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INTRODUCCIÓN 

 

La industria del mueble en Ecuador a pesar de ubicarse en un sector secundario de la 

matriz productiva, ha demostrado un alto dinamismo de sus ventas en el mercado 

internacional de los últimos años, esto se debe por diferentes factores como el hecho de 

contar con una cultura artesanal de la madera y disposición de materia prima 100% local que 

es utilizada para la elaboración de productos que satisfacen la demanda de los mercados 

nacionales e internacionales, reflejando el despunte de dicha industria en las exportaciones. 

 

Desde este enfoque, los productos de artesanía elaborados en madera se manifiestan por 

la conjugación de ancestrales unidos a esta materia prima, que han dado origen a cientos de 

objetos que reflejan, de manera extraordinaria, la diversidad cultural en todas y cada una de 

sus provincias. En muchas ocasiones la producción artesanal de madera abarca objetos que 

sirven para el uso cotidiano del hogar y el trabajo, o tienen un objetivo estético asociado a 

su uso cotidiano o a una finalidad ritual que las hace quedar inmersas en la red de símbolos 

que constituyen la identidad comunitaria.  

 

Esta amplia información existente motivó el interés de realizar una investigación titulada: 

“La comercialización de productos derivados de madera y su incidencia en los ingresos 

de los ebanistas de la ciudad de Jipijapa”, la que está estructurada en doce puntos, el 

primero hace referencia al título del proyecto, el siguiente a la descripción de la 

problemática, la formulación de la pregunta principal y las sub preguntas del problema. 

 

El tercero detalla el objetivo general y los objetivos específicos. El siguiente punto trata 

sobre al Marco Teórico donde se hace referencia a los antecedentes de estudios o 

investigaciones realizadas que fundamentan el proceso investigativo, en las Bases Teóricas 
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se plasma el criterio científico epistemológico de las ciencias económicas y la teoría de las 

dos variable independiente y dependiente, en la parte conceptual se describe los indicadores 

de las variables antes mencionadas. En el sexto punto se plantean la hipótesis general y las 

específicas. Continuando en el siguiente se detalla la metodología utilizada en el desarrollo 

del objeto de estudio, así los métodos, técnicas y recursos que se emplearon en el proceso 

investigativo. 

 

En el octavo punto se realizó el presupuesto que se destinó para esta investigación, en el 

noveno punto está el análisis y tabulación de los resultados, así como las conclusiones y 

recomendaciones, en el décimo punto el cronograma de actividades, seguido por la 

bibliografía y en el último punto esta detallada la propuesta como evidencia base de los 

resultados obtenidos en la investigación. 
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RESUMEN 

 

 

Como aporte al desarrollo de la provincia y a la actividad de los productos de madera, 

partiendo de la problemática de estudio presentada en el cantón Jipijapa, específicamente 

en el sector de ebanistería, en la producción y comercialización de productos derivados 

de madera, cuyo objetivo fue determinar cómo incide la comercialización de estos 

productos derivados de madera en los ingresos de los ebanistas, para esta investigación 

se tomó a los 30 socios que forman parte de la Asociación Interprofesional de Ebanista 

de la ciudad de Jipijapa que necesitan de una planificación que contribuya a su 

mejoramiento y desarrollo productivo. La metodología utilizada en la investigación fue 

de carácter descriptivo y de campo con la participación de los involucrados objetos de 

estudio, así mismo se hizo uso de los métodos descriptivo, inductivo – deductivo y 

analítico, con el fin de recabar información oportuna de la actividad comercial de los 

productos elaborados con los derivados de madera a la que se hace referencia, se aplicaron 

herramientas y técnicas estructuradas para la investigación como la encuesta en la que se 

consideró el cuestionario con preguntas inherentes al estudio. De esta manera se 

consideró los resultados para elaborar las conclusiones y recomendaciones. Además, se 

concluye indicando que para todo negocio que se desarrolle es indispensable implementar 

planes y estrategias acorde a la actividad que desarrollen, es por eso que se plantea una 

propuesta sobre un Plan de estrategias de publicidad y promoción para potenciar las 

ventas de los productos derivados de la madera de los ebanistas de la ciudad de Jipijapa.  

 

 

Palabras claves:  

 

                  Artesanos, madera, publicidad, promoción, estrategias de negocio. 
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SUMMARY 

 

As a contribution to the development of the province and the activity of wood products, 

starting from the problem of study presented in the canton Jipijapa, specifically in the 

woodworking sector, in the production and marketing of wood products, the purpose of 

which was to determine how the commercialization of these products derived from wood 

in the income of the woodworkers influences, for this investigation the 30 members that 

belong to the Interprofessional Association of Cabinet of the city of Jipijapa are taken 

that they need of a planning that contributes to its improvement and productive 

development. The methodology used in the research was descriptive and field with the 

participation of the involved objects of study, as well as the use of descriptive, inductive 

- deductive and analytical methods, in order to collect timely information on commercial 

activity of the products made with the wood derivatives referred to, we applied structured 

tools and techniques for research such as the survey in which the questionnaire was 

considered with questions inherent to the study. In this way the results were considered 

to elaborate the conclusions and recommendations. In addition, it is concluded that for 

any business to be developed it is essential to implement plans and strategies according 

to the activity they develop, that is why it is proposed a proposal on a Plan of advertising 

and promotion strategies to boost the sales of derivative products of the wood of the 

cabinetmakers of the city of Jipijapa. 

 

Keywords:  

 

                 Artisans, wood, advertising, promotion, business strategies. 
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I.- TÍTULO DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DERIVADOS DE MADERA Y 

SU INCIDENCIA EN LOS INGRESOS DE LOS EBANISTAS DE LA CIUDAD 

DE JIPIJAPA. 
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II.- EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

a.- Definición del problema 

 

La industria de los productos derivado de madera es una de las más antiguas de la 

humanidad. Dicha industria ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, permitiendo adaptar 

las materias primas y avances tecnológicos a las necesidades del mercado. La industria de 

los productos de madera es básica en la economía de los países industrializados, 

representando entre el 2 y el 4% del valor de la producción de la industria manufacturera, en 

torno al 2% del PIB y el 2,2% de la capacidad de generación de empleo. El comercio mundial 

fue evolucionando desde su originaria actividad artesanal de productos elaborados de 

madera, a medida que se producía una mayor industrialización y liberalización comercial de 

los países.  

 

El desarrollo del Ecuador depende en gran medida de la situación económica y, está muy 

relacionado con el conocimiento y disponibilidad de las tecnologías de proceso y producto, 

el diseño, la promoción comercial, la cooperación empresarial, las materias primas 

disponibles y los suministros complementarios. El crecimiento del sector de los productos 

derivados de madera se asienta en la demanda determinada por movimientos cíclicos en 

función de la saturación del mercado, de la situación económica en general de los países de 

la zona y, muy particularmente, de la evolución de los ingresos domésticos y de la coyuntura 

del sector de la construcción. Se puede considerar a estos productos como un bien de 

inversión para hogares y empresas o como un artículo de consumo sensible a la moda. La 

rápida evolución del sector ha sido posible en las últimas décadas gracias a la aparición en 

el mercado de productos homogéneos y normalizados, los conocidos tableros derivados de 

la madera, que han hecho posible incorporar a este sector los procesos de fabricación en 
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cadena, la automatización, la disminución de los costes de producción y la racionalización 

en el trabajo. 

 

El principal objeto de este trabajo investigativo es conocer la situación en la que se 

encuentra la comercialización de productos derivados de madera en Ecuador y 

principalmente en la ciudad de Jipijapa. 

 

Desde esta perspectiva, se hizo un diagnóstico para conocer los trabajos que se desarrollan 

en el sector, unos de estos son los realizados con ingenio de los maestros artesanos de 

excelencia, calidad y gozan de producción artística y son solicitados por su detalle y calidad. 

 

En el cantón Jipijapa, tenemos algunos talleres de ebanistería donde elaboran productos 

con los derivados de la madera, entre estos están los maestros artesanos y operarios, es 

necesario fortalecer la unidad de los artesanos, fomentando la fraternidad entre ellos, 

procurando el bienestar de los mismos. Es de mucha importancia buscar alternativas 

crediticias las cuáles puedan cubrir las necesidades económicas que a futuro generen un 

servicio eficiente, logrando de esta manera obtener un trabajo de manera eficaz y eficiente.  

 

La ciudad de Jipijapa es un referente emblemático de desarrollo en la provincia de Manabí 

por la actividad artesanal; al recorrer sus calles, podemos apreciar los diferentes talleres de 

ebanistería que se encuentran en los portales de sus casas; siendo este uno de los principales 

problemas que aqueja a este sector, debido a que no tienen un lugar donde exhibir y vender 

los productos de forma organizada y por ende obtener mejores beneficios, la mayoría de 

artesanos aprendió el oficio de sus familiares y ahora lo ejercen como su principal sustento; 

la utilización del guayacán ha sido la tradición en Jipijapa, sin embargo dicha madera se 

encuentra dentro de las especies de aprovechamiento condicionado según el Art. 38, de las 
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Normas para el manejo forestal sustentable para aprovechamiento de madera en bosques 

húmedos, motivo por el cual se han presentado varios inconvenientes en los últimos años 

para el abastecimiento de la materia prima para el procesamiento y trasformación de los 

muebles.  

 

A pesar de la excelencia de productos que se elaboran en la zona, como producto del 

análisis de la situación de los artesanos dedicados a la fabricación de muebles de madera, 

encontramos que entre las problemáticas que presentan están, la falta de publicidad para 

comercializar el producto, que permita incrementar la venta en el mercado, de igual forma 

los limitados recursos económicos y el poco fortalecimiento del talento humano, línea de 

crédito, así como la deficiente organización con un modelo de gestión asociativo de manera 

que permita potencializar sus productos y la sostenibilidad de la misma.  

 

Cabe indicar que los ebanistas son innovadores con su propio arte, donde moldean 

diversos diseños hechos con la propia madera y sus derivados que compactan ese moldeado, 

Estos productos derivados de la madera son comercializados o vendidos por medio de 

pedidos de sus clientes, entre los productos que más se comercializan son: camas, 

aparadores, ventanas, puertas, roperos entre otros de acuerdo a lo solicitado por el cliente. A 

pesar de los problemas que se palpan en la vida real de los ebanistas, también proyectan 

puntos fuertes y puntos débiles al comercializar sus productos, es decir hay épocas en que 

las ventas son altas en fechas especiales de temporada, aniversarios, entre otras, pero hay 

tiempos en donde la venta es mínima y esto afecta directamente el negocio. Desde este punto 

de vista de la problemática se plantea la siguiente interrogante: Deficiente comercialización 

de productos elaborados de madera y sus derivados. 
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b.- Formulación del problema 

 

 

¿Cómo incide la comercialización de productos derivados de madera en los ingresos de 

los ebanistas de la ciudad de Jipijapa? 

 

c.- Preguntas derivadas – sub preguntas 

 

¿Cuáles son los problemas que afectan el desarrollo de la comercialización de los 

productos derivados de madera en la ciudad de Jipijapa? 

 

¿Cuál es el tipo de financiamiento para realizar las actividades de comercialización de 

los productos derivados de madera?  

 

¿Cuál es el nivel de ingresos y condiciones de vida de los ebanistas de la ciudad de 

Jipijapa? 

 

Delimitación del problema  

 

Contenido:       La comercialización de productos derivados de madera y los ingresos de los 

ebanistas  

Clasificación:   Ebanistas de Jipijapa 

Espacio:            Manabí-Jipijapa.   

Tiempo:            2016 
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III.- OBJETIVOS 

 

 

3.1.- Objetivo general 

 

 

Determinar cómo incide la comercialización de productos derivados de madera en los 

ingresos de los ebanistas de la ciudad de Jipijapa. 

 

3.2.- Objetivos específicos 

 

Identificar los problemas que afectan el desarrollo de la comercialización de los productos 

derivados de madera en la ciudad de Jipijapa 

 

Especificar cuál es el tipo de financiamiento para realizar las actividades de 

comercialización de los productos derivados de madera. 

 

Establecer el nivel de ingresos y condiciones de vida de los ebanistas de la ciudad de 

Jipijapa 
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IV.- JUSTIFICACIÓN 

 

El trabajo remunerado, muchas personas y familias enteras han optado por crear sus 

propias fuentes de trabajo, quienes se han dedicado a varias actividades productivas para el 

sostenimiento de su familia, por lo que deciden empezar a realizar trabajos de carpintería, 

oficio que aprendieron por enseñanza de sus padres, primero entre vecinos y posteriormente 

al público en general debido a la fama que fue adquiriendo su trabajo, cabe mencionar que 

la herramienta con que contaban al inicio era básica y de poca calidad, por lo que 

sacrificando el gasto familiar empezó la compra de herramienta más especializada y de 

calidad, que le facilita el desarrollo de su oficio. 

 

Este presente trabajo de investigación tiene como propósito investigar cómo incide la 

comercialización de productos derivados de madera en los ingresos de los ebanistas de la 

ciudad de Jipijapa, partiendo de un enfoque general teórico de donde se encuentra la materia 

prima para la elaboración de los productos, es decir conocer exactamente los depósitos  que 

venden madera y aquellos que manufacturan muebles para el hogar, puertas macizas a bajo 

precio y hay otro tipo de artesanos ebanistas cuyo objetivo es la transformación de madera 

para usos diversos, como cocinas, utensilios de cocina y para el hogar, madera aserrada, 

entre otros. Por fuera de estos grupos organizados se encuentran un sin número de talleres y 

pequeñas empresas familiares, que se dedican a la elaboración y reparación de muebles de 

madera, que no están constituidas como tal. 

 

La metodología utilizada en el objeto de estudio fue la investigación bibliográfica y de 

campo, acompañada del estudio exploratorio y descriptivo, así como los métodos inductivos 

– deductivo, descriptivo y analítico, que fueron la base principal para la recopilación de la 
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información. Es por eso que la justificación del problema científico se sostiene en la 

necesidad de que es necesario lograr el reconocimiento de una marca a nivel nacional, de 

este cantón, debido a que lo que se comercializan son de total calidad, considerándolos como 

los mejores muebles y productos elaborados a base de madera; y encontrando inconvenientes 

como la falta de estrategias en la comercialización, promoción y venta de los productos que 

elaboran estos ebanistas reducen las oportunidades de crecimiento en el negocio y limitan 

las condiciones de desarrollo e ingresos para los artesanos del cantón Jipijapa. 

 

El impacto será positivo en las ebanisterías, siempre y cuando se prosiga comercializando 

productos derivados de la madera, ya que el aporte del sector será importante en el desarrollo 

socioeconómico de la población, generando significativas fuentes de trabajo directo e 

indirecto en los procesos de transformación de estos productos. 

 

Los beneficiarios directos son los 30 ebanistas que elaboran productos derivados de 

madera del cantón Jipijapa, Además se contó con los recursos: humanos, materiales, 

económicos y financieros. Desde esta perspectiva se plantea una propuesta para poder lograr 

el fortalecimiento de la imagen empresarial en el mercado mediante las diferentes 

actividades productivas y artesanales del sector. Por lo tanto, es factible su ejecución. 
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V.- MARCO TEÓRICO 

 

 

5.1  Antecedentes 

 

Canalizando la fundamentación de este trabajo se describen y se puntualizan algunos 

estudios e investigaciones que hacen referencias al tema del proyecto en sus dos variables: 

independiente y dependiente. 

 

De acuerdo a  (Torrico, 2012) nos menciona que el sector mobiliario del Ecuador por 

muchos años se ha abastecido generalmente de una madera aserrada producida 

principalmente con motosierras, encontrada en bosques nativos y plantaciones propias de 

las industrias o terceros. Donde se han llevado a cabo distintos procesos de producción y 

mercadeo en el cual la mayoría, a excepción de una cuantas, son empresas familiares 

pequeñas y medianas, que comprenden en gran parte una asociación de artesanos 

productores de muebles.  

 

El Ecuador es un mercado competitivo en lo que es el sector mobiliario y es de innegable 

importancia para el desarrollo del país y el beneficio del mismo, hay empresas que poseen 

ciertos procedimientos para disminuir el daño ambiental con planes de reforestación sin 

embargo solo unas cuantas poseen un sistema de producción basado en la protección 

ambiental.  

 

En la Universidad de Chile, Santiago de Chile. Juan Carlos Ibacache Miquel. Año 2014. 

Realizo un trabajo de investigación denominado “Análisis Técnico, Económico Y 

Estratégico De Empresa De Comercialización De Muebles Multifuncionales Para Espacios 

Reducidos En La Región Metropolitana” con el objetivo de determinar la viabilidad de la 
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implementación de una empresa comercializadora de muebles multifuncionales en el Sector 

Oriente de Santiago, que permita aprovechar las oportunidades derivadas de las tendencias 

del mercado inmobiliario. La competencia está conformada principalmente por las 

multitiendas y las tiendas de mejoramiento del hogar, lo que constituye el principal canal de 

comercialización de muebles. Sin embargo, éstas no incluyen dentro de su oferta productos 

similares a los que se pretende comercializar. Ya que existe solo un competidor directo que 

comercializa el mismo tipo de producto. (Miquel J. C., 2014) 

 

El trabajo de investigación desarrollado permitió determinar lo importante que son las 

estrategias de mercado, analizar la competencia de los productos que se van a comercializar, 

hace referencia al análisis del producto que se va demandar cuando la oferta cumple con la 

demanda como crear un nuevo producto cuando no hay oferta, y así aprovechar las 

oportunidades que se pueden brindar para la comercialización en el sector mobiliario.  

 

La Universidad Nacional de Chimborazo, Ecuador. María Fernanda Hervas Guerrero, 

realizo un trabajo de tesis denominado “Estudio De La Rentabilidad Económica Para La 

Planificación De La Inversión De Los Talleres Artesanales Del Barrio De Los Carpinteros, 

Cantón Riobamba, Período 2013-2015.” La rentabilidad económica obtenida por una 

empresa representa el resultado de la actividad desarrollada durante un período determinado. 

A nivel artesanal, resulta dificultoso calcular con exactitud la rentabilidad sobre todo si no 

se registran las operaciones o se omiten datos que son tan necesarios para conocer el volumen 

de ventas y los costos y gastos generados. El objetivo de la investigación fue determinar la 

incidencia del estudio de la rentabilidad económica en la planificación de la inversión de los 

talleres artesanales del Barrio de los Carpinteros. (Guerrero, 2017). 
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La rentabilidad es la que mide la capacidad que tienen los activos de una empresa para 

generar beneficios, de tal manera lo que se plantea en el trabajo de investigación es dar 

capacitaciones a los artesanos de que ellos conozcan sobre la planificación de rentabilidad 

de tal manera que los procesos de producción sean eficientes siendo sus principales 

necesidades de recursos para adquirir materias primas, herramientas y maquinarias para 

laborar sin interrupciones. 

 

5.2 Bases Teóricas 

 

Para fundamentar esta investigación se considerado dos pensadores económicos que sus 

criterios hacen relación con el objeto de estudio, como son: Smith y David Ricardo. 

 

Smith abordó a la economía desde la filosofía. Era un ferviente defensor de las leyes de 

la naturaleza, del orden natural, y cuestionaba las imperfecciones de las instituciones 

humanas. Para él la conducta humana obedece de manera natural a las siguientes 

motivaciones: el egoísmo, la conmiseración, el derecho de ser libre, el sentido de la 

propiedad, el hábito del trabajo y la tendencia al intercambio. Si al hombre se lo deja en 

libertad, no sólo conseguirá su propio beneficio, sino también impulsará el bien común. 

 

 Así Smith justificaba su reivindicación de dejar en libertad las relaciones de intercambio 

entre los hombres. El libre juego de las motivaciones nombradas conduce a un equilibrio 

natural. Cada individuo al buscar su provecho individual “es conducido por una mano 

invisible a promover un fin que no entraba en su propósito”, el bienestar general. Dice al 

respecto: “nunca he sabido que hiciesen mucho bien aquellos afectos a trabajar por el bien 

público.” Todo esto da pie a uno de los fundamentos del pensamiento liberal acerca de la 
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libre interacción entre oferentes y demandantes en los mercados, sin ningún tipo de 

intervenciones estatales en los mismos. (Cordero, Hernandez, Calderon, & Martinez, 2015) 

 

David Ricardo ha sido uno de los pensadores económicos de mayor influencia, 

comparable con Smith, Marx y Keynes. Este economista realizó aportes importantes a la 

teoría del valor, al comercio internacional y a las finanzas públicas. 

 

Para Ricardo el precio normal o valor de una mercancía está determinado por la cantidad 

de trabajo necesario para producirlo; así el valor de una mercancía aumenta cuando aumenta 

el trabajo necesario para fabricarla y disminuye en caso contrario. Con respecto a los precios 

relativos opera el mismo principio. Los lectores actuales podrían pensar que Ricardo olvidó 

incluir el capital; sin embargo, esto no es cierto pues para él las máquinas, herramientas y 

edificios estaban constituidos por el trabajo pasado. También se ocupó de la remuneración 

de ese trabajo pasado, pero hizo énfasis en que el precio de una mercancía estaba definido 

por la cantidad de trabajo incorporado. (Aldana & Ruiz, 2008, p. 72-73) 

 

Haciendo énfasis a lo sustentado anteriormente sobre el criterio de mayor enfoque 

científico, que se aprecia según estos criterios, El sector maderero es el eslabón intermedio 

de la cadena de madera y muebles, ya que el negocio es el receptor de una parte sustantiva 

de la producción, que está fundamentado con el criterio epistemológico de las corrientes 

económicas y con el aval científico de Smith y David Ricardo, por esta razón este trabajo 

investigativo hace referencia a estos criterios, porque desde esta óptica favorece la libre 

empresa y la libertad de comercio internacional. La relevancia al tema objeto de estudio 

relacionado con la Comercialización de productos de madera e Ingresos de los Ebanistas. 
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LA COMERCIALIZACIÓN  

 

La comercialización es el conjunto de las acciones encaminadas a comercializar productos, 

Comercialización es el movimiento de los bienes desde la unidad de producción hacia el 

consumidor o usuarios final. Los componentes del estudio de comercialización son: 

· Características del producto. 

· Identificación de los consumidores. 

· Canales y agentes de comercialización. 

· Funciones de comercialización (Rios , 2007) 

 

La comercialización desplaza bienes y servicios de los productores a los consumidores y 

elimina las brechas importantes de tiempo, lugar y posesión que separan los bienes y servicios 

de quienes los usarán. Los miembros de la comercialización desempeñan muchas funciones 

claves, como la información, promoción, contacto, adecuación y negociación. (Kotler, 2007) 

 

La comercialización son las distintas etapas en que se vende un bien o producto desde el 

fabricante hasta llegar al consumidor final con facilidad para poderlo consumir, es la manera 

de distribuirlo hacia los mercados para ser comercializados dentro y fuera del país. 

 

Tipos de Comercialización  

Consumo Interno o Micro Comercialización  

 

El consumo interno es hacer llegar los bienes y/o servicios desde el productor/ 

consumidor o desde el mercado/consumidor esta distribución puede llegar hacer directa o 

indirecta con el fin de que la clientela los compre, es decir que se dedica a la venta de 

productos o servicios al usuario final. (Rovayo, 2008). 
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La microcomercialización es la realización de aquellas actividades que trata de lograr los 

objetivos de una organización anticipándose a las necesidades del cliente y orientando un 

flujo de bienes y servicios que satisfacen necesidades del producto al cliente. (Kotler, 2007) 

 

Se entiende por micro comercialización a todas las actividades que realizan los 

productores la misma que observa a los clientes y a las actividades de las organizaciones 

individuales que los sirven. 

 

 Consumo Externo o Macro Comercialización  

 

Puede decirse, por lo tanto, que una exportación es un bien o servicio que es enviado a 

otra parte del mundo con fines comerciales. El envío puede concretarse por distintas vías 

de transporte, ya sea terrestre, marítimo o aéreo. Incluso puede tratarse de una exportación 

de servicios que no implique el envío de algo físico, es decir simplemente vender fuera 

de las fronteras parece simple, pero todo patrono que cotidianamente trabaja para 

producir, administrar y vender sus productos al mejor precio por lo que es beneficiado 

sólo con la aceptación del producto en el mercado externo. (Uribe Ruiz, 2008, pág. 11) 

 

La macro comercialización constituye un proceso socioeconómico que orienta un flujo 

de bienes y servicios de una economía desde los productores hasta los consumidores en 

una forma que haga corresponder de una manera efectiva las heterogéneas capacidades 

de la oferta con una demanda heterogénea y que cumpla a la vez los objetivos a corto y 

largo plazo de la sociedad (Uribe Ruiz, 2008, pág. 15). 

 

Se considera ampliamente todo nuestro sistema de producción y distribución de productos 

hacia el mercado la oferta y la demanda y logra los objetivos de la sociedad. 
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Comercialización de madera y productos derivados de la madera aprovechados 

legalmente. 

 

Hoy en día está ampliamente asumido que la comercialización de productos de la madera 

aprovechados ilegalmente, contribuye, junto con otros factores, al proceso de deforestación y 

degradación de los bosques. Según estimaciones recientes del IPCC alrededor del 20% de las 

emisiones de CO2 a nivel global son producidas como consecuencia del cambio de usos del 

suelo, la deforestación y la degradación de los bosques. 

 

La creciente demanda mundial de madera y de sus productos, junto con deficiencias 

institucionales y de gobernanza del sector forestal en algunos países productores de 

madera, en particular en países en desarrollo, hacen de la práctica del comercio de madera 

aprovechada ilegalmente un problema internacional que exige respuestas globales y 

diversas que incidan no sólo en la regulación comercial de este producto sino también en 

aspectos sociales, políticos y económicos que mejoren la gobernanza de los países 

productores de madera. (Muñoz, 2015). 

 

La deforestación y degradación son las principales amenazas que enfrentan nuestros 

bosques, de tal manera que surge la necesidad de implantar diferentes medidas para la 

comercialización de los productos de madera.  

 

Comercialización y legalidad de la madera 

 

Uno de los principales problemas que amenaza los bosques a escala mundial es el de las 

talas ilegales para su comercialización. La tala ilegal y el consiguiente comercio de la madera 
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y sus productos derivados, socavan los objetivos de buena gobernanza forestal y representan 

una amenaza para el progreso socio-económico sostenible de los países en desarrollo, y para 

la persistencia de muchos ecosistemas forestales. Las consecuencias alcanzan el ámbito 

ecológico, el ámbito y el ámbito social. 

 

Con el objetivo de combatir las talas ilegales, así como fomentar la cooperación 

internacional en materia de comercio de madera, asegurando su procedencia legal, la Unión 

Europea ha puesto en marcha una serie de medidas de distinta naturaleza, que se iniciaron en 

2003, a través del Plan de Acción de la UE para la Aplicación de Leyes, Gobernanza y 

Comercio Forestales (FLEGT, por sus siglas en inglés). 

 

Este Plan de Acción dio lugar a la siguiente normativa: 

 

   Reglamento FLEGT: desarrollado por Reglamentos (CE) n.º 2173/2005 y n.º 1024/2008, 

establecen un sistema de licencias FLEGT para las importaciones de madera y algunos 

productos derivados procedentes de aquellos países con los que previamente se ha firmado un 

Acuerdo Voluntario de Asociación (AVA). El objetivo de estos acuerdos es asegurar que toda 

la madera exportada cumple con los requisitos de legalidad del país donde es aprovechada, 

mejorando al mismo tiempo la gobernanza forestal de estos países. 

 

    Reglamento EUTR: desarrollado por Reglamento (UE) n.º 995/2010, por el que se 

establecen obligaciones a los agentes que comercializan madera y productos de la madera 

en el mercado comunitario, de aplicación directa a partir del 3 de marzo de 2013. Esta 

norma prohíbe la comercialización en el mercado de la Unión Europea de la madera 

aprovechada ilegalmente y de sus productos derivados. EUTR son las siglas, en inglés, de 

"European Union Timber Regulation". (Valencia, 2015). 
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La tala ilegal es uno de los problemas más graves que afectan a los bosques y es un proceso 

provocado por el hombre principalmente por las talas y quema realizadas por la industria 

maderera, es una amenaza talar árboles sin una eficiente reforestación resulta en un serio daño 

al ambiente, en pérdida de biodiversidad y en aridez. De tal manera surgen muchas alternativas 

para combatir la tala ilegal de árboles.  

 

Derivados y productos de la madera. 

 

La madera por ser un material natural y heterogéneo que sufre deformaciones principalmente 

debido a la humedad debe emplearse teniendo en cuenta los movimientos naturales y esfuerzos 

a los cuales es sometida, las deformaciones si bien no pueden evitarse, deben minimizarse. 

Para resolver esta dificultad la madera es transformada en sus diferentes derivados que a su 

vez amplían sus posibilidades de aplicación, mejorando en algunos casos la calidad de los 

productos, su aspecto y resolviendo requerimientos constructivos particulares. Existe gran 

variedad de productos derivados de la madera con diferentes dimensiones y acabados que 

tienen diversos usos, según su constitución, resistencia y propiedades. 

 

Algunos son productos con láminas de madera en su superficie, como 

los compensados, madera terciada, placas macizas, MDF y 

aglomerados que tienen en sus caras chapas de maderas nobles y 

decorativas, se emplean en la construcción de muebles, otros usos son embalajes y 

construcción, admiten el encolado con maderas macizas y pueden combinarse con éstas, sus 

cantos generalmente se laminan o recubren con re-gruesos de madera si se tienen que moldurar 

uniéndolas mediante tarugos, lengüetas, machihembres, etc. Se obtiene con éstos derivados 

un acabado final que permite lustres de lacas o barnices. 
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Paneles y placas, son diferentes compuestos con la superficie 

recubierta por papeles decorativos o melamínicos de colores o 

imitando diversos materiales o madera, se fabrican de diversas 

medidas y espesores, pueden estar revestidos en una o las dos caras. También 

se presentan sin el acabado decorativo, brindando un producto de menor costo, admitiendo 

acabados de pintura, o se emplean formando parte de elementos constructivos y estructurales 

que no queden a la vista. 

 

Existen otros derivados de la madera diseñados como productos finales para 

revestimientos, pisos, pisos flotantes, cielo raso, puertas prefabricadas, vigas 

laminadas, etc. que no requieren de ninguna elaboración para su utilización. 

(Calleros, Montevideo, Uruguay - 2012) 

 

De acuerdo con los autores la madera es usada por el hombre desde los inicios de la 

civilización como elemento esencial en su vida, ya sea para crear herramientas o para 

construir casas. Podemos encontrarla en gran parte de los objetos que forman nuestro entorno 

cotidiano, es una materia prima de origen vegetal, situada debajo de la corteza de los tallos 

leñosos de árboles y arbustos. Se obtiene de las distintas partes de los árboles, siendo el 

tronco la parte que produce más y mejor madera. 

Comercialización de los productos forestales madereros: madera y sus procesos.  

 

 

 

 

  

 

 



19 
 

Lineamientos estratégicos para integrar y desarrollar actividades productivas en la 

industria de la madera en una empresa. 

Lineamientos Generales 

a) Priorizar la extracción, ubicación en puntos habilitados y transportación de la madera 

tumbada por el Huracán Félix. 

b) Gestionar el traslado de las maderas a lugares accesibles a las industrias que la 

demandan 

c) Gestionar recursos y/o la participación de empresas financieras que faciliten la compra 

de la madera extraída de la RAAN y brindar apoyo a los comercializadores. 

d) Garantizar la venta de la madera caída y la retenida por las incautaciones por la 

aplicación de las regulaciones y la ley de veda a favor de la industria de la madera. 

e) Establecer una estricta coordinación operativa entre las instituciones que tienen tanto 

la regulación del recurso forestal y de orden social, como para su utilización industrial, 

con la finalidad de integrar las soluciones demandadas por el sector. 

f) Orientar e incentivar la reforestación de los bosques en dependencia de las condiciones 

de los suelos y las variedades de madera requeridos y/o demandados por el mercado 

local, regional e internacional. 

g) Capacitar a las comunidades que tienen acceso y viven del recurso forestal e 

introducirlas y articularlas para den servicio a las industrias nacionales, mediante la 

preparación de piezas de madera obtenidas de podas, raleos y extracciones. 

h) Flexibilizar la extracción de maderas a las comunidades que cuentan con planes de 

aprovechamiento y certificación de parte de las instituciones reguladoras y ya hayan 

desarrollado viveros para el restablecimiento del bosque afectado. 
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i) Promover la creación de un centro científico técnico orientado a elevar el conocimiento 

sobre el sector forestal y la industria, sobre la aplicación de normas técnicas nacionales 

e internacionales, propiedades y usos e investigación y aplicaciones a la madera y, el 

diseño y desarrollo de productos, con impacto en las empresas nacionales y de la 

región centroamericana. 

j) Priorizar el aprovechamiento industrial óptimo y no detener el flujo de abastecimiento 

de materia prima para la industria nacional. (Tecnologia, marzo 2008). 

 

Haciendo un enfoque de los lineamientos estratégicos para desarrollar actividades 

productivas en la industria de madera sobre la base de los daños causados por el “Huracán 

Félix, que tiene como objetivo principal ejes sobre los que se debe realizar el 

aprovechamiento, estableciendo una adecuada extracción y administración, la promoción y 

renovación tecnológica de las industrias, la generación de empleo e incremento de la 

productividad y competitividad del sector y la búsqueda de la nivelación productiva con el 

resto de países de la región Centroamericana. 

Derivados de la madera 

Los derivados de la madera no se obtienen directamente del corte de los troncos, sino a 

partir de virutas, láminas o fibras de distintos tipos de maderas. Entre estos derivados se 

encuentran las maderas prefabricadas y los materiales celulósicos. (Alvarez, Salazar, 2014). 

 

Existen diversos derivados de la madera los cuales algunos están hechos con virutas, 

cortezas y otros tipos de fibras derivadas de la madera son una alternativa económica para 

hacer muebles y uso común que da muy buenos resultados. (Garcia & Secundino, 2013). 
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Maderas prefabricadas 

 

La madera prefabricada es muy utilizada hoy en día a la hora de hacer construcciones 

rápidas. El trato de la madera para construir viviendas, casas y edificios es un negocio 

muy bien tratado y que deja ganancias millonarias hoy en día. Miles de empresas se 

involucran en la elaboración y venta de madera prefabricada para la consternación. La 

madera prefabricada se fabrica en una gama de formas y tamaños, para de esta forma 

cubrir con cada necesidad del mercado actual. Su uso va desde la construcción completa 

de una casa hasta el diseño y la construcción de muebles, armarios, escritorios y todo tipo 

de mobiliarios para el hogar y la oficina. (Revista, 2011) 

 

Las maderas naturales pueden verse afectadas por factores negativos como defectos o 

ataques de parásitos. En otras ocasiones, se requieren piezas de grandes dimensiones, no 

disponibles en madera maciza. Estos problemas se solucionan con las maderas 

prefabricadas, más rentables económicamente, con una amplia gama de medidas y 

acabados. Normalmente se elaboran con restos de otras maderas, por lo que contribuyen 

a la protección del medio ambiente. (Castillo, 2016). 

 

La madera prefabricada es muy útil y viene en grandes tamaños, diferentes formas, 

colores de todo tipo, y su costo es económico, de esta manera cubre la necesidad del 

mercado. Son utilizadas para hacer construcciones y productos de madera más rápida y 

eficiente.  

 

Ventajas de las maderas prefabricadas 

 

 Son más baratas. 

 Se pueden obtener tableros de cualquier dimensión. 
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 Evitan tener que talar árboles ya que en el caso del aglomerado y el tablero de fibras 

se obtienen a partir de desechos. 

 Son atacados menos que las maderas naturales por los parásitos (Departamento de 

Tecnologia, IES. Campos y Torozos (Medina de Rioseco)) 

Las maderas prefabricadas más importantes son las siguientes: 

  

Tableros contrachapados 

 

Formados por un número impar de chapas de madera encoladas y prensadas entre sí, 

dispuestas de tal forma que las fibras de dos chapas consecutivas sean perpendiculares. 

El número de chapas depende del grosor del tablero. Son siempre impares para que las 

caras exteriores queden con la veta en el mismo sentido. (Castillo, 2016) . 

 

Es un tablero que se obtiene mediante encolado de chapas de madera superpuestas de 

modo que sus fibras formen un ángulo determinado, generalmente recto. Normalmente 

están compuestos por chapas impares, con el fin de equilibrar su estructura y 

comportamiento, y facilitar su curvado. El tablero contrachapado queda caracterizado por 

la especie o grupo de especies de madera empleadas para sus chapas, la calidad de las 

chapas y el tipo de encolado. (Aitim, 2011) 

 

Tableros aglomerados 

 

Se elaboran con virutas de madera adheridas entre sí con un buen adhesivo (90% virutas, 

10% cola) y sometidas a presión. Son ligeros, estables, aislantes y muy económicos. No 

son de mucha calidad, pero no tiene defectos estructurales ni son atacados por parásitos. 

Sin embargo, son sensibles a los cambios de humedad y calor. Generalmente se revisten 

por ambas caras con algún tipo de madera o plástico. (Castillo, 2016) 
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Los tableros aglomerados Masisa son fabricados a partir de partículas finas y 

comprimidas de madera que se unen entre sí con un adhesivo ureico. La gran ventaja en el 

uso de tableros aglomerados tiene relación con su estabilidad y consistencia uniforme en su 

composición. Estas características permiten una aplicación sin mayores complicaciones al 

momento de construir. Su composición y terminación permiten además distintos tipos de 

dimensiones y acabados, lo cual otorga mayor libertad y variedad estética.  

 

En la construcción, los tableros aglomerados se utilizan principalmente en tabiquería 

interior, siendo una óptima solución para espacios interiores en general, ya sea en viviendas, 

espacios de plantas libres, locales comerciales, etc. (ArchDaily, 2008). 

 

Tableros de fibras 

 

Se diferencian de los aglomerados en que los tableros de fibras están constituidos por 

fibras molidas que se unen entre sí sin usar colas ni adhesivos, sino mediante las 

propiedades de la celulosa y la lignina propia de la madera. Estos tableros son muy 

resistentes a la humedad, no se astillan ni se pudren. Además, poseen cualidades aislantes 

térmicas y de sonido. (Castillo, 2016) 

 

Los tableros de fibras de madera son tableros fabricados a partir de la unión bajo presión 

de un adhesivo (colas y/o resinas) con fibras de madera obtenidas a través de un proceso 

industrial. Este proceso fuerza el paso de la madera a través de unos rodillos metálicos que la 

convierten en hilos mientras es secada reduciendo la humedad hasta el 20%. No 

necesariamente se utiliza madera de manera exclusiva, se pueden utilizar cortezas, fibra de 

carbono, bambú, etc. (Maderame). 
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De acuerdo a los conceptos antes expuesto sobre la madera y los diversos tipos que son 

utilizados en la elaboración de los productos derivados de madera, se utiliza la madera 

prefabricada, tableros contrachapados, aglomerados y de fibras para los diversos diseños y 

al gusto de los clientes, ya que el costo de un producto terminado en madera es mayor porque 

su acabado es más rígido y firme, en relación a los productos elaborados con otro derivados 

de la madera que el acabo es bonito pero tiende a dañarse en caso de humedad, porque el 

material no es resistente. 

 

Canales de distribución 

 

Para (Miquel & Parra, 2008, pág. 57), menciona que:  El canal de distribución está 

constituido por la trayectoria que ha de seguir un bien o servicio desde su punto de origen 

o producción hasta su consumo, y, además, por el conjunto de personas y/o entidades que 

permiten la realización de las tareas correspondientes a lo largo de dicha trayectoria. 

  

Se denominan canales de distribución las líneas a través de las que se efectúa la función 

de la distribución, y se conoce con el nombre de intermediarios a los elementos básicos 

del canal.  

 

Los canales de distribución son como las arterias por las que circulan los productos, desde 

el fabricante o industria manufacturada al consumidor final. Esas vías se componen de 

empresas o entes independientes de los fabricantes que comercializan, venden o ayudan 

a vender los productos fabricados o suministrados por otros, sirviéndole a la empresa 

productora para tener el acceso debido a los mercados (Rivera & de Garcillán López, pág. 

328). 
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Canales de distribución de los ebanistas en Jipijapa 

  

El ebanista en la ciudad de Jipijapa busca la manera de hacer llegar sus productos a los 

diferentes consumidores, como lo va a posicionar dentro de la mente del cliente, y como lo 

va a distribuir, cual es la forma más eficiente y funcional de hacerlo. Los canales de 

distribución son los que definen y marcan las diferentes etapas de un producto que atraviesa 

desde el fabricante hasta el consumidor final, los cambios que se producen en el sector 

indican la evolución del marketing y será lo que marque el éxito de la empresa.  

 

 El canal de distribución que pueden utilizar los artesanos para hacer llegar los productos 

al consumidor final, lo pueden hacer de dos tipos: el canal nivel cero y el canal de nivel uno. 

El canal nivel cero o también llamado canal directo está formado por los fabricantes 

(artesanos) y el consumidor. Se puede utilizar este canal si el cliente lo desea de manera 

directa que llegue el producto. 

 

 

El canal de nivel uno está formado por el fabricante (los ebanistas de la ciudad de 

Jipijapa), un intermediario que viene hacer el revendedor y el consumidor final. Se utilizará 

este canal, si es que los ebanistas desean entregar o vender su producto a un intermediario, 

que en este caso pueden ser los Almacenes de Muebles y estos a su vez van a entregar al 

consumidor final. 

EBANISTAS DE 

JIPIJAPA
CONSUMIDOR

EBANISTAS  DE 
JIPIJAPA

ALMACENES DE 
MUEBLES O LAS 

MUEBLERÍAS
CONSUMIDOR



26 
 

Carpintería y ebanistería 

 

Técnicas de trabajar y dar forma a la madera para crear, restaurar o reparar objetos 

funcionales o decorativos. La carpintería y la ebanistería son oficios especializados que 

proporcionan una amplia variedad de objetos, desde estructuras de madera a muebles y 

juguetes. (García , 2009) 

 

Las características especiales de la madera la han convertido en un material básico para 

construir viviendas, muebles, herramientas, vehículos y otros productos a lo largo de la 

historia. De hecho, el oficio de carpintero es uno de los más antiguos de la humanidad. Al 

principio se utilizó para hacer garrotes y flechas, después canoas, arados, herramientas, 

bancos y sillas de una sola pieza, y más tarde complejos adornos de ebanistería. (Ídem) 

 

INGRESOS 

El término "ingresos", refiriéndose a las ventas netas de una corporación, se utiliza por 

lo general para las tiendas al por menor. La palabra viene de la idea de "tomar" dinero por 

mercancías vendidas durante un período específico de tiempo. Los ingresos y las ventas 

netas son la misma figura, no se deben confundir con los ingresos netos. El ingreso neto es 

intercambiable con los beneficios netos o ganancias después de impuestos (Salazar 

Solórzano, 2015). 

Los ingresos son incrementos en el patrimonio neto de la empresa durante el ejercicio, ya 

sea en forma de entradas o aumentos en el valor de los activos, o de disminución de los 

pasivos, siempre que no tengan su origen en aportaciones, monetarias o no, de los socios o 

propietarios (Paulo , 2012) 
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 Los ingresos básicamente son cantidades de dinero que recibe una empresa al vender sus 

productos o servicios. Se obtiene ingresos por realizar alguna actividad económica de tal 

manera que te den una remuneración por un periodo determinado. 

Ingresos del ebanista  

 

En la actualidad el trabajo del ebanista es el sustento de las familias generan ingresos en 

un 30% y 40%, pero no es muy rentable para lo que se estima ya que ellos esperan vender 

todos sus productos, a los diferentes mercados y ofrecen diferentes servicios en terminación 

de madera, con este oficio llegan a producir y vender sus obras para los más exigentes 

públicos en varias ferias de artesanías. Los productos que más comercializan son camas, 

puertas, anaqueles, escritorios, sillas, juegos de comedores, roperos, entre otros. 

 

La modernidad ha traído grandes avances tecnológicos en beneficio del hombre, pero 

también ha hecho que la gente se olvide de ciertos oficios con el que siento de personas se 

ganan aún la vida uno de esos casos es el ebanista que poco a poco es desplazado por los 

grandes tallares que producen y venden al mayoreo, los costos de producción son 

económicos puesto que estos talleres los elaboran con otra calidad de madera llamada MDF.  

 

Ingreso familiar 

 

Ingreso familiar designa a todos aquellos ingresos económicos con los que cuenta una 

familia, esto obviamente incluye al sueldo, salario, de todos aquellos miembros de la 

misma que trabajan y que por ello perciben un sueldo y todos esos otros ingresos que 

puede considerarse extras, tal es el caso de por ejemplo una “changa”, el ingreso que 

se obtiene por un emprendimiento independiente que alguno de los integrantes de la 
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familia lleva a cabo, o aquella suma de dinero que se percibe mensualmente en 

concepto de renta de alguna propiedad que se posee. (Ucha, 2014) 

 

Se  determina el ingreso familiar como la actividad de generar ingresos por realizar una 

actividad economica o emprender un negocio lo cual genere rentabilidad de ingresos y asi 

mejorara la calidad de vida de la familia.  

 

Existen tres tipos de ingresos  

 

Ingreso ganado: Es el ingreso que recibes cuando trabajas por dinero. Es el ingreso 

que viene en la forma de un cheque con tu pago. Ingreso de portafolio: Es el ingreso de 

activos de papel como acciones, bonos y fondos de inversión. 

 

Ingreso pasivo: Es el ingreso que proviene de los bienes raíces. También pueden ser 

los ingresos provenientes de regalías, de patentes o del uso de tu propiedad intelectual 

como canciones, libros u otros objetos de valor. (Kiyosaki, 2013) 

 

Nivel de ingreso.  

 

 

El nivel de ingreso es el valor de las ventas o cifra de negocios, al ingreso total de la 

empresa de un determinado período de tiempo se obtiene multiplicando la cantidad de 

producto vendida por su precio, en el caso de la producción simple, y sumando los 

ingresos producidos por los diferentes productos, en el caso de la producción conjunta o 

compuesta. Aunque los clientes que compraron la mercancía no hayan pagado, porque la 

venta ha sido efectuada a crédito, el ingreso ya ha sido devengado y se computa o 

contabiliza del mismo modo que si la venta hubiera sido efectuada al contado. (Echeverry, 

2014). 
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Ingresos per capital 

 

Es un indicador comúnmente usado para estimar la riqueza económica de un país, 

numerosas evidencias muestran que la renta per cápita está positivamente correlacionada 

con la calidad de vida de los habitantes de un país. (Robbins, 2011). 

 

El nivel de per cápita, es por persona por lo común es la vara que se emplea para medir 

el desarrollo económico de un país. Por lo regular se presume que los países con alto nivel 

de per cápita tienen un mayor nivel de bienestar económico que los países con bajos 

niveles de per cápita. (Bravo , 2007) 

 

El ingreso per capital esta relacionado al producto interno bruto, ya que es un indicador 

que mide el desarrollo economico del pais,  considerando el PIB por cada persona, lo cual 

es una magnitud para señlalar la calidad de vida de los habitantes, lo cual a mayor ingreso 

per capital mas beneficio psara la poblacion.  

 

Rentabilidad 

 

La rentabilidad es la relación que existe entre la utilidad y la inversión necesaria para 

lograrla, mide la efectividad de la gerencia de una empresa demostrada por las utilidades 

obtenidas de las ventas realizadas y la utilización de las inversiones, dichas utilidades a 

su vez son la conclusión de una administración competente, una planeación inteligente, 

reducción integral de costos y gastos y en general de la observancia de cualquier medida 

tendiente a la obtención de utilidades (Lopez, 2008) 
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La rentabilidad también es entendida como “una noción que se aplica a toda acción 

económica en la que se movilizan los medios, materiales, humanos y financieros con el fin 

de obtener los resultados esperados”. (Unizar, 2008) 

 

La rentabilidad es la relación existente entre la utilidad o ganancia y la inversión inicial 

requerida para generarla, la cual siempre debe ser mayor que los gastos corrientes, para que 

se encuentre en un nivel óptimo. 

 

Fuentes de información para el análisis de la rentabilidad 

 

La rentabilidad obtenida como resultado de un ejercicio económico se la obtiene en al 

comparar los ingresos con los egresos, los mismos que determinan utilidad o pérdida, según 

la eficiencia de la gestión. Este valor obtenido se presentará dentro del Patrimonio de la 

empresa. 

 

a) Estado de resultados 

 

El estado de resultados está compuesto por las cuentas nominales, transitorias o de 

resultados, o sea las cuentas de ingresos, gastos y costos. Los valores deben corresponder 

exactamente a los valores que aparecen en el libro mayor y sus auxiliares, o a los valores 

que aparecen en la sección de ganancias y pérdidas de la hoja de trabajo. 

 

“El estado de resultados tiene la finalidad de dar a conocer los resultados del ejercicio 

contable, es decir, si se ha obtenido utilidad o pérdida, en este estado deben distinguirse 

claramente las cuentas de ingreso, costos y gastos”. (Hernández, 2010, pág. 39). 
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b) Estado de situación 

El balance o estado de situación puede presentar sus cuentas “en función de su orden 

creciente o decreciente de liquidez. Se dice que el balance está clasificado en orden de 

liquidez y de exigibilidad decreciente, cuando los activos inmovilizados se presentan 

primero y finalmente, observando ese orden los activos realizables o corrientes”. 

(Hernández, 2010, pág. 38). 

 

Beneficios sobre las ventas 

Los ingresos de una empresa se originan principalmente en la venta de los bienes o 

servicios generados como resultado de su actividad principal. Los indicadores de 

rendimiento, denominados también de rentabilidad, sirven para medir la efectividad de la 

administración de la empresa para controlar los costos y gastos y, de esta manera, convertir 

las ventas en utilidades. La relación de los beneficios con las ventas se realiza con tres ratios: 

margen de utilidad bruta, margen de utilidad operacional, margen de utilidad neta o del 

ejercicio.  

 Margen de utilidad bruta: “Este indicador muestra el porcentaje de las ventas netas 

que permiten a las empresas cubrir sus gastos operativos y financieros”. (Unad, 2016) 

 

 

 Margen de utilidad operacional: “El margen de utilidad operacional muestra la 

realidad económica de un negocio, determinando realmente si el negocio es o no lucrativo 

independiente de cómo ha sido financiado, es decir sin considerar el costo, si lo tiene, de 

sus pasivos”. (Unad, 2016) 
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 Margen de utilidad neta: Este margen muestra la parte correspondiente a las ventas netas 

que estaría a disposición de los propietarios. 

 

La situación económica y la calidad de vida 

 

Existe una profunda discrepancia dentro de la economía sobre el concepto de calidad de 

vida y de la manera que esta debe ser medida, aunque se han presentado avances al respecto, 

aún se sigue suponiendo que existe una relación sencilla y casi mecánica entre los cambios 

en los resultados de indicadores físicos de producción y los cambios en el grado de 

satisfacción o insatisfacción de los individuos con la vida. Diferentes visiones han planteado 

definiciones totalmente distintas que exponen por lo menos dos corrientes con perspectivas 

teóricas distintas.  

 

La primera, relacionada a una visión cuantitativa, medible, objetiva, que se sustenta en la 

disponibilidad de una gama de bienes y servicios que permitan a los individuos la 

satisfacción de sus necesidades tanto materiales como inmateriales. La segunda corriente, 

favorece a la visión cualitativa, no mensurable y subjetiva, que se sustenta en el escenario 

interno de las personas que definen perspectivas de contento o descontento ante 

circunstancias de la vida. (Hurtado, B, 2013). 

 

Desde una perspectiva macroeconómica en muchas ocasiones se ha asociado a la calidad 

de vida con factores monetarios como el PIB, el nivel de precios o el coste de vida. 

(Royuela, Lambiri, & Biagi, 2006). 
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Debido a la estrecha relación existente entre economía y calidad de vida es importante 

conocer cómo ha ido evolucionando la economía latinoamericana y posteriormente la 

ecuatoriana a lo largo de los últimos años, con la finalidad de analizar su impacto en la 

calidad de vida. 

 

5.3.- Marco conceptual 

 

Madera 

 

Es una de las materias prima de origen vegetal más explotada por el hombre. Se encuentra 

en los árboles de tallo leñoso (que tienen tronco) encontrando su parte más sólida debajo de 

la corteza del árbol. Se utiliza para fabrican productos de gran utilidad como mesas, sillas y 

camas, muebles en general y en tecnología se usa para realizar muchos proyectos. 

 

Comercialización 

 

Es la acción y efecto de comercializar (poner a la venta un producto o darle las 

condiciones y vías de distribución para su venta). En esta era de tanta competitividad no es 

raro que un buen producto pase desapercibido por sus potenciales compradores. Esto se da 

a menudo en el ámbito de la tecnología 

 

Ingresos 

 

Entendemos por ingresos a todas las ganancias que se suman al conjunto total del 

presupuesto de una entidad, ya sea pública o privada, individual o grupal. En términos 

generales, los ingresos son los elementos tanto monetarios como no monetarios que se 

acumulan y que generan como consecuencia un círculo de consumo-ganancia. 
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Comercio 

 

 Se define la actividad socioeconómica consistente en el intercambio de algunos 

materiales que sean libres en el mercado de compra y venta de bienes y servicios, sea para 

su uso, para su venta o su transformación. Es el cambio o transacción de algo a cambio de 

otra cosa de igual valor.  

 

Distribución 

 

Es la variable de marketing que permite poner en contacto el sistema de producción con 

el de consumo de forma adecuada; es decir, la distribución tiene como misión poner el 

producto a disposición de los consumidores en la cantidad, el lugar y el momento 

apropiados, y con los servicios necesarios. (Parreño & Ruiz, 2013) 

 

Canal de Distribución 

 

Está constituido por la trayectoria que ha de seguir un bien o servicio desde su punto de 

origen o producción hasta su consumo, y, además, por el conjunto de personas y/o 

entidades que permiten la realización de las tareas correspondientes a lo largo de dicha 

trayectoria. (Miguel & Parra, 2008) 

 

Producto 

 

Un Producto es todo aquello que puede ser utilizado con un fin en específico. Es el 

resultado de una serie de procedimientos para armar, construir, fabricar y elaborar algún 

objeto con una función útil para las personas. Producto es una palabra netamente genérica la 

cual describe el logro de una cadena de pasos de fabricación. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Contrato_de_compraventa
https://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico


35 
 

Precio 

 

El precio es el indicador del equilibrio entre consumidores y ahorradores cuando compran 

y venden bienes o servicios, y se forma a través de la Ley de la Oferta y la Demanda. Sirve 

para determinar la cantidad monetaria necesaria para adquirir un bien o un servicio. 

 

Mercado 

  

Es el lugar en que asisten las fuerzas de la oferta y la demanda para realizar las 

transacciones de bienes y servicios a un determinado precio. Comprende todas las personas, 

hogares, empresas e instituciones que tiene necesidades a ser satisfechas con los productos 

de los ofertantes.  

 

Estrategias de Mercado 

 

El propósito de las estrategias de mercado es el de brindar a la empresa u organización 

una guía útil acerca de cómo afrontar los retos que encierran los diferentes tipos de mercado; 

por ello, son parte de la planeación estratégica a nivel de negocios. 

 

Atención al cliente 

  

Es aquel servicio que presta las empresas de servicio o que comercializan productos, entre 

otras, a sus clientes, en caso de que estos necesitan manifestar reclamos, sugerencias, 

plantear inquietudes sobre el producto o servicio en cuestión.  
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VI.- HIPÓTESIS 

 

6.1.- Hipótesis general 

 

Si se potencia la comercialización de los productos derivados de madera se logrará 

mejorar los ingresos de los ebanistas de la ciudad de Jipijapa. 

 

 

6.2.- Hipótesis específicas 

 

Son significativo los problemas que afectan el desarrollo de la comercialización de los 

productos derivados de madera en la ciudad de Jipijapa 

 

Si se obtiene un buen financiamiento se logrará mejorar las actividades de 

comercialización de los productos derivados de madera. 

 

Es bajo el nivel de ingresos y las condiciones de vida de los ebanistas de la ciudad de 

Jipijapa 
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VII.- METODOLOGÍA 

 

La metodología aplicada en el trabajo investigativo se desarrolló a través del empleo de 

procesos, de manera que se logró estructurar la investigación para mostrar todas las partes 

del proyecto, ofreciendo los componentes y el correcto plan para llevar a cabo el estudio de 

forma satisfactoria, este se realizó mediante investigación cualitativa ya que se determinó la 

cultura en general de los ebanistas de la ciudad de Jipijapa, también se ejecutó la 

investigación cuantitativa para la correcta medición de los resultados de la encuesta.  

 

El tipo de investigación fue bibliográfica y de campo.  

 

Investigación Bibliográfica 

 

 Se hizo la revisión de fuentes bibliográficas concernientes a las bases teóricas afines a la 

comercialización y los ingresos que perciben por los productos de maderas, el mismo que 

fortaleció el desarrollo del presente trabajo de investigación.  

 

Investigación de campo 

 

 Constituye un proceso riguroso y racional de recolección de datos, permite obtener 

nuevos conocimientos en el campo de la realidad que viven los artesanos de la madera de la 

ciudad de Jipijapa. 

 

a.- Métodos 

 

Los métodos utilizados, es el descriptivo, inductivo – deductivo, estadístico y analítico.  
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Método Descriptivo.  

 

Sirvió para describir como es el trabajo que realizan los ebanistas de la ciudad de Jipijapa, 

como elaboran sus productos de los derivados de madera y la variedad de productos que 

ellos comercializan. 

 

Método inductivo - deductivo.  

 

Permitió conocer que productos derivados de madera elaboran los ebanistas de la ciudad 

de Jipijapa y como realizan la comercialización y que canales de distribución utilizan. 

Además, se palpo los problemas que tienen como asociación. 

 

Método estadístico 

 

Se utilizó este método para tabular los datos de la entrevista aplicada a los ebanistas de la 

de la ciudad de Jipijapa, a través de tablas y gráficos, donde se determinó los resultados. 

 

Método analítico  

 

Este método permitió hacer un análisis minucioso de los resultados obtenidos durante el 

proceso investigativo. 

 

b.- Técnicas 

 

Las técnicas que se utilizaros en la presenta investigación fueron las siguientes: 
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Observación 

 

Mediante esta técnica permito observar y conocer de forma directa como se desarrolla la 

comercialización de los productos derivados de la madera y que utilidades o ingresos 

obtienen los ebanistas de la ciudad de Jipijapa.     

 

Encuesta 

 

La encuesta se realizó a los ebanistas del cantón Jipijapa, donde se obtuvo información 

importante para el desarrollo del trabajo investigativo. 

 

Entrevista 

 

Se aplicó la entrevista al Sr. Cristóbal Hidalgo Rojas, representante de la Asociación 

Interprofesional de ebanista de la ciudad de Jipijapa.  

 

Población y Muestra 

 

Para el presente proyecto de investigación se consideró como población a todos los 30 

ebanistas de la ciudad de Jipijapa, como objeto de estudio de la investigación.  

 

c.- Recursos 

 

Para la realización de la presente investigación se utilizó recursos humanos, materiales y 

financieros que fueron esenciales y necesarios para el desarrollo de la presente investigación.  

 

Talento Humano 
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Ebanistas de la ciudad de Jipijapa 

Representante de los Ebanistas de la ciudad de Jipijapa  

El profesional en formación. 

Tutor del proyecto de investigación. 

 

Materiales 

 

Computadora 

Impresora  

Celular- cámara 

Bolígrafo - Lápiz  

Resaltador 

Borrador  

Hojas 

Libros y documentos de consultas 

Cuadernos de apuntes 

 

Financiero 

 

El costo total del presente trabajo de investigación es de $ 321,65ctvs. 
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VIII.- PRESUPUESTO 

 

DESCRIPCIÓN  

CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO $ 

VALOR 

TOTAL $ 

Materiales bibliográficos-copias 200 $ 0.03 $ 6,00 

Cyber (internet) 63 horas  0.75 47,25 

Impresiones de consulta  80 0.15 12,00 

Copias de encuestas  30 0.03 0,90 

Movilizaciones (a la universidad y la 

realización de encuesta) 

  50,00 

Impresiones del proyecto  400  0,15 60,00 

Impresión del proyecto final 2 5.00 10,00 

CD-RW 1 1.50 1,50 

Empastado del proyecto 2 20.00 40,00 

Imprevistos  1 100.00 100,00 

TOTAL    $ 321,65  

 

El total del trabajo de investigación da la suma de $ 321,65 que son financiados por el autor 

de la presente investigación. 
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IX.- ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS 

 

Entrevista al Sr. Cristóbal Hidalgo Rojas representante de Ebanista de la ciudad de 

Jipijapa. 

 

1. ¿Considera usted que la ciudad de Jipijapa ha logrado desarrollar de manera 

organizativa la producción y comercialización de los productos acabados en 

madera? 

 
No obstante, de ser reconocida la ciudad de Jipijapa como el “grano de Oro” y tener 

una larga tradición artesanal, no ha logrado desarrollarse de manera organizativa, 

debido a que se carece de un local donde se comercialice y se exhiba la producción, en 

la calle principal es donde funcionan locales particulares de venta de muebles, y en la 

mayoría de los casos las casas son utilizadas como talleres y venta de muebles; además 

existe una competencia desleal porque no hay una estandarización de precios, la gran 

mayoría de talleres vende sus productos a bajos costos. 

 

2. ¿Ustedes como ebanistas contemplan algún tipo de planificación y gestión para la 

producción y comercialización de los productos acabados en madera? 

 
En esta pregunta manifestaron que no tienen una línea de planificación definida, 

debido a que la producción de los productos en madera no es a gran escala, análisis 

que nos demuestra que a pesar de que existen asociaciones, los niveles de gestión son 

modestos, muy poco se puede hacer alrededor de temas como asistencia técnica, 

capacitación y líneas de financiamiento; la mayor evidencia es la ausencia de locales 

donde puedan exhibirse sus productos. 
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3. ¿De qué manera cree usted que se beneficiaría la ciudad de Jipijapa, si se creara 

una empresa dedicada a la producción y comercialización de productos de 

madera? 

 

La opinión vertida por parte del entrevistado se ve reflejado por la coincidencia de 

esta interrogante al señalar que la necesidad de que se cree una empresa dedicada a 

la producción y comercialización de productos de madera beneficiaría a la ciudad de 

Jipijapa, puesto que se generarían plazas de empleo y se fortalecería la actividad 

económica del sector, logrando de esta manera rescatar la tradición artesanal de este 

sector. 

 

4. ¿Cuál considera usted, que es la principal actividad económica que genera 

mayores ingresos y es considerada la más destacada en la ciudad de Jipijapa? 

 

Dentro de la entrevista planteada, consideran que la principal actividad económica 

de la ciudad de Jipijapa, por más de 40 años es la ebanistería, profesión que ha ido 

de generación en generación de artesanos de la madera, la gran parte aprendió este 

trabajo por medio de sus familiares y en la actualidad lo ejercen como una fuente de 

sustento de vida. 
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Encuestas a los Ebanista de la ciudad de Jipijapa. 

1. ¿Considera usted que la ciudad de Jipijapa ha logrado desarrollar de manera 

organizativa la producción y comercialización de los productos acabados en 

madera? 

Tabla N° 1: Organización en la producción y comercialización de productos 
acabados de madera 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Sí 4 13% 
No 20 67% 
Talvez 6 20% 
Total 30 100% 

    Fuente: Ebanista de la ciudad de Jipijapa 
    Elaboración: Gladys Mercedes Guerrido Suárez 

 

Gráfico Nº 1 

 

     Ilustración N° 1: Organización en la producción y comercialización de productos 
acabados de madera 

Análisis e interpretación de los resultados: 

En la encuesta realiza el 13% corresponde a 4 ebanista encuestados de la ciudad de Jipijapa 

reconoce que, si se ha logrado el desarrollo de la producción y comercialización de productos 

derivados de madera, el 67% que corresponde a 20 ebanistas encuestados no reconoce que 

se ha logrado desarrollarse de manera organizativa en la producción y comercialización de 

los productos derivados en madera, en tanto que el 20% corresponde a 6 ebanistas 

encuestados dicen que talvez exista este desarrollo. 

 

De acuerdo a los resultados de la encuesta aplicada a los ebanistas el mayor porcentaje de 

encuestados no reconocen que dicha actividad ha logrado desarrollarse de manera 

organizativa, por lo que es importante fortalecer los procesos de venta de sus productos de 

manera organizada y también el problema que presentan es la ausencia de locales donde 

puedan mostrar sus productos para ser comercializados. 
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2. ¿Cuál de estas opciones afectan el desarrollo de la comercialización de los 

productos derivados de madera que produce la ciudad de Jipijapa? 

 

Tabla N° 2: Problemáticas que afectan al desarrollo de la comercialización  

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 
Planificación y gestión local 4 13 % 

Servicios Básicos 2 7% 

Vías de acceso 4 13% 

Organización empresarial 11 37% 

Políticas públicas 3 10% 

Todos los anteriores 3 10% 

Otros 3 10% 

Total 30 100% 

    Fuente: Ebanista de la ciudad de Jipijapa 
    Elaboración: Gladys Mercedes Guerrido Suárez 

 

Gráfico Nº 2 

 

Ilustración N° 2: Problemáticas que afectan al desarrollo de la comercialización 

 

Análisis e interpretación de los resultados: 

Al referirnos a las problemáticas que afectan al desarrollo de la producción y 

comercialización de los productos en madera, los ebanistas consideran que la planificación 

y gestión local en un 13% afecta con dicho desarrollo de igual forma se ve reflejado con un 

7% servicios básicos, las vías de acceso y todos los anteriores con un 13%, La organización 

empresarial en un 37% siendo el componente de mayor incidencia, las políticas públicas y 

otros con un 10% del total de la muestra. 

 

Con respecto a la encuesta aplicada se puede concluir que el mayor porcentaje de 

encuestados consideran que la problemática es la organización empresarial, por no tener una 

estrategia de marketing y publicidad para promocionar los productos que ellos 

comercializan.  
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3.- Dentro de las opciones económicas mencionadas a continuación:  

¿Cuáles considera usted, que es el más destacado? 

Tabla N° 3: Opciones económicos más destacadas 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Productos acabados en Madera 25 83% 

Producción agropecuaria 1 3% 

Recursos naturales y cultuales 1 3% 

Otros 3 10% 

Total 30 100% 

    Fuente: Ebanista de la ciudad de Jipijapa 
    Elaboración: Gladys Mercedes Guerrido Suárez 

 

Gráfico Nº 3 

 

     Ilustración N° 3: Opciones económicas más destacadas 

 

Análisis e interpretación de los resultados: 

Dentro de las opciones económicas la población expresa que la principal actividad que 

genera ingresos a las familias de la ciudad de Jipijapa son los productos acabados en Madera 

con un nivel del 83% del total de la muestra mientras que la producción agropecuaria y 

recursos naturales con 3%, la opción otros con 10% que corresponde a 3 ebanistas 

encuestados no son consideras como principal opción.  
 

De acuerdo a los resultados de la encuesta el mayor porcentaje que se puede evidenciar de 

la actividad económica más destacada son los productos en maderas por su variedad de 

diseños y acabados en madera que son elaborados con innovación y destreza por los 

ebanistas de la ciudad de Jipijapa. 
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4. ¿Tiene conocimiento de temas relacionados de comercialización? 

 

Tabla N° 4: Conocimientos de comercialización  

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Sí 12 40% 

No 16 53% 

Algo mínimo 2 7% 

Total 30 100% 

    Fuente: Ebanista de la ciudad de Jipijapa  
    Elaboración: Gladys Mercedes Guerrido Suárez 

 

Gráfico Nº 4 

 

     Ilustración N° 4: Conocimiento de comercialización  

 

Análisis e interpretación de los resultados: 

En cuanto al nivel de conocimientos de temas relacionados con la Producción y 

Comercialización el 53% que corresponde a 16 ebanistas no conoce sobre temas de 

comercialización, 40% que corresponde a 12 ebanistas encuestado si conocen sobre temas 

de comercialización y el 7% que corresponden a 2 ebanistas encuestados dicen que conocen 

algo mínimo.  

 

Cabe indicar que mediante la encuesta realizada es evidente comprobar la necesidad de 

capacitación al talento humano encargado de la producción y comercialización de los 

productos artesanales en madera, con la intensión de que sean ellos quienes manejen de 

manera responsable su organización o empresa artesanal. Como parte importante que es 

posible aprovechar en este aspecto sería establecer vínculos con las instituciones públicas y 

privadas de manera que a través de programas capaciten al artesano en todos estos temas, 

como parte de la vinculación que deben hacer con la comunidad. 
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5. ¿Estaría usted interesado en caso de realizarse un proyecto empresarial que ofrezca 

facilidades necesarias, y fortalezca la actividad productiva del sector, en participar en 

el mismo? 

 

Tabla N° 5: Interés en participar y emprender en un proyecto empresarial   

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Sí 30 100% 

No 0 0% 
Talvez 0 0% 

Total 30 100% 

    Fuente: Ebanista de la ciudad de Jipijapa 
    Elaboración: Gladys Mercedes Guerrido Suárez 

 

Gráfico Nº 5 

 

     Ilustración N° 5: Interés en participar y emprender en un proyecto empresarial  

 

Análisis e interpretación de los resultados: 

En la pregunta formulada sobre las facilidades necesarias que fortalezcan la actividad 

productiva del sector artesanal el 100% del total de la muestra respondieron que, si están 

interesados en participar y emprender en el mismo, mientras que las otras opciones no son 

consideradas. 

 

Mediante la encuesta el mayor porcentaje deja en evidencia el interés y compromiso de 

participación que poseen los ebanistas de la ciudad de Jipijapa hacia el emprendimiento, 

dejando de esta forma una posibilidad de participación directa con el apoyo de los actores 

públicos como la parte privada en realizar inversión y fortalecimiento a la producción 

artesanal. 
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6. ¿Con que tipo de financiamiento realizan las actividades de comercialización de 

los productos derivados de madera? 

 

Tabla N°6: Tipo de financiamiento para las actividades de comercialización    

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Inversión propia 8 27% 

Inversión de terceros 4 13% 

Créditos 14 47% 

Otros 4 13% 
Total 30 100% 

    Fuente: Ebanista de la ciudad de Jipijapa 
    Elaboración: Gladys Mercedes Guerrido Suárez 

 

Gráfico Nº 6 

 

     Ilustración N° 6: Tipo de financiamiento para las actividades de comercialización   

 

Análisis e interpretación de los resultados: 

Dentro de la encuesta realiza el tipo de financiamiento que emplean los ebanistas de la 

asociación para poder realizar las actividades de comercialización de productos en madera, 

el 47% que corresponde a 14 ebanistas encuestados realiza financiamiento con crédito, el 

24% que corresponde a 8 ebanistas expresaron que lo realizan través de inversión propia, el 

13% que corresponde a 4 ebanista manifestaron a través de inversión de terceros y en un 

13% utiliza otros medios. 

 

Atreves de los resultados demuestran que en su mayoría los ebanistas utilizan como fuente 

de financiamiento el crédito para poder realizar su cadena de producción y comercialización 

de los productos elaborados en su taller. 
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7. ¿Reciben apoyo de instituciones públicas en el fortalecimiento de MyPimes, 

producción y comercialización de los productos de madera artesanal? 

 
Tabla N°7: Reciben apoyo de instituciones públicas    

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Si 10 17% 

No 15 66% 

De repente  5 17% 
Total 30 100% 

    Fuente: Ebanista de la ciudad de Jipijapa 
    Elaboración: Gladys Mercedes Guerrido Suárez 

 

Gráfico Nº 7 

 

     Ilustración N° 7: Reciben apoyo de instituciones públicas 

 

Análisis e interpretación de los resultados: 

En la encuesta realizada consideran en un 66% que corresponde a 15 ebanistas encuestados 

que, no reciben apoyo de instituciones públicas en el fortalecimiento de MyPimes, así como 

también en la producción y comercialización de los productos terminados en madera en cada 

uno de sus talleres artesanales. 

  

Cabe indicar que el mayor porcentaje corresponde a que ellos no reciben apoyo de las 

instituciones públicas por lo que es necesario considerar y poner atención a dichos resultados 

ya que de ser necesario se debe aprovechar dicha intervención de las instituciones públicas 

para a través de ellas poder gestionar y direccionar un proyecto de financiamiento y 

fortalecimiento a los actores de economía popular y solidaria vinculados con la producción 

de madera artesanal en la ciudad de Jipijapa. 
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8. ¿La actividad de producción de los productos de madera es su principal ingreso 

económico para su familia? 

 
Tabla N°8: Los productos en madera es su principal ingreso    

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Si 30 100% 

No 0 0% 
Total 30 100% 

    Fuente: Ebanista de la ciudad de Jipijapa 
    Elaboración: Gladys Mercedes Guerrido Suárez 

 

Gráfico Nº 8 

 

     Ilustración N° 8: Los productos en madera es su principal ingreso. 

 

 

Análisis e interpretación de los resultados: 

Dentro de los principales ingresos económicos en las familias de los ebanistas de la ciudad 

de Jipijapa, el 100% que corresponde a los 30 encuestados manifestó que si es su principal 

fuente de ingresos. 

 

Los resultados demuestran que en su totalidad los encuestados dependen de la actividad de 

producción en los productos de madera, ya que esta actividad es hereditaria y se ha aprendido 

dicho oficio desde muchos años atrás, siendo esta parte del sustento familiar y de la identidad 

cultural del sector. 
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9. ¿A qué mercados, se destina la producción y comercialización de sus productos 

derivados de madera? 

 
Tabla N° 9: Mercados de producción y comercialización de productos 

derivados de madera    

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Localmente 13 43% 

Nacional 5 17% 

Provincial 12 40% 

Internacional 0 0% 
Total 30 100% 

    Fuente: Ebanista de la ciudad de Jipijapa 
    Elaboración: Gladys Mercedes Guerrido Suárez 

 

Gráfico Nº 9 

 

     Ilustración N° 9: Mercados de producción y comercialización de productos derivados 
de madera. 

 

Análisis e interpretación de los resultados: 
 
En la encuesta realizada el 43% que corresponde a 13 ebanistas manifestaron referente a los 

mercados principales a los que se destina la producción y comercialización de los productos 

derivados de madera es de manera local, mientras que el 40% de los encuestados tiene un 

ámbito provincial, seguido del 17% que corresponde a 5 de los ebanistas encuestados de 

manera nacional y por último con el 0% no se comercializa en el mercado internacional.  

 

Motivo por el cual se hace necesario la implementación de un plan de marketing y 

comercialización, de manera que permita posicionar en la mente de los consumidores, los 

productos y poder alcanzar su fidelidad. 
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10. ¿Qué productos artesanales ofrecen al consumidor? 

 
 

Tabla N° 10: Tipos de productos que ofertan 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Camas 5 13% 

Muebles 10 10% 

Puertas 2 7% 

Juego de comedor 4 13% 

Anaqueles 8 13% 

Todo tipo de muebles 15 40% 

Otros 1 3% 

Total 30 100% 

    Fuente: Ebanista de la ciudad de Jipijapa 
    Elaboración: Gladys Mercedes Guerrido Suárez 

 

Gráfico N° 10 

 

Ilustración N° 10: Tipos de productos que ofertan 

Análisis e interpretación de los resultados: 

En la encuesta realizada, el 43% que corresponde a 13 ebanistas encuestados expresaron que 

el principal producto artesanal que ofertan al consumidor en la ciudad de Jipijapa son todo 

tipo de muebles, el 17% corresponde a 5 encuestados que elaboran camas, seguido a ello se 

encuentran los juegos de comedor y anaqueles de hogar con un porcentaje del 13%, un 7% 

puertas, y el 3% restante abarca muebles y otros.  

 

De acuerdo a la encuesta el mayor porcentaje son que ellos venden todo tipo de muebles, sin 

embargo, a través del fortalecimiento de sus líneas de producción pueden mejorar los 

productos que actualmente se elaboran en el sector, pudiendo de esta manera poder competir 

con otros proveedores del país y a nivel internacional. 
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11. ¿En qué temporada aumenta la producción y comercialización de sus productos 

artesanales? 

 

Tabla N° 11: Temporada de aumento de ventas  

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Invierno 5 17% 

Verano 25 83% 
Total 30 100% 

    Fuente: Ebanista de la ciudad de Jipijapa 
    Elaboración: Gladys Mercedes Guerrido Suárez 

 

Gráfico Nº 11 

 

     Ilustración N° 11: Temporada de aumentos de ventas  

 

Análisis e interpretación de los resultados: 

Los resultados obtenidos en la encuesta el 83% que corresponde a 25 encuestados ebanistas 

expreso que en la temporada que aumenta la producción y comercialización de los productos 

artesanales que elaboran en la ciudad de Jipijapa es entre los meses de verano o de sequía y 

el 17% que corresponde a 5 encuestados se dedica a realizar un aumento de sus productos 

en los meses de lluvia o temporal invernal.  

 

Estos resultados dan a conocer que en su mayoría los ebanistas producen más en la época de 

verano, así como también a las facilidades climáticas que se prestan para poder desarrollar 

de una mejor manera la actividad artesanal; sin dejar de mencionar la disponibilidad de su 

materia prima empleada en la producción de todo tipo de muebles en madera. 
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12. ¿De impartirse talleres o seminarios de actividades en relación a la 

comercialización de los productos derivados de madera, estaría usted interesado 

en participar? 

 
Tabla N° 12: Talleres o seminarios de comercialización 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Si 28 100% 

No 0 0% 

Talvez 2 0% 

Total 30 100% 

    Fuente: Ebanista de la ciudad de Jipijapa  
    Elaboración: Gladys Mercedes Guerrido Suárez 

 

Gráfico Nº 12 

 

 

     

Ilustración N° 12: Talleres o seminarios de comercialización  

 

Análisis e interpretación de los resultados: 

En la encuesta realiza el 93% que corresponde a 28 ebanistas encuestados expresaron que si 

se imparten talleres, seminarios o cursos de comercialización de productos derivados de la 

madera si están dispuestos a participar, el 7% corresponde a 2 encuestados manifestaron que 

por razones de tiempo y de realizar otras actividades talvez no asistirían.  

 

Lo que significa que en su mayoría los ebanistas de la ciudad de Jipijapa están de acuerdo a 

que se lleve a cabo dichos seminarios o talleres lo que consideran como factor principal para 

el fortalecimiento de las capacidades en su territorio. 
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13. ¿Cuáles son sus ingresos promedios mensuales por la venta de los productos 

derivados de madera? 

 
Tabla N° 13: Ingresos promedios mensuales 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

$ 300 a $ 500 2 6% 

$ 500 a $ 800 5 17% 

$ 800 a $ 1.000 14 47% 

$ 1.000 o más 9 30% 

Total 30 100% 

    Fuente: Ebanista de la ciudad de Jipijapa  
    Elaboración: Gladys Mercedes Guerrido Suárez 

 

Gráfico Nº 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración N° 12: Ingreso promedio mensuales 

 

Análisis e interpretación de los resultados: 

El 47% de la población encuestada se encuentra con ingresos aproximados de $800-$1000 

seguido por el 30% que se encuentra la población que tiene ingresos entre $1000 o más, 

entre $500-$800 el 17% y el 7% entre $300-$500 mensuales, esto quiere decir que están 

dentro de la clase media seguida por la clase media alta, logrando analizar nuestro segmento 

escogido para esta investigación. 

 

Para los ebanistas de la ciudad de Jipijapa, es de gran relevancia saber a qué nivel 

socioeconómico enfocar sus ventas para poder fijar precios y promociones. 
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9.1.- Conclusiones 

 

Los resultados de la investigación nos llevan a la conclusión de que la actividad artesanal 

en derivados de madera en la ciudad de Jipijapa, a pesar de que no tiene el mismo impacto 

económico que tenía años atrás, se posee un alto potencial innovador de los ebanistas de la 

ciudad de Jipijapa dedicados a esta labor, lo difícil de esto son los problemas, puesto que la 

mayoría trabajan en los talleres de sus casas y en muchos casos venden sus productos a bajos 

costos, todo esto se debe a la mala organización empresarial por la deficiente publicidad y 

promoción para la comercialización ya que no se ha logrado desarrollar de manera 

organizativa la comercialización de los productos acabados en madera.  

 

Se concluye que existe un bajo nivel y gestión asociativo, puesto que no todos los 

artesanos dedicados a esta labor se encuentran asociados, los niveles de gestión son 

modestos, ya que esto afecta al tipo de financiamiento que ellos pueden conseguir con 

créditos en las instituciones financieras, se evidencia que los ebanistas hacen créditos para 

trabajar en la elaboración de productos elaborados en madera; por lo que es necesario 

fortalecer este sector con financiamiento de otro tipo de crédito no reembolsable y a la vez 

con los procesos asociativos desde enfoques que incorporen la gestión corporativa. 

 

Se concluye que los ebanistas su nivel de ingreso esta entre unos $ 800 a $ .1000 que le 

sirve para mejorar su calidad de vida, porque la ebanistería es el sustento de la vida y 

actividad económica de las familias que se dedican a esta actividad ya que son incursionistas 

e innovadores, por lo que es necesario fortalecer de forma prioritaria dicho trabajo en lo que 

respecta a la publicidad y marketing puesto que son herramientas fundamentales para dar a 

conocer el producto, así se va a obtener nuevos clientes y puedan generar mayores ingresos 

y mejorar sus condiciones de vida.  
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9.2.- Recomendaciones 

 

Se recomienda que se fomente una oferta organizativa que abarque la comercialización 

de los productos acabados con derivados de madera, donde el recurso humano que se dedica 

a la producción de muebles en general pueda fortalecer sus capacidades y mejorar su 

situación socioeconómica y por ende el posicionamiento en el mercado de los productos 

acabados derivados de la madera. 

 

Se debe formalizar un acercamiento con instituciones que brinden facilidades necesarias 

para las actividades productivas del sector artesanal en ebanistería, con alguna línea de 

crédito no reembolsable por las instituciones públicas para el fortalecimiento de MyPimes, 

así como también capacitar al talento humano a través de talleres y seminarios, todo esto, 

con la finalidad de que mejoren la producción y comercialización de los productos derivados 

de la madera. 

 

Los ebanistas del cantón Jipijapa deben buscar mecanismo de financiamiento para que 

incrementen su capital de trabajo y puedan elaborar otra clase de productos derivados de 

madera y por ende incrementen sus ingresos para que mejoren su calidad de vida familiar. 
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X.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

N

º 

 

ACTIVIDADES 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

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 Inscripción de modalidad de titulación                             

2 Entrega de solicitud para asignación de tutor                             

3 Asignación de tutor por parte de coordinación                             

4 Elección y presentación del tema de proyecto de 

investigación 

                            

5 Aprobación del tema de la unidad especial de titulación                             

6 Elaboración del proyecto de investigación                              

7 Entrega del proyecto de investigación                             

8 Revisión del proyecto de investigación                             

9 Correcciones                             

 Sustentación                             

11 Entrega de empastados y CD                             

12 Incorporación (sin fecha)                             
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XII.- PROPUESTA 
 

12.1.- Denominación del proyecto 

 

Plan de estrategias de publicidad y promoción para potenciar las ventas de los 

productos derivados de la madera de los ebanistas de la ciudad de Jipijapa.  

  

12.1.2.- Antecedentes de la propuesta 

 

Hoy en día las empresas se encuentran en un entorno de constante cambio; el crecimiento 

de la competencia, productos con un ciclo de vida vertiginoso, cambios de hábitos y actitudes 

de los consumidores. Desde esta perspectiva desarrolla sus actividades los ebanistas tanto de 

producción como comercialización de productos derivados de la madera, teniendo como 

línea de productos muebles de sala, comedor, dormitorio y accesorios decorativos; perfilado 

con diseñados novedosos y exclusivos, muebles lanzados al mercado con las mejores 

maderas (laurel, amarillo, guayacán, entre otros) y de la mejor calidad y precios acorde a 

productos (diseños o modelos). Esto talleres de ebanisterías cuentan con un equipo de 

personal eficiente e innovadores, pero no se encuentran capacitados en las diferentes áreas 

de tecnología y publicidad. 

 

Los ebanistas en la actualidad no cuentan con un plan de estrategias de publicidad y 

promoción que permita el crecimiento de su cartera de clientes y por ende en el mercado; 

por tanto, la presente propuesta le permitirá fortalecer el desarrollo en sus ventas, basándose 

en la potencialidad que la organización y sus trabajadores pueden aportar, para así ampliar 

hacia un nuevo mercado que serían los constructores de la ciudad de Jipijapa y poder ofertar 

la calidad y variedad de los productos, garantizando la sostenibilidad en el mercado objetivo. 
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A través de la entrevista realizada se pudo evidenciar la problemática, y por eso es la 

prioridad de proponer un Plan de Estrategias de Publicidad y Promoción que le permita a los 

ebanista obtener un mejor porcentaje del mercado y seguir manteniendo ese posicionamiento 

de marca en la mente del consumidor y desde luego ser un referente para todas las demás 

asociaciones del sector de muebles, donde en un mundo de perturbaciones constantes, la 

solución a ella es la adaptación al cambio constante.  

 

En la actualidad estamos en un entorno competitivo ya que el desarrollo tecnológico y la 

globalización nos permite tener hoy en día un mercado agresivo, para lo cual es necesario 

contar con una estrategia que nos permita tener estabilidad en el mercado, así como generar 

nuevas alternativas para los clientes, lo cual nos servirá de mucha utilidad para ser 

sostenibles y competitivos en el tiempo.  

 

12.2.- Justificación 

 

La importancia del trabajo radica en obtener una descripción del mercado de los productos 

derivados de la madera y ofrecer a la misma una solución que le permita acceder al mercado 

de una forma más adecuada con las necesidades actuales de publicidad y promoción en el 

que se debe trabajar.  

 

Además, se pretende integrar y promocionar los productos derivados de la madera que 

elaboran, a los diferentes mercados, ofreciendo un producto de calidad y variedad, con la 

finalidad de satisfacer las necesidades y deseos de los clientes, para así mejorar el volumen 

de ventas, dar a conocer el nombre de los ebanistas, no solo en la ciudad de Jipijapa, sino 

también en la zona centro del país de esta forma se lograrán mayores ingresos, estabilidad y 
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crecimiento. Con la publicidad se puede difundir al público las fortalezas con las que cuenta 

los ebanistas, logrando así el posicionamiento deseado. 

 

Por medio de una publicidad y promoción bien dirigida se logra posicionar la imagen de 

los talleres de ebanistería, de modo que ocupe un lugar distintivo en la mente del mercado 

meta y se desarrolle una diferenciación y una ventaja competitiva. La importancia de este 

tema es directamente promocional a los beneficios que reciben los clientes, pues implica la 

dinamización de la economía, trayendo consigo el bienestar general.  

 

Esta propuesta se sustenta en desarrollo empresarial el mismo que tiene como referencia 

las bases de productividad y competitividad, por tanto, pretende integrar y promocionar los 

productos en el mercado objetivo, a través de publicidad móvil, radio y promociones como 

descuentos a todos los clientes de nuestra ciudad y por medio de una página web. La presente 

propuesta es factible de realización, por cuanto se cuenta con el apoyo de los ebanistas, para 

desarrollar cambios y mejoras que permita desarrollo organizacional. 

 

12.3.- Fundamentación 

 

Para definir con exactitud la propuesta es necesario fundamentarlo, con criterios relevantes 

que da credibilidad a la misma.   

 

(Drucker, 1985) define al marketing como: “Conjunto de actividades necesarias para 

convertir el poder de compra en demanda efectiva de bienes y servicios. 

 

(American Marketing Association, 2008) indica:” Marketing es la realización de 

actividades empresariales que dirigen el flujo de bienes y servicios desde el productor al 

consumidor o usuario”.  
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Una definición modera hacia el marketing es la de (Klother, 2001) afirma: “Hacer 

negocios en la nueva era de internet requerirá de un nuevo modelo de estrategia y practica 

de marketing a las nuevas tecnologías, sobre todo internet, las empresas están sufriendo una 

transformación radical que es prácticamente una nueva revolución industrial. Para sobrevivir 

y prosperar en este siglo, los directivos tendrán que adoptar totalmente un nuevo conjunto 

de reglas. La organización del siglo XXI deberá adaptarse a la administración vía Web. 

Internet está revolucionando la forma en que vemos, el establecimiento de relaciones con 

proveedores y clientes, la creación de valor para ellos y la forma de hacer dinero en el 

proceso; en otras palabras, está revolucionando el marketing”.   

 

A través de estos criterios se ve reflejado definiciones que potencian la propuesta, es decir 

para esto hay que cumplir con los objetivos planteados sobre el intercambio entre 

productores y consumidores de lo que necesitan y desean, puesto que la asociación 

interprofesional de ebanista obtiene su materia prima para elaborar productos de los 

derivados de la madera. Tal como lo establece el Plan Nacional del Buen Vivir, potenciando 

la transformación de la materia prima sin perjudicar el medio ambiente.  

 

Es muy importante cumplir con las leyes del medio ambiente en la sección que compete 

al sector maderero, porque son los que proveen la materia prima y deben cumplir con ciertas 

normas como la respectiva guía de corte y de circulación de madera la cual es emitida por el 

Ministerio del Medio Ambiente, tal como lo dice el libro tercero del régimen forestal. 

 

12.4.- Objetivo General 

 

Implementar estrategias de Publicidad y Promoción que permita incrementar las 

ventas de los productos derivados de madera de los ebanistas de la ciudad de Jipijapa. 
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12.5.- Importancia 

 

Con los resultados de la investigación se prioriza la importancia de contribuir al 

fortalecimiento de los ebanistas de la ciudad de Jipijapa en el mercado provincial y nacional; 

por ello se propone un plan de marketing que permitirá establecer las estrategias y tácticas a 

emplear para lograr el posicionamiento de la asociación y sus productos, así como 

determinar cuáles son las herramientas de marketing más apropiadas para lograr el objetivo 

planteado. Cabe recalcar que la presente propuesta ayudará a: 

 

 Incrementar las ventas de sus productos.  

 

 Mejorar el estilo de vida de las familias de los ebanistas  

 

 Impulsar la economía de la ciudad de Jipijapa.  

 

 Innovar productos y procesos.  

 

 Mejorar el servicio y atención a los clientes.  
 

 

La capacitación representa un conjunto de características, habilidades, competencias, 

valores a construirse. Se busca no solo proporcionar conocimientos que permitan a la 

persona desarrollar una labor determinada o resolver los problemas que se le presenten 

dentro de la realización de su trabajo, sino también se generen actitudes humano-laborales, 

relacionadas con la moral, la motivación, el compromiso, sentido de logro, integración al 

grupo de trabajo, etc. 

 

12.6.- Ubicación sectorial y física 

 

Esta propuesta se desarrollará en la ciudad de Jipijapa, estará dirigida a 30 ebanistas  de 

la ciudad de Jipijapa. 
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Ubicación:  

Jipijapa es un cantón localizado al sur de la provincia de Manabí. En la franja costera del 

Ecuador.  

Sus coordenadas son: (1°20′S, 80°35′O)  

 

Superficie:  

Su superficie es de 1.420 Km².  

 

Límites:  

 Al norte: con los cantones Montecristi, Portoviejo y Santa Ana.  

 Al sur: con el cantón Paján y la provincia del Guayas.  

 Al este: con los cantones 24 de Mayo y Paján.  

 Al oeste: con el Océano Pacífico y el cantón Puerto López.  

 

División Territorial:  

 Urbanas: San Lorenzo de Jipijapa, Manuel Inocencio Parrales y Guale y Dr. Miguel 

Morán Lucio.  

Rurales: La América, El Anegado, Julcuy, Pedro Pabl o Gómez, Puerto  Cayo, 

Membrillal y La Unión 

 

12.7.- Descripción de la propuesta 

 

La propuesta para los ebanistas de Jipijapa esta estructura en dos partes, la primera 

contiene los contenidos del seminario de capacitación y en segundo lugar está el programa 

de estrategias de publicidad y promoción para incrementar las ventas de los productos 

derivados de madera. 
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CRONOGRAMA DEL DESARROLLO DE LOS TALLERES DEL PLAN DE 

CAPACITACIÓN  

 

 

N° 

 

 

TALLERES 

1 MES  

(4 SÁBADOS) 

 

 

HORA 

 

 

RESPONSABLES SEMANAS 

1 2 3 4 

1  

 Publicidad y Promoción 

     

15 H00 

17 H00 

Investigadora 

Presidente de la Asociación 

Interprofesional de ebanista 

 

2 

 Planeación de la promoción      

15 H00 

17 H00 

Investigadora 

Presidente de la Asociación 

Interprofesional de ebanista 

 

3 

 

 Plan Operativo 

 

     

15 H00 

17 H00 

Investigadora 

Presidente de la Asociación 

Interprofesional de ebanista 

 

4 

 Programa de Estrategias de 

Publicidad y Promoción para 

incrementar las ventas 

     

15 H00 

17 H00 

Investigadora 

Presidente de la Asociación 

Interprofesional de ebanista 

 

Publicidad y Promoción 

 

Para (Kloter, Camara, Grande , & Cruz) promoción es “la cuarta herramienta del 

marketing-mix, incluye las distintas actividades que desarrollan las empresas para comunicar 

los méritos de sus productos y persuadir a su público objetivo para que compren”. 

Dentro de la mezcla promocional está la Publicidad, Venta personal, Promoción de 

Ventas y Relaciones Publicas. Estrategia de promoción el empleo de promociones ayuda a 

activar las ventas cuando estas se encuentran bajas o el cliente necesita un estímulo adicional 

para poder adquirir un bien. Cuando las ventas están bajas; para solucionar esto tomo las 

promociones y si funcionan. Un pronóstico acertado de la demanda sobre un producto 

garantiza una buena producción, pero si en algún momento llega a haber excedente de 

producto, el ofrecer promociones a los clientes para agilizar la salida de los mismos reduce 

el riesgo de que se conviertan en merma y poder cubrir los costos de producción. Muchas 

compañías no tienen registros de los elementos que conforman la promoción: cupones, 

premios, descuentos comerciales, bonificaciones, muestras, incentivos de ventas y 

exhibiciones comerciales” (Arellano, 2000, pág. 129) 
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Las metas de una campaña promocional son similares a las de las campañas de medios y 

se coordinan en conjunto. Algunas de las metas promociónales consisten en llamar la 

atención rompiendo el nivel de ruido de la competencia, logrando pruebas, expandiendo la 

participación y promoviendo nuevos usos. Los premios a los consumidores generan 

alicientes entre ellos y entusiasmo entre vendedores y concesionarios. Las cuatros 

principales herramientas promocionales son las que se describen a continuación:  

 

Publicidad 

 

 Cualquier forma pagada de presentación y promoción no personal de ideas, bienes o 

servicios por un patrocinador bien definido. La toma de decisiones sobre publicidad es un 

proceso constituido por cinco pasos: 

 Determinación de objetivos  

 Decisiones sobre el presupuesto  

 Adopción del mensaje  

 Decisiones sobre los medios que se utilizarán 

 

Promoción de ventas 

 Incentivos de corto plazo para alentar las compras o ventas de un producto o servicio.  

 

Instrumentos de promoción de consumo:  

 Muestras: Obsequio de una pequeña cantidad de un producto para que los 

consumidores lo prueben.  
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 Paquetes promocionales (o descuentos): Precios rebajados directamente por el 

fabricante en la etiqueta o el paquete.  

 Recompensas para los clientes: Recompensas en efectivo o de otro tipo por el 

uso regular de los productos o servicios de alguna compañía.  

 Promociones en el punto de venta (ppv): Exhibiciones o demostraciones en el 

punto de venta o compra.  

 Promoción Comercial: Promoción de ventas para conseguir el apoyo del 

revendedor y mejorar sus esfuerzos por vender.  

 Promoción para la fuerza de ventas: Promoción de ventas concebidas para 

motivar a la fuerza de ventas y conseguir que los esfuerzos de ventas del grupo 

resulten más eficaces. (Strang, 2007, págs. 65,100) 

 

Planeación de la promoción  

 

Uno debe estar pensando en cómo promover su producto desde bastante tiempo antes de 

empezar a producirlo. Sus visitas a las tiendas y sus entrevistas con los tenderos y mayoristas 

le darán la oportunidad de encontrar qué tipo de promoción están haciendo sus competidores 

potenciales y cuál se podría organizar con los tenderos.  

 

Tipos de promoción. La palabra «promoción» cubre una gama de actividades para 

enterar a la gente sobre sus productos y para motivarla a comprarlos. Entre los ejemplos de 

técnicas que se usan en el mundo, se incluyen:  

 

 Publicidad 

 Exhibición en puntos de venta 

 Muestras gratis  
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 Verbal 

 Cupones  

 Fichas o láminas 

 Precios especiales  

 Propaganda gratis 

 

Publicidad 

 

(Kloter, 2013) define la publicidad, “como una comunicación no personal y onerosa de 

promoción de ideas, bienes o servicios, que lleva a cabo un patrocinador identificado”. Los 

principales objetivos esenciales de la publicidad son: informar, persuadir y recordar. 

 

 Esta puede hacerse por televisión o por radio, en diarios o en revistas, en afiches y en 

vallas, o mediante volantes entregados en las calles o en las casas. Para pequeños 

agroindustriales, la televisión y los diarios de circulación nacional no son opciones factibles, 

pero pueden emplearse otros enfoques. En muchos países la cantidad de estaciones rurales 

de radio está aumentando rápidamente, y estas pueden ofrecer la posibilidad de hacer 

publicidad a costos relativamente bajos.  

 

Diseño del mensaje.  

 

Es labor de los creativos publicitarios elaborar un mensaje que cumpla los objetivos 

planteados y que responda a la filosofía definida por la empresa para la campaña publicitaria. 

En muchos casos se recurre a una agencia de publicidad para que diseñe y desarrolle el 

contenido del mensaje. La creación y diseño de la comunicación requiere determinar qué se 

quiere transmitir, cómo hay que decirlo. 
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Al plantear la creación de un mensaje publicitario es necesario tomar como punto de 

partida al público objetivo, es decir, a los destinatarios del mensaje. Ellos deben ser los 

verdaderos protagonistas ya que los mensajes publicitarios deben presentar soluciones a los 

problemas o necesidades que presenten. (Cabrerizo Elgueta , 2013) 

 

Los canales de comunicación. sirven para transmitir información que promuevan en el 

mercado una alta demanda del producto.  

 

Canales Personales 

 

Canal a través del cual dos o más individuos se comunican directamente, como la 

conversación cara a cara o cuando un individuo se dirige a su público, utilizando el teléfono 

o el correo. La eficacia de estos canales deriva de la posibilidad del trato individualizado y 

la retroalimentación. 

A través de los canales personales se establece un contacto directo entre el presentador 

del mensaje y el receptor, ya sea a través de entrevistas cara a cara, por teléfono, por correo 

convencional, correo electrónico y mensajería instantánea, videoconferencia, etc.  

 

Canales impersonales 

 

Transmite los mensajes sin contacto o interacción entre las personas. En ellos se incluyen 

los medios masivos, los ambientes y los acontecimientos especiales. Los medios más 

importantes son: 

 

 El medio impreso (periódicos, revistas y correo postal). 
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 Los medios audiovisuales (radio, televisión). 

 Los medios masivos de exhibición (carteleras, señales, carteles). 

 Los medios de trasferencia electrónica: como su nombre lo indica, son medios 

electrónicos que tienen que ver con el uso del internet. (Campaña Publicitaria, 

2015) 

 

Plan Operativo.  

 

Programa de Estrategias de Publicidad y Promoción.  

 

Los productos satisfacen al consumidor final por lo tanto la promoción se llevará a cabo 

en los medios que tienen acceso la comunidad en general.  

 

 Las vallas publicitarias que serán ubicadas en lugares estratégicos de la ciudad  

 Un medio de comunicación de la ciudad de Jipijapa.  

De esta forma se contará un contacto directo con el cliente.  

 

 Se realizará un evento para la comunidad en general, en el cual se promocionará toda 

la variedad y calidad de productos que oferta los ebanistas, a la vez que se lanzará 

promociones solo por ese día con un descuento para todos los espectadores.  

 

 En el mensaje promocional se resaltará la calidad y variedad de los productos 

elaborados con derivados de madera, para todos los asistentes que compren el producto.  

 

 Tendremos publicidad en los medios de comunicación de la localidad, para así poder 

llegar con mayor fuerza y captar futuros clientes. 
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 Habrá vallas publicitarias que serán colocadas en las entradas de la ciudad tanto sur 

como norte, tendrán iluminación para la noche para que así el cliente tenga como primera 

opción los ebanistas de la ciudad de Jipijapa. 

 

Plaza y Distribución  
 

 

Por la naturaleza del producto y los ebanistas el canal directo será los almacenes de la 

ciudad ya que los clientes finales realizan sus compras directamente a los ebanistas, venderá 

sus productos de dos formas principales: 

 

 Venta al consumidor final que para este caso serían toda la variedad de diseños que 

ofertara los ebanistas. 

 Venta a los centros comerciales o almacenes que tengan pedidos a crédito o al contado 

y ofreciendo mayores descuentos a mayores ventas. 

Servicio Post Venta.  

 

Para brindarles el mejor servicio a los clientes y conservarlos daremos un servicio 

postventa, el cual nos permitirá adquirir la información necesaria de nuestros clientes, estar 

en constante comunicación, llevar un control de la cartera, y actualizar sus gustos y 

preferencias. Se pretende mantener un contacto directo con el cliente dando un servicio 

postventa de acabados en los productos derivados de la madera, de cortes especiales dando 

un servicio personalizado de alta calidad que se logrará a través de la motivación de los 

empleados basado en compartir los beneficios que atraerá los ebanistas como son su 

reconocimiento en el mercado y sus utilidades.  

 

Ventajas Competitivas.  

 

Las principales ventajas competitivas que tendrán los ebanistas son:  
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 Adecuada organización en sus recursos, materiales, económicos y humanos  

 Elaboración de productos de alta calidad ya que se trabaja con madera al secado 

natural.  

 Se pretende contar con una ventaja competitiva que abarque los siguientes puntos:  

 

Calidad 

 

 Se ofrecerá una gama de productos diversificados que responderá a las diferentes 

necesidades de los clientes de calidad superior que ofrece la competencia.  

 

Precio 

 

Se ofrecerá productos con un precio similar a la de la competencia que marque la 

diferenciación en la calidad, buscando a través del tiempo reducción de costos mediante 

la elevación del volumen de ventas, que será reflejado en un precio menor que beneficiara 

a los clientes. 

Ubicación 

 

 Los talleres de los ebanistas estarán ubicados en un lugar accesible y estratégico para la 

conveniencia de nuestros clientes.  

 

Selección 

 

Se ofrecerá una alta selección de productos que satisfacen los diferentes tipos de 

necesidades y por ende del mercado.  

 

Servicio 

Se ofrecerá un servicio de venta y post- venta más personalizado, incluyendo nuestro 

servicio de diseño totalmente gratuito, en donde nuestros clientes podrán observar 

mediante un programa como quedara su pedido de acuerdo al diseño.  



86 
 

Velocidad 

 

Se realizará productos en el tiempo que satisfagan mejor las necesidades del cliente con 

mejor acabado debido a la buena organización de los ebanistas de la ciudad de Jipijapa. 

 

Programa de Estrategias de Publicidad y Promoción para Incrementar las Ventas 

de sus productos los ebanistas 

Objetivo  

 

Posicionar a los ebanistas de la ciudad de Jipijapa en el mercado meta a través de 

estrategias publicitarias y promoción adecuada utilizando los medios de comunicación tales 

como radio, vallas, publicidad móvil, informativos donde se dará a conocer la calidad, 

servicio y confianza de la organización. 

Fases  

Presentación y aprobación del proyecto al representante de los  ebanistas de la ciudad de 

Jipijapa. 

 

Briefing.- Se define que en la campaña publicitaria se van a dar a conocer los atributos 

principales, que son la variedad de diseños, servicios, precios, promociones y el mensaje que 

queremos dar a conocer es calidad y confianza.  

 

Ejecución de las estrategias  
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Control de las actividades que se van a realizar  

Evaluación de la propuesta 

 

Control de actividades a realizar 

Elaborado por: Mercedes Guerrido Sánchez 

Actividades a Cumplir  

 

Se realizará un evento dedicados para los almacenes de muebles, centros comerciales y 

los clientes en general este evento tendrá como nombre “la noche del Muebles” la cual 

haremos llegar una invitación a los propietarios de los lugares más representativos que 

muebles en la cual constara día, hora y lugar, se brindara un coctel de bienvenida con unos 

bocaditos, el representante hará la presentación respectiva de los Ebanistas y dar a conocer 

los productos derivados de madera, servicios, promociones que tiene, esa noche será de 

sorpresas ya que habrá descuentos a las personas que por ese día asistan. 

 

ESTRATEGIAS

Dar a conocer al público la calidad del 
producto con el que cuenta e Ebanistas

Difundir su variedad de productos con la 
que cuenta los Ebanistas

Promocionar sus precios y descuentos con 
la que cuenta los Ebanistas

Aprovechar la temporada para incentivar 
a la comunidad a realizar sus compras los 

Ebanistas

ACTIVIDADES

Se colocaran dos vallas con las imagen de 
los talleres de Ebanistería en las entrada a 

la ciudad de Jipijapa

La contratación de buses para la 
publicidad de los productos con derivados 

de madera que oferta los Ebanistas que 
recorran toda la ciudad de Jipijapa.

Se utilizará los medios de comunicación 
masivo donde se pondrá énfasis a los 

precios de los productos con derivados de 
madera que oferta los Ebanistas

Se elaborarán trípticos para entregar a la 
comunidad y en los lugares estratégicos.
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Presupuesto para el evento 

Recursos Presupuesto Responsable 

Invitaciones $ 100,00  

Local $ 300,00  

Bebidas, Catering $ 200,00 Presidencia, ventas 

Otros $ 100,00  

Total $ 700,00  

 

Presupuesto para el medio publicitario 

Emisora 

Frecuencia 

Paquete Fecha Hora Costo 

Voz de Jipijapa 

Voz del Sur  

Radio Caribe 104.9 

CD CAFÉ 91.7 

De lunes a viernes  

5 emisiones diarias 

Sábados 3 emisiones 

al día  

01/08/2017 

Al 

30/08/2017 

Durante todo el 

día en las 

distintas 

programaciones 

 

$ 500,00 

 

La transmisión de la publicidad se la hará por los distintos medios de comunicación, 

dirigida a un segmento de mercado en general ya que son emisoras con más acogida en la 

ciudad de Jipijapa, la publicidad por estos medios impactará en forma masiva y se logrará 

ocupar un lugar importante en la mente del consumidor y así poder posicionar en el segmento 

meta. 

 Medio Publicitario (Vallas) 

 

Las vallas servirán para dar a conocer la infraestructura con la que cuenta los ebanistas, 

que es una ventaja competitiva importante que posee. Se debe tomar en cuenta también la 

publicidad para llegar fuera de la provincia, lo que permitirá una amplia cobertura de la 

comunicación de esta forma las persona tendrán como primera opción en la ciudad de 

Jipijapa y no se verán en la necesidad de buscar más alternativas. Las vallas estarán ubicadas 

en la entrada norte y sur de la ciudad de Jipijapa. 

Tiempo de Contratación Cantidad de vallas Costo por vallas 

1 año  

Desde 1 de agosto 2017 hasta 

el 1 agosto 2018 

2 vallas estructura metálica 

tubular con iluminación en las 

noches. 

$ 500,00 
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Medio de Comunicación (Trípticos) 

 

Se aprovechará las temporadas claves como día de la madre, navidad, para entregar 

informativos en diferentes áreas de la localidad, con el mensaje de descuentos para la 

obtención de los productos derivados de madera. En la portada se va a imprimir la insignia 

de los talleres de ebanista y el logotipo en el interior se detallarán los productos y los costos 

con los respectivos descuentos. Por último, la contraportada se reserva para colocar el 

logotipo de la empresa y datos de utilidad como localización, teléfono de contacto. 

12.8.- Recursos 

 

12.8.1.- Humanos 

 

Ebanistas de la ciudad de Jipijapa 

Tutor 

Investigadora 

 

 

 

12.8.2.- Materiales 

 

Computadora 

Hojas y carpetas  

Bolígrafos y marcadores  

Sillas  

12.8.3.- Financieros 

 

Los recursos financieros para este programa de capacitación son de autogestión. 

Cantidad Tiempo Valor 

 

1.000 trípticos 
Se entregarán desde el 1 de 

agosto hasta el 20 de agosto 

2017. 

 

$ 500,00 
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12.8.4.- Cronograma de actividades de la propuesta 

 

                            Tiempo 

Actividades 

Semanas 

1 2 3 4 

Recopilación de información para la 

presentación de  la propuesta 

 

X 

   

Preparación del material de la propuesta del plan 

de estrategias de publicidad y promoción para 

potenciar las ventas de los productos derivados 

de la madera de los ebanista de la ciudad de 

Jipijapa. 

 

 

X 

 

 

  

Socialización con los ebanistas de la ciudad de 

Jipijapa para la ejecución de la propuesta. 

 

X 

 

 

 

 

 

Ejecución de la propuesta   X X X 

 

12.9.-Presupuesto de la propuesta 

 

Conceptos Cantidad Valores 

Facilitador  $ 200,00 

Recolección de información (internet)  3 horas x 0.50 $ 1,50  

Impresiones sobre la propuesta 160 x 0.05 8,00 

Materiales de oficina (carpeta, hojas y 

bolígrafo) 

40 80,00 

Coffe Bread  40 x 2,00 80,00 

Total   $369,50 
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Entrevista al representante de los Ebanista de la ciudad de Jipijapa. 

 

1. ¿Considera usted que la ciudad de Jipijapa ha logrado desarrollar de manera 

organizativa la producción y comercialización de los productos acabados en 

madera? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

 
 
2. ¿Su organización contempla algún tipo de planificación y gestión para la 

producción y comercialización de los productos acabados en madera? 

 
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

 

3. ¿De qué manera cree usted que se beneficiaría la ciudad de Jipijapa, si se creara 

una empresa dedicada a la producción y comercialización de productos de 

madera? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 
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4. ¿Cuál considera usted, que es la principal actividad económica que genera mayores 

ingresos y es considerada la más destacada en la ciudad de Jipijapa? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 
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Encuesta a los Ebanista de la ciudad de Jipijapa. 

1. ¿Considera usted que la ciudad de Jipijapa ha logrado desarrollar de manera organizativa 

la producción y comercialización de los productos acabados en madera? 

                                 SI                    (     )                                N0                 (     ) 

2. ¿Cuál de estas opciones afectan el desarrollo de la comercialización de los productos 

derivados de madera que produce la ciudad de Jipijapa? 

 

Planificación y gestión local     (   )    Servicios Básicos    (   )    Vías de acceso              (   ) 

Organización empresarial         (   )     Políticas públicas    (   )   Todos los anteriores      (   )     

Otros                                         (   )     

 

3. Dentro de las opciones económicas mencionadas a continuación: 

     ¿Cuáles considera usted, que es el más destacado? 

Productos acabados en Madera       (   )                              Producción agropecuaria      (   )                            

Recursos naturales y cultuales        (   )                              Otros                                     (   )      

 

4. ¿Tiene conocimiento de temas relacionados de comercialización? 

 
                                 SI                    (     )                                N0                 (     ) 

5. ¿Estaría usted interesado en caso de realizarse un proyecto empresarial que ofrezca 

facilidades necesarias, y fortalezca la actividad productiva del sector, en participar en el 

mismo? 

                                 SI                    (     )                                N0                 (     ) 

 

6. ¿Con que tipo de financiamiento realizan las actividades de comercialización de los 

productos derivados de madera? 

 
Inversión propia                           (   )                              Inversión de terceros             (   )                            

Créditos                                        (   )                              Otros                                     (   )      

 

7. ¿Reciben apoyo de instituciones públicas en el fortalecimiento de MyPimes, producción y 

comercialización de los productos de madera artesanal? 

 

                                 SI                    (     )                                N0                 (     ) 

8. ¿La actividad de producción de los productos de madera es su principal ingreso económico 

para su familia? 

 

                                 SI                    (     )                                N0                 (     ) 
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9. ¿A qué mercados, se destina la producción y comercialización de sus productos derivados 

de madera? 

Localmente                                      (   )                       Nacional                           (   )                           

Provincial                                        (   )                        Internacional                    (   )      

 

10. ¿Qué productos artesanales ofrecen al consumidor? 

 
Camas                            (   )          Muebles           (   )      Puertas                             (   ) 

Juego de comedor          (   )         Anaqueles         (   )     Todo tipos de muebles     (   )     

Otros                              (   )     

 

11. ¿En qué temporada aumenta la producción y comercialización de sus productos 

artesanales? 

         Invierno                    (     )                                       Verano                                (     ) 

 

12. ¿De impartirse talleres y seminarios de emprendimientos de actividades en relación a la 

producción y comercialización de los productos de madera, estaría usted interesado en 

participar? 

 

                                 SI                    (     )                                N0                 (     ) 
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ENTREVISTA APLICADA AL SR. CRISTÓBAL HIDALGO ROJAS, 

REPRESENTANTE DE LOS EBANISTA DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA 
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ENCUESTA APLICADA A LOS EBANISTA DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA. 
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REVISIÓN DEL PROYECTO CON EL TUTOR UNESUM 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


