles de 

madera y su aporte desarrollo económico de Los Bajos de Montecristi? 

 

¿Cuál es el impacto económico para los productores de muebles de madera a través del 

sistema de comercialización de sus productos y su aporte al desarrollo económico de Los 

Bajos de Montecristi? 
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d. Delimitación del problema 

 

Contenido: Sistema Productivo 

Clasificación: Desarrollo económico local 

Espacio: Cantón Montecristi 

Tiempo: 2020 
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III. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo general 

 

Analizar el sistema productivo del mueble y su contribución al desarrollo económico local 

de Los Bajos Montecristi. 

 

 

3.2. Objetivos Específicos 

 

• Realizar un diagnóstico de la producción de muebles de madera, para determinar 

el sistema de comercialización en los bajos del cantón Montecristi. 

 

• Identificar los beneficios que permite la producción y comercialización de 

muebles de madera y su aporte desarrollo económico de Los Bajos de Montecristi.  

 

• Analizar el impacto económico para los productores de muebles de madera a 

través del sistema de comercialización de sus productos y su aporte desarrollo 

económico de Los Bajos de Montecristi. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 
 

Se justifica teóricamente debido a que (Chávez y  De la Torre, 2013) en su trabajo titulado 

impacto de la producción y consumo de muebles de hogar en las familias del cantón Quito 

mencionan que: 

 

Debido a la amplia diversidad maderera que posee nuestro país y a su tradición 

artesanal, el Ecuador ha logrado destacarse en el mercado nacional e internacional de 

muebles de hogar, por lo que es imprescindible determinar su impacto en lo referente a 

producción y consumo de dichos bienes. 

 

Una de las áreas de producción con las que cuenta nuestro país es la producción de 

muebles del hogar, los mismos que se han venido incrementando paulatinamente en los 

últimos años en su volumen anual de exportaciones y un incremento considerable de 

ventas anuales dentro del territorio nacional   

 

Se justifica en lo práctico porque mediante la indagación que se les realizó a los 

comerciantes dedicados a la producción y venta de muebles en los Bajos Montecristi se 

pudo identificar como estos iniciaron su negociación, que productos son los que mayor 

demanda tienen, así mismo se verifico si es rentable para ellos este tipo de negociaciones 

y más primordial se conoció que tan significativamente aporta al desarrollo económico 

de esta localidad. 
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Se justifica metodológicamente debido a que para la realización del presente proyecto 

se utilizaron diversos métodos tales como el método analítico-sintético, el cuantitativo y 

el inductivo-deductivo, así mismo se manejó dos técnicas como la observación de la 

entrevista y la encuesta con la finalidad de lograr un buen levantamiento de información 

sobre el sistema productivo del mueble y su contribución al desarrollo económico local 

en los bajos Montecristi. 
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V. MARCO TEORICO 

 

5.1. ANTECEDENTES 

 

Silvestre y Chauca en su trabajo de investigación “La industria mueblera y su 

contribución al desarrollo territorial en Cuidad Hidalgo Michoacán” determinan lo 

siguiente:  

Confirma que las interrelaciones que mantienen las empresas productoras de muebles 

de madera y los otros actores locales del sistema productivo de la industria del mueble 

en Cuidad Hidalgo, Michoacán, son débiles y contribuyen poco al desarrollo territorial 

que deben integrarse y relacionarse que favorezcan el proceso productivo y 

aprovechamiento de los recursos humanos (Silvestre y Chauca, 2017). 

 

El sistema productivo está conformado por un conjunto de elementos que se utilizan 

para la transformación de materia prima y con ello la obtención de productos 

terminados, es decir la finalidad de este sistema es poner un valor agregado al producto 

que le genere mayor rentabilidad. 

 

 Por otro lado, es importante mencionar que en la actualidad a esta actividad no está 

siendo aprovechada al máximo por las debidas falencias al elegir estos costos directos, 

limitando de esta manera a la no contribución de la economía de esta localidad. 

 

En el trabajo realizado por la autora (Murrieta, 2015) titulado como “Plan estratégico de 

posicionamiento de marca en procesos de ventas en mueblerías de la ciudad de 

Guayaquil. Caso mueblería palito “índica que: 
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El análisis de la Mueblería Palito ha mostrado un comportamiento de ventas positivo 

en el mercado de muebles en madera para el hogar de la ciudad de Guayaquil, 

manifestando un estable crecimiento, aun cuando no se han hecho esfuerzos por 

conocer al cliente con tácticas publicidad creada con perfil netamente motivacional.  

 

La venta de muebles es una actividad muy significativa para cada uno de las personas 

dedicadas a esta actividad comercial dentro de estas comunidades en vías de desarrollo y 

con emprendedores visionarios hacia el éxito. 

 

Cabe mencionar que esta actividad la cual crece dependiendo la calidad del producto 

con la que fueron elaborados y la forma en que se da a conocer hacia el cliente, es muy 

importante recalcar que también es de beneficio para cada emprendedor 

permitiéndoles obtener beneficios comerciales y económicos.  

 

Es así que vivimos en un mundo globalizado donde los gustos y preferencias de los 

compradores son cambiantes. Razón por la cual es recomendable que quienes se 

dedican a esta acción utilicen su medio publicitario para dar a conocer la calidad, el 

uso y los beneficios que tiene el producto que está ofertando. 

 

Investigación que demuestra que el sistema productivo dentro del mercado local la 

industria en la elaboración de muebles de madera ha crecido de una manera notable ya 

que cada uno de estos productos es de mucha necesidad dentro del hogar como también 

en espacios de trabajo, estos productos a base de madera han adquirido un valor 

representativo.  
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En los Bajos de Montecristi esta actividad económica con el pasar de los años se ha 

desarrollado de una manera muy notable ya que se han formado microempresas las 

cuales han ayudado al crecimiento de estas comunidades comercializando a gran 

cantidad cada uno de los productos ofertados dentro de los locales comerciales 

generando empleos directos e indirectos   para un sinnúmero de habitantes. 

 

5.2. Bases teóricas 

 
 

Para el desarrollo de la investigación se consideraron enfoques teóricos acerca del 

sistema productivo. En el libro denominado “La riqueza de las naciones” publicada por 

(Smith, 1794) describe que como la división del trabajo y la expansión del comercio 

generan mayor producción, riqueza y bienestar social. Tener mayor productividad 

permite que una persona genere bienes que exceden sus necesidades inmediatas y con la 

mayor producción reduce el precio de los artículos en el mercado. Mientras tanto, la 

expansión del comercio amplia la demanda, lo que finalmente incrementa el proceso de 

producción para satisfacerla, haciendo contratar más trabajadores, con lo que aumentan 

salarios y con ello el nivel de vida en una nación.  

 

Así mismo Smith, cree que otro factor que incremente la productividad de la mano de 

obra es la inversión en el capital fijo, es decir infraestructura y maquinaria. Esta 

inversión en principio lo realiza en beneficios de los accionistas, pero a largo plazo 

beneficia también al trabajador, al incrementar su productividad, generando más 

recursos para aumentar el capital y acelerar el crecimiento económico.  
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Producción  

 

Es un sistema productivo donde los medios son transformados en recursos de entrada 

para crear bienes y servicios útiles. El proceso productivo es un proceso de 

transformación o conversión. Los recursos de entrada pueden tomar una amplia variedad 

de formas. En operaciones de manufactura, las entradas son diversos materiales y materia 

prima, energía, trabajo, maquinas, instalaciones, información y tecnología. En los 

sistemas enfocados a los servicios, están posiblemente dominadas por el trabajo, pero en 

función del sistema particular considerado, también pueden ser entradas importantes, 

maquinas, instalaciones, información y tecnología. El proceso de conversión implica no 

solo la aplicación de tecnología, sino también la gestión eficaz de todas las variables que 

pueden controlarse (Buffa, 1983). 

 

(Tersine, 1985) manifiesta que: “Considera que la producción es importante para toda 

organización, cual comprende aquellas actividades responsables de la creación de los 

bienes y servicios que son las salidas o resultantes de toda organización. Puesto que toda 

organización tiene una salida que es un bien y/o un servicio, toda organización realizada 

una variedad de actividades productivas”.  

 

 La producción concierne a la creación de bienes y servicio; implica el diseño, 

planificación, funcionamiento y control de los sistemas que producen bienes y servicios. 

Estos sistemas son cualquier proceso o procedimiento que transforman un conjunto de 

entradas (los recursos adquiridos o por suministre a la organización) en salidas (los 

productos que la organización vende o distribuye). Las entradas son alguna combinación 

de seres humanos, materiales, dinero, máquinas y métodos (tecnología). 
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 La transformación puede ser física, como en la manufactura, locacional como el 

transporte, temporal como en depósito (almacenado) o transaccional como en la 

comercialización al por menor. Las salidas pueden ser tangibles o intangibles, un bien o 

un servicio, o simplemente satisfacción. 

 

En el trabajo realizado por (Gómez, 2011) considera que la capacidad de producir una 

empresa deber responder al número de productos que puede fabricar en un periodo 

determinado, teniendo en cuenta que los recursos disponibles, representados en: recursos 

económicos, físicos, tecnológicos, humanos, entre otros.  

 

Todos ellos deben estar equilibradamente distribuidos, pues de qué sirve la empresa 

tener una excelente planta física si no cuenta con los recursos económicos o financieros 

para producir o viceversa, por lo tanto, la administración debe analizar los factores de 

producción con los que cuenta y las necesidades de producción de acuerdo al pronóstico 

de ventas para ajustar la programación de la producción a necesidades concretas y evitar 

un mal uso de los mismos (Gómez, 2011). 

 

Cabe mencionar que los sistemas de producción incluyen cada uno de los elementos 

permitiendo que la materia prima se convierta en productos terminados destinados al 

consumidor, teniendo un rol central dentro de las industrias. 

 

Sistemas de producción:  

De acuerdo a (Perez, 2020)  los principales de sistemas de producción son: 

• Sistema de producción por trabajo 
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Los sistemas de producción por trabajo hacen referencia a generar productos únicos, ya 

que la mano de obra es exclusivamente humana. Es el utilizado por la empresa que 

produce solamente después de haber recibido un encargo o pedido de sus productos. Soló 

después del contrato o encargo de un determinado producto, la empresa lo elabora, se 

caracterizan por ser diferentes uno de otros, en algunos casos personalizados para el 

cliente, no ofrecen descuento por producción en volumen 

 

• Sistema de producción por lotes 

Los sistemas de producción por lotes es el sistema que utilizan las empresas 

manufactureras para la elaboración de productos en cantidades limitadas, planeando 

anticipadamente por lo que se vuelve imperativo contar con toda la información y 

recursos necesarios para evitar contratiempos al momento de producir. 

 

• Sistema de producción por masas 

Se enfoca en producir un gran volumen de productos idénticos dentro de una misma línea 

de producción; sin embargo, no se realiza de forma continua. 

 

Para llevar a cabo la producción en masa se requiere la integración de diferentes 

componentes, materiales o insumos individuales, que a menudo son adquiridos por 

compra a terceros, en mayoría de los casos la producción en masa es valorada como un 

proceso de ensamblaje o de unificación de elementos, que dan como resultado un 

producto bien terminado. 
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 Las compañías que implementan este tipo de sistema de producción lo hacen en periodos 

determinados de producción de grandes volúmenes de un mismo producto. 

 

• Sistemas de producción por flujo continuo 

Su función es fabricar cientos, miles e, incluso, millones de productos idénticos de 

forma continua. 

 

La principal característica de este sistema, que lo diferencia de cualquier otro, es que 

nunca para. Sí, se trata de un proceso productivo que se mantiene las 24 horas del día y 

los 7 días de la semana. 

 

El gran objetivo de este sistema es maximizar la producción y, a la vez, reducir los 

costes que conlleva detener e iniciar procedimientos 

 

Producción del mueble 

 

Para los autores (Mosquera, Biasney, & Ortiz, 2016), la producción de muebles 

representa el grado más elevado de refinamiento con relación a los de otras industrias de 

elaboración secundaria de la madera. Las características esenciales de los muebles es que 

su aspecto afecta de modo decisivo a sus posibilidades de competir en el mercado, las 

ventas de muebles se ven considerablemente afectadas por la moda, lo que significa que 

la vida de un diseño suele ser muy breve. La fabricación de muebles rara vez llega el 

carácter de verdadera producción masa, pues los consumidores desean que sus hogares 

ciertas personalidad propia. El mayor problema de producción con tropieza la mayoría de 

las fábricas de muebles es la gran diversidad de artículos. 
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En el trabajo investigativo de los autores (Valencia, Lozano, & Rodríguez, 2009) 

determinan que el sector de la producción del mueble constituye en la actualidad uno de 

los sectores industriales más dinámicos y con mejoras perspectiva. Sin embargo, las 

empresas en el sector de muebles necesitan sistemas de información que permitan 

racionalizar sus costes, aprovechar al máximo la capacidad disponible.  

 

Por su parte el autor (Quino, 2010) considera que la producción y la comercialización 

de muebles, existe por la relación entre calidad de mueble elaborado y el poder adquisitivo 

del mercado al cual se halla dirigido. Los muebles que producen las microempresas son 

principalmente para familias de ingresos bajos y medios donde precisamente por el 

incremento de saturación del mercado interno.  

 

Producción del mueble en Ecuador 

La industria de muebles en el Ecuador es importante puesto que es un crecimiento, 

gran parte de la materia prima que se obtiene se destina a la transformación primaria y 

secundaria. La transformación secundaria se orienta a la fabricación y elaboración de 

muebles, puertas entre otros artículos. (Ríos, 2016) 

 

En su investigación el autor (Orozco, 2014) determino que la producción del mueble 

en el Ecuador es de una amplia diversidad porque logrado progresivamente destacarse en 

el mercado nacional e internacional de muebles. Países como Estados unidos y México 

se han destacado en la relación comercial en el Ecuador por la buena calidad de los 

muebles que exportan y producción que ha logrado satisfacer la demanda. 
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La fabricación de muebles en el Ecuador está sujeta a continuos cambios e 

innovaciones en aspectos relacionados con calidad y diseño de los mismos. El proceso de 

producción se lo realiza según las características y usos que se le van al producto final de 

muebles de madera de acuerdos a los gustos y preferencias de los consumidores. (Briones 

& Sanchez, 2011) 

 

Producción de muebles de madera en los Bajos Montecristi  

Si bien es cierto el proceso de producción es un conjunto de actividades las cuales 

están orientadas a la trasformación de los recursos y factores productivos en bienes y 

servicios, dentro de este proceso interviene individuos y algo muy importante hoy en día 

como lo es la tecnología para la respectiva trasformación del producto, cuyo objetivo 

último es la satisfacción de la demanda.  

 

Dicho de esta manera un proceso productivo es un sistema de acciones relacionadas 

entre sí con objetivo de la trasformación de elementos. 

 

En el cantón Montecristi en el sector los Bajos, el proceso de producción de mueble se 

desarrolla principalmente con la adquisición de la madera misma que lleva un transcurso 

de transformación, que engloba por tanto al conjunto de fases en las que la madera se 

somete, hasta llegar al elemento consumible. 

 

 Existe 16 mueblerías cada una con sus respectivos talleres todas dedicadas a la 

elaboración y ventas de diferentes productos de madera, mismas que llevan un proceso 

de producción.  
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Muy independiente se encuentran ebanisterías que realizan el trabajo de elaboración 

de múltiples muebles mismas que realizan procesos directos de producción, y juegan un 

rol fundamental dentro del sistema de producción y comercialización en el ámbito local.  

 

Procesos productivos  

En efecto el proceso productivo engloba cada una de las operaciones planificadas de la 

trasformación de determinados productos e insumos tanto como de bienes y servicios 

dentro del sector comercial. 

 

Si bien es cierto dentro de las microempresas de muebles de madera en los Bajos 

Montecristi cuentan con varios procedimientos o procesos:  

 

 1.- Acopio de materia prima  

Dentro de esta fase de producción las materias primas se reúnen para ser utilizadas en 

la fabricación el objetivo de las microempresas de muebles durante este proceso es 

conseguir la mayor cantidad de materia prima a un costo muy moderado y sabiendo 

escoger a el mejor proveedor con el fin de alcanzar los propósitos comerciales y realizar 

la correcta producción de acuerdo a la demanda de cada producto.  

 

La madera es almacenada en bodegas las mismas cumplen estándares dentro del lugar 

de acopio se almacena en un lugar cerrado y ventilado donde no haya acumulación de 

humedad y a temperatura moderada. Se organiza de acuerdo al grosor para facilitar el aire 

entre ellas. Debe de ser conservada en superficies planas de manera vertical apoyada en 

pared, para que la madera no se curve y no dificulte el trabajo del material. 
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Es por ello que el proceso y manteamiento de la madera juega un rol fundamental la 

buena conservación de la materia prima conllevará a preservar las características de la 

que goza la madera y que lo han convertido en un material básico para elaborar muebles 

y diferentes artículos a base de madera, esto refleja la calidad de cada uno de los productos 

que son elaborados dentro de cada taller de muebles de madera en Los Bajos Montecristi. 

 

2.- producción y trasformación  

Dentro de este proceso se realiza la correcta transformación de la materia prima e 

insumos, para después de esto ser convertidos en productos real producidos por 

microempresas de muebles a través de su montaje. 

 

Dentro de estos negocios la carpintería tradicional se caracteriza por reunir 

condiciones para ser considerada actividad industrial, esto es realizado por carpinteros 

dentro de los talleres de elaboración de muebles de madera en la localidad de los Bajos.  

 

Cada uno de los procesos es caracterizado por el control y la cuantificación de los 

procesos productivos útiles para el funcionamiento y la posibilidad de mejora. 

 

3.- procesos de elaboración de muebles  

Para la elaboración de los diferentes muebles de madera el proceso es el siguiente: 

• Tener listo la materia prima con la que se va a trabajar, después de esto se 

selecciona el modelo con las medidas exactas   y teniendo el plano acorde al 

modelo. 
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• Se procede a cortar la madera con la sierra cinta y cada uno de los tablones para 

la elaboración.  

• De ahí se procede a hacer los armazones. 

• Una vez listo todas las piezas con su debido corte se procede a tapizar cada uno 

de los diferentes productos. 

 

Dentro de este proceso de fabricación artesanal de muebles de madera se lleva un proceso 

donde participan de 2 a 5 personas en los que ya tiene experiencia en el trabajo y sus 

respectivas capacitaciones para llevar un proceso bien realizado. 

 

El tipo de madera que se menciona a continuación es con la que se trabaja esto depende   

arduamente de los gustos y preferencias de los clientes. 

 

Caracterización del producto  

En este sector se encuentran microempresas que su respectiva distribución lo realizan 

directamente siendo fabricantes y llegando directamente al consumidor final, la 

comercialización de estos productos se los realiza crédito, contado y también con tarjetas 

de créditos diferidas es decir como elija el cliente. 

 

La publicidad es muy importante ya que mediante esto se ha notado un incremento en 

las ventas debido a la alta publicidad que es realizada por la mayoría de negocios.  

 

Características del producto 

Los diferentes tipos de madera que se utilizan son los siguientes:  
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• MDF (fibropanel de densidad media) 

• Madera amarillo  

• Teca  

• Laurel  

• Tillo 

• Mimbre 

 

Los muebles de madera que ofrecen son de sala, en diversos colores esto depende del 

cliente cual quiera elegir de acuerdo a sus gustos y preferencias también se ofrecen 

muebles de comedor que llevan de a 4 a 8 sillas, así mismo están a la vente muebles de 

dormitorios los cuales son veladores, camas de diferentes tamaños 1 plaza, 2 plazas, 2 

½plazas. 

 

El tipo de material que utilizan para elaborar muebles tapizados se lo realiza con telas 

nacionales o provenientes del exterior aquí se hace énfasis es escoger a los mejores 

proveedores los cuales provean productos complementarios, a menor precio y de buena 

calidad.  

 

Herramientas y equipos 

Las herramientas y equipos que es utilizada dentro de los talleres para la elaboración de 

los productos comercializados en las mueblerías de los Bajos se mencionan a 

continuación:  

• Cortadora  

• Sierra cinta  
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• Sierra circular para cortes curvos 

• Taladro de mesas  

• Taladros inalámbricos  

• Torno de mesa 

• Pulidora  

• Máquinas de coser  

• Comprensor  

• Pistola para grapas 

• Sierra Vertical 

• Reglas  

• Tijeras 

• Lijadora 

 

Costo de producción  

Costo de producción de materia prima 

Costo de producción por mano de obra 

Costo de producción por transporte 

Costo de producción por concepto de arriendo de local 

Costo de producción por servicios básicos 

 

Clasificación de los costos  

Costos por función 
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Por los elementos que contiene 

Por producto 

 

Mano de obra  

Obrero 

Empleados 

 

Dentro de la mano de obra está inmersos cada una de las personas que hacen el trabajo 

dentro de las microempresas. Siendo este un factor de producción que tiene un precio 

dentro del mercado.  

 

El personal empleado en los talleres es aproximadamente de 5 a 8 individuos muy 

conocedores de la elaboración de todo tipo de muebles de madera, el pago a remuneración 

que reciben estas personas es el sueldo básico $400dolares, más horas extras que realizan 

por alguna actividad adicional. 

 

La mano de obra es un componente importante del mercado laboral representa un 

consto en el proceso de producción. 

 

Mano de obra directa  

Están inmersos cada uno de los trabajadores que directamente realizan la trasformación 

de insumos y materias primas, para después de ello transformarlas en bienes y servicios, 

dentro de esta actividad comercial en cada taller pertenecientes a las diferentes mueblerías 
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trabajan en un aproximado de ocho a diez artesanos que están directamente relaciones a 

el proceso trasformativo de la producción. 

 

Mano de obra indirecta  

Cabe mencionar que son individuos encargados de realizar tareas de dirección en las 

actividades productivas, dentro de esta área en los diferentes negocios participan de 2 a 5 

personas que no están directamente en el proceso de producción de bienes y servicios. 

Sus labores son de carácter administrativo, directivos y de gestión comercial. 

 

En las Comunidad de Los Bajos hasta el momento existen 16 mueblerías cada una de 

estas cuentan con su taller propio es decir se elabora directamente cada uno de los 

productos para su respectiva comercialización, las misma cuentan entre los 8 a 10 

carpinteros y con 4 vendedores dentro de los locales de exhibición y venta de los 

productos.  

 

Para la elaboración de estos productos se emplea un determinado tiempo, ya que lleva un 

proceso productivo de forma planificada para lograr la elaboración de productos. 

 

Número total de talleres 16 

Número de obreros en cada mueblería 14 

Carpinteros 8 – 10 

Vendedores  4 
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Cabe recalcar que el tiempo de producción depende de la demanda de los diferentes 

productos si esta aumenta se necesitara emplear y contratar más número de carpinteros 

para la elaboración de muebles de madera.  

 

Comercialización 

Para el autor (McCarthy, Perreault y Rosa, 2001) menciona que la comercialización 

implica el vender, dar actividades de mercadeo, desarrollar estrategias y técnicas de venta 

de los productos y servicios, la importación y exportación de productos, compra-venta de 

materia prima y mercancía al por mayor, almacenaje, la exhibición de los productos en 

mostradores, organizar y capacitar a la fuerza de ventas, logística, compras, entregar y 

colocar el productos en las manos de los clientes, financiamiento.  

 

El autor (llbay, 2019) considera es indispensable saber que el área de la 

comercialización es el factor principal en toda empresa, puesto que es la responsable para 

crear demanda y vender los productos en los distintos mercados, se toma en cuenta las 

acciones de la competencia, así como los factores clave de éxito que son el precio, la 

publicidad, calidad y distribución, por cuanto, la comercialización es considera como 

 

PRODUCTOS 

 

TIEMPO DE 

PRODUCCIÓN 

 

N.- DE CARPINTEROS 

QUE INTERVIENE 

 Juego de muebles  8 días  5 carpinteros 

Juegos de sala 5 días  5 carpinteros 

Armarios grandes  6 días  5  carpinteros 

Camas  3 días  3 carpinteros 

Mesas esquineras  3 días  4 carpinteros 

Peinador  3 días  3 carpinteros 



25 
 

  

aquellas acciones que se encuentren encaminadas a comercializar productos, bienes o 

servicios que son realizadas por empresas u organizaciones.  

 

La autora manifiesta que  (Cárdenas, 2016) comercialización es un proceso que tiene 

ser evaluado y analizado, para así determinar el campo en que debe ser implantado, es 

decir calcular un aproximando de cuanto se va a vender, evaluar el tipo de individuos 

presentes en la localidad, qué impacto tendrá en la población, el precio estipulado por la 

ley y el precio que se desea imponer, entre otras, son variables que determinan un posible 

comercio en el cual el vendedor y el comprador estén satisfechos.  

 

Sistema de comercialización  

Este sistema está encaminado a planificar, fijar precios, promover y distribuir 

productos y servicios que satisfagan las necesidades del consumidor teniendo como 

objetivo fundamental incrementar la rentabilidad de este tipo de actividad económica. 

 

La comercialización y producción de muebles de madera en Los Bajos de Montecristi 

genera beneficios a cada una de las personas que realizan esta actividad comercial esto 

parte desde las personas que están en los talleres hasta los gerentes de estas 

microempresas. 

 

cabe destacar que cada taller cuenta con un sinnúmero de trabajadores y así mismo de 

personas encargadas en distribuir y vender el producto, siendo esta actividad comercial 

lo que ayuda al sustento de determinadas familias aproximadamente se benefician 200 
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familias de estas tres comunidades de Los Bajos aportando a gran medida al desarrollo 

local económica y generando empleos. 

 

Negocios dedicados a la producción y comercialización: 

• La grande del mueble 

• Mueblería J&B 

•  Taller y ebanistería El mueble  

• Mueblería Shirley 

• Mueblería Isaí 

• Muebles Josué 

• Mueblería Samuel 

• Muebles la económica 

• La esquina del mueble} 

• Mueblería don Mero 

• Muebles Hogar 

• Mueblería Manabí 

• Mueblería Rous 

• Todo en Muebles  

• Mueblería Lisseth 

 

Estos negocios llevan su respectiva planificación a partir del análisis de la situación de 

las microempresas y su entorno en función de esto se establecen objetivos y las diferentes 

estrategias más apropiadas para alcanzar el éxito. 
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La actividad comercial que llevan a cabo es elaboración de muebles de madera, mesas 

juegos de salas, juego de comedores, armarios entre otros. Lo cual involucra al 

comerciante desde que adquiere su mercancía hasta que llega al consumidor final. 

 

Todos los participantes se ven beneficiados, el comerciante recibe dinero que se 

convierte en ganancia, de esto parte el sueldo a empleados de las microempresas y el 

cliente obtiene su producto para satisfacer su deseo.  

 

Los diferentes tipos de muebles que se exhiben con mayor demanda en negocios en 

los Bajos de Montecristi son los siguientes a buenos precios y muy accesibles para los 

consumidores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mueblería el mueble Los Bajos 

PRODUCTOS PRECIOS UNITARIOS 

Mesas separadoras  $100 - $200 

Juegos de comedores  $400  - $ 600 

Juegos de salas 500  - $1000 

Armarios grandes  $ 255 -  $ 400 

Armario pequeños $ 150- $ 245 

Camas de 2 plazas  $200  - $400 

Camas de 1 ½  $175 - $230 

Mesa esquinera $75 -$80 

Espejos  $130- $140 

Peinador $ 200 - $ 300 

Peinador con Banco $ 235 
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Como podemos observar los precios van desde $ 100 hasta más de $1000 todo depende 

del producto que demanden los clientes esto depende de lo que el cliente desee, y se 

elabora de acuerdo a la acogida de los productos más demandados dentro de los 

almacenes. 

 

 Cabe desatracar que cada producto que se fabrica dentro de los talleres después es 

exhibido en los locales para su respectiva comercialización relacionando el producto con 

los consumidores siendo estas personas en su mayoría de las afuera de la ciudad. 

 

Los canales de distribución en vender el producto:  

• Directamente a consumidores 

• A minoristas  

 

La venta directa a consumidores se realiza desde el local comercial mismo que es anexada 

a los talleres donde llevan el procesamiento de productos.  Esto permite a esta actividad 

económica más reconocimiento y por ende rentabilidad ya que pueden recibir la totalidad 

del precio de venta directamente. 

 

Una de las ventajas que permite es el acercamiento directo con el cliente y descubrir lo 

que ellos piensan acerca del producto, y recibir sugerencias en tal caso de mejorarlos. 

 



29 
 

  

 La venta a minoristas permite vender a mayores cantidades y tener un marguen alto de 

reconocimiento, estas grandes Cantidades se dan porque el producto es distribuido u otros 

locales a fueras de esta localidad. 

 

Cadena de valor 

Las cadenas de valor son un conjunto de actividades cuyo fin es diseñar, fabricar, 

comercializar, entregar y la venta de su producto.  Esta se conforma con las actividades 

que se desempeñan en una industria particular. Que el valor se mide por los ingresos 

totales, el reflejo del precio que se cobra por el producto y de las unidades que logra 

vender. Una empresa es rentable si su valor rebasa los costos de crear su producto, La 

meta de una estrategia genérica es brindar a los compradores un valor que supere su costo. 

El valor, y no el costo, deben utilizarse al analizar la posición competitiva, pues a menudo 

las empresas aumentan a propósito el costo para obtener un precio más alto a través de la 

diferenciación. 

 

La cadena de valor contiene el valor total y consta de actividades relacionadas con 

valores y de margen. Se trata de las actividades específicas en aspectos físicos y 

tecnológicos que se llevan a cabo. Son las estructuras mediante las cuales se crean un 

producto útil para los compradores. (Porter, 1990) 

 

Para el autor considera que la cadena valor principalmente es una herramienta de 

análisis en una organización mediante la cual nos permite descomponer la empresa en sus 

partes que la integran, con la finalidad de identificar actividades generadoras de valor y 

crear ventaja competitiva. Una empresa tiene ventaja competitiva cuando esta logra 
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desarrollar e integrar las actividades o eslabones de su cadena de valor, reduciendo los 

costos y agregando valor a sus productos o servicios con su relación a su competencia. 

(Arimany, 2010) 

 

 Entiéndase por Cadena de valor un conjunto de actividades empresariales, que una 

vez desagregadas sirven para establecer un análisis del funcionamiento de la misma. 

Permitiendo la identificación de las principales problemáticas; así como sus actores, sus 

interdependencias, objetivos y metas a alcanzar. Favoreciendo de este modo la 

integración y la cooperación regional (Moreno, Cevallos, & Balseca, 2018) 

 

El propósito principal de emplear la cadena de valor en una empresa se fundamenta en 

tener conocimiento sobre las acciones que se realizan dentro de la compañía en este caso 

en las mueblerías es utilizada para llevar a cabo una buena oferta de la línea de productos 

de muebles de madera. 

 

 Los microempresarios dedicados a la venta de muebles en los bajos Montecristi, si 

utilizan esta herramienta porque les permite examinar, diseñar, producir y llevar al 

mercado productos con los diversos estándares de calidad y con ello generar mayores 

beneficios. 

 

También es importante mencionar que estos negocios ofrecen a su clientela muebles 

con todo tipo de precios, dependiendo obviamente del diseño y la calidad.  
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La calidad del producto y la forma de pago han sido los principales elementos que ha 

llamado la atención del comprador, la opción de darles a crédito les ha motivado en la 

adquisición de compra ya que indican que tiene mayores oportunidades para obtener 

productos y que estos satisfagan sus necesidades. 

 

Actividad comercial  

 

La actividad comercial puede definirse por el autor (Pombo, 2012) como una unidad 

económica que se combina una serie de factores productivos (materiales, humanos, 

tecnológicos) para producir bienes o servicios que serán vendidos en el mercado, con el 

objeto de obtener el máximo beneficio. La actividad comercial en la producción, es la que 

realiza compras de materias primas y otros productos que son almacenados para su 

utilización en el proceso productivo. 

 

Para el autor (Crespo, 2010) la actividad comercial corresponde con la 

comercialización, entendida como el proceso cuyo objetivo es hacer llegar los bienes 

desde el productor al consumidor. La comercialización involucra actividades como 

compra-venta al por mayor y al por menor, publicidad, pruebas de ventas, información 

de mercado, transporte, almacenaje y financiamiento, entre otras.  

 

En el trabajo investigativo los autores (Pedro, Brasero, Esparza, & Borrego, 2012), 

declara que la actividad comercial, es donde no hay ninguna transformación de 

materiales. Son comercios que, o bien se dedican a comprar o vender sin transformar los 

productos, o bien venden algo que no es tangible: prestan un servicio como transporte, 
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educación, turismo, etc. Este sector de la actividad comercial es de micha importancia 

porque existe un alto nivel económico.  

 

Valor agregado  

El valor agregado para el autor (Moreira, 2009) es una herramienta para medir la 

eficiencia de los procesos. Un proceso de conjunto de actividades que general valor, para 

la percepción que tiene un cliente sobre la capacidad de un producto o servicio de 

satisfacer su necesidad. También permite identificar los costos de fabricación sin afectar 

la funcionalidad, duración o apariencia del producto o servicio.  

 

Para el autor (Brecher, 2020) menciona que : “el valor agregado son aquellas que 

transforman la materia prima en el producto terminado por el cual el cliente está dispuesto 

a pagar, en procesos administrativos, también puede ser caracterizado por medio de 

actividades como la elaboración de un informe de un cliente”.  

 

En su trabajo de investigación el autor (Salvador, 2016) determina que el valor 

agregado es el nivel de procesamiento que hay que darle a un producto, es determinante 

conocer las características del mercado meta. Se debe tener en claro que las operaciones 

de valor agregado de valor implican un reto para pequeños y medianos productores en 

materia de inversión, tecnología y capacidad, si bien se ven compensadas generalmente 

beneficios económicos, no siempre implican mayores precios y mayor rentabilidad para 

la empresa, y esta herramientas  para reducir riesgos y ganar escala, aumentar el poder 

negociación para la compra de insumos o ventas productos, acceder nuevos mercados y 

favorecer el aprendizaje conjunto. 
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Portafolio de clientes 

Se denomina portafolio de clientes al conjunto de clientes que los vendedores de una 

empresa tienen dentro de un área de venta y con los que interés mantener un contacto. 

Los clientes pueden ser activos (a quienes ya se les ha vendido algo) o potenciales (pueden 

estar interesados en comprar). La clientela se entiende que forma parte de los bienes 

inmateriales de la empresa (González & Vélez, 2015). 

 

Un portafolio de clientes es un registro que permite ordenar y clasificar a los clientes 

de una empresa o negocio, ya sean actuales o potenciales. Es posible jerarquizar y 

priorizar contactos y personalizar la atención para generar nuevas oportunidades de venta. 

En otras palabras, permite aprovechar la información para dinamizar las tareas de 

fidelización.  

 

Una buena gestión en el portafolio de clientes comprende que todas las acciones que 

las empresas desarrollan metódicamente en el proceso de venta: clasificar a los 

clientes, elegir estrategias personalizadas para los diferentes tipos, etc. (Silva, 2020) 

 

El portafolio de clientes apunta a seleccionar, adquirir, desarrollar, y mantener 

relaciones con clientes que impliquen en un mayor potencial de beneficio para la empresa. 

Es se basa que el valor de los clientes son activos estratégicos clave para el próspero 

futuro para la empresa, para ellos se exige el poder predecir el valor potencial de cada 

cliente, lo que permitirá optimizar los recursos adecuando el esfuerzo comercial al retorno 

de la inversión previsto por cada tipo de cliente. (Esteban, 2008) 
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Competencia   

La competencia se puede precisar como una de las situaciones donde productores y 

comercializadores son libres de ofrecer sus bienes y servicios dentro del mercado 

mediante esto se impulsa constantemente a los microempresarios a mejorar precios, de 

tal manera que si no se opta por esto los consumidores pueden elegir otras alternativas.  

 

Principales competencias 

Mueblería El Mueble 

 DETALLE  CANTIDAD  PRECIO DE VENTA AL 

PUBLICO  

Juegos de sala  1 $ 450 

Juego de comedores  1 $ 400 

Camas de 2 plazas  1 $200 

Camas tapizadas  de 2 

plazas  

1 $ 235 

Mesas separadoras  1 $110 

 

Ubicada en la comunidad de los Bajos del Cantón Montecristi. 

 Actividad económica  

Elaboración y comercialización de muebles de madera. 

Materia prima utilizada 

 La materia prima que más utilizan es madera MDF, Teca, Tillo  

Microempresa dedicada a la obtención de productos de madera como: 

 Juegos de sala, comedores, camas y mesas. 
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Mueblería el mueble uno de los primeros emprendimientos comienza como negocio 

familiar con ventas de muebles en el mercado local por empuje de su propietario, es de 

esta manera que emprende esta actividad económica. 

 

Cuenta con infraestructura adecuada y acogedora donde se comercializan los productos, 

su dinámica sustenta una constante forma de mejoramiento. 

 

Mueblería Josué 

DETALLE CANTIDAD PRECIO DE VENTA AL 

PUBLICO 

Escritorios  1 $ 99 

Sillas  2 $35 

Juegos de sala  1 $ 400 

Juego de comedores  1 $ 350 

Camas  1 $205 

Peinador 1 $ 225 

Armarios  1 $100 

 

Actividad económica  

Elaboración y comercialización de muebles de madera. 

 

Materia prima utilizada 

 La materia prima que más utilizan es madera Tillo, Laurel MDF  

Fabricantes primordialmente de muebles para el hogar y de oficina los productos que se 

ofrece son juegos de salas, comedores peinador camas, escritorios entre otros. 
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Cabe mencionar que la manera que comercializan sus productos lo hace de acuerdo a la 

demanda de los mismos. 

Son fabricantes directos producen muebles de estilos modernos que en la actualidad tiene 

mucha acogida dentro del mercado, considerando que tiene muy buenos precio de venta 

al público lo que llama la atención del comprador. 

 

Mueblería Lisseth 

DETALLE CANTIDAD PRECIO DE VENTA AL 

PUBLICO 

Mesa separadora  1 $ 100 

Juego de comedores  1 $ 400 

Juego de salas 1 $600 

 

 

Dentro de esta microempresa de muebles se elabora y al mismo tiempo se comercializan 

los diferentes productos, siendo uno de los que más demanda tiene dentro del local 

comercial los juegos de comedores y de salas dichos productos son de muy buena calidad 

y a un buen precio que es en lo que se fijan los clientes hoy en día.  

 

  La forma que comercializan sus productos es por ventas directas al consumidor y 

también por encargos, la ventaja que tiene hacia el consumidor   es que los pagos pueden 

ser a crédito o al contado. 
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Mueblería Todo en Muebles  

 
   

Su proceso de producción y comercialización se ha convertido en principales fuentes de 

empleos dentro de la localidad, el proceso de producción que llevan a cabo es la creación 

de un bien mediante la combinación de factores necesarios para satisfacer las necesidades 

y la demanda del mercado. 

 

  Sus principales elementos para obtener rentabilidad: 

• Material (materia prima de calidad) 

• Mano de obra del hombre (conocimientos y habilidades)  

• Maquinaria  

 

Si bien es cierto la materia prima es una de las ventajas competitivas tener acceso a esta 

de manera más barata conlleva a un sistema de gestión o recepción de pedidor y ventas 

más eficaz y con mayor acogida al consumidor. 

DETALLE CANTIDAD PRECIO DE VENTA AL 

PUBLICO 

Juego de salas  1 $560  

Juego de comedores  1  $ 450 

Armarios grandes  1 $ 325 

Armarios pequeños  1 $200 

Camas tapizadas  1 $ 230  

Colchones  1 $100 

Peinadoras  1 $150 
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Las personas encargadas del proceso de elaboración tienen un arduo conocimiento y 

habilidades para realizar el trabajo, cuentan con capacitaciones continuas para la mejora 

del rendimiento de la productividad. 

 

 Cabe recalcar que disponen de maquinarias actuales y acordes para llevar un eficaz 

proceso y con menos tiempo al momento de llevar acabo la elaboración de los productos 

a base de madera. 

 

Analizando estos negocios una de las ventajas que tiene es la ubicación ya que se 

encuentran en las principales calles lo que hace que estén más a la vista de la mayoría de 

compradores que llegan en su mayoría de las ciudades aledañas.  

 

El modelo de las 5 fuerzas de Porter como son el poder de negociación con los clientes, 

el poder de negociación con los proveedores, las barreras de entrada y de salida, la 

rivalidad entre competidores son una herramienta esencial para verificar el entorno. 

 

Es importante recalcar que los competidores potenciales son aquellos establecimientos 

que son reconocidos por su trayectoria dentro del mercado mismas que han sabido 

mantenerse por la calidad e innovación de sus productos que estas ofrecen a sus 

demandantes. 

 

La rivalidad que existen entre los negocios existentes es por su precio y por sus 

estrategias de mercados misma que se lleva a efecto en base al equipo que utilizan en la 

elaboración del mueble. 
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El poder de negociación del comprador, se entiende que la mayoría de clientes son 

grupos de familias que busca los mejores muebles para la decoración de su hogar, son 

personas de clase media que particularmente pagan en efectivo o a crédito dependiendo 

el diseño de reglas que contenga el establecimiento. 

 

En cuanto al poder de negociación del proveedor se puede decir que existe diversidad de 

estos lo cual hay la libertad de poder elegir cual es más conveniente a cuento a precios y 

calidad. 

 

Amenazas de producto sustitutos se da cuando las empresas establecidas como artefacto, 

pycca que ofrecen muebles de diversos materiales a precios bajos sustituyendo así a la 

madera.  

 

La relación que existe entre la producción y comercialización es muy significativa ya 

que ambas van de la mano, la producción es el proceso de fabricación efectuado en base 

a los gustos y preferencias de los clientes y la comercialización se trata de ofertar dichos 

artículos a fin de que estos satisfagan necesidades de los mismos. 

 

Rentabilidad  

La rentabilidad económica se erige así en indicador básico para juzgar la eficiencia en la 

gestión empresarial, pues es precisamente el comportamiento de los activos, con 

independencia de su financiación, el que determina con carácter general que una empresa 

sea o no rentable en términos económicos. Además, el no tomar en cuenta la forma en 

que han sido financiados los activos permitirá determinar si una empresa no rentable lo 
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es por problemas en el desarrollo de su actividad económica o por una deficiente política 

de financiación (De La Hoz, Ferrer, & De La Hoz, 2008) 

 

La rentabilidad es una medida de eficiencia con la que la empresa gestiona los recursos 

económicos y financieros a su disposición. Puede definirse genéricamente como la 

relación entre los resultados obtenidos y la inversión realizada. Al concretar dichos 

resultados y dicha inversión se obtienen dos tipos de rentabilidad: económica y financiera. 

De esta forma, la rentabilidad económica relaciona el resultado económico (resultado 

antes de intereses e impuestos) con las inversiones o activo total, por lo que es el indicador 

de la gestión económica, siendo independiente de cómo están financiadas las inversiones, 

mientras que la rentabilidad financiera relaciona el resultado neto con los recursos 

propios. (Díaz, 2012) 

 

La rentabilidad es sinónimo de ganancia, utilidad, beneficio. Se trata de un objeto 

valido para cualquier empresa, ya que a partir de la obtención de resultados positivos ella 

puede mirar con optimismo no solo su presente, que implica la supervivencia, sino 

también su futuro: es decir, el desarrollo de la organización en el tiempo. Con esta 

perspectiva, la rentabilidad asegura el presente empresarial, el aquí y el ahora, y al mismo 

tiempo provee a su desarrollo. (Faga, 2006) 

 

Rendimiento de la productividad 

Para el autor (Pineda, 2013) considera que el rendimiento de la productividad se la 

define como el resultado de producir más unidades con la menor cantidad de recursos, 

con el fin de buscar una buena optimización de los factores productivos, no solo el trabajo 
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sino también el capital y los recursos naturales, lo cual se logra prioritariamente a través 

del progreso técnico para maximizar la producción. Por consiguiente, es fundamental para 

cualquier sector o actividad económica impulsar las productividades de los sectores.  

 

Para los autores (Heizer & Render, 2009) manifiestan que: “la productividad es la 

elaboración de los bienes, productos y servicios, mediante la transformación de ellos, al 

ser más productivos entregamos mayor valor agregado entregado en dichos bienes, 

productos o servicios, por ende, la productividad es la razón entre las salidas para mejorar 

la eficiencia de sí misma”. (trabajar bien, con pocos recursos y minimizando los 

desperdicios).  

 

A sí mismo es la forma de evaluar la capacidad de proporcionar un estándar de vida 

mejor de su población, mediante el incremente de la productividad se puede mejorar la 

calidad y el estándar de vida de su gente. Podemos medir la productividad como la 

relación entre las unidades producidas y los insumos empleados o también como la 

relación entre la salida y la mano de obra (Heizer & Render, 2009). 

 

Para el autor (Sandoval, 2014) considera que el rendimiento de la productividad se ha 

vuelto un tema fundamental en las empresas, ya que una alta productividad y una 

adecuada estrategia permiten el aumento de la competitividad e innovación en las 

empresas, debido a que su incremento representa un elemento diferenciador para alcanzar 

el existo a nivel nacional e internacional  

. 
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Dentro de la rentabilidad de este negocio podemos observar que para la elaboración 

de los diferentes productos como muebles a base de madera podemos constatar que los 

ingresos son mayores que los gastos, al momento de la producción, la rentabilidad 

obtenida es aproximadamente entre el 40% - 50% en cada producto terminado, teniendo 

un margen de ganancia muy considerable de acuerdo al nivel de rendimiento que se 

obtiene por la inversión dada en cada producto.  

 

Esto se debe a que dichos productos son elaborados dentro de los talleres que 

pertenecen a los mismos dueños de los locales comerciales de muebles, los cuales también 

tienen proveedores cuya materia prima es de buena calidad y se compra por grandes 

cantidades lo cual conlleva a que esta materia prima tenga un valor muy accesible para 

proceder a la elaboración de los diferentes productos comercializados en esta localidad. 

 

Desarrollo económico 

Se entiende por desarrollo económico son aquellos cambios en la vida económica que 

no le son forzados de afuera si no que surgen de adentro, de su propia iniciativa. Si sucede 

que estos cambios no se producen en la misma esfera económica, y que el fenómeno que 

nosotros llamamos desarrollo económico tiene su base sencillamente en el hecho de que 

los datos cambian y que la economía se adapta a ellos.  

 

También se lo puede definir como el proceso de igualdad de cual la renta real per cápita 

de un país aumenta en un largo periodo de tiempo. En otras palabras, el desarrollo es 

un proceso socioeconómico, que implica a la apertura de mejorar el potencial 
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económico del país, teniendo su propio sostenimiento de esa expansión, y tener la 

capacidad de financiarse a sí mismo para el mejoramiento total de la sociedad. Por 

ende, el desarrollo conjuga la capacidad de crecimiento con la capacidad de 

transformación de base económica y la capacidad absorción social de los frutos del 

crecimiento. Además, implica una elevación sostenida del ingreso real por habitante, 

un mejoramiento de las condiciones de vida y trabajo. (Castillo, 2011) 

 

Para (Farías, 2019) demuestra que: “finalmente se demuestre que un desarrollo 

económico logre los objetivos se debe lograr la transformación de los sistemas 

productivos locales, mediante la competitividad, productividad, incremento de 

producción, calidad de los productos y valor agregado, pero sin dejar a un lado lo social 

como base primordial de un desarrollo”. 

 

 Por lo tanto, el empleo de nuevas tecnologías, los servicios creados en el territorio, la 

mejora en el nivel de calidad de vida y la generación de empleo son los objetivos que 

contribuyen al desarrollo. 

 

El desarrollo económico local es el proceso de crecimiento que logran muchos 

empresarios en sus negocios utilizando todos sus recursos propios, es decir con ello se 

pretende alcanzar la eficiencia y éxito en su actividad comercial. En los Bajos Montecristi 

la comercialización del mueble ha aportado significativamente a este sector, tanto en su 

entorno productivo como competitivo, inclusive esta acción ha brindado la oportunidad 

de que muchas alcancen un buen vivir formando una sociedad de igualdad y de pleno 
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empleo, mejorando así la calidad de vida de muchas familias de esta localidad, cabe 

recalcar que  este tipo de trabajos enfatizan la necesidad de encontrar fuentes alternativas 

de financiamiento que permita su formalización y crecimiento, muchos mencionan que 

sus capitales fueron conseguidos a través de un financiamiento bancario ya que era un 

dinero con el que en ese momento no contaban a disponibilidad. 

 

En la comunidad los Bajos del cantón Montecristi existen alrededor de 16 talleres 

dedicados a la fabricación del mueble, cuenta con aproximadamente 14 obreros lo cuales 

son necesarios para llevar a efecto dicha actividad, también cuentan con casi 10 

carpinteros y 4 vendedores, los dueños de estos negocios consideran que son el número 

ayudantes necesarios para trabajar de una forma más eficientemente. 

 

Las mueblerías ubicadas en este sector de los bajos Montecristi se dedican propiamente 

a la fabricación, comercialización y venta de muebles mismas que buscan ofrecer un 

producto a sus clientes que satisfagan sus necesidades. Por ello es necesario mantener la 

innovación a tal punto que logre incrementar la rentabilidad de este sector. 

 

La producción del mueble en el cantón Montecristi es considerada muy efectiva debido 

a que esta acción ha ayudado a impulsar las pequeñas industrias de este sector 

conllevando con ello la creación de fuentes de empleo para muchas familias que buscan 

de un sustento diario.  

 

Por tal razón se puede decir que el desarrollo económico de este sitio ha sido 

incrementado y ha mejorado por el simple hecho de que las empresas comienzan a dar 

oportunidades de empleo que han mejorado la calidad de vida de muchos habitantes. 
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5.3. Marco conceptual 

 

Manufactura:  

Según (Guerrero, 2008) Menciona que: “Se observa como un mecanismo para la 

transformación de materiales en artículos útiles para la sociedad. También considerada 

como la estructuración y organización de acciones que permiten a un sistema de una tarea 

determinada”.  

 

Mercancía:  

(Lopez, 2008)manifiesta que: “Es el valor del uso destinado a la satisfacción de las 

necesidades humanas, que no produce para el autoconsumo, sino para el intercambio, el 

cual debe considerarse como la cantidad de tiempo de trabajo invertido en la producción 

de la mercancía”. 

 

Materia prima:  

(Medina, 2008) Indica que: “Es el componente número uno de un proceso productivo, 

está destinado para sufrir cambios y transformaciones por medio de maquinarias o del 

esfuerzo humano, hasta llegar a ser un producto final”. 

 

Inversión:  

Para (Rodriguez, 2009) la inversión representa activos o instrumentos financieros 

poseídos por las empresas que se adquieren, normalmente, a través de su contratación o 

negociación en el mercado de capitales. Tienen como finalidad aumentar la riqueza de la 

empresa.  
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Desarrollo local 

El desarrollo local es un proceso que incluye a actores, estructuras, poderes y niveles de 

organización conectados entre sí, que facilitan el mejoramiento de las condiciones de 

vida. Por lo que la gestión debe ser entendida como el instrumento que contribuye a 

armonizar las relaciones entre lo local y lo nacional, la centralización y la 

descentralización, entre los diferentes tipos de recursos posibilitando un mejor uso de los 

mismos, así como contribuyendo a crear un entorno innovador (Lloret, Pozas, & 

Valhuerdiz, 2007). 

 
 

Comercio 

En la actualidad el comercio es una práctica cotidiana que se ha reestructurado atendiendo 

desde necesidades básicas hasta llegar atender necesidades de reconocimiento personal, 

donde el concepto de “hombre de negocios”, lleva en sí un significado de superioridad 

dentro de la sociedad a la que pertenecen  (Huesca, 2012, pág. 5). 

 

Productividad 

La productividad puede definirse como el arte de ser capaz de crear generar y mejorar 

bienes y servicios. En términos económicos simples, es una medida promedio de la 

eficiencia de la producción. Esta se expresa como la relación entre las entradas utilizadas 

en la producción y sus salidas. La productividad total puede, entonces, alcanzarse al 

considerar todas las entradas y salidas cuando se calcula la medida de productividad. 

(Nemur, 2016). 
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VI. HIPOTESIS 
 

6.1. Hipótesis general 

 

El sistema productivo del mueble contribuirá al desarrollo económico local de los 

Bajos Montecristi 

 

6.2. Hipótesis especificas 

 

El diagnóstico de la producción de muebles de madera, determina el sistema de 

comercialización en los bajos del cantón Montecristi. 

 

Los Beneficios que generan la producción y comercialización de muebles de 

madera aportan al desarrollo económico de Los Bajos de Montecristi.  

 

Impactará económicamente a los productores de muebles de madera a través del 

sistema de comercialización de sus productos y este a su vez aporte al desarrollo 

económico de los Bajos de Montecristi. 
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VII. METODOLOGIA 
 

El modelo de metodología que se adopta es el de (Hernández Sampieri, Fernández 

Collado y Baptista Lucio, 2015) ya que tiene un enfoque bastante amplio y flexible que 

el cual se adapta de manera general a los requerimientos y alcances de estudio, cubriendo 

los puntos esenciales que guían el diseño y elaboración de la investigación. 

 

Siguiendo esta metodología se pretende recolectar y analizar una serie de datos los cuales 

proporcionen la comprensión y logro de los objetivos de la investigación. 

 

La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo basándose en investigaciones 

previas cuales establecen patrones de comportamiento de la población objeto de estudio, 

el cual inicia con un acercamiento previo a la realidad que va a ser objeto de análisis 

mediante técnicas de recolección de datos con la aplicación de encuestas al sector 

productivo de fabricación de muebles de madera, donde se pudo obtener información 

relevante que permite tener un diagnostico veras de la actividad comercial realizada por 

micro emprendedores en los Bajos del Cantón Montecristi. 

 

Además, se utilizó la modalidad de investigación de campo, mediante esta estrategia que 

nos permitirá ahondar más en la realidad del lugar donde se desarrolla la investigación 

del problema y así mimo de esta menara generar o proponer las posibles soluciones, cabe 

recalcar que se mantuvo una relación directa con cada uno de los actores involucrados 

que se dedican a la producción y comercialización de muebles.  
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Según (Tancar, 2016)manifiesta que: “la investigación es documental es aquella en la que 

se obtiene, selecciona, organiza, interpreta, recopila y analiza información sobre una 

cuestión que es objeto de estudio a partir de fuentes documentales”.  

 Por lo tanto, estas fuentes pueden ser de todo tipo, como libros, revistas, monografías 

registros audiovisuales, recortes de periódicos, entre otros.  Cabe recalcar que es 

documental porque se realizó la consulta mediante los diversos medios antes 

mencionados. 

 

Métodos 

Para el desarrollo de la investigación se emplearán los siguientes métodos de estudio: 

 Método analítico-sintético, método cuantitativo, método inductivo- deductivo.  

 

Método analítico-sintético 

Dentro de este método de estudio se pudo observar las causas y los efectos de la 

investigación y de cada uno de los elementos que lo constituyen, aquello también permitió 

elaborar una síntesis general del fenómeno estudiado. 

 

Método cuantitativo  

 Durante la aplicación de este método obtuvimos cifras numéricas las cuales fueron 

conseguidas mediante la recolección y búsqueda de información a los comerciantes y 

productores de muebles en la localidad de Los Bajos de Montecristi. 

 

Método inductivo- deductivo  

Este método nos permitió examinar cada una de las variables planteadas en nuestra 

investigación, basándose en observaciones generalizadas del tema estudio, el cual 



50 
 

  

consiste en plantear afirmaciones en calidad de hipótesis mediante la deducción 

generando conclusiones que examinamos con los hechos. 

 

Técnicas  

Las técnicas de investigación son aquellos procesos e instrumentos que se aplican para el 

abordaje y estudio de un fenómeno, hecho, persona o grupo social. 

A partir de estos métodos los investigadores pueden analizar examinar y exponer la 

información, ya que posibilita la recolección de información necesaria para después llegar 

a un exhaustivo análisis. Para ello se tomó en consideración las siguientes técnicas:  

 

Observación  

Para la aplicación de esta técnica fue necesario acercarse a la realidad, generalmente se 

observó aspectos importantes y el comportamiento socioeconómico de cada una de las 

actividades comerciales realizadas por los fabricantes de muebles en el sitio los Bajos del 

Cantón Montecristi, ya que mediante la recolección de información nos va permitir llevar 

a cabo dicho estudio. 

 

Encuesta 

 “Es una técnica de adquisición de información de interés, sociológico, mediante un 

cuestionario previamente elaborado, a través del cual se puede conocer la opinión o 

valoración del sujeto seleccionado en una muestra sobre un asunto dado” (Opereda, 

2017). p 19 
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Para el proceso de investigación se utilizó la técnica de la encuesta que fue aplicada a 

clientes de diferentes mueblerías en los Bajos de Montecristi, lo que permitió conocer y 

despejar cada una de las interrogantes y poder palpar el nivel de satisfacción del mismo. 

 

Entrevista  

“Es un intercambio de ideas, opiniones mediante una conversión que se da entre una, dos 

o más personas donde un entrevistador es el designado para preguntar. El objetivo de las 

entrevistas es obtener determinada información, ya sea de tipo personal o no” (Raffino, 

2020). 

 

Esta técnica de la entrevista fue de gran importancia dentro de la investigación, ya que 

con la aplicación de la misma a 15 productores y comercializadores de microempresas 

dedicadas a la elaboración de muebles de madera en el sitio los Bajos del Cantón 

Montecristi. 

 
 

Población  

 (Bernal, 2010) Menciona que la población es: “Es la totalidad de elementos o individuos 

que tienen ciertas características similares y sobre las cuales se desea hacer inferencia o 

bien unidades de análisis” (p.160). 

 

Según información del G.A.D Municipal del cantón Montecristi (2020) la localidad de 

los Bajos Montecristi cuenta con una población de 9,234 habitantes, cifra con la que se 

trabajó para de esta manera determinar la muestra. 
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Muestra  

Para alcanzar una muestra significativa se aplicó la técnica de muestreo se acudió a 

utilizar la formula estándar con un error admisible del 5%. 

𝑛 =
𝑍2 (𝑃 ∗ 𝑄)N 

𝑒2(𝑁) + 𝑍2. (𝑃 ∗ 𝑄)
 

 

Donde:  

n=? muestra de la investigación                                  

Z= Nivel estándar del nivel de confianza al 95% (1,96) 

P= proporción de éxito  

Q= proporción de fracaso  

N= Población   

E = error máximo admisible (5%) (0.05) 

 

 

 

𝑛 =
1.962. (0.25). (9234)

 (0.05)2(9234) + 1.962(0.25)
 

 

𝑛 =
 (3.8416). (2308.5)

(23.085) + (0.9604)
 

 

𝑛 =
8868.3336

24.0454
 

 

𝑛 = 369 
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Dado los resultados obtenidos la muestra correspondió a 369 posibles compradores 

mismos que adquieren los muebles en los diferentes locales comerciales dedicados a la 

producción y elaboración de los mismos, en la localidad de los Bajos Montecristi. 

 

Recursos: 

Recursos Humanos  

Investigadora  

Tutor  

Docente 

Comerciantes  

Recursos Físicos   

Laptop  

Impresora  

Resmas de hojas 

Cuadernos  

Bolígrafos 

Pen drive 

Cartuchos de tinta     

Financiero: 

El proyecto ha sido financiado en su totalidad por la investigadora mediante 

autogestión. 
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VIII. PRESUPUESTO 
 

 

  

Detalle Cantidad Precio Unitario Valor total 

Resmas de hojas 

A4 

1 4.00 4.00 

Bolígrafos 2 0.50 1.00 

Tintas de impresora 4 11.00 44.00 

CD 2 1 2.00 

Empastado de tesis 3 15.00 30.00 

Transporte   50.00 

Impresiones 500 0.10 50.00 

Gastos varios 1 100.00 100.00 

Subtotal   351.00 

Imprevistos 10%   35.10 

Total 316.10 
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IX. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

a. Resultados 

 

 Una vez realizada las encuestas a los clientes de las mueblerías de los bajos Montecristi 

de la provincia de Manabí se obtuvieron las siguientes deducciones. 

Para diagnosticar la situación actual de la producción de muebles de madera en relación 

al sistema de comercialización del sitios los Bajos del Cantón Montecristi se asistió al 

lugar donde se realizó la investigación, información obtenida gracias a cada uno de los 

elaboradores y comercializadores de esta actividad comercial lo cual detecta que el 

sistema de producción del mueble de madera en los Bajos Montecristi ha sido una de las 

actividades comerciales más efectuadas y sobresalientes en los últimos años, donde los 

procesos de elaboración que estos microempresarios implementan  traen consigo un 

sinnúmero de mejoras con el pasar del tiempo, gracias también a las capacitaciones  

actuales que han recibido,   también podemos  considerar que el sistema de 

comercialización permite implementar  estrategias que vallan de la mano con la 

planificación que deben de tener estos negocios  permitiéndoles tener una estabilidad y 

competir en el mercado de muebles a nivel cantonal.  

 

Cabe recalcar que este tipo de negocios solo dejan buenos resultados en su rentabilidad a 

quienes saben manejar de la mejor manera sus finanzas, es decir a quiénes llevan un 

control de sus egresos e ingresos y a quienes adquieren materia prima de calidad, lo cual 

garantiza el trabajo de estos pequeños productores. 
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Tabla 1 

 

 

 
  

                   Elaborado por: Autoría propia 
 
 

Según las indagaciones el 100% de los clientes mencionaron que la producción y 

comercialización de muebles de madera si aporta al desarrollo económico local de Los 

Bajos de Montecristi, a tal punto que muchos de estos microempresarios se sienten 

motivados a continuar con su actividad. 

 

También es necesario indicar que el sistema de producción de muebles genera beneficios 

a nivel local y a sus productores y comercializadores y aporta al desarrollo económico 

recalcando las siguientes alternativas. 

Tabla 2 

 

   Elaborado por: Autoría propia 
 

Es así como se puede decir, que el 54% aluden que la comercialización del mueble en 

este sector es muy significativa, ya que ha permitido fomentar el desarrollo económico 

personal y local, es decir que gracias a esta actividad muchas personas cuentan con 

empleo digno lo que hace que muchas familias puedan mejorar sus condiciones de vida. 

Mientras que 25% también aludieron que esta actividad ha dado la oportunidad al 

microempresario a pertenecer en un mercado más competitivo que ofrece con el pasar de 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Si 369 100% 

No 0 0% 

TOTAL 369 100% 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Mayores ingresos 
78 

21% 

Oportunidad de pertenecer al mercado competitivo 91 25% 

Fomentar el desarrollo económico local 200 54% 

TOTAL 369 100% 
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los años mejores muebles con una alta calidad y a buen precio, diferenciando sus 

productos de la competencia, siendo estos muy reconocidos a nivel cantonal y con una 

alta aceptación en cada comprador que los adquiere, así mismo un 21%  hace énfasis en 

que este negocio genera rentabilidad y fomenta el desarrollo económico permitiendo un 

crecimiento sostenido de la economía local de los bajos lo que también desarrolla la 

capacidad productiva. 

 

Dado el caso de impacto económico para los productores a través del sistema de 

comercialización detallamos lo siguiente. 

Tabla 3 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Si 305 83% 

No  35 9% 

Muy Poco 29 8% 

TOTAL 369 100% 
 

       Elaborado por: Autoría propia 
 

El impacto económico que es generado para los productores a través del sistema de 

comercialización es beneficioso donde el 83% nos manifiestan que el impacto es positivo 

ya que mediante el sistema de comercialización se puede distribuir y vender productos al 

público a precios accesibles con materiales de calidad, mediante esto se fideliza al cliente 

y que estos tengan una decisión de compra hacia los diferentes muebles, teniendo las 

mueblerías una gran reconocimiento y aceptación. Así mismo un 9% manifiesta que esta 

actividad comercial no genera impacto económico y solo el 8% manifiesta que muy poco 

el impacto que es generado el sistema de producción. 
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b. Discusión 

 

En el estudio de investigación realizado por el autor Zarza Miguel con el tema el 

desarrollo económico local basado en el sistema productivo de muebles en San Mateo, 

Amanalco, Estado de México, concluye que:  

“El desarrollo económico local a partir de los sistemas productivos locales se plantea 

como objetivos prioritarios incrementar el crecimiento económico, la generación de 

nuevos empleos, aumentar el ingreso a las familias, mejorar formas de organización, 

reforzar la identidad cultural en territorios y el uso racional de recursos relacionado 

con la obtención de materia prima (desarrollo sostenible)” (Zarza, 2014) 

 
 

En base a lo determinado por el autor Zarza (2014)   lo que se vive día a día en el sector 

los bajos del cantón Montecristi podemos decir que ciertamente el 100% de los clientes 

de las mueblerías afirman que los sistemas productivos si ha fomentado el desarrollo 

económico del lugar, de tal manera que se han generado nuevas fuentes de empleo lo cual 

es beneficiosa porque ayuda a mejorar los ingresos económico de cada grupo familiar. 

 
 

En la investigación desarrollada por Nancy Mercedes del Pezo Quijije y Sarita Jenny del 

Pezo Quijije con el tema: Desarrollo de un plan estratégico para establecer una nueva 

línea de negocio en las pymes del sector de las mueblerías de la ciudad de Guayaquil 

determinan que:  

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

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

a que se enfrentan , y se puede observar que el servicio que prestaría de re-tapizado no 

es tan conocido, pero es lo que buscan los clientes al tener la posibilidad de reducir 
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gastos en compra de muebles y obtener de sus muebles usados la posibilidad de 

renovarlos con la adecuada reconstrucción e innovador diseños, siempre y cuando la 

madera pueda permitir este objetivo , caso contrario ofrece muebles elegantes pero en 

menor precio al obtener directamente de los fabricantes como es el caso de la empresa 

Mueblería Sarita”  (Del Pezo y Del Pezo, 2016). 

 

Conforme a los antes escrito y lo que en realidad sucede en el sector los bajos del cantón 

Montecristi se afirma que muchos de estos locales no contantemente realizan un 

diagnóstico para medir los gustos y preferencias de sus demandantes, lo cual genera que 

muchas de las ocasiones dichos negocios hagan productos que demoran en su adquisición 

o que a su vez estos no se venden y vuelven a remodelar gastando un poco más de sus 

presupuestos.  

 
 

Al analizar la investigación desarrollada por las autoras Carmen Nieves y Daniela 

Vázquez con el tema denominado “Análisis del proceso productivo en la fabricación de 

muebles en la ciudad de cuenca y propuesta de un plan de optimización del área de 

producción de la fábrica vitae muebles. Periodo 2015” se demuestra la siguiente 

determinación:  

Vitae Muebles no cuenta con políticas y normas de limpieza generales para el 

cumplimiento de las actividades en el proceso de producción, por lo que se establecieron 

reglamentos para que las tareas sean cumplidas de manera precisa (Nieves & Vázquez, 

2016). 

 

En base a los suscrito por las autoras Carmen Nieves y Daniela Vázquez puedo decir 

que en el sector los bajos del cantón Montecristi la forma de trabajar de esos comerciantes 
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es diferente a tal punto que consideran importante tomar en cuenta las diversas normas 

de limpieza y políticas como la de protección del obrero al momento de la elaboración 

del mueble, lo que quizá en otro lugares no se toman con importancia en este sector 

manabita sí, porque de ellos dependen tener un producto de calidad con buen acabado que 

llame la atención del cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

  

c. Conclusiones  

 

Una vez analizado e interpretado cada uno de los resultados de la investigación se pudo 

establecer las siguientes conclusiones:  

• En esta investigación se realizó el diagnóstico de la producción de muebles de 

madera, misma que se determinó que el sistema de  comercialización en los 

Bajos Montecristi cuenta con una serie de elementos relacionados,  lo cual 

parte desde la adquisición de la  materia prima, maquinarias y las personas que 

interviene en el procesos de elaboración, para posteriormente se de la  

trasformación y se efectué el sistema de  comercialización, donde  juegan un 

rol fundamental los pequeños y medianos productores de muebles 

ofreciéndoles a sus clientela productos de calidad, gracias a las habilidades y a 

la mucha creatividad a la hora de la elaboración, si bien es cierto los 

propietarios de las mueblerías estructuran cada uno de los procesos para  que 

estos sean eficientes, toman decisiones acertadas en función de los 

conocimientos y las técnicas sobre el buen funcionamiento de un negocio , para 

así de esta manera llevar un proceso de excelencia en la elaboración y 

comercialización de muebles. 

 

• El sistema productivo del mueble es una esta actividad comercial que ha 

ayudado a incrementar el  desarrollo económico local, proceso mediante el cual 

genera crecimiento y cambio, utilizando recursos disponibles existentes, 

mismo que  nos conlleva  a elevar el desarrollo y bienestar de la población 

local,  es el caso de los pequeños y medianos  productores pertenecientes al 

sector los bajos Montecristi y dueños de ebanisterías y mueblerías mencionan 

que esta actividad les han generado una rentabilidad considerable,  tanto así 
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que han podido crear fuentes de empleo a corto y largo plazo donde son 

aproximadamente 200 familias  beneficiadas, misma que residen  en la 

localidad donde existe un beneficio colectivo. 

 

• El  impacto económico derivado de esta actividad productiva ha experimentado 

un desarrollo sostenible local, debido a la gran demanda de consumidores que 

llegan hasta el sitio de los bajos  para adquirir los diferentes muebles de madera, 

cabe recalcar que el aumento de la producción y ventas  se considera una ventaja 

para los productores quienes a diario implementan técnicas  para  el aumento de 

dichas ventas , esto también lo afirma un productor y comercializador de muebles 

en los Bajos  que la manera de comercialización lleva varios procesos mismos que 

deben  ser excelentes y de calidad para así llamar la atención de los consumidores, 

estos comerciantes  también se  basan en la planeación  estratégica donde enfocan 

e integran la administración,  marketing  y el desarrollo de un sistema de gestión 

productivo lo que facilita la toma de decisiones relacionando  el entorno de la 

fabricación de muebles y logrando la eficiencia de los procesos productivos 

permitiendo alcanzar  objetivos organizacionales. Es importante mencionar que 

estas microempresas comercializadoras debido a la gran acogida de usuarios   

donde sus ventas tienen un aproximado mensual entre los 10,000 y 15,000 dólares 

americanos, lo que hace a estos negocios muchos más rentables, considerando que 

la elaboración y comercialización de muebles se ha constituido en una especie de 

fuentes de trabajo en los Bajos de Montecristi lo que contribuye a la dinamización 

de la economía tanto local como Cantonal. 
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d. Recomendaciones  

• Se recomienda que las microempresas que ya están constituidas como 

productoras y comercializadoras en esta actividad económica y que cuentan con 

un posicionamiento e instalaciones adecuadas para llevar una comercialización 

sobresaliente en el sector de los Bajos de Montecristi, presten la debida atención 

a los pequeños talleres que elaboran muebles mismos que no cuentan con un 

capital suficiente y que en ocasiones su trabajo no es tan bien remunerado donde 

no se paga precios justos y acordes al trabajo que realizan, además que 

intervengan  dirigentes que están al frente de mueblerías mismos que  llevan un 

mejor manejo del sistema productivo  que son mayormente conocidos dentro 

del sector mueblero en los Bajos ya sea otorgando créditos  que  incentiven   a  

estos pequeños negocios de elaboración de muebles para que esta actividad 

comercial siga surgiendo. 

 

•  Que el sistema productivo local permita consolidar  sistemas de planificación  

utilizando estrategias que vayan en función de los beneficios, para el 

incremento de la producción y por ende aumentar la comercialización de 

productos, una de ella es adquirir maquinarias con nuevas tecnologías lo que 

puede mejorar el sistema de producción y proceso de elaboración para ser más 

competitivas en este ambiente innovador que día a día sobresale ante el 

sinnúmero de competencias, los procesos productivos deben de estar 

parametrizados y estudiados sin descuidar el control de calidad al momento de 

la elaboración de los diferentes productos .  
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• Se debe de considerar  el impacto económico que genera el sistema de 

comercialización de muebles de madera  en los productores, lo que conlleva a  

poner en marcha proyectos que vayan encaminados a fortalecer el sector 

productivo del mueble, organizando ferias del mueble  donde se den a conocer 

a los consumidores cada uno de los artículos de madera  que se comercializan 

en los Bajos, generando así una acumulación de capital dentro del sector, así 

mismo se incentivaría a una población a invertir e incursionar  en esta activad 

comercial generando así nuevos  emprendimientos y fortaleciendo , al sistema 

productivo local mismo que aporta significativamente  al desarrollo de toda una 

población. 
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

 

 

 

ACTIVIDADES 

MESES/ 2020-2021 

FEBRERO MERZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 
SEPTIEM

BRE 
OCTUBR

E 
NOVIEMB

RE 
DICIEMB

RE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1   3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Aprobación del tema por parte de la 
unidad especial de titulación                                                                                                                         

Asignación de tutor por parte de la 

coordinación de la carrera                                                                                                                         

Metodología de la investigación y 
estadística.                                                                                                                         

Trabajo con docentes tutores                                                                                                                         

Pre defensa de los avances de los 

proyectos de investigación.                                                                                                                         

Desarrollo de la estructura de los 

proyectos de investigación.                                                                                                                         

Entrega de trabajos de titulación.                                                                                                                         

Revisión del proyecto                                                                                                                         

Correcciones                                                                                                                         

Sustentación                                                                                                                         

Entrega de empastados y CD                                                                                                                         

Titulación                                                                                                                         
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ANEXOS 



 

  

Anexo 1.-  Resultados de las entrevistas a los dueños de las mueblerías de los Bajos 

Montecristi. 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

Creada el 7 de febrero del año 2001 según Registro Oficial # 261 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

ENTREVISTA #1 

Sr.- Ricardo Mero  

Gerente de la mueblería la grande del mueble sírvase en responder las siguientes 

interrogantes mismas que servirán para objetar la investigación denominada: “EL 

SISTEMA PRODUCTIVO DEL MUEBLE Y SU CONTRIBUCIÓN AL 

DESARROLLO ECONOMICO LOCAL EN LOS BAJOS MONTECRISTI.” 

1. ¿Qué tiempo tiene su negocio? 

Los negocios ubicados en este sector de los bajos surgieron aproximadamente hace 8 

años existen mueblerías que están recientemente surgiendo.  Este negocio tiene 5 en  

la comercialización de muebles. 

2. ¿Con cuántos empleados cuenta su negocio? 

El número de empleados con el que cuenta es de 8 empleados distribuidos en las 

diferentes áreas, 2 administrativos 4 en ventas y 2 para empacar los muebles se salen 

a la venta. 

 

3. ¿Cuál fue el valor aproximado de capital que con el que inicio su negocio? 

Fue necesario financiamiento bancario y con parte de capital propio, se inició con un 

aproximado de 120,000 dólares para la construcción del local y la mercadería inicial. 

4. Específicamente ¿Cuál es la función que usted desempeña dentro del 

mercadeo de muebles? 

Somos elaboradores y comercializadores de muebles  



 

  

5. ¿Cómo efectúan comúnmente la venta de muebles en este sector los Bajos del 

cantón Montecristi? 

Se efectúan con ventas directas al consumidor y bajo pedidos.  

 

6. ¿Cuáles son los tipos de muebles de madera que ofrecen a su clientela? 

Los diferentes tipos de muebles para el hogar, dentro de estos están juego de salas 

comedores, camas tapizadas, armarios, roperos, escritorio 

7. ¿Cuál es el producto que mayor demanda tiene? 

Los productos que más demanda tienen son los juegos de salas y comedores. 

 

8. ¿Qué tipo de materia prima es la más utilizada en el proceso de la elaboración 

del mueble? 

La madera que se utiliza para la elaboración de muebles es el laurel. 

 

9. ¿Su equipo de trabajo utiliza todas las medidas de protección al momento de 

elaboración del mueble? 

 

Cumple con cada uno de los protocolos de seguridad al momento de la 

elaboración. 

Se utilizan gafas, guantes entre otros  

 

10. De qué lugar del país son sus proveedores de materia prima. 

Los proveedores de materia prima son de manta y santo domingo. 

 

11. ¿Cuál es el promedio mensual de sus ventas? 
 

El promedio mensual de las ventas es aproximadamente de 15.000 

 
 

12. ¿Cuáles son los meses del año que hay mayor demanda de productos tienen 

las mueblerías? 

Abril  

Mayo y Diciembre 

 

  



 

  

13. ¿Su negocio cuenta con una estrategia que permite aumentar sus ventas? 

• Una de las estrategias que s utiliza la estrategia de ventas en redes sociales 

donde se exhiben cada uno de modelos de muebles. 

• También ofrecer una buena atención al cliente. 

• Ofrecer promociones al consumidor 

 

14. ¿Les ofrece financiamiento a sus clientes? 

Se ofrece facilidad de pago muy pocas veces más que todo la venta de muebles es 

al contado. 

 

15. ¿Qué consecuencias le dejo la emergencia sanitaria del Covid-19 en su 

negocio? 

La emergencia sanitaria trajo consigo problemas económicos dentro de este 

negocio a afectado en un porcentaje mínimo en las ventas. 

 

16. Actualmente como se encuentra su situación económica 

La situación económica es estable  

 

17. ¿Cree usted que esta actividad comercial aporta al desarrollo económico 

local? 

Si aporta ya que mediante esta actividad económica se generan fuentes de empleos 

y ayuda a que esta localidad sea reconocida por la comercialización de muebles.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

Creada el 7 de febrero del año 2001 según Registro Oficial # 261 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

ENTREVISTA #2 

Sr.- Edison Merchán  

ADMINISTRADOR DE LA MUEBLERIA LISETH 

1. ¿Qué tiempo tiene su negocio? 

Mi inicio en esta actividad comercial fue hace aproximadamente 6 años   

2. ¿Con cuántos empleados cuenta su negocio? 

Contamos con 5 empleados  

3. ¿Cuál fue el valor aproximado de capital que con el que inicio su negocio? 

Para empezara emprender se necesitó de financiamiento bancario y es el caso que se 

invirtió con un capital con el cual contaba. 

4.  Específicamente ¿Cuál es la función que usted desempeña dentro del 

mercadeo de muebles? 

Somos fabricantes directos de todo tipo de muebles y así mismo comercializamos los 

mismos. 

5. ¿Cómo efectúan comúnmente la venta de muebles en este sector los Bajos del 

cantón Montecristi? 

Se efectúa mediante ventas directas. 

6. ¿Cuáles son los tipos de muebles de madera que ofrecen a su clientela? 

Juego de salas comedores, armarios, roperos, escritorios, sillas, modulares.  

7. ¿Cuál es el producto que mayor demanda tiene? 

        Los productos que más demanda tienen son los juegos de salas y comedores. 



 

  

8. ¿Qué tipo de materia prima es la más utilizada en el proceso de la elaboración 

del mueble? 

La madera que se utiliza para la elaboración de muebles es jigua y laurel aquí también 

se ven los gustos de los clientes y cual madera es de preferencia.   

9. ¿Qué tipo de herramientas utiliza para la fabricación de los muebles? 

Comprensores, taladro de mesas, sierra vertical, sierra cinta, lijadora, pistolas para 

grapas entre otros. 

10. ¿Su equipo de trabajo utiliza todas las medidas de protección al momento de 

elaboración del mueble? 

Si los cumple  

11. De qué lugar del país son sus proveedores de materia prima. 

Compraos la materia prima en depósitos de madera reconocidos y que nos den a buen 

precio lo cual nos permite tener un margen de ganancia un poco más alto. 

 

12. ¿Cuál es el promedio mensual de sus ventas? 

Las ventas mensuales son entre los 8,000 y 10,000 mensual. 

13. ¿Cuáles son los meses del año que hay mayor demanda de productos tienen 

las mueblerías? 

Los meses de mayor demanda es en diciembre. 

 

14. ¿Su negocio cuenta con una estrategia que permite aumentar sus ventas? 

Si se ofrecen servicios adicionales como entregas a domicilio ya que los consumidores 

deseas estos tipos de servicios gratuitos en la medida posible. 

15. ¿Le ofrece financiamiento a sus clientes? 

No se ofrece financiamiento a clientes. 



 

  

16. ¿Qué consecuencias le dejo la emergencia sanitaria del Covid-19 en su 

negocio? 

Las ventas tuvieron una disminución después del confinamiento. 

17. Actualmente como se encuentra su situación económica 

La situación económica es estable. 

18. ¿Cree usted que esta actividad comercial aporta al desarrollo económico 

local? 

Aporta notoriamente para que esta actividad de comercialización de muebles sea 

reconocida a nivel local cantonal y provincial y haya desarrollo dentro de la localidad 

de los bajos Montecristi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

Creada el 7 de febrero del año 2001 según Registro Oficial # 261 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

ENTREVISTA #3 

Sr.- Vladimir Quijije  

DUEÑO DE EBANISTERIA LOS BAJOS  

1. ¿Qué tiempo tiene su negocio? 

Aproximadamente 8 años  

2. ¿Con cuántos empleados cuenta su negocio? 

Cuenta con 7 personas encargadas en la elaboración de todo tipo de muebles de 

madera.  

3. ¿Cuál fue el valor aproximado de capital que con el que inicio su negocio? 

El valor con que empecé fue de 9,000 invirtiendo en maquinarias y en infraestructura 

para el taller. 

4. Específicamente ¿Cuál es la función que usted desempeña dentro del 

mercadeo de muebles? 

Somos fabricantes directos y vendemos a las mueblerías de los bajos todo tipo de 

muebles. 

5. ¿Cómo efectúan comúnmente la venta de muebles en este sector los Bajos del 

cantón Montecristi? 



 

  

Se efectúan bajo pedidos de los consumidores y de acuerdo a la demanda de muebles 

que exista.  

6. ¿Cuáles son los tipos de muebles de madera que ofrecen a su clientela? 

Juegos de salas, comedores, camas, anaqueles, armarios, mesas, sillas entre otros. 

7. ¿Cuál es el producto que mayor demanda tiene? 

Los juegos de salas, comedores, mesas, escritorios. 

8. ¿Qué tipo de materia prima es la más utilizada en el proceso de la elaboración 

del mueble? 

Laurel y  MDF 

9. ¿Qué tipo de herramientas utiliza para la fabricación de los muebles? 

Existen un sinnúmero de herramientas entre estas están: Lijadoras, torno de mesa, 

pulidora, reglas, taladros, máquinas de coser entre otros  

10. ¿Su equipo de trabajo utiliza todas las medidas de protección al momento de 

elaboración del mueble? 

Se cumple con cada uno de las medidas de protección  

11. ¿De qué lugar del país son sus proveedores de materia prima? 

Los principales proveedores son de la ciudad de manta ya que es más factible para el 

traslado de la materia prima hasta la localidad de los Bajos.  

12. ¿Cuál es el promedio mensual de sus ventas? 



 

  

El promedio de ventas al mes es de 7,000 

13. ¿Cuáles son los meses del año que hay mayor demanda de productos tienen 

las mueblerías? 

Junio y Diciembre  

14. ¿Su negocio cuenta con una estrategia que permite aumentar sus ventas? 

Ofrecer productos de buena calidad a bajos precios. Elaborar diseños nuevos con 

estilos y acabados únicos. 

15.  ¿Le ofrece financiamiento a sus clientes? 

No  

16. ¿Qué consecuencias le dejo la emergencia sanitaria del Covid-19 en su 

negocio? 

Trajo consecuencias como poca demanda de los muebles. 

17. ¿Actualmente cómo se encuentra su situación económica 

Regular  

18. ¿Cree usted que esta actividad comercial aporta al desarrollo económico 

local? 

Aporta mucho ya que mediante esto se benefician familias de cada persona que 

trabaja dentro de esta microempresa, generamos con esta actividad de elaboración y 

comercialización de muebles fuentes de empleos y desarrollo local para Los Bajos 

de Montecristi. 



 

  

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

Creada el 7 de febrero del año 2001 según Registro Oficial # 261 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

ENTREVISTA #4 

Sr.- German Alvia  

DUEÑO DE MUEBLERIA Y EBANISTERIA JOSUE  

1. ¿Qué tiempo tiene su negocio? 

6 Años  

2. ¿Con cuántos empleados cuenta su negocio? 

Se cuenta con 11 personas 6 en el taller elaborando y 5 atendiendo en ventas.  

3. ¿Cuál fue el valor aproximado de capital que con el que inicio su negocio? 

Se empezó con un capital de 10,000 dólares   

4. Específicamente ¿Cuál es la función que usted desempeña dentro del 

mercadeo de muebles? 

Fabricantes y comercializador de muebles  

5. ¿Cómo efectúan comúnmente la venta de muebles en este sector los Bajos del 

cantón Montecristi? 

La venta se realiza de acuerdo a la demanda del consumidor o también mediante 

pedidos y diseños exclusivos que elija el cliente. 

6. ¿Cuáles son los tipos de muebles de madera que ofrecen a su clientela? 



 

  

Juegos de salas, mesas, sillas, escritorios, armarios, anaqueles y camas tapizadas. 

7. ¿Cuál es el producto que mayor demanda tiene? 

Juegos de salas, camas tapizadas, armarios  

8. ¿Qué tipo de materia prima es la más utilizada en el proceso de la elaboración 

del mueble? 

Se trabaja solo con la madera Laurel  

9. ¿Qué tipo de herramientas utiliza para la fabricación de los muebles? 

Se utilizan sierra caladora eléctrica, serrucho, mesa de trabajo, serrucho entre otros  

10. ¿Su equipo de trabajo utiliza todas las medidas de protección al momento de 

elaboración del mueble? 

Si utilizamos equipos de seguridad para proteger a nuestros trabajadores.  

11. ¿De qué lugar del país son sus proveedores de materia prima? 

Tenemos proveedores de la materia prima de la ciudad de manta y Portoviejo. 

12. ¿Cuál es el promedio mensual de sus ventas? 

El promedio de ventas al mes es de 8,000 

13. ¿Cuáles son los meses del año que hay mayor demanda de productos tienen 

las mueblerías? 

Los meses con mayor afluencia de cliente es octubre, noviembre y diciembre. 



 

  

14. ¿Su negocio cuenta con una estrategia que permite aumentar sus ventas? 

Brindar a nuestra clientela productos a un precio accesible. El aumento de la 

publicidad es un factor muy importante ya que mediante esto se da a conocer los 

diferentes muebles que se ofrecen.  

15.  ¿Les ofrece financiamiento a sus clientes? 

Se da facilidad de pago a plan acumulativo una vez cancelado el producto se 

procede a la entrega del mismo  

 

16. ¿Qué consecuencias le dejo la emergencia sanitaria del Covid-19 en su 

negocio? 

Disminución de encargo y por ende de las ventas.  

17. ¿Actualmente cómo se encuentra su situación económica 

Esta actividad comercial trae consigo rentabilidad es por ello que puedo decir que la 

situación económica del negocio es buena hasta el momento. 

18. ¿Cree usted que esta actividad comercial aporta al desarrollo económico 

local? 

El desarrollo económico local sabemos que es el proceso de trasformación de la 

economía y de la sociedad local, la cual busca mejorar las condiciones de vida de su 

población mediante los diferentes agentes, esto funciona fomentando las capacidades 

de emprendimiento local y del entorno innovador, es lo que sucede dentro de este 

sector de los bajos esta actividad comercial aporta al desarrollo de toda una población 

generando fuentes de empleos e ingresos para esta localidad.  
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1. Los muebles que adquiere son para uso de:

FRECUENCIA %

Anexo 2: Tablas y gráficos estadísticos  

ENCUESTA 

Encuesta realizada a los clientes de muebles en el sector los bajos del cantón Montecristi 

de la provincia de Manabí 

1. Los muebles que adquiere son para uso de: 

Tabla 4: Uso de los muebles 

       

         
 
 
 
 
 

 
                      Fuente: Clientes de las mueblerías del sector los Bajos del cantón Montecristi 

                      Elaborado por: Autoría propia 
  

Gráfico 1 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 1: Uso de los muebles 

Análisis:  

De acuerdo a los datos obtenidos por la encuesta aplicada a los clientes de las mueblerías 

del sector los Bajos del cantón Montecristi, en la tabla 4 y grafico 1 se observa que el 

55% de estos usuarios mencionan que los productos que más adquieren de estos locales 

son enseres para el hogar, seguido el 26% indicaron que compran para decorar la cocina 

y solo el 19% adquieren para apropiar su lugar de trabajo en este caso para sus oficinas. 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Oficina 70 19% 

Cocina 95 26% 

Hogar 204 55% 

Otros 0 0% 

TOTAL 369 100% 
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2. ¿Qué es lo más relevante que usted toma en cuenta al 
adquirir muebles?

FRECUENCIA %

2. ¿Qué es lo más relevante que usted toma en cuenta al adquirir muebles? 
 

 

 

Tabla 5: Aspectos que se toman en cuenta para adquirir muebles 

        Fuente: Clientes de las mueblerías del sector los Bajos del cantón Montecristi 

       Elaborado por: Autoría propia 

  

Gráfico 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2: Aspectos que se toman en cuenta para adquirir muebles 

 

Análisis:  

En la tabla 5  y gráfico 2, nos muestra la importancia que tiene el conocer al cliente y para 

ello se hace una pregunta como cuales son los aspectos que tienen mayor relevancia para 

ellos al momento de obtener un mueble, pues en este caso el 38% de los encuestados 

aluden que se fijan primeramente en el modelo del mueble, por otro lado el 35% 

mencionan que para ellos es muy esencial la calidad y por último el 27% consideran muy 

importante el precio, ya que de esto depende si pueden o no adquirir el producto. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Precio 100 27% 

Calidad 130 35% 

Presentación 0 0% 

Modelo 139 38% 

Durabilidad 0 0% 

Impacto del medio ambiente 0 0% 

Otro 0 0% 

TOTAL 369 100% 



 

  

3. ¿Qué tipo de madera prefiere? 

Tabla 6: tipo de madera 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

MDF  200 54% 

Madera amarillo 0 0% 

Teca 0 0% 

Laurel  169 46% 

Tillo 0 0% 

Mimbre 0 0% 

TOTAL 369 100% 

         Fuente: Clientes de las mueblerías del sector los Bajos del cantón Montecristi 

        Elaborado por: Autoría propia 
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Ilustración 3: Tipo de madera 

 

 
Análisis:  

En la tabla 6 y gráfico estadístico 3, se demuestra que el 54% manifiestan que el tipo de 

madera que prefieren sean elaborados los muebles sea de tipo MDF, mientras que por 

otro lado el 46% mencionan que prefieren el laurel, ya que también es una buena opción 

para obtener un producto de calidad que satisfaga al comprador. 
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¿Qué tipo de madera prefiere?
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4. ¿Qué clase de modelos de muebles busca para su hogar?  

 

Tabla 7: Modelos de muebles 

        

 Fuente: Clientes de las mueblerías del sector los Bajos del cantón Montecristi 

 Elaborado por: Autoría propia 
 

Gráfico 4 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4: Modelos de muebles 

 

Análisis: 

Al preguntar cuál es la clase de modelos de muebles que busca para su hogar el 92% de 

clientes mencionaron que buscan modelos modernos, mientras que solo el 8% que son 

personas de edad adulta señalaron que buscan modelas clásicos. Es decir que mediante 

este estudio de mercado los modelos modernos de los muebles, son los que mayormente 

llaman la atención del comprador, es por ello que dichos productores deben estar en 

constante innovación para mantener satisfecha su demanda potencial.

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Clásicos 30 8% 

Modernos 339 92% 

Rústicos 0 0% 

TOTAL 369 100% 
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4. ¿Qué clase de modelos de muebles busca para su 
hogar?

FRECUENCIA %



 

  

5. ¿De la gama de productos que se ofrecen en las mueblerías cuáles son de su 

preferencia? 

Tabla 8: Productos de preferencia de los clientes 

 

 

 

 

  Fuente: Clientes de las mueblerías del sector los Bajos del cantón Montecristi 

  Elaborado por: Autoría propia 
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Ilustración 5: Productos de preferencia de los clientes 

Análisis:  

De acuerdo a la gama de productos que ofrecen las mueblerías del sector los Bajos del 

cantón Montecristi, el 49% de clientes mencionan que los mobiliarios que mayormente 

demandan son los juegos de sala, seguidamente con el 24% las camas, con el 19% los 

juegos de comedor y por ultimo con un 8% los armarios. Esta pregunta es de suma 

importancia para los productores, ya que los mantiene informados de los productos que 

mayor demanda tienen.  

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Juegos de sala 179 49% 

Juegos de comedor 70 19% 

Camas 90 24% 

Armarios 30 8% 

Escritorios 0 0% 

Sillas 0 0% 

TOTAL 369 100% 
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5. ¿De la gama de productos que se ofrecen en las 
mueblerías cuáles son de su preferencia?

FRECUENCIA %



 

  

6. ¿Al momento de comprar muebles usted prefiere? 

Tabla 9: Modelos de preferencia 

   

  Fuente: Clientes de las mueblerías del sector los Bajos del cantón Montecristi 

  Elaborado por: Autoría propia 

  

Gráfico 6 

 

 
Ilustración 6: Modelos de preferencia 

Análisis:  

En la tabla 9 y gráfico 6 se puede observar que 100% de los encuestados mencionaron 

que al momento de adquirir un enser buscan modelos personalizados no de exhibición, 

puesto que de esa manera pueden decorar de acuerdo al pintado de la casa o a los adornos 

que esta posee. 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Modelos de exhibición 0 0% 

Modelos personalizados 369 100% 

TOTAL 369 100% 
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7. ¿Cuál es el acabado que prefiere para sus muebles? 

Tabla 10: Acabados de los muebles 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Barnizados 250 68% 

Tapizados 119 32% 

Lacado 0 0% 

Pintados 0 0% 

TOTAL 369 100% 

  Fuente: Clientes de las mueblerías del sector los Bajos del cantón Montecristi 

  Elaborado por: Autoría propia 

  
Gráfico 7 

 

Ilustración 7: Acabados de los muebles 

Análisis:  

Al preguntar cuál es el acabado que prefieren para sus muebles, el 68% de los encuestados 

mencionaron que prefirieren los barnizados, debido a que su precio es un poco más 

cómodo y menos riesgosos a mancharse o dañarse, por otro lado el 32% de clientes 

prefieren los tapizados ya que le dan mayor lujo o realce al lugar donde van hacer 

colocados.  
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7. ¿Cuál es el acabado que prefiere para sus muebles?

FRECUENCIA %



 

  

8. ¿Con que frecuencia realiza la compra de muebles? 

Tabla 11: Tiempo de la adquisición de  muebles 

     Fuente: Clientes de las mueblerías del sector los Bajos del cantón Montecristi 

     Elaborado por: Autoría propia 
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Ilustración 8: Tiempo de la adquisición de muebles 

Análisis:  

En la tabla y gráfico 8, se puede apreciar que el 100% de los clientes adquieren muebles 

anualmente en el sector los Bajos del cantón Montecristi, debido a que son productos que 

muy poco los dejan a crédito entonces estos mencionan que deben reunir lo necesario 

para adquirir el enser que ellos desean. 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Mensual 0 0% 

Semestral 0 0% 

Anual 369 100% 

TOTAL 369 100% 
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8. ¿Con que frecuencia realiza la compra de muebles? 

FRECUENCIA %



 

  

9. ¿Cree usted que los precios de los muebles están acorde a su economía como 

cliente? 

Tabla 12: Precios de los muebles 

     Fuente: Clientes de las mueblerías del sector los Bajos del cantón Montecristi 

     Elaborado por: Autoría propia 
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Ilustración 9: Precio de los muebles 

Análisis:  

Al preguntar si los precios de los muebles están acorde a la economía del cliente el 95% 

de ellos mencionaron que sí, mientras que solo un 5% mencionan que no debido a que 

son precios altos y que en muchas veces no les dan facilidad de pagos haciendo un poco 

difícil su adquisición.  

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Si 349 95% 

No 20 5% 

TOTAL 369 100% 
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9. Cree usted que los precios de los muebles están acorde a su 
economía como cliente

Si No



 

  

10. ¿Hace cuánto tiempo adquiere artículos en las diferentes mueblerías de los bajos 

Montecristi? 

Tabla 13: Cuanto tiempo tiene que adquirió un mueble 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Hace 1 año 0 0% 

Entre 1 a 2 años 0 0% 

Más de 3 años 369 100% 

TOTAL 369 100% 

 Fuente: Clientes de las mueblerías del sector los Bajos del cantón Montecristi 

Elaborado por: Autoría propia 
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Ilustración 10: Cuanto tiempo tiene que adquirió un mueble 

Análisis:  

Los resultados de la pregunta 10 muestran que el 100% de las personas encuestada 

adquiere los diferentes artículos hace más de tres años. 

Cabe recalcar que desde inicios de esta actividad comercial en los Bajos Montecristi   la 

comercialización de muebles tiene un gran nivel de acogida por parte de los compradores 

que visitan con frecuencias estos negocios 
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10. ¿Hace cuánto tiempo adquiere artículos en las 
diferentes mueblerías de los bajos Montecristi?
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11. ¿Cuál fue el medio donde se enteró de la venta de muebles en los bajos 

Montecristi? 

Tabla 14: Medio publicitario 

     Fuente: Clientes de las mueblerías del sector los Bajos del cantón Montecristi 

     Elaborado por: Autoría propia 

Gráfico 11 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11: Medio publicitario 

Análisis:  

La tabla 14 y grafico 11 representan las respuestas acerca del medio donde los clientes se 

enteraron de la venta de muebles en los Bajos Montecristi, de los cuales el 44% 

manifestaron que conocieron la venta de muebles mediante redes sociales, el 33% nos 

respondieron que mediante anuncios en periódicos; en tanto que el 23% fueron 

recomendados por personas conocedoras acerca de la venta de muebles.  

Se puede deducir que estas estrategias de publicidad ayudaron para dar a conocer la 

comercialización de muebles, lo que generó que las personas acudieran a adquirir y a ser 

conocedores de una gama de línea de muebles para el hogar. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Anuncios en Periódico 120 33% 

Redes Sociales 164 44% 

Radio 0 0% 

Recomendaciones de personas 85 23% 

Otros 0 0% 

TOTAL 369 100% 
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11. ¿Cual fue el medio donde se enteró de la 
venta de muebles en los bajos Montecristi?

FRECUENCIA %



 

  

12. ¿Cuál de estas estrategias de promoción le gustaría a usted que se implementen 

en las mueblerías? 

Tabla 15: Estrategias de promoción 

      Fuente: Clientes de las mueblerías del sector los Bajos del cantón Montecristi 

      Elaborado por: Autoría propia 
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Ilustración 12: Estrategias de promoción 

 

Análisis:  

En la tabla 15 grafico 12 al preguntar a las personas encuestadas cuales estrategias de 

promoción implementadas dentro de estas pequeñas microempresas dedicadas a la 

elaboración y comercialización de muebles son más de su preferencia, se obtiene como 

respuesta el 65% considero que los descuentos traen atractivos de compras, en tanto que 

el 35% regalos o complementos que otorga estos negocios por la compra de los diferentes 

artículos. 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Ofertas 0 0% 

Descuentos 239 65% 

Regalos 130 35% 

Bonos 0 0% 

TOTAL 369 100% 
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12. ¿Cuál de estas estrategias de promoción le 
gustaría a usted que se implementen en las 

mueblerías? 

FRECUENCIA %



 

  

13. ¿Considera usted que las mueblerías del cantón Montecristi ofrece a su clientela 

variedad de artículos? 

Tabla 16: Variedad de artículos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Si 369 100% 

No 0 0% 

TOTAL 369 100% 

      Fuente: Clientes de las mueblerías del sector los Bajos del cantón Montecristi 

      Elaborado por: Autoría propia 
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Ilustración 13: Variedad de artículos 

 

Análisis:  

En la tabla 16 grafico 13, se demuestra que el 100% coinciden que las mueblerías de los 

Bajos ofrecen a la clientela variedad de artículos todos a base de madera y con eficiencia 

a la hora de elaboración con estándares de calidad en cada uno de los muebles que se 

ofrecen dentro de estos negocios, lo que hace que esta actividad comercial sea reconocida 

tanto a nivel local como Cantonal.  
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13. ¿Considera usted que las mueblerías del cantón 
Montecristi ofrece a su clientela variedad de 
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Si No



 

  

14. ¿Cuál es la probabilidad de que recomiende a sus conocidos nuestros productos? 

Tabla 17: Probabilidad de recomendar 

      

Fuente: Clientes de las mueblerías del sector los Bajos del cantón Montecristi 

Elaborado por: Autoría propia 
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Ilustración 14: Probabilidad de recomendar 

Análisis:  

Analizando los resultados obtenidos en la tabla 17 grafico 14 obtuvimos, que el 100% de 

la totalidad de los encuestados mencionaron que la posibilidad de recomendar los muebles 

en la localidad de los Bajos es sin duda alguna muy probable, debido a la satisfacción de 

estos al adquirir artículos de madera para el hogar que se ofrecen en las diferentes 

mueblerías.  

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Es probable 0 0% 

Es muy probable 369 100% 

Es poco probable 0 0% 

TOTAL 369 100% 
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14. Cuál es la probabilidad de que recomiende a 
sus conocidos nuestros productos?

FRECUENCIA %



 

  

15. ¿Con que forma de pago se siente usted más cómodo? 

Tabla 18: Forma de pago 

      Fuente: Clientes de las mueblerías del sector los Bajos del cantón Montecristi 

      Elaborado por: Autoría propia 
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Ilustración 15: Forma de pago 

Análisis:  

En la tabla 18 grafico 15 de acuerdo a los resultados obtenidos, el 62% de las personas 

encuestadas nos manifestaron en su mayoría el pago por la compra de estos muebles lo 

realizan al contado debido a que así el artículo tiene un precio mucho más accesible; 

mientras el 38% los obtiene mediante pagos a crédito mediante plan acumulativos lo que 

da una facilidad de pago a los clientes. 

 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Al contado 230 62% 

Crédito 139 38% 

Tarjeta de crédito 0 0% 

TOTAL 369 100% 
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15. ¿Con que forma de pago se siente usted más 
cómodo?

FRECUENCIA %



 

  

16. ¿Considera usted que la producción y comercialización del mueble ha aportado 

significativamente al desarrollo económico de los Bajos del cantón Montecristi? 

Tabla 19: La  producción del mueble y su aporte al desarrollo económico 

 

 

Fuente: Clientes de las mueblerías del sector los Bajos del cantón Montecristi 

Elaborado por: Autoría propia 
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Ilustración 16: La producción del mueble y su aporte al desarrollo económico 

 

Análisis: 

La tabla 19 y grafico estadístico 16 muestra resultado donde, el 100 % de la muestra 

encuestada manifestó que si existe un desarrollo económico gracias a la producción y 

comercialización de muebles. 

 Se puede concluir que este negocio contribuye a generar ingresos relacionando la 

capacidad productiva local y así mismo a mejorar la calidad de vida de cada una de las 

familias y personas dedicadas a esta actividad comercial. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Si 369 100% 

No 0 0% 

TOTAL 369 100% 
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16. ¿Considera usted que la producción y 
comercialización del mueble ha aportado 

significativamente al desarrollo económico de los 
Bajos del cantón Montecristi?

Si No



 

  

17. ¿De los siguientes beneficios cual considera usted que se ha generado 

mayormente con la comercialización del mueble en el sector los bajos del cantón 

Montecristi? 

Tabla 20: Beneficios que genera la comercialización del mueble 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Mayores ingresos 78 21% 

Oportunidad de pertenecer al mercado 

competitivo 

91 25% 

Fomentar el desarrollo económico personal y 

local  

200 54% 

TOTAL 369 100% 

        Fuente: Clientes de las mueblerías del sector los Bajos del cantón Montecristi 

        Elaborado por: Autoría propia 
Gráfico 17 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 17: beneficios que genera la comercialización del mueble 

Análisis:  

En la tabla 20 y grafico 17 se observa que la comercialización trae beneficios al sector 

donde, el 54% considero que se debe al fomento del desarrollo económico local y 

personal; mientras que el 25% mencionaron que es una oportunidad de pertenecer al 

mercado competitivo; el 21% cree que es beneficiosos porque genera mayores ingresos 

económicos. 

Por lo tanto, son considerables los beneficios que generan la elaboración y 

comercialización de muebles en los Bajos de Montecristi. 
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17. ¿De los siguientes beneficios cual considera usted que 

se ha generado mayormente con la comercialización del 

mueble en el sector los bajos del cantón Montecristi?

FRECUENCIA %



 

  

18.- ¿Cree usted que la producción de muebles genera impactos económicos a través 

del sistema de comercialización? 

Tabla 21: Impactos económicos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

Si  305 83% 
No 35 9% 
Muy poco  28 8% 

TOTAL                                         369 100% 

Fuente: Clientes de las mueblerías del sector los Bajos del cantón Montecristi 

Elaborado por: Autoría propia 
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Ilustración 18: Impactos económicos 

Análisis:  

Como se muestra en la tabla 21 grafico 18, el 83% nos hizo referencia que el impacto 

económico es notable a través del sistema de como comercializan sus productos 

generando de esta manera efectos positivos; mientras que el 9% afirmo que no existe 

dicho impacto y solo el 8% manifestaron que es muy poco. 

 Con esto podemos deducir que estas pequeñas microempresas mediante el sistema de 

comercialización cumplen con objetivos planteados mismos que son generalmente 

positivo y que impactan en beneficio y en la mejora de la economía de una población.  
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19. ¿Actualmente con la presencia del Covid-19 nivel de ventas de estas mueblerías 

ubicadas en los bajos del cantón Montecristi? 

Tabla 22: Nivel de ventas 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Aumentaron 0 0% 

Se mantuvieron 41 11% 

Disminuyeron 328 89% 

TOTAL 369 100% 

        Fuente: Clientes de las mueblerías del sector los Bajos del cantón Montecristi 

        Elaborado por: Autoría propia 
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Ilustración 19: Nivel de ventas 

Análisis:  

Dada las respuestas de la tabla 22 y grafico 19 con la presencia del covid-19 los niveles 

de ventas de estos negocios en los bajos Montecristi disminuyeron considerablemente en 

un 89% lo que afecto directamente a la elaboración y comercialización; así mismo el 11% 

de ventas se mantuvieron, 

Cabe recalcar que en tiempo de confinamiento todos estos negocios cerraron sus 

instalaciones lo que trago consigo efectos negativos y genero pérdidas considerables  
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18. ¿Actualmente con la presencia del Covid-19 nivel de 
ventas de estas mueblerías ubicadas en los bajos del 

cantón Montecristi?
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ANEXO #3 

ENTREVISTANDO A LOS DUEÑOS DE LAS MUEBLERIAS DEL SECTOR 

LOS BAJOS DEL CANTÓN MONTECRISTI 

 



 

  

 

ANEXO #4 

ENTREVISTANDO A LOS CLIENTES DE LAS MUEBLERIAS DEL SECTOR 

LOS BAJOS DEL CANTÓN MONTECRISTI 

 

 

 



 

  

 

ANEXO #5 

FOTOS DE TUTORIAS 

TUTORIAS Y CORRECCIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CON 

LA DRA. MARIANA CANTOS FIGUEROA 
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