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RESUMEN 

 

Muebles Modulares “NATMA” es una empresa que se dedica al diseño y 

fabricación de modulares de madera para el hogar. En sus inicios, en 1994, la 

empresa abrió sus puertas al público con modulares para niños, con cunas y 

literas. Estos productos alcanzaron un alto nivel de acogida y fue factible abrir 

tres showrooms, dos en la Ciudad de Quito y uno en la Ciudad de Ibarra.  

Sin embargo, años después, la empresa implemento una nueva línea de 

modulares para cocinas, closets y baños, y gracias a que lograron de igual 

manera una buena aceptación, la empresa decidió dejar de fabricar la línea 

infantil y enfatizar sus recursos en  la elaboración de estos modulares.  

En estos últimos años,  Muebles Modulares “NATMA” ha evidenciado una 

disminución en sus ventas y por lo tanto en sus utilidades, ya que  en la 

actualidad, la industria mobiliaria se encuentra saturada y la competencia se ha 

vuelto muy agresiva. 

Después de haber realizado una investigación, la información recopilada 

determinó que los planes de mejoramiento a seguir son: la apertura de un 

showroom en la Ciudad de Quito y la reapertura de la línea para niños, ya que 

es un mercado que no posee mucha competencia y se pretende abrir nuevos 

horizontes por medio de la innovación en estos modulares. 

Las proyecciones financieras para este plan de mejoramiento, permitieron 

concluir que se puede llevar a cabo este proyecto, ya que estima valores 

positivos en la rentabilidad de la empresa. 
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ABSTRACT 

 

Muebles Modulares "NATMA" is a company dedicated to the design and 

manufacture of wooden furniture for home. At its inception in 1994, the 

company opened its doors with children’s furniture, with cots and bunk beds. 

These products reached a high level of acceptance, so it was feasible to open 

three showrooms, two in the city of Quito and one in the city of Ibarra. 

 

However, years later, the company implemented a new line of kitchen furniture, 

closets and bathroom furniture, and also thanks to good acceptance, the 

company decided to stop making children's line and emphasize their resources 

in developing this furniture. 

 

In recent years, Muebles Modulares "NATMA" has shown a decline in sales and 

profits because, at present, the furniture industry is saturated and competition 

has become very aggressive. 

 

After making an investigation, the information collected determined that the 

improvement plans to follow are: the opening of a showroom in the city of Quito 

and the reopening of children line, because it is a market that has not a lot of 

competition and it is intended to open new horizons through innovation in these 

furniture. 

 

Financial projections for this improvement plan, led to the conclusion that it can 

carry out this project thanks the positive values estimated on the profitability of 

the company. 
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1. CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Antecedentes de la empresa 

 

Muebles Modulares “NATMA” es una empresa familiar que abrió sus puertas en 

el año de 1994 con la fabricación de muebles modulares para niños. Durante 

los primeros años, su fundador y actual propietario y gerente general, el Señor 

Hugo Andrade, formó un grupo de trabajo que pudiera solucionar las 

necesidades de los consumidores de amoblar espacios reducidos con diseños 

funcionales, encontrar modulares únicos y diferentes personalizados para cada 

cliente, y acceder a precio accesible.  

Para el año de 1998, Muebles Modulares “NATMA” abre su primer almacén de 

modulares para niños en el Centro Comercial Dicentro ubicado diagonal al 

Centro Comercial el Bosque. En esos años la empresa decide incursionar en el 

campo de la fabricación de modulares para closets, cocinas y baños, 

añadiendo una exhibición de los mismos  en el almacén del Dicentro.  

El rápido crecimiento de la empresa y el incremento en sus ventas, permitió 

que dos años después de la apertura del primer almacén, para el año 2000 se 

inaugure dos almacenes más: en el Centro Comercial EL Bosque y en el 

Centro Comercial Plaza Cumbayá.  La fabricación de closets, cocinas y baños 

se convirtieron en los productos estrella de la empresa, pasando a ser la fuente 

principal de ingresos de muebles Modulares “NATMA”. 

Con el paso de los años y a causa de la apertura de un sin número de 

pequeñas carpinterías que ofrecían productos similares a costos muy bajos, la 

competencia se volvió muy agresiva en la industria de la fabricación de 

muebles, volviéndose una situación difícil para la empresa poder mantener 3  

exhibiciones en los diferentes centro comerciales de la capital. “NATMA”, para 

el año 2005, se vio forzada a cerrar los almacenes en los cuales exponía sus 

productos por los altos costos en los que se incurría.   
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Actualmente, tras haber transcurrido 21 años desde la creación de la empresa, 

Muebles Modulares “NATMA” cuenta con un gran equipo de trabajo que se ha 

especializado en la fabricación de closets, cocinas y baños. A pesar de que la 

empresa no cuenta por el momento con almacenes de venta, el equipo de 

vendedores son los delegados de buscar nuevas obras y ofrecer sus 

productos; por otro lado, los clientes antiguos se han encargado de proveer a la 

empresa de nuevos referidos, ya que NATMA  ha logrado posicionarse en la 

mente de los consumidores como una empresa que genera confianza gracias a 

la calidad y durabilidad de sus productos,  cumplimiento y  transparencia. 

 

1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo general 

 

Identificar las áreas de mejora con las principales causas del problema para 

establecer posibles planes de acción de mejoramiento que obtengan 

incrementar las ventas y una mayor participación en el mercado de Muebles 

Modulares “NATMA”  

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

1. Analizar los factores internos de Muebles Modulares “NATMA” para 

identificar sus fortalezas y debilidades, y en base a esos resultados, 

formular estrategias que potencien sus capacidades y disminuyan y 

eliminen las debilidades 

 

2. Considerar los factores  externos (acontecimientos, tendencias y 

cambios) de la empresa para detectar las oportunidades de las cuales 

podría beneficiarse y generar estrategias que reduzcan al máximo las 

amenazas 
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3. Realizar una investigación de mercados que abarque encuestas a 

clientes actuales y potenciales y una entrevista a profundidad de un 

experto de la industria para desarrollar una adecuada planeación, 

organización, y control tanto de los recursos como del  personal de la 

empresa para ofrecer el producto correcto en el momento oportuno 

 

4. Utilizar la herramienta PEST con el objetivo de analizar el entorno en 

cuanto a  factores políticos, económicos, sociales y  tecnológicos para 

definir la posición estratégica de la empresa en la industria y las posibles 

acciones para que pueda adaptarse a la misma 

 

5. Manejar la herramienta de análisis de las Cinco Fuerzas de Porter para 

obtener información relevante y lograr un enfoque analítico sobre la 

situación de la empresa frente a  proveedores, clientes, competidores y 

sustitutos  

 

6. Analizar la matriz FODA de la empresa, la determinación de los factores 

claves para el éxito, y puntos de vista tanto del personal de la empresa 

como los del experto en la industria para los objetivos a corto, mediano y 

largo plazo y se establecerá las áreas que deben ser mejoradas 

 

7. Proponer estrategias a corto, mediano y largo plazo en donde se 

enfoquen todos los esfuerzos del personal hacia una misma dirección 

para satisfacer de la mejor manera las necesidades de los consumidores 

con productos diferenciados 

 

8. Conocer tanto egresos del proyecto como la rentabilidad que podría 

generar la inversión en los nuevos proyectos. 
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2. CAPÍTULO II. LA EMPRESA  Y SU ENTORNO 

 

2.1. Muebles Modulares “NATMA”  

 

2.1.1. Misión de la Empresa 

 

Como menciona DavidFred (2003, p. 10) la misión de una empresa es el 

propósito que distingue una empresa de otra similar. La misión es considerada 

la razón de ser de una empresa, ya que describe: el propósito, la filosofía, las 

creencias, lo que desea ser y a quien quiere servir la empresa.  

 

La misión de Muebles Modulares “NATMA” fue elaborada por sus propietarios 

desde el momento en el cual la empresa fue creada; y es la siguiente:  

 

“Dar vida y armonizar ambientes del hogar ofreciendo una amplia gama 

de productos de alta calidad a nuestros clientes.” 

 

2.1.2. Visión de la Empresa 

 

La visión principalmente responde a la pregunta: “¿En que la empresa quiere 

convertirse?” (David Fred, 2003, p. 10) 

 

La visión de Muebles Modulares “NATMA” fue modificada con el paso de los 

años por parte de sus propietarios, pero siempre manteniendo su meta 

principal. La visión que ha regido en la empresa en los últimos 15 años es la 

siguiente:  

  

“Ser una de las empresas mobiliarias líderes del país, ofreciendo 

productos funcionales e innovadores que mejoren la calidad de vida de 

nuestros clientes. 
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Como detalle anteriormente, tanto la misión como la visión de la empresa 

fueron creadas por sus propietarios y han sido parte de la misma durante 

muchos años. Motivos por los cuales, en el presente trabajo, no serán 

analizadas a profundamente ni modificadas; ya que se realizará una estudio 

exhaustivo en otras áreas que requieren mayor estudio para encontrar las 

variables que requieren de un plan de mejoramiento. 

 
2.2. Análisis Interno de Muebles Modulares “NATMA” 

 

Al realizar el análisis interno de Muebles Modulares “NATMA” la empresa 

busca tanto identificar como evaluar los factores que son parte de la misma. Al 

identificar sus fortalezas y debilidades, se formularán estrategias que permitan 

potenciar los recursos y capacidades, y superar los factores de menor 

rendimiento que afectan a la empresa.  

 

Es de gran importancia este análisis ya que cada empresa es diferente y posee 

factores únicos; es por este motivo, que con este estudio se encontrarán la 

combinación de elementos que son quienes establecen los límites para 

alcanzar los objetivos de la empresa. 

 

2.2.1. Situación General de la Empresa 

 

Muebles Modulares “NATMA” en sus 21 años  se ha especializado en la 

fabricación de muebles modulares para cocina, closets y baños.  La empresa 

está localizada al norte de Quito; sin embargo, sus productos han llegado a 

muchas viviendas en varias ciudades del país.  

 

Actualmente, la empresa cuenta con 13 personas que son parte del equipo de 

trabajo; las cuales han adquirido una gran experiencia en el diseño y 

fabricación de modulares para el hogar. 

 

En cuanto a la situación financiera de la empresa, los retrasos de pagos de los 

clientes y la agresiva competencia han causado que la rentabilidad y la liquidez 
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de la empresa se hayan visto afectadas, disminuyendo sus porcentajes con 

respecto al de años anteriores. 

 

A continuación se analizará los departamentos internos de la empresa, con sus 

funciones y situaciones actuales: 

 

2.2.1.1. Administración y Recursos Humanos 

 

 La Administración de Muebles Modulares “NATMA” 

 

La administración de la empresa se encuentra a cargo del propietario y gerente 

general, el Señor Hugo Andrade, quien es el delegado de planificar, delegar, 

ejecutar y controlar las estrategias que lleven a la empresa  y a todo su grupo 

de trabajo a cumplir con todos los objetivos empresariales y personales. 

 

En cuanto a la estructura de la organización, la empresa cuenta con un 

organigrama de tipo vertical; es decir, cada unidad de la empresa se presenta 

de arriba hacia abajo  disgregando por nivel jerárquico, siendo por lo general el 

representante de la organización quien ocupa el lugar más alto  

(Promonegocios, s.f). 

 

A continuación se puede observar la estructura de Muebles Modulares 

“NATMA”: 
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 Figura 1. Organigrama de Muebles Modulares “NATMA” 

 

Las funciones laborales que han sido delegadas para cada área de la empresa 

se detallan a continuación:  

 

 Gerente General: el gerente general, y actual propietario de la 

empresa, es quien planifica y organiza las tareas de trabajo, y dirige, 

controla y evalúa todas las actividades realizadas. 

 Jefe Administrativo: el jefe administrativo es el encargado de la 

adquisición de la materia prima, pago a proveedores e impuesto,  

coordinación,  adquisición de recursos humanos, contabilidad y 

finanzas; con la asesoría del contador de la empresa. 

 Coordinador de Diseño: la persona encargada es la delegada de 

diseñar y graficar los modulares en los diferentes programas de 

diseño como: Kitchendraw, 3D Max,  Revit y Auto Cad. De igual 

manera, provee los diseños a administración para la realización del 

corte de piezas, y a producción, para la elaboración de los módulos. 



8 
 

 
 

 Coordinador de Ventas: su objetivo principal es mantener y 

aumentar las ventas de la empresa a través de la eficiente 

administración y delegación de los vendedores en el mercado 

potencial con un plazo de tiempo delimitado. 

 Jefe de Producción: el jefe de producción es el que se encarga de 

verificar las medidas de los modulares, de mandar a cortar las 

piezas y la recepción de las mismas; delegar las actividades al resto 

de operarios e informar la falta de cualquier material a la 

administración para que prosigan a la compra. 

 Operarios de Fabricación: una vez que las piezas llegan a la planta, 

son los encargados de empezar a fabricar los módulos, zócalos1. y 

cornisas. 

 Operarios de Armado: cuando todos los módulos están hechos, los 

encargados de armado realizan la unión de todos los módulos para 

verificar que sea lo mismo que fue presentado al cliente. Las puertas 

son colocadas en los módulos en esta faceta de producción. 

 Operarios de fabricación: las personas designadas para instalar los 

modulares al cliente final, realizan la descarga de los módulos del 

transporte, la unión de los módulos y la limpieza de los mismo unos 

una vez que estén listos para proceder a la entrega de obra al 

cliente 

 

Las aptitudes administrativas del Señor Hugo Andrade han jugado un papel 

crucial para guiar tanto al negocio como a todo el personal que forma parte del 

mismo. El establecimiento de objetivos y la toma de decisiones se basan en un 

cuidadoso planeamiento. 

 

El actual gerente general y propietario, ha sido capaz de transformar a la 

empresa en un lugar idóneo, agradable y estimulante para trabajar, en donde, 

todo el equipo de trabajo se siente comprometido con las metas de Muebles 

                                                           
1
 El zócalo representa la base que soporta a los módulos bajos, y la cornisa se sitúa en la parte superior 

de los módulos altos, la cual llega hacia el techo para evitar la acumulación de grasa sobre los muebles. 
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Modulares “NATMA”, ya que son considerados el pilar fundamental para la 

empresa. 

 

El proceso de administración comienza con la planeación, dentro del cual son 

parte activa todos los jefes de área que aportan con ideas y posibles soluciones 

y estrategias para alcanzar los objetivos deseados. Generalmente la 

planeación de estrategias se realizan en las reuniones los primeros días de 

cada mes para trazarse metas. El siguiente paso es la organización, es decir, 

definir qué tareas debe realizar cada persona y se delega autoridades para las 

funciones; al fin de mes todos los reportes de resultados son entregados al 

gerente de la empresa. 

 

Como tercer paso de la administración se encuentra la dirección. Este proceso 

consiste en influir en el personal para cumplir con las metas de la empresa; 

para esto, el personal administrativo intenta influir en el personal con 

comunicación, dinámica grupal, e incentivos, para alcanzar altos niveles de 

productividad. Y finalmente el control administrativo, que es donde el Señor 

Hugo Andrade mide al final de cada periodo de tiempo que ha propuesto para 

el cumplimiento de una meta, el desempeño individual y de la empresa. Aquí se 

compara los resultados reales con los esperados y se emprenden acciones 

correctivas si existieron errores dentro del trabajo del personal. 

 

El establecimiento de objetivos y estrategias, la delegación de tareas, la 

supervisión y motivación del personal y el análisis del negocio, han marchado 

de una manera muy eficiente, gracias a que el Señor Hugo Andrade se ha 

ganado la confianza de todas las personas que laboran en la empresa, se ha 

dado tiempo de escuchar sus opiniones, ha mantenido el orden, la calma y el 

entusiasmo en momento de crisis, pero sobre todo, ha fomentado la armonía, 

respeto y tolerancia entre todo el personal. 
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 Recursos Humanos de Muebles Modulares “NATMA” 

 

Muebles Modulares “NATMA” actualmente cuenta con 12 personas que laboran 

de manera fija y un contador externo quien trabaja en base a honorarios; los 

trabajadores poseen su afiliación al IESS. La rotación del personal, es decir, los 

trabajadores que han dejado a la empresa es muy bajo, específicamente en los 

últimos 5 años, 2 personas decidieron renunciar a la empresa. El personal 

actual y los que se han ido,  aproximadamente han sido y son parte de la 

empresa un promedio de 9 a 15 años.  

 

La empresa no cuenta con un departamento de Recursos Humanos para la 

contratación de personal.  Este proceso, es llevado a cabo la Sra. Magali 

Zumárraga, jefa administrativa y esposa del dueño de la empresa, quien con la 

autorización previa del gerente general realizan la contratación. Para integrar 

una nueva persona a la empresa se realizan los siguientes pasos: 

 

1. Anuncio: el primer paso es publicar un anuncio con el requerimiento de 

la vacante de la empresa. Los anuncios siempre han sido publicados en 

los principales diarios del país, especialmente “El Comercio”. 

2.  Entrevista: una vez que los interesados se ponen en contacto con la 

empresa, se les asigna una fecha para ser entrevistados. La entrevista 

se realiza con la jefa administrativa en donde se analiza el currículum de 

la persona. 

3. Evaluación: luego de haber analizado las mejores propuestas, se vuelve 

a programar una cita a con las personas con mayores aptitudes para el 

puesto. En la empresa, con presencia del jefe de producción, se les 

realiza una serie de pruebas para comprobar sus conocimientos y 

experiencia.  

4. Selección: con la decisión unánime del cuerpo administrativo y el jefe de 

producción se elige a la persona que se considera el más apto para 

cubrir la vacante de la empresa. 
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5.  Compensación: como paso final, se establece el valor del sueldo 

unificado que el nuevo integrante recibirá de manera quincenal; este 

valor depende del puesto a ocupar, y las actividades y responsabilidades 

que este amerita. 

 

Muebles Modulares “NATMA” está consciente que el recurso humano es el 

pilar más importante y la base para que la empresa funcione de manera 

óptima. Para esto, el proceso de reclutamiento no solo espera encontrar 

personal capacitado que posea habilidades, aptitudes, conocimientos, sino 

personas que posean sobretodo ganas y voluntad para ser parte del equipo y 

unir fuerzas para alcanzar los objetivos de la empresa. Por este motivo el 

proceso de selección para la empresa es de crucial importancia. 

 

Poseer un buen ambiente laboral de igual manera representa un objetivo de 

alta importancia para la empresa. Por lo tanto, se diseñó una encuesta (Anexo 

1) para conocer el nivel de satisfacción y motivación que poseía el personal; los 

resultados fueron los siguientes: 

 

 

 

 Figura 2. Pregunta 1 de Encuesta satisfacción  del personal 

 

 

 

 

 

23,10% 

53,80% 

23,10% 

1)¿Cuántos años labora en muebles Modulares 
“NATMA”? 

 
 

De 1 a 5 años

De 5 a 10 años

De 10 a 15 años
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 Figura 3. Pregunta 2 Encuesta satisfacción del personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 4. Pregunta 3 Encuesta satisfacción del personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 5. Pregunta 4 Encuesta satisfacción del personal 

                      

 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

89,80% 

10,2% 

2) ¿Cómo se siente respecto a las 
condiciones de trabajo? 

 
Totalmente en
desacuerdo (1)

En desacuerdo (2)

Indiferente (3)

De acuerdo (4)

Totalmente de acuerdo
(5)

0,00% 0,00% 0,00% 

69,90% 

30,1% 

3) ¿Los materiales,  herramientas y equipo 
disponibles son propicios para desarrollas sus 

tareas? 

 
Totalmente en
desacuerdo (1)

En desacuerdo (2)

Indiferente (3)

De acuerdo (4)

Totalmente de acuerdo
(5)

0,00% 
20,50% 

0,00% 

79,50% 

0,0% 

4) ¿los beneficios económicos que recibe de la 
empresa satisfacen sus necesidades? 

  
Totalmente en
desacuerdo (1)

En desacuerdo (2)

Indiferente (3)

De acuerdo (4)

Totalmente de acuerdo
(5)
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 Figura 6. Pregunta 5 Encuesta satisfacción del personal          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 7. Pregunta 6 Encuesta satisfacción del personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 8. Pregunta 6 Encuesta satisfacción del personal 
 

0,00% 
0,00% 

0,00% 

65,30% 

34,7% 

5) ¿Cree que el equipo administrativo le trasmite 
ánimo, energía y confianza para realizar sus 

tareas diarias? 
 

 

Totalmente en
desacuerdo (1)

En desacuerdo (2)

Indiferente (3)

De acuerdo (4)

Totalmente de acuerdo
(5)

0,00% 
0,00% 

0,00% 

65,30% 

34,7% 

6) ¿Se siente cómodo con el horario de 

trabajo? 
 

 

Totalmente en desacuerdo
(1)

En desacuerdo (2)

Indiferente (3)

De acuerdo (4)

Totalmente de acuerdo (5)

0,00% 
0,00% 

0,00% 

65,30% 

89,4% 

7) ¿Cómo se siente en cuanto a sus 
compañeros de trabajo? 

 
 

 

Totalmente en desacuerdo
(1)

En desacuerdo (2)

Indiferente (3)

De acuerdo (4)

Totalmente de acuerdo (5)
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 Figura 9. Pregunta 8 Encuesta satisfacción del personal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 10. Pregunta 9 Encuesta satisfacción del personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 11. Pregunta 10 Encuesta satisfacción del personal 

0,00% 
0,00% 

0,00% 

88,60% 

11,4% 

9) ¿Considera que la empresa toma en 
cuenta sus opiniones? 

 
 

 

Totalmente en desacuerdo
(1)

En desacuerdo (2)

Indiferente (3)

De acuerdo (4)

Totalmente de acuerdo (5)

0,00% 
0,00% 

5,20% 

74,20% 

20,6% 

10) ¿Piensa que trabajando en la empresa tiene 
la posibilidad de progresar? 

 
 
 
 

Totalmente en desacuerdo
(1)

En desacuerdo (2)

Indiferente (3)

De acuerdo (4)

Totalmente de acuerdo (5)

0,00% 
0,00% 

5,20% 

74,20% 

20,6% 

8) ¿Cree que la empresa reconoce el trabajo 

que usted desempeña? 

 
 

Totalmente en desacuerdo
(1)

En desacuerdo (2)

Indiferente (3)

De acuerdo (4)

Totalmente de acuerdo (5)
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                Figura 12. Pregunta 11 Encuesta satisfacción del personal 

 

Como se puede observar en los gráficos con sus respectivas tabulaciones de 

las respuestas otorgadas por las 12 personas que laboran en la empresa (la 

encuesta no fue realizada al dueño de la empresa), se puede concluir que 

Muebles Modulares “NATMA” cuenta con un grupo humano que ha sido parte 

de la empresa durante muchos. Este resultado se puede atribuir a que el Señor 

Hugo Andrade junto a todo su equipo administrativo han intentado mantener un 

buen ambiente laboral donde se promueva el respeto, orden, limpieza, trabajo 

en equipo y la comunicación. Todos estos esfuerzos conjuntos pueden verse 

evidenciados en las opiniones de conformidad con las condiciones de trabajo 

que expresó el personal. 

 

Una de las fortalezas del personal es la buena relación que se ha formado 

entre los compañeros de trabajo; en su mayoría se sientes muy de acuerdo 

entre ellos y eso ha creado un ambiente muy cómodo y agradable ideal para el 

crecimiento de la empresa. De igual manera, todas las personas que trabajan 

en Muebles Modulares “NATMA” son considerados el talento humano vital que 

la sostiene, por lo tanto, se ha puesto gran importancia en escuchar sus quejas 

y opiniones, premiar y reconocer sus méritos y otorgar la posibilidad de 

progresar. Gracias al gran porcentaje de respuestas positivas de las encuestas, 

se puede concluir que todo el interés por mantener a gusto a su personal ha 

dado resultados. 

0,00% 

69,50% 

19,60% 

10,90% 

0,0% 

11) ¿Recibe algún incentivo o comisión por un trabajo 
bien realizado? 

 
 
 

 

Totalmente en desacuerdo
(1)

En desacuerdo (2)

Indiferente (3)

De acuerdo (4)

Totalmente de acuerdo (5)
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Entre los datos más relevantes que deberían ser tomados en cuenta para 

mejorar son: los beneficios económicos  que otorga la empresa a su personal; 

a causa de la crisis económica que ha atravesado la empresa los últimos años, 

se le ha hecho dificultoso pensar en un incremento salarial para el persona, sin 

embargo, es un factor que será tomado en cuenta como principal cuando la 

empresa se estabilice y cubra todas sus deudas y obligaciones.  

 

De igual manera, existe una disconformidad del 69,5% con que no reciben 

incentivos económicos por labores bien realizadas; como se mencionó 

anteriormente todo se basa en la economía y estabilidad de la empresa, estas 

opiniones serán tomadas en consideración una vez que la empresa vuelva a 

tener su estabilidad económica con la cual contaba tres años atrás. 

 

2.2.1.2. Marketing y Ventas 

 

 Marketing: 

 
El marketing, que es considerado de vital importancia en un negocio, 

lamentablemente en Muebles Modulares “NATMA” es un factor que no ha sido 

aplicado debidamente. La empresa no posee página web, por lo tanto, se 

destinará una parte de sus recursos hacia esta área.  

Muebles Modulares “NATMA” cuenta con los medios básicos para comunicarse 

con sus clientes, como es el correo electrónico de la empresa y una cuenta en 

la red social Facebook, la cual es manejada de una manera muy simple y no 

constante. 

Dentro del análisis para identificar las fortalezas y debilidades del marketing en 

la empresa, se analizan los siguientes factores: 

 

 Análisis del Cliente: 

 
Para examinar y evaluar las necesidades, gustos y preferencias de los clientes 

es necesario aplicar encuestas para conocer sus perfiles y de esta manera 

generar estrategias de segmentación y posicionamiento de mercado. Para el 
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presente trabajo, se realizó  una investigación de mercados, aplicando 

encuestas a clientes actuales y potenciales  de la empresa, las cuales serán 

detalladas y analizadas sus resultados más adelante. 

 

 Venta de Productos y Servicios: 

 
Muebles Modulares “NATMA” posee tres líneas que son: la fabricación de 

cocinas, closets y baños; los cuales que se detallan a continuación: 

 

 Cocinas: 

       

Figura 13. Cocina fabricada por Muebles Modulares “NATMA” 

 

El principal objetivo de la empresa es poder encontrar la mejor solución para 

dar vida, armonizar y volver funcional a uno de los espacios más importantes 

del hogar, la cocina.  

 

La distribución de los muebles busca encontrar la mejor opción que abarque 

funcionalidad y estética. Como primer paso en el diseño de la localización de 
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los modulares de cocina, la empresa se basa en el “triángulo ideal de trabajo”. 

Este sistema fija la distancia más cómoda entre el fregadero, la cocina y la 

refrigeradora. La distancia ideal entre estos electrodomésticos es de 1,20 m 

aproximadamente, aunque no siempre se puede llevar a cabo debido a las 

tomas de agua, de electricidad, pilares, etc. 

 

Una vez ubicados estos tres puntos, se toma en cuenta la localización de los 

interruptores, tomas de agua y gas, y puertas y ventanas para realizar un 

diseño con la ubicación de los muebles los cuales almacenen el resto de 

electrodomésticos. El objetivo de guardar los utensilios de cocina tras las 

puertas es obtener mesones libres para conseguir espacios más amplios de 

trabajos que otorguen elegancia a la cocina. 

 

La distribución es la clave para obtener una cocina cómoda y funcional, por lo 

cual, la empresa diseña basándose en tres seccione que se explica a 

continuación: 

 

1. Área de fuego.  En esta sección se localiza la cocina, o plancha de 

cocina, el horno, el microondas, y otros electrodomésticos. 

2. Área de agua. En esta área comprende el fregadero, lavavajillas y el 

frigorífico. Lo ideal es que el lavavajillas y el fregadero se encuentren 

juntos. 

3. Área de almacenamiento. En esta sección se encuentra la despensa y 

todos los modulares  donde se guarda los elementos de la cocina.  

 

La empresa dispone de una amplia gama de módulos pensada para los 

ambientes más pequeños y para amplios espacios, buscando crear un 

esquema personal e innovador que permita plasmar  el estilo de vida de cada 

cliente. 

 

 

 

http://www.okdecoracion.com/4860/como-distribuir-tu-cocina/
http://www.okdecoracion.com/4860/como-distribuir-tu-cocina/
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 Closets: 

 

Dentro de esta línea, la empresa tiene como fin crear un espacio donde se 

almacene de manera práctica todos los artículos personales del cliente. La  

modulación busca aprovechar al máximo todo el espacio, pero que a la vez,  

generar una sensación de elegancia y sofisticación. 

La empresa busca ofrecer espacios completamente funcionales y prácticos 

manejando tanto diseños de estilos tradicionales, o como los llamados “Walk in 

closets” donde el cliente puede escoger según su gusto y necesidad. 

 

Closets tradicionales 

 

   Figura 14. Closet Tradicional fabricado por Muebles Modulares “NATMA” 

 

Los clósets tradicionales son módulos de cuerpo completo e independientes el 

uno con el otro; estos se instalan de pared a pared buscando amplitud y orden 

detrás de las puertas cerradas. 
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Walk in closets 

 

 

Figura 15. Walk in Closet fabricado por Muebles Modulares “NATMA” 

 

El Walk in closet es símbolo de lujo y se caracterizan por poseer gran espacio. 

En los walk in closet, el cliente puede entrar y caminar por ellos, es decir, 

cuentan con el suficiente espacio interior para escoger sus prendas y vestirse 

dentro de los mismos. Otra de las características de estos nuevos closets es 

que la mayoría de módulos ya no poseen puertas, por lo cual el acceso a las 

prendas es mucho más fácil y rápido.  

 Baños: 

 

 Figura 16. Baño fabricado por Muebles Modulares “NATMA 
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Al momento de decorar el cuarto de baño, la empresa busca poner mucha 

importancia en cada detalle. Es preciso  personalizar cada espacio con 

materiales resistentes, en especial al agua, y de calidad para transformar la 

habitación en un lugar donde el cliente pueda relajarse y encontrar paz. 

 

Para la modulación de los baños, la empresa combina los diferentes módulos 

que posee con el objetivo de crear ambientes sencillos, pero a la vez, que sean 

agradables y acogedores. Los diseños buscan aumentar la sensación de 

espaciosidad, combinando módulos estéticos y funcionales y jugando con la 

luminosidad, y colores relajantes para obtener un cuarto de baño ideal 

dependiendo de los gustos y necesidades de cada cliente. 

 

Dentro de los criterios de venta de la empresa, y gracias al análisis de la 

información de ventas por línea de producto, se puede concluir que las cocinas 

han aportado con la mayor participación en las utilidades totales receptadas por 

Muebles Modulares “NATMA”. Este control y seguimiento que ha realizado la 

empresa ha permitido conocer los productos estrellas, y los productos que 

necesitan un cambio de estrategia para balancear el volumen de ventas de las 

3 líneas de la empresa; con el fin de generar una viabilidad a largo plazo para 

todos sus productos. 

 

 

 Figura 17. Aporte por línea de productos 

49.2% 21,8 % 

18.6% 

10.4% 

Aporte por línea de productos 

Cocinas

Closets

Baños

Otros
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Otros hace referencia a contrataciones para: decoraciones de oficinas, 

consultorios, división de ambientes, decoraciones de módulos para televisores, 

etc. 

 Planeación de productos: 

 
La planeación se lleva a cabo con el gerente de la empresa, el jefe de diseño y 

de producción. Generalmente en este proceso se definen nuevas opciones de 

productos que se pueden sacar al mercado, definiendo sus características, 

materiales estilo y calidad.  Como se mencionó anteriormente, la empresa 

cuenta con 3 líneas principales, sin embargo en este proceso de planificación 

de nuevos productos se han generado las opciones para el cliente como 

decoraciones de diferentes espacios del hogar y de oficinas. 

 

 Fijación de Precios: 

 
La empresa no posee una fórmula específica para fijar los precios de los 

modulares, estos son fijados según el cálculo total del costo de producción que 

se detallará más adelante, más el porcentaje de utilidad que generalmente es 

del 35%, pero puede variar el porcentaje de utilidad dependiendo del cliente y 

del volumen de contrato. Este porcentaje ha sido fijado por el gerente de la 

empresa. 

 

Para la aplicación de este porcentaje, el dueño y gerente general de la 

empresa realizó varios estudios a la competencia, comparando los precios de 

las cotizaciones enviadas de empresas como: Madeval, Hogar 2000 y Cocinas 

Internacionales con las de la empresa. Las proformas de Muebles Modulares 

“NATMA” por lo general estaban bajo el precio de las otras empresas. 

 

De igual manera, los clientes expresaron en las encuestas que se realizó y se 

detallará más adelante, que el precio era muy bueno y accesible con respecto 

al producto que adquirieron. 
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 Ventas: 

 
Como fue mencionado anteriormente, la empresa no cuenta por el momento 

con almacenes de exhibición. Las ventas que se registran provienen de dos 

fuentes: por el trabajo del equipo de ventas, el cual es conformado por 3 

personas, que son las encargadas de buscar nuevas construcciones, presentar 

la cotización de los diseños requeridos al cliente y cerrar la venta. La otra 

fuente de ingresos se debe a las personas que han sido referidas por clientes 

satisfechos, y a su vez, clientes antiguos que requieren nuevos modulares o 

mantenimientos. 

 

Este sistema de ventas funcionó de una manera óptima durante varios años en 

la empresa, sin embargo, en los últimos 3 años las ventas fueron en constante 

decrecimiento; es por eso, el deseo de Muebles Modulares “NATMA” de 

inaugurar  nuevos locales comerciales y la creación de una página web para 

disminuir el trabajo puerta a puerta de los vendedores y que los clientes 

potenciales sean quienes se dirijan a la empresa por sus diversos medios para 

adquirir sus modulares. 

 

2.2.1.3. Finanzas y Contabilidad 

 

Muebles Modulares “NATMA” no posee un departamento de contabilidad y 

finanzas, por lo tanto, la contabilidad es llevada por el departamento de 

administración. Para registrar los movimientos contables de la empresa todavía 

se utiliza un modelo contable tradicional, en donde se registran en libros de 

contabilidad para documentar y controlar todas las partidas que forman parte 

de los estados financieros de la empresa.   

 

La empresa no es obligada legalmente a llevar contabilidad, pero sí debe 

declarar impuestos, en donde el contador externo asesora y realiza todos los 

pagos. De igual manera, realiza el balance general de la empresa para conocer 

la situación económica con la que cerró el año e inclinarse por la mejor 
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estrategia empresarial para el siguiente. En el Anexo 2se puede visualizar el 

balance general de la empresa de los cinco últimos años.  

En cuanto respecta a las finanzas, primeramente es necesario conocer el costo 

de producción y el punto el equilibrio de la empresa para poder determinar el 

margen de utilidad. Para conocer los costos de producción y el punto de 

equilibrio, Muebles Modulares “NATMA” creó una plantilla en la cual describe 

tanto los materiales que son utilizados para la fabricación de los productos con 

sus respectivos costos, como los costos administrativos (Anexo 3). 

 

Para obtener el valor de los costos administrativos  se suman todos los rubros 

mensuales de: pago de servicios básicos, sueldos, aportación al IESS, 

mantenimiento de maquinaría y camioneta de la empresa, y utilería de las 

oficinas; el valor total representa los costos fijos de la empresa. Luego se 

transforma el valor mensual en valor diario para conocer cuánto cuesta 

mantener a la empresa por día, y ese valor se multiplica por los días que se 

demora el personal en fabricar el producto. De igual manera, se añaden los 

costos de transporte y  costos indirectos; y finalmente se obtiene el valor de 

cuánto cuesta producir los modulares.  

 

Una vez que se conoce el costo de producir el producto, se añade el porcentaje 

de margen de utilidad. La empresa no ha aplicado ninguna fórmula para el 

cálculo, simplemente el gerente general ha considerado que el margen de 

utilidad propicio es del 35% para poder alcanzar los objetivos establecidos por 

la empresa; y de esta manera se fijan los precios de venta al público. 

 

 Indicadores de Gestión 

 
Los indicadores de gestión describen el desempeño de las actividades 

realizadas dentro de la empresa. De igual manera, proveen de información 

para una acertada toma de decisiones en cuanto al proceso presupuestario, 

posibilitan la evaluación de la empresa, rinden cuentas, y mejoran la gestión 

empresarial  (Armijo, M. 2009). 
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Con los datos del Anexo 2 que refleja el balance general de la empresa, y 

gracias a la elaboración del mismo por parte del contador de la empresa, el Sr. 

Patricio Quezada, se obtuvieron los siguientes indicadores: 

 

 

 Figura 18. Indicador de Liquidez 

El indicador de gestión indica la liquidez que una empresa posee para cumplir 

con las obligaciones de pago a proveedores, personal, compra de materia 

prima, capacidad de inversión, etc. (Gerencie, s.f.). 

Como se puede observar en los datos, la capacidad de liquidez de la empresa 

ha presentado un constante decrecimiento en los últimos 3 años. Este 

resultado está ligado a la baja en el nivel de ventas de la empresa. El año 2014 

es considerado como el año en el cual se registró el menor número de ventas 

para Muebles Modulares “NATMA”. La solvencia de la empresa para hacer 

frente a sus deudas en el corto plazo ha disminuido y sumado el retraso en los 

pagos de los clientes, se generando una pérdida de confianza con los 

proveedores ya que no se cumplió con las fechas de pago establecidas. 
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 Figura 19. Indicador de Liquidez 

El indicador de prueba ácida o conocido también como razón rápida, muestra la 

habilidad que tiene una empresa para liquidar sus deudas en el corto plazo; es 

decir para cumplir con las obligaciones más exigibles que posee (Gerencie, 

s.f.). 

Los datos reflejan que la capacidad de cubrir las deudas que contrajo la 

empresa fue disminuyendo a partir del año 2010. Esto se ha debido a que la 

empresa ha bajado sus niveles de participación en el mercado a causa del 

ingreso de muchas carpinterías que ofrecen sus productos  a bajos costos 

siendo imposible para Muebles Modulares “NATMA” competir contra 

carpinterías que por ganar mercado venden modulares sin márgenes de 

utilidad. 

La empresa cerró el año 2010 con $295,000.00 dólares en ventas, mientras 

que para el año 2014, las ventas bajaron a $ 170,000.00. A causa  de la 

disminución de ingresos generados por las ventas, la empresa experimentó 

graves problemas en cuanto a cumplimientos de pagos a todas las personas 

que forman parte de la cadena productiva. Para el año 2015, todo el equipo 

administrativo de Muebles Modulares “NATMA” deberá tomar las acciones 
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correspondientes para lograr incrementar las ventas e igualarse con las deudas 

adquiridas. 

 

       

 Figura 20. Indicador de Endeudamiento 

El indicador de endeudamiento mide la cantidad de activos que se encuentran 

financiados por terceros (Gerencie, s.f.). 

Como reflejan las cifras el porcentaje de endeudamiento de la empresa 

incrementó de 0,13 o 13% a 0,20 (20%) del año 2010 al año 2014 debido al 

aumento de deudas y obligaciones que la empresa no tuvo la capacidad de 

cubrir en el 2014. 

 

 Figura 21. Indicador de Apalancamiento 
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El apalancamiento es la posibilidad de una empresa para financiar la compra 

de activos  sin contar con el dinero de la operación de ese momento (Gerencie, 

s.f.). 

Este aumento en el apalancamiento para el año 2014 con respecto a los 

anteriores años, se debe a la disminución de patrimonio de la empresa; en 

especial en la baja de las utilidades retenidas. 

 

 Figura 22. Indicador de Rotación de Capital de Trabajo 

Mientras más alto es el índice de capital de trabajo, por lo general significa que 

la empresa está utilizando de manera efectiva su capital de trabajo. De igual 

manera, muestra que el inventario rota de una forma más rápida (Gerencie, 

s.f.). 

A causa de los varios problemas ya mencionados que ocasionaron que la 

empresa caiga en esta crisis financiera, a pesar que para el año 2012 la 

empresa se repuso con respecto al año 2011,  los últimos 2 años las cifras 

cayeron con respecto al buen manejo de capital de trabajo con el que se 

contada en el 2010; esta eficiencia bajo de 4,82 a 2,80. 

 

 

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014

ROTACIÓN DE CAPITAL DE TRABAJO 

ROTACIÓN DE CAPITAL
DE TRABAJO



29 
 

 
 

 

 

 Figura 23. Indicador de Rotación de Cartera 

Este indicador financiero muestra el tiempo en el cual a una empresa le toma 

para cobrar las deudas de sus clientes (Gerencie, s.f.). 

Como se puede observar en las cifras, para el año 2010, las cuentas por cobrar 

de la empresa se convertían en efectivo en un promedio de 6 días; sin 

embargo, para el año 2014 le tomaba a Muebles Modulares “NATMA” 

alrededor de casi 20 días para cobrar a sus clientes.  A causa de la falta de 

pago por parte de los clientes, la empresa tenía escasez de liquidez para pagar 

a sus proveedores, lo cual se convirtió en un círculo de tardanzas de pago. 

 

Figura 24. Indicador de Rotación de Activos Fijos 
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El índice de rotación de activos fijos indica la cantidad de unidades vendidas 

por cada unidad invertida por parte de la empresa en activos no tangibles 

(Gerencie, s.f.). 

La rotación de activos fijos bajó en un porcentaje considerable para el año 

2014, pasando de 11,35 en el 2010 a 5,12 para el año 2010. Esto señala la 

falta de ventas en la empresa, en proporción a lo que la empresa invirtió en 

activos para la planta.  

 

 Figura 25. Indicador de Rentabilidad del Patrimonio 

Este índice de rentabilidad operacional del patrimonio permite identificar el 

porcentaje de rentabilidad del capital que ha sido invertido en una empresa, 

pero sin tomar en cuenta gastos financieros ni impuestos (Gerencie, s.f.). 

La rentabilidad del capital invertido en la empresa presentaba más del 90% en 

los 3 primeros años analizados, sin embargo, para los 2 últimos años de la 

empresa representaron el 49% y 47% respectivamente. Esto significa que del 

total de capital que se invirtió en Muebles Modulares “NATMA”, el 47% 

representó una rentabilidad en la empresa en el año 2014. 
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 Figura 26. Indicador de Margen Bruto de Utilidad 

El margen bruto de utilidad muestra el porcentaje de utilidad que obtuvo la 

empresa después de haber descontado los costos de venta(Gerencie, s.f.). 

En este caso, el porcentaje bruto de utilidad para Muebles Modulares “NATMA” 

para el 2014 fue muy bajo, tomando en cuenta que los mejores años para la 

empresa han representado un margen bruto de utilidad entre 20% y 25%. El 

incremento en materias primas, en salarios, una competencia muy agresiva, 

hicieron que las ventas para el año 2014 no cumplieran con los objetivos 

establecidos, obteniendo una utilidad del 16,53%. 

 

2.2.1.4. Producción y Operaciones 

 

PROCESO DE PRODUCCIÓN: 

 

Una vez que el personal se ha puesto en contacto con el cliente y se han 

tomado las medidas de los espacios donde se requiere modular, pasa esta 

información al área de diseño, donde crean modulares innovadores y 

funcionales que se adapten a las necesidades del posible comprador. La 

persona encargada de la venta muestra al interesado los diseños junto a la 
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cotización de los mismos. Si el cliente queda satisfecho con la propuesta, se 

cierra la venta estableciendo la fecha de entrega y las formas de pago. 

 

Los diseños que se muestran al cliente son fotos realistas en 3D; es decir, 

diseños tridimensionales de cómo quedará finalmente los módulos y los colores 

que desea el cliente. Para empezar el proceso de producción el área de diseño 

debe entregar al departamento administrativo y de producción el diseño que 

escogió el cliente pero en formato 2D. Este formato es un plano de líneas con 

las medidas respectivas en cuanto: ancho largo y alto de cada módulo. 

 

El proceso de producción inicia cuando los diseños en 2D están listos.  Se 

reúnen la jefa administrativa y el jefe de producción para empezar los cortes de 

cada pieza, existiendo ya una plantilla en Excel que muestra la cantidad de 

piezas con las respectivas medidas que se necesita para armar cada módulo. 

Las piezas son mandadas a cortar con la empresa que realiza este trabajo.  

 

Cuando llegan las piezas a la fábrica en el transporte de la empresa cortadora, 

se descargan en el área destinada.  Después pasan todas las piezas al área de 

almacenamiento, donde se clasifican por: fondos, laterales, puertas, repisas, y 

cornisas, cenefas y zócalos. Las piezas que forman los cuerpos de los módulos 

pasan al área de corte para que la máquina tupí corte los canales para colocar 

los fondos, al igual que las piezas para cortar cenefa, cornisas, ángulos y tapas 

frontales; mientras que las demás piezas pasan al área de armado en donde se 

empiezan a elaborar los zócalos y pegar la respectivas formicas sobre los 

mismos. 

 

Una vez que todas las piezas están cortadas, pasan al área de armado para 

empezar a formar los módulos y los cajones; cuando están listos los módulos, 

empiezan con la simulación de armado de la cocina verdadera para asegurarse 

que todo esté según el diseño vendido al cliente. Si el cliente contrató 

modulares con puertas en recto, las puertas vienen ya cortadas y colocadas el 

bordo duro en sus bordes desde la empresa cortadora; caso contario, las 
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piezas pasan al área de termolaminado y postformado. Esta área cuenta con 

dos pisos, en el primero está la máquina termolaminadora, y en el segundo se 

encuentra la máquina postformadora, que dependiendo del terminado final de 

las puertas decidido por el cliente, empieza el proceso que se detallará más 

adelante. Finalmente, se realiza las perforaciones en las puertas para la 

colocación de las bisagras, y se las embala para evitar cualquier daño o raspón 

en el transporte y descarga.  

 

Al mismo tiempo, en las oficinas, con los planos se  cuentan el número de 

bisagras, tiraderas, tapas, herrajes, rieles de extensión, conectores, y demás 

materiales (ver todos los materiales en Anexo 3) para tener lista la maleta de 

materiales que se llevaran los instaladores a donde el cliente, y para empezar 

crear la hoja de costos de producción según lo utilizado. 

 

Cuando todo está listo para instalar, dependiendo de la cantidad de modulares, 

se contrata el transporte o se utiliza la camioneta de la empresa. Uno de los 

principales problemas de la empresa, es el proceso de sacar los módulos del 

área de almacenamiento al área de carga; ya que las dos áreas se encuentran 

a desnivel y su acceso es por medio de gradas.  

 

El peso de los módulos y el tiempo que se necesita para subirlos es uno de los 

problemas de la organización física de la planta. Al llegar a donde el cliente, 

empieza la etapa final, la instalación. En esta faceta, se inicia descargando los 

módulos del  transporte y se los introduce al domicilio. Como primer paso es la 

colocación de las bases o zócalos se debe nivelar o cepillar por fallas y 

desniveles de la pared hasta que queden perfectamente acoplados con la 

misma. El paso siguiente es el montaje de los módulos bajos y piso techo sobre 

los zócalos, para continuar con el aseguramiento de los mismos con 

conectores. A continuación se colocan las repisas, cajones y los herrajes 

contratados.  

 



34 
 

 
 

Con la colocación de los pre-mesones, que son tableros en donde reposan los 

mesones, se realiza el vaciado para los electrodomésticos, es decir, se corta el 

pre-mesón en los espacios destinados para el fregadero y la plancha se cocina 

si fuera el caso. Como siguiente paso es la colocación del mesón, tomando en 

cuenta que la empresa sólo fabrica mesones postformados, pero si el cliente 

contrató otro tipo de mesón, solo se deja instalado el pre-mesón para que se lo 

instale posteriormente. 

 

Una vez instalados los módulos bajos, se continúa con los módulos altos, 

cenefas y cornisas. El procedimiento es el mismo que el de los módulos bajos. 

Cuando todos los módulos están instalados, se limpian para colocar las puertas 

que previamente fueron colocadas las bisagras. Finalmente, se colocan las 

tiraderas, las tapas del color del módulo para ocultar a los tornillos, y la limpieza 

final de la cocina. 

 

Cuando todos los muebles están instalados tal como el diseño que se le fue 

presentado al cliente, por lo general el gerente general de la empresa procede 

a la entrega de la obra, o si no está disponible, el vendedor lo realiza. 

 

El proceso de producción cuenta con muchas facetas para obtener el producto 

final, como fue detallado anteriormente. Dentro de estas facetas se debe acotar 

la amplia experiencia por parte del personal en cuanto al manejo e utilización 

de la maquinaria que se necesita en todo el proceso. Aunque la tecnología con 

la que cuanta la empresa no es de última tecnología y no es explotada a su 

máxima capacidad, se encuentra en buen estado para obtener productos de 

calidad que satisfagan a los clientes. 

 

 

 

 



35 
 

 
 

 

Figura 27. Distribución del área administrativa 

 

 

 Figura 28. Distribución de la planta 
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 Figura 29. Flujograma de producción  
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2.2.1.5. Investigación y Desarrollo 

Muebles Modulares “NATMA” no ha realizado ningún tipo de investigación y 

desarrollo para potenciar su crecimiento, sin embargo, la empresa está 

consciente de que existe un mundo muy cambiante con consumidores que 

varían en gustos, preferencias y necesidades, y es importante tener una mejora 

constante de los productos y servicios que ofrece para no quedar por detrás de 

la competencia. 

Aunque por el momento la empresa no cuente con los recursos suficientes para 

invertir en investigación y desarrollo, es importante buscar procesos de 

innovación que involucren a todo el personal para generar productos únicos y 

diferentes.  

 

2.2.2. Cadena de Valor 

La cadena de valor muestra la suma de los beneficios que percibe el cliente al 

adquirir los productos de la empresa. En la misma se indican las actividades 

primarias, que son todas las actividades que se enfocan en la elaboración del 

producto y su transferencia al cliente, y las actividades de soporte, que son las 

que sustentan a las actividades primarias.  

A continuación se muestra la cadena de valor de Muebles Modulares “NATMA” 

en el siguiente gráfico: 
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Las actividades primarias funcionan de una manera eficiente dentro de la 

empresa. Tanto la logística interna como externa, marcha de una manera 

según la empresa requiere. En cuanto a operaciones, como se mencionó 

anteriormente, el proceso operativo de trasformación de la materia prima toma 

mucho tiempo al personal por la distribución irregular de la planta de 

producción. Las ventas cuentan con un equipo de profesionales capacitados 

para la realización sus labores, sin embargo, la falta de un local comercial ha 

hecho que la empresa deba emplear mucho tiempo del personal en este 

proceso. Finalmente, para una mayor retención de los clientes, a los servicios 

que ofrece Muebles Modulares “NATMA” deberían poner más interés, en 

relación a una mayor preocupación de la satisfacción y una pronta respuesta a 

sus quejas y reclamos, ya que son considerados no constantes. 

 

Con respecto a las actividades de soporte, la infraestructura empresarial y la 

administración de recursos humanos, son las aéreas que podrían ser 

catalogadas como las más estables y mejor manejadas dentro de la empresa. 

Las deudas que posee la empresa con sus proveedores, han ocasionado que 

el proceso de abastecimiento no funcione según lo esperado. Los proveedores 

ya no realizan los envíos de los insumos y materia prima sin antes estar 

totalmente al día con los pagos. Y por último, el desarrollo de tecnología puede 

ser catalogado como el más deficiente dentro de estas actividades, ya que la 

empresa no ha invertido en innovar y mejorar su tecnología en los últimos 5 

años. 

 

2.2.3. Matriz EFI 

La matriz EFI resume la situación interna de la empresa. Al evaluar las 

fortalezas y debilidades del negocio se identifican y analiza la relación entre 

cada área y se puede formular estrategias pertinentes que fortifiquen las 

fortalezas y eliminen las debilidades  (Planeación Estratégica, s.f.). 

Para la elaboración de la matriz EFI como primer paso se identifican los 

factores de éxito de la organización; es decir, las fortalezas y debilidades de la 
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misma. A cada uno de ellos se les pondera entre 0, siendo no tan importante, y 

1 el que posee absoluta importancia. Luego se asigna a cada factor una 

calificación entre 1 y 4; de igual manera, 1 es para debilidades menores y 4  es 

de fuerza mayor. El siguiente paso es multiplicar la ponderación y la 

clasificación de cada factor de éxitos para obtener el total ponderado. 

Finalmente, se suman todos los valores asignados a cada factor para 

determinar qué tan débil o fuerte es la organización internamente.  

Tabla 1. Matriz EFI de Muebles Modulares “NATMA”. 

Factores críticos para el éxito  Ponderación  Calificación  Total  

FORTALEZAS           

Experiencia y amplio conocimiento en la 

fabricación e instalación de modulares  

   

0.09     

4  

0.36  

Fidelidad por parte de los clientes gracias a 

la buena imagen que ha proyectado la 

empresa  

   

0.07  3  0.21  

Precios accesible al público  

   

0.03  2  0.06  

Personal profesional para el manejo de las 

herramientas de trabajo  

   

0.05  4  0.2  

Equipo de trabajo comprometido con la 

visión de la empresa  

0.02  2  0.04  

Flexibilidad de crédito a los clientes  0.06  3  0.18  

Procesos administrativos de calidad  

   

0.05  4  0.2  
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DEBILIDADES           

Inexistente sistema de Control de Calidad  

   

0.06  2  0.12  

Carencia de Marketing y Publicidad  

   

0.08  1  0.08  

Falta de almacenes de exhibición  

   

0.08  2  0.16  

Indefinición de las funciones de los 

empleados  

   

0.05  3  0.15  

Falta de modernización de planta y equipos  

   

0.07 

 

3  0.21  

Falta de capacitación para el nuevo 

personal  

   

0.03  3  0.9  

Inexistencia de evaluación del personal  

   

0.05  3  0.15  

Número de trabajadores insuficiente  

   

0.06  2  0.12  

Tecnología antigua  

   

0.07  2  0.14  

Débil imagen de la empresa en el mercado  

   

0.08  1  0.08  

TOTAL  1  48  2.11  
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El análisis de la matriz EFI de Muebles Modulares “NATMA”  ha permitido 

conocer con más exactitud los factores internos que influyen en la empresa. 

Entre las fortalezas más importantes que posee la empresa están la 

experiencia y el amplio conocimiento en la fabricación e instalación de 

modulares que ha adquirido el personal debido a un largo recorrido de mucho 

años y una cartera de aproximadamente 3000 clientes. 

 

Uno de los objetivos de la empresa desde sus inicios ha sido fabricar 

modulares de buena calidad que sean resistentes, duraderos y estéticos; 

gracias a esta premisa de poner énfasis en los detalles y a la calidad, NATMA 

posee una gran fidelidad de sus clientes que a través de los años siguen 

siendo cliente constantes de la empresa y de igual manera recomiendan y dan 

buenas referencias de los servicios y productos a otras personas. De igual 

manera, otro factor esencial para que nos prefieran es la flexibilidad de pagos y 

precios accesibles que hacen referencia a precio–calidad. 

 

En cuanto a las debilidades, la débil presencia de la empresa en el mercado, 

ha sido resultado de la carencia de Marketing y Publicidad y la falta de un 

almacén de exhibición para que las personas conozcan de sus productos y 

servicios. A pesar de la importancia que tiene la calidad para la empresa, no 

existe un control formal de calidad, función definida del personal ni evaluación 

de los mismos, equipos de última tecnología, capacitaciones, ni el número 

suficiente de personas; sin embargo, no se ha podido tomar medidas de mejora 

por falta de liquidez, deudas, retrasos en pagos de los clientes y el bajo nivel de 

ventas que ha presenciado  la empresa. Con la identificación de los factores 

críticos y la toma de acciones que reparen el panorama actual, NATMA espera 

volver a estabilizarse económicamente para invertir en los factores ya 

nombrados que no han permitido seguir creciendo empresarialmente. 

 

El valor total ponderado que hace referencia a los factores internos dio un total 

de 2.11, es decir, Muebles Modulares “NATMA” posee factores que necesitan 

ser solucionados debido a que son críticos y vitales para la subsistencia de la 

empresa. Pero a la vez, “NATMA” cuenta con muchas fortalezas que han 
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demostrado ser una empresa seria y responsable que considera al factor 

humano y al cliente como el sostén de la empresa. 

 

 

2.3. Análisis Externo de Muebles Modulares “NATMA” 

 

2.3.1. La Industria 

 

El concepto de industria hace referencia al conjunto de operaciones que son 

necesarias desarrollar para obtener, transformar o transportar productos en su 

forma natural. De igual manera, este concepto se define como el conjunto de  

fábricas de un mismo género o de un mismo territorio. Para que la industria 

funcione, es necesario poseer materias primas y fuentes de energía para poder 

transformarlas. Al mismo tiempo es indispensable la creación de una red de 

transporte que facilite el traslado de los recursos naturales a las fábricas y la 

distribución de los productos ya elaborados (Mecanismos Industriales, s.f.). 

 

La Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) es un sistema de 

clasificación, el cual mediante códigos, cataloga a las actividades económicas, 

según sus procesos productivos. Este método permite una rápida identificación 

de cualquier actividad productiva, alrededor de todo el mundo.  

 

Muebles Modulares “NATMA”, según la Clasificación Industrial Internacional 

Uniforme, se encuentra clasificada de la siguiente manera: 

 

 

 

http://definicion.de/fabrica
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La sección de Fabricación de Muebles según La Clasificación Industrial 

Internacional Uniforme (INEC, 2012) señala que: “Los procesos utilizados en la 

fabricación de muebles son métodos estandarizados para conformar materiales 

y ensamblar componentes, como el corte, el moldeo y la laminación. El diseño 

del artículo constituye un aspecto importante del proceso de producción, por 

razones a la vez estéticas y funcionales”. 

Según datos de Pro Ecuador (2015) el constante crecimiento en la industria de 

fabricación de muebles refleja grandes oportunidades para las empresas 

fabricantes, ya que tanto el consumo nacional como internacional han 

demostrado su preferencia por la variedad de alternativas que representan los 

muebles hechos de madera. 
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En la siguiente tabla se puede observar la información más relevante sobre 

esta industria: 

Tabla 2. Industria de Fabricación de Muebles de Madera. 

 

INDICADORES 

 

Ventajas Competitivas 1. Economía en expansión 

2. Uso del dólar como monedas local 

3. Incentivos a la inversión 

4. Nivel salarial competitivo 

5. Red vial de primer nivel 

6. Demanda creciente de muebles 

7. Ubicación geográfica favorable 

8. Ampliación de plantaciones forestales 

 

Producción Mundial Para el 2012 se registró una producción mundial de US$ 529 mil millones 

de dólares. El 31% de la producción perteneció a Europa, 28% Asia, 25% 

Norte América y el 16% al resto de participación mundial. 

Tendencias de la Industria  Mayor interés por productos ecológicos 

 Medios electrónicos como medio de comercialización 

 Generación de valor agregado 

 Modulares en línea recta 

Producción Ecuatoriana Para el año 2010 se registró un total de  US$ 335 millones de dólares en 

ingresos anuales con un total de 5595 establecimientos registrados. 

Para el año 2012 la cantidad de exportaciones fue de US$ 28 millones de  

dólares y de importaciones fue de $ USD 8 millones de dólares. 

Inversión Extranjera Directa Para el año 2012 se registró un valor de IED de US$ 591 millones de 

dólares para todos los sectores; correspondiendo US$ 142 millones de 

dólares a la industria manufacturera.  

Cámaras y Asociaciones  Asociación Ecuatoriana de Industriales de la Madera (AIMA) 

 Federación Nacional de Artesanos Profesionales de la Madera y 

Conexos (FENARPROME) 

 Federación Nacional de Artesanos (FENACA) 

 Asociación Ecuatoriana de Productores de Teca y  

Maderas Tropicales                    

(ASOTECA) 

 Corporación de Manejo Forestal Sustentable (COMAFORS) 

 

Adaptado de Pro Ecuador 
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Muebles Modulares “NATMA” se dedica a la fabricación de muebles de madera  

para closets, cocinas y baños del hogar. La madera, que posee una 

consistencia dura y resistente proveniente del tronco de los árboles, es la 

materia prima que es sometida a un proceso de transformación; el cual, 

mediante procesos establecidos y de tecnología genera un producto final.   

2.3.2. Análisis del Mercado 

 

 Segmentación de Mercado 

La segmentación del mercado es en una medida indispensable con el aumento 

de la competencia en el mercado. Este proceso busca adaptar de mejor 

manera los productos o servicios de una empresa para satisfacer las 

necesidades de los consumidores de una forma más efectiva. La segmentación 

es considerada como  un grupo de personas con preferencias, gustos y 

necesidades iguales  que reaccionan de manera similar frente a una acción de 

marketing mix2 (Moraño, X., 2010). 

Gracias a la segmentación que Muebles Modulares “NATMA” ha realizado, ha 

identificado su mercado objetivo y se le ha hecho más fácil identificar a su 

competencia. La empresa ha basado su segmentación en: variables 

geográficas (Quito, Ibarra y Santo Domingo de los Tsáchilas), variables 

demográficas (edad y nivel de ingresos) y finalmente en variables psicográficas 

(personalidad y estilo de vida). Esto ha permitido que la empresa enfoque sus 

recursos para ofrecer productos de alta calidad; ya que en la actualidad, los 

consumidores son cada vez más exigentes. 

Muebles Modulares “NATMA”  busca ofrecer productos personalizados, para 

lograr retener y convertir a los posibles clientes en clientes fieles. Las acciones 

y estrategias que ha aplicado la empresa se deben principalmente a que las 

                                                           
2
El marketing mix busca retener y fidelizar a los clientes mediante la satisfacción de sus necesidades con 

los cuatro elementos conocidos como las Cuatro P: Producto, Precio, Plaza y Promoción 

 

 



47 
 

 
 

personas difieren en: gustos, preferencias, estilos de vida, capacidad de 

compra, ubicación, etc. 

Dentro de las variables demográficas en las cuales la empresa ha segmentado 

su mercado, se encuentran las ciudades de: Quito, Ibarra y Santo Domingo de 

los Tsáchilas. La planta de producción y las oficinas de Muebles Modulares 

“NATMA” se encuentran localizadas en la ciudad de Quito, motivos por los 

cuales la capitales donde se encuentra el principal segmento de la empresa y 

el que ha registrado el mayor número de ventas.  

La empresa decidió dar a conocer sus productos en Imbabura para el año 2002 

y en Santo Domingo de los Tsáchilas en el año 2010; ya que estas provincias 

han experimentado un gran incremento en el poder adquisitivo de sus 

habitantes. Imbabura es considerada actualmente como la caja fuerte del país, 

y Santo Domingo de lo Tsáchilas como la cuidad que genera el  comercio en el 

Ecuador (INEC, 2012). 

A continuación se puede observar el porcentaje de ventas de Muebles 

Modulares “NATMA” según  la ciudad: 

 
 

 

  Figura 32. Ventas por Ciudad 

Uno de los motivos principales por los cuales la empresa decidió dirigirse hacia 

estas ciudades es porque no existe presencia de las grandes mobiliarias del 

país. La demanda del mercado en estas provincias es abastecida por las 

56,90% 26,20% 

16,90% 
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carpinterías del lugar. Muebles Modulares “NATMA” inauguró un almacén en la 

ciudad de Atuntaqui-Imbabura en al año 2005, en el cual exhibía diseños 

totalmente nuevos y diferentes basados en las tendencias actuales para 

modulares del hogar. 

 

 Esto permitió que la empresa se diera a conocer en la cuidad y la provincia, 

posicionándose en la mente de los consumidores por la calidad y diferenciación 

de sus modulares. Sin embargo, por motivos personales del dueño de la 

empresa, que por motivos de seguridad del mismo no se detallan 

explícitamente, el almacén tuvo que cerrar sus puertas en el año 2009. Aunque 

por el momento no existe ningún punto de exhibición en la provincia, la 

empresa creó una gran imagen en sus clientes, que la han referido en gran 

cantidad, y en sus habitantes que si buscan modulares, se contactan 

directamente a las oficinas en Quito. 

 

Santo Domingo es catalogado como un emporio productivo y una potencia 

económica. El poder adquisitivo de los habitantes y la tasa de crecimiento se 

posicionó en tercer lugar entre todas las provincias del Ecuador, según los 

datos del último censo en el año 2010 (INEC, 2010). La empresa trasladó sus 

conceptos innovadores a este mercado. Uno de los objetivos de la empresa es 

inaugurar un almacén de exhibición en la cuidad; ya que al igual que con 

Imbabura, Muebles Modulares “NATMA” trabaja por medio de referidos o de 

personas que se contactan directamente con la empresa. 

 

 Tamaño del Mercado  

 
Muebles Modulares “NATMA” está dirigido para la población con ingresos 

medios y medio-altos de las ciudades de Quito. Esta segmentación le ha 

permitido a la empresa ofrecer sus productos en donde la mayoría de personas 

con un elevado estatus social, están dispuestas a adquirir productos donde el 

precio no es la principal variable para su decisión de compra, sino la calidad, 

funcionalidad, durabilidad, etc. De igual manera,  cabe recalcar que existen 
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personas que no son parte del segmento meta, pero se han convertido en 

consumidores de  los productos de la empresa. 

 

Para conocer un estimado del número de habitantes a los cuales la empresa 

tiene acceso, se tomó como referencia los resultados de la encuesta de 

estratificación socioeconómica realizada por el INEC (Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, 2012); Aunque los resultados no representan la  

clasificación social total del país ya que para el estudio solamente fueron 

analizadas  9.744 viviendas de las principales ciudades del Ecuador, es 

considerada una encuesta representativa para todo el país.  

 

Según el resultado de la encuesta, los habitantes que pertenece a los niveles 

de clase económica media y media alta representa el 34% de la población; por 

lo tanto, la ciudad de Quito cuenta con 2.239.191 habitantes, 1.086, 399 

personas forman parte de la población económicamente activa, en donde 

aproximadamente 369, 375 son personas con ingresos medios y medio-altos; 

sin embargo, como la empresa ofrece sus productos a familias, esto 

representaría aproximadamente un total de 120,000 hogares  a los cuales la 

empresa tendría acceso a ofrecer sus productos. 

 

 Tendencias de los Consumidores 

 
Basándose en la experiencia que tiene Muebles Modulares “NATMA” y en  la 

opinión de los encargados de crear los diseños para la empresa,  expresaron 

que la tendencia actual para muebles de closets, cocinas y baños tiene un 

estilo retro y minimalista, con gran tendencia hacia la línea recta y a lo sencillo. 

En los últimos años, los modulares de colores fuertes y brillantes predominaron 

la tendencia del mercado y eran considerados como modernos; no obstantes, 

en la actualidad, los muebles blancos combinados con tonos oscuros es lo más 

utilizado y recomendado. Otra de las tendencias son muebles lisos sin texturas 

ni formas. 
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La empresa considera que la cocina es uno de los espacios más importante de 

una casa, y se podría describir como el núcleo del hogar ya que es el lugar 

donde todos los integrantes comparten juntos gran tiempo. En la tendencia 

para las cocinas se destacan los diseños sencillos pero a la vez funcionales. 

Estos nuevos diseños permiten ganar más espacio y generar una sensación de 

amplitud.  

 

De igual manera, la preferencia por mesones libres sigue prevaleciendo; es 

decir, guardar los electrodomésticos dentro de los muebles a través de una 

decoración minimalista. Los mesones de la cocina pueden ser diseñados con 

diferentes estilos, siendo el mesón de cuarzo el más vanguardista y del precio 

más elevado, sin embargo existen muchas opciones que se acomodan a la 

economía del cliente. 

 

Todo este análisis indica que Muebles Modulares “NATMA” debe tener a 

disposición diseños vanguardistas, innovadores, funcionales y creativos que 

satisfagan las necesidades de los clientes con calidad y confort; ya que de eso 

depende la competitividad de la empresa. 

 

 Evaluación del Mercado 

 
Existen grandes oportunidades para la industria de fabricación de muebles, ya 

que el consumo nacional de muebles de madera ha ido en aumento en los 

últimos años. Este incremento ha potenciado a muchas empresas mobiliarias 

en el país, y de la mano va que el ingreso de los ecuatorianos ha 

crecidoun33.94% en los últimos 4 años. De forma paulatina ha incrementado el 

poder adquisitivo, haciendo que las personas gasten más y busquen calidad 

(BCE, 2014). 

 

Muebles Modulares “NATMA” está dirigido para un segmento de personas que 

pertenecen a la clase media y media-alta de la población. La clase media del 

Ecuador ha sido un factor muy importante para el desarrollo económico del 

país. La clase media en el año 2003 representaba el 19%, mientras que para el 
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año 2013 fue del 35%. Esto significa que la clase meda en el Ecuador pasó de 

2,4 millones de ecuatorianos a 5,6 millones representando aproximadamente el 

50,6% de los habitantes del país. 

 

Es importante analizar de igual manera factores económicos que pueden 

afectar en un futuro y podrían frenar el constante crecimiento que ha vivenciado 

la economía del país. Como por ejemplo, el precio del petróleo. Según un 

estudio europeo sobre la evolución mundial del petróleo hasta el año 2030, 

asegura que las reservas de petróleo abastecerán la demanda y la producción 

mundial de petróleo crecerá alrededor de un 65% hasta el año 2030 (Europa, 

s.f.). 

 

En cuanto a las salvaguardias, las medidas impuestas por el gobierno fueron 

establecidas para que tengan vigencia hasta junio del 2016; sin embrago, al 

Ecuador no le fue bien la reunión con la Balanza de Pagos de la OMC en 

donde se le pidió que desmonte las salvaguardias, pero al parecer según la 

opinión del Director Ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano, el Señor 

Roberto Aspiazu, estas medidas serán aplazadas hasta finales del año 2017. 

El estado prometió desmontar las salvaguardias en un 45% a partir de Enero 

del 2016, por lo tanto, Muebles Modulares “NATMA” tiene la oportunidad de 

volver a regular sus precios que sufrieron un incremento, por el alza del precio 

en la materia prima e insumos indispensables en la producción de la empresa. 

 

La industria de fabricación de muebles es abastecido por las grandes empresas 

mobiliarias que lideran y abarcan la gran mayoría de producción en el mercado. 

Al mismo tiempo, las pequeñas y medianas empresas forman parte de la 

competencia, ya que la baja inversión que significa montar una carpintería, ha 

permitido que muchas personas artesanales vean en esta industria una buena 

alternativa de negocio ejerciendo liberalmente en esta actividad.  

 

Las grandes empresas sirven a un mercado de poder adquisitivo alto y tienen 

alianzas con las empresas constructoras de renombre, las medianas empresas 
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dirigen sus productos a hogares de ingresos medios, medio altos y a 

constructoras, y finalmente, las carpinterías se dirigen a personas con ingresos 

medios-bajos y a personas que han incrementado su nivel socioeconómico 

pero siguen manteniendo un mismo nivel cultural en cuanto a la razón principal 

de compra, en donde el precio es quien aún domina.  

 

Muchos de los trabajadores que fueron parte de la empresa durante sus 21 

años, decidieron separarse de la empresa para montar su propio taller de 

carpintería. La elaboración de los modulares la realizan con ayuda de algún 

miembro de su familia como parte del personal de trabajo. La calidad de los 

muebles por lo general es baja, ya que utilizan tableros de segunda mano; 

además requieren de un largo tiempo para entregar, ya que no poseen 

tecnología y el trabajo es manual.  

 

De igual manera, sus negocios no aplican algún sistema de ventas, no poseen 

catálogos ni diseños propios, y los productos que realizan son copiados de 

modelos de otras empresas. Sin embargo, la subsistencia de estos talleres y la 

ganancia de territorio dentro de este mercado se ha debido a que venden sus 

productos con un reducido margen de ganancia y que no incurren en gastos 

administrativos. 

 

 Investigación de Mercados 

 
La Investigación de Mercados que aplicó Muebles Modulares “NATMA” tiene 

como objetivo fundamental obtener información que ayude a identificar y 

solucionar los problemas de la empresa. Los resultados del estudio tenían 

como objetivo desarrollar una adecuada planeación, organización, y control 

tanto de los recursos como del  personal de la empresa para ofrecer el 

producto correcto en el momento oportuno. 
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 Problema de  Investigación de Mercados 

 

Identificar el problema que se desea resolver es el primer paso de la 

investigación de mercados. Para determinar el problema es necesario conocer 

acerca de los antecedentes de la empresa y establecer los objetivos de la 

investigación. Los objetivos deben responder a la pregunta: ¿Qué deseo 

investigar?. 

 

Debido a que la industria de fabricación de muebles  ha crecido de una forma 

acelerada, y que actualmente el mercado se encuentra saturado empresas que 

ofrecen modulares de madera, los consumidores tienen la capacidad  y 

facilidad de satisfacer sus gustos y necesidades con una extensa gama de 

empresas a su disposición. Muebles Modulares “NATMA” se ha visto en la 

necesidad de realizar una investigación objetiva para conocer la apreciación 

que tienen los clientes actuales sobre la empresa, y las diferentes necesidades 

que necesitan ser satisfechas de clientes potenciales; para de esa manera  

poder determinar estrategias que incrementen las ventas. 

 

El problema gerencial al cual se enfrenta Muebles Modulares “NATMA”, es: 

¿Cuáles son los factores que inciden en la decisión de compra de los 

consumidores al momento de adquirir modulares de madera?, para la empresa 

es muy importante resolver esta incógnita ya que en el año 2013 la 

participación en el mercado y las ventas bajaron en niveles muy considerables 

con respecto al año anterior; siendo uno de los años más bajos en cuanto a 

ventas para la empresa. 

 

 Objetivos de la Investigación 

 
Los objetivos de la investigación de mercados son los siguientes: 

 

 Evaluar la percepción del consumidor final acerca de Muebles 

Modulares “NATMA”  
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 Determinar el posicionamiento que tiene la empresa con relación a la 

competencia 

  Definir cuál sería la mejor estrategia en cuanto a marketing y publicidad 

 Conocer cuáles son las nuevas tendencias, gustos y preferencias del 

mercado potencial 

 Evaluar la percepción del consumidor en cuanto a precio, calidad, y 

medio de comercializar los productos  

 

La investigación tiene como objetivo obtener información real para tomar 

medidas estratégicas que ayuden a resolver con mayor grado de éxito y 

eficiencia los problemas que se han presentado en la empresa. Los resultados 

aclararán el panorama de Muebles Modulares “NATMA” en cuanto a los 

cambios que se han suscitado en gustos y preferencias de los clientes 

potenciales; de esta manera la empresa deberá adaptarse de manera correcta 

a las nuevas exigencias para no quedarse fuera del mercado. Finalmente la 

investigación busca determina el mejor  sistema de ventas y promoción de 

acuerdo con la demanda actual. 

 

 Diseño de la Investigación 

 
La adecuada elección y la precisión del tipo de investigación que se va a 

realizar (sea cuantitativa o cualitativa) determinará el éxito del estudio.  

El año 2014 fue  considerado como el más difícil en los últimos diez años de la 

empresa. Ese año la empresa experimentó una disminución muy representativa 

en sus ventas y en la participación de mercado;  y de igual manera, las ventas 

fuera de Quito fueron casi inexistentes poniendo a la empresa en una situación 

de inestabilidad. Quito ha representado la ciudad con el mayor número de 

ventas ya que es la sede de la planta y de las oficinas de la empresa. Por estos 

motivos la empresa decidió realizar el estudio de mercados inicialmente en la 

ciudad de Quito para buscar soluciones que estabilicen a la empresa y le 

permita poder expandirse hacia las demás ciudades del país.   
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Se decidió realizar una investigación exploratoria y concluyente; según Naresh  

Malhotra(2008, p. 79) la investigación exploratoria es la que proporciona la 

información necesaria para comprender el problema. Este tipo de investigación 

es utilizada cuando se necesita obtener información más precisa, siendo un 

proceso flexible y no estructurada.  

 

Por ejemplo, consiste en entrevistas personales con experto en el tema; sin 

embargo, la información obtenida de este tipo de investigación debe ser sujeto 

de comprobación y verificación; por lo tanto, se utilizará la investigación 

concluyente, la cual cuantifica la información. El objetivo de la investigación 

concluyente es más formal y estructurado. Este  proceso prueba hipótesis 

específicas y examina relaciones particulares, sometiendo a los datos a un 

análisis cuantitativo. 

 

Al poner en práctica las encuestas a clientes actuales de la empresa servirá 

para evaluar a los clientes y conocer el nivel de satisfacción en la adquisición y 

uso de sus productos; así como encuestas a clientes potenciales que ayudarán 

a  investigar, analizar y comprender las nuevas necesidades, y de esa manera 

ofrecer los productos correctos; y finalmente, se realizará una entrevista a un 

experto de la industria de la fabricación de muebles.  

 

Se aplicó una investigación descriptiva (encuestas a clientes actuales), para 

calcular el nivel de  satisfacción de los clientes de  la empresa, y determinar el 

grado de percepción de los productos de Muebles Modulares “NATMA”; y de 

igual manera, se realizó una investigación inferencial a potenciales clientes, 

con el objetivo de evaluar las características, gustos, costumbres y tendencias 

de potenciales consumidores al momento de elegir un producto. Los resultados 

de la investigación guiaron a la empresa para generar nuevas ideas que 

desarrollen cursos alternativos de acción y estrategias que realicen mejoras 

pertinentes dentro de la empresa. 
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 Encuestas 

 
La técnica de encuestas se basa en diseñar varias preguntas que abarquen 

temas como: comportamiento, intensiones de compra, actitudes, motivaciones, 

características demográficas, estilo de vida de los consumidores, etc. La 

encuesta tiene una estructura formal  y las preguntas son planteadas con un 

orden específico (Malhotra N., 2008, p. 183). 

Opté por la aplicación de encuestas ya que tiene varias ventajas como: son 

cuestionarios fáciles de aplicar, los resultados son confiables porque las 

respuestas se limitan a las alternativas planteadas, el uso de respuestas 

predeterminadas reduce la posible variabilidad que podría existir en las 

diferentes respuestas de los encuestados; y por último, la codificación e 

interpretación de los datos son relativamente fáciles de analizar. 

 

 Encuestas a Clientes Actuales 

 
Para Muebles Modulares “NATMA” es de vital importancia cimentar una buena 

relación con sus clientes, ya que en un mercado tan competitivo, el consumidor 

se ha convertido en el actor principal; y por ese motivo, es trascendental 

conocer exactamente la opinión de los clientes. La información obtenida por las 

encuestas que apliqué responderá a la empresa si sus productos lograron  

satisfacer sus necesidades, y si consiguieron  superar sus expectativas. Al 

mismo tiempo, los clientes podrán expresar si existió disconformidad o si 

observaron alguna falencia. 

 

Las respuestas por parte de los clientes, se convertirán  en críticas 

constructivas para la empresa; y así buscar robustecer las fortalezas y superar 

las debilidades. Con la evaluación de satisfacción busco que los clientes 

perciban que su opinión es realmente trascendental.  

La aplicación de estas técnicas, es para obtener información que ayude al 

crecimiento y fortalecimiento de la empresa, pero sin que este proceso fastidie 

o quite tiempo al cliente; es por eso que las encuestas se realizarán vía 
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telefónica, electrónica y personal para que las personas se sientan cómodas y 

confiadas al responder. 

 

Como primera opción se realizarán las encuestas personales; en donde se 

interrogará a los clientes en sus domicilios una vez que se finalice la instalación 

de los modulares y se entregue oficialmente al cliente. Para entrevistar a los 

clientes antiguos, se aplicará encuestas telefónicas, las cuales implican llamar 

al cliente para aplicar el cuestionario e ir llenando la encuesta con las 

respuestas. Las encuestas telefónicas  toman varios minutos de atención por 

parte del cliente para responder todas las preguntas; sin embargo, las personas 

no siempre cuentan con el tiempo suficiente para colaborar con el 

entrevistador, en esos casos se efectuará encuestas por correo electrónico. 

 

 Cálculo de la Muestra 

 

Para llevar  a cabo la investigación de mercados, el cálculo de la muestra 

representa la parte más fundamental y el primer paso del estudio. Para obtener 

la muestra, se aplicó la siguiente formula según datos del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC, 2013). 

 

                                            

 

La terminología de la muestra se explica de la siguiente manera: 

 

Nivel de confianza 

El nivel de confianza indica el nivel de seguridad en el que la población 

investigada seleccione cierta respuesta.  En este caso, el nivel de confianza 

utilizado para la investigación de la empresa fue de 95% 
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Desviación Estándar 

La desviación estándar mide el nivel de dispersión en el conjunto de datos 

analizados. Mientras la desviación es mayor, de igual manera la variabilidad de 

la población. La desviación utilizada para la investigación fue de  0,5 

 

Error Muestral 

El error muestral refleja a variación que existe entre todas las muestras 

analizadas. El error muestral fue del 5% 

 

Población 

La población es el grupo de individuos con características comunes. La 

población utiliza fue de 700; el número aproximado de clientes que han 

formado parte de la empresa durante sus últimos 5 años. 

Con el remplazo de los valores en la fórmula, el tamaño de la muestra fue de: 

249 encuestas a clientes actuales. 

 

 Diseño de la Encuesta y Aplicación 

 

La encuesta de satisfacción del cliente fue diseñada para conocer cuál es la 

percepción que tiene el cliente acerca de la empresa y de sus productos. Para 

ello, se elaboró un cuestionario de preguntas con respuestas cerradas y 

abiertas; es decir, el encuestado puede escoger entre las alternativas de 

respuesta de las preguntas, o responder con sus propias palabras. La 

utilización de respuestas cerradas es para codificar y analizar de una forma 

más rápida y eficaz las respuestas; y las preguntas abiertas,  para que el 

cliente exprese su opinión que tal vez no está expresada como una opción de 

las preguntas. 

 

Las preguntas plantadas fueron las siguientes: 
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Tabla 3. Preguntas para encuestas a clientes actuales. 

 

PREGUNTAS 

 

 

OBJETIVO A CONOCER 

 

RESPUESTAS 

 

¿Qué productos o servicios usted 

adquirió de Muebles Modulares 

“NATMA”? 

 

Análisis de líneas de 

producción 

 

Cocina 

Closets 

Baños                                                            

Mantenimiento 

 

La atención y cortesía brindada 

por el personal de ventas fue 

 

 

Análisis de servicio al 

cliente 

 

Excelente, bueno, 

regular, malo, deficiente 

 

¿Cómo califica la forma y el 

tiempo en que se efectuó su 

cotización? 

 

 

Análisis de procesos 

 

Excelente, bueno, 

regular, malo, deficiente 

 

El tiempo acordado de entrega de 

su producto fue 

 

Análisis de procesos 

 

A tiempo, Existió demora 

 

¿Cómo califica la calidad de los 

productos que ofrece Muebles 

Modulares “NATMA”? 

 

 

Análisis de calidad 

 

Del 1 al 5 

Siendo 1: deficiente 

Siendo 5: Excelente 

 

¿Cómo califica la asesoría 

ofrecida por el personal Técnico? 

 

Análisis de servicios 

 

Excelente, bueno, 

regular, malo, deficiente 

 

 

¿Cómo considera la 

disponibilidad del personal de 

ventas que lo visitó? 

 

Disponibilidad 

 

Excelente, bueno, 

regular, malo, deficiente 

 

 

¿Cómo considera el nivel de 

innovación y funcionalidad de los 

modulares? 

 

Análisis de calidad 

 

Excelente, bueno, 

regular, malo, deficiente 
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La respuesta a sus quejas, 

sugerencias o reclamaciones han 

sido 

 

Análisis servicio postventa 

 

Inmediatas, tardaron un 

tiempo, no hubo 

respuesta 

 

¿Qué nuevos productos le 

gustaría que fueran ofrecidos por 

Muebles Modulares “NATMA”? 

 

Análisis de necesidades 

 

Respuesta abierta 

 

COMENTARIOS Y/O 

SUGERENCIAS: 

 

 

Retroalimentación 

 

Respuesta abierta 

 

Las encuestas finales (ver Anexo 4) fueron aplicadas de la siguiente manera: 

45 encuestas personales, 150 encuestas telefónicas, y 54 encuestas 

electrónicas. La base de datos de los clientes en Muebles Modulares “NATMA” 

aún se archiva de la forma tradicional; es decir, se registra en carpetas desde 

que la empresa abrió sus puertas. Por esta razón estaba desactualizada; en 

especial, la información de los clientes encuestados más antiguos. Es por eso 

que las encuestas fueron aplicadas desde los clientes más recientes hasta los 

clientes más antiguos que pudieron ser localizados. 

 

 Resultado y Conclusiones de Encuestas a Clientes Actuales 

 

El resultado de las encuestas a clientes actuales de Muebles Modulares 

“NATMA” fueron los siguientes: 
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 Figura 33. Pregunta 1 Encuesta a Clientes Actuales  

 
Como se puede observar en la tabla, el producto “estrella” es la fabricación de 

cocinas; son quienes generan el mayor porcentaje de utilidades, que permiten 

financiar el crecimiento de la empresa y mantenerse en el mercado. La 

elaboración de closets y baños no necesita de grandes inversiones de capital, 

ni tiempo; estos generan liquidez a la empresa. La opción de respuesta “Otros” 

representa a la elaboración de muebles de oficina, recepciones, consultorios, 

decoraciones etc.; estos modulares han ido incrementando su participación en 

los últimos años.  

 

Finalmente, el mantenimiento es el que posee el menor porcentaje de 

participación en la empresa. Con el cambio constante de tendencias, el ofrecer 

el servicio de mantenimiento y remodelación podría ser una muy buena 

estrategia para Muebles Modulares “NATMA”. 
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2% 10,4% 
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 Figura 34. Pregunta 2 Encuesta a Clientes Actuales 

La atención y cordialidad de todo el personal que forma parte de Muebles 

Modulares “NATMA” son unas de las mayores fortalezas de la empresa. El 

90,4% de los clientes encuestados manifestaron que el trato del personal fue 

excelente. Las opciones “Malo” y “Deficiente” obtuvieron un 0%.  La empresa 

entiende perfectamente que poner a la disposición del cliente personal que 

genere confianza y respeto, garantizará la satisfacción del consumidor. 

 

 

 Figura 35. Pregunta  Encuesta a Clientes Actuales 

La utilización de programas de diseño realistas en 3 dimensiones en los últimos 

3 años ha generado que los clientes se sientan más a gusto con la empresa y 

seguros del producto que van a recibir. El tiempo de la entrega de la cotización 

90,4% 

9,2% 0,4% 0% 
0% 

La atención y cortesía brindada por el 
personal de ventas fue 

Excelente

Bueno

Regular

Malo

70,9% 

15,3% 

13,2% 
0,6% 0% 

¿Cómo califica la forma y el tiempo en 
que se efectuó su cotización? 
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Regular
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se demora entre 1 y  3 días. Los clientes más recientes de la empresa 

manifestaron que la entrega de sus proformas fue excelente con 70,9% y 

bueno con 15,3%. Antes de insertar estos nuevos programas, la empresa 

enviaba sus proformas con diseños 2D; es decir, planos lineales que muchas 

veces no satisficieron por completo a los clientes, motivos por los cuales 

algunas respuestas fueron regular y malo con 13,2% y 0.6% respectivamente. 

Ningún cliente expreso una respuesta de deficiente. 

 

Figura 36. Pregunta 4 Encuesta a Clientes Actuales 

 
La falta de liquidez de Muebles Modulares “NATMA” en estos últimos años 

debido a los factores previamente analizados, ha hecho que disminuya la 

confianza de los proveedores a causa de retrasos en los pagos. Esto ha 

provocado que el material para la fabricación se entregue a la empresa bajo 

ciertas condiciones demorando la fecha de entrega de los productos al cliente. 

Esta nueva situación se ha convertido en una debilidad en los últimos 2 años. 

Estos resultados representan una gran oportunidad de mejora para la empresa. 

 

 

 

 

70,9% 

15,3% 

El tiempo acordado de entrega de su 
producto fue 

A tiempo

Existió demora



64 
 

 
 

 

 

 Figura 37. Pregunta 5 Encuesta a Clientes Actuales 

Considerando que 1 es deficiente y 5 excelente, las respuestas obtuvieron un 

0% y 66,5% de respuestas respectivamente. Los vendedores Muebles 

Modulares “NATMA” son totalmente sinceros con el cliente de la calidad del 

producto que va a recibir. Las cotizaciones enviadas poseen varias opciones de 

materiales y terminados, que dependiendo de la economía del cliente, se 

escoge la mejor opción que le convenga. 

 

 

 Figura 38. Pregunta 6 Encuesta a Clientes Actuales 
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Más que obtener una utilidad económica, el objetivo principal de Muebles 

Modulares “NATMA”  es crear una imagen de una empresa que genera 

soluciones a los problemas y necesidades de sus clientes. Muchas veces el 

cliente desea una cosa, pero la obligación del personal de ventas es asesorar 

en base a su experiencia. Sin embargo, la decisión final tiene el consumidor. 

Las respuestas a esta pregunta fueron: excelente 57.6%, bueno 36,3%, regular 

5,6, malo 0.5% y 0% en la opción de deficiente. 

 

 

 

 Figura 39. Pregunta 7 Encuesta a Clientes Actuales 

El personal de ventas de la empresa se adapta al tiempo de disponibilidad del 

cliente. En casos excepcionales que los vendedores no puedan asistir por 

cualquier inconveniente, se reprograma otra cita. Esto se vio reflejado en las 

respuestas de la pregunta; los clientes respondieron: tiempo de disponibilidad 

excelente 73.4%, bueno 19.8%,  regular 6.8%, y 0% en malo y deficiente. 
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 Figura 40. Pregunta 8 Encuesta a Clientes Actuales 

Los diseños de la empresa son totalmente originales y creados para cada 

cliente; a excepción que el consumidor requiera un diseño establecido que 

haya elegido. El nivel de innovación y funcionalidad de la empresa según el 

criterio de los clientes fue: excelente 48.3%, bueno 42.1%, regular 9.6%, y 0% 

de respuestas en malo y deficiente. Como cada vez los gustos y tendencias 

van variando, y según las respuestas de los clientes, esta es otra oportunidad 

de mejora para la empresa, para poner más énfasis en renovar sus diseños 

acorde a las nuevas tendencias del mercado. 

 

 Figura 41. Pregunta 9 Encuesta a Clientes Actuales 
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Los clientes respondieron que la respuesta a sus requerimientos fueron 

inmediatas en un 38.4%, tardaron un poco 61.6% y 0% en no hubo respuesta. 

La mayor cantidad de inconvenientes se suscitaron a causa de las tardanzas 

en las instalaciones, pero el personal de la empresa está siempre pendiente de 

informar al cliente y ofrecerle una solución al problema. Las respuestas a esta 

pregunta tienen una importancia de gran magnitud y debe ser considerada 

como un puntal fundamental de mejora. 

 

  

 

 Figura 42. Pregunta 10 Encuesta a Clientes Actuales 

En esta pregunta existieron varias respuestas; entre las más comunes fueron: 

fabricación de puertas de paso con 9,1 %, comedores obtuvo el 10,5%, 

muebles para sala con 15,2%,  y finalmente, modulares para niños con 26.3% 

que fue la opción más sugerida por los clientes.  

 

Como comenté anteriormente, Muebles Modulares “NATMA” abrió sus puertas 

al público, con la fabricación de modulares para niños; sin embargo, con el 

paso del tiempo y la mayor aceptación de muebles para closets, cocinas y 

baños, la empresa dejó de lado esta línea. La reapertura de esta línea modular 

podría ser una buena alternativa, ya que como muestran las cifras en esta 
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pregunta,  los muebles para niño tienen una gran acogida, pero sobretodo no 

existe una gran competencia en este mercado. 

 Pregunta 11: 

La última pregunta de la encuesta requería que los clientes expresen algún 

comentario o sugerencia para Muebles Modulares “NATMA”. Muchos de los 

comentarios fueron positivos para la empresa gracias a la buena imagen que 

ha creado en sus clientes. Entre las principales sugerencias estaban: cumplir 

con los tiempos de entrega, mejorar algunos detalles del acabado final de los 

módulos, crear una página web, y abrir un local comercial.  

 

Gracias a toda la información obtenida con la aplicación de las encuestas a 

clientes que han sido parte de Muebles Modulares “NATMA”, se puede concluir 

que todos los años de servicio de la empresa al mercado han creado una gran 

experiencia en cuanto atención al cliente y fabricación de modulares por parte 

del personal. El propósito es continuar perfeccionando a la empresa y ampliar 

sus servicios para satisfacer necesitadas insatisfechas. 

 

Los problemas económicos por los que ha atravesado la empresa en los 

últimos años, han disminuido el nivel de confianza tanto de sus proveedores 

como de sus clientes; el objetivo principal para este año es aplicar las mejores 

estrategias que alcancen el más alto grado posible de satisfacción de sus 

clientes y proveedores. 

 

Para lograr estos objetivos, las opiniones y sugerencias que expresaron los 

clientes serán la base para la toma de decisiones con el fin de avanzar y seguir 

creciendo. 

 

 Encuestas a Clientes Potenciales 

 

El objetivo principal para la aplicación de las encuesta es conocer con exactitud 

lo que el cliente busca al momento de adquirir los productos que ofrece a 

empresa: closets, cocinas y baños. La opinión de clientes potenciales es muy 
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valiosa para que la empresa esté mejor preparada y ofrezca el producto 

adecuado al consumidor. 

 

En un mundo en constante cambio, los gustos y preferencia de las personas se 

van ajustando su la realidad; motivo por el cual, la empresa tiene la necesidad 

conocer los requerimientos actuales de los consumidores potenciales para 

poder seguir compitiendo en el mercado y no dejar que la competencia la 

supere. Los resultados darán las pautas de lo que las personas realmente 

quieren y necesitan y brindarán a la empresa  los parámetros a seguir para que 

los consumidores prefieran a la empresa por su diferenciación, valor agregado 

e innovación en sus productos; y de igual manera, se conocerá la manera en la 

cual las personas les gustaría informarse acerca de la empresa para publicitar 

y comercializar los productos de manera inteligente para lograr una amplia 

aceptación. 

 

 Cálculo de la Muestra 

 

Como se mencionó anteriormente, la investigación de mercados se realizará a 

cabo en el segmento principal de la empresa. En este caso,  el norte de la 

ciudad de Quito ha representado el mayor porcentaje de ventas en la historia 

de Muebles Modulares “NATMA” y es por donde se iniciará el estudio para 

encontrar las respuestas a la gran disminución de ventas que ha 

experimentado la empresa. 

 

Según datos del INEC,  existen  131.556,96 personas que habitan el norte de la 

ciudad de Quito, las cuales se encuentran entre 20 y 65 años de edad, y que 

poseen ingresos medios y medio-altos. La muestra fue tomada del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2013). 
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El nivel de confianza utilizado para la investigación fue de 95%, la desviación 

utilizada  0,5, el error muestral 5% y la población 131.556,96. 

El tamaño de la muestra fue de: 383,044; acudiendo al inmediato superior, 

fueron un total de 384 encuestas para clientes potenciales en el norte de la 

ciudad de Quito. 

 Diseño de la Encuesta y Aplicación 

 

Es de igual importancia conocer los hábitos de compra, los nuevos conceptos y 

tendencias, la conciencia de las marcas existentes en la industria de 

fabricación de muebles de consumidores que no son parte de la empresa. 

Independientemente de que las encuestas ayuden a crear productos diferentes 

e innovadores que se adapten a las nuevas necesidades, o de encontrar la 

mejor vía para aplicar campañas publicitarias; uno de los objetivos principales 

es encontrar  personas que tengan una necesidad actual y que la empresa 

tenga acceso a ofertar sus productos. 

El esquema del formulario es muy variado; posee preguntas de opción múltiple, 

cerradas, es decir, respuestas de si y no, y preguntas abierta para que el 

encuestado exprese lo que piensa. Las hipótesis planteadas fueron las 

siguientes: 

Tabla 4. Preguntas Para Encuestas a Clientes Potenciales. 

 

PREGUNTAS 

 

 

OBJETIVOS A 

CONOCER 

 

RESPUESTAS 

 

¿Cuál es su edad? 

 

Verificar segmentación 

 

20-30/31-40/41-50/51 en 

adelante 

 

 

Sus ingresos mensuales oscilan 

entre 

 

Verificación de situación 

económica 

 

Menos de 500/ 501-1000/ 

1001-1500/ 1501-2000/ 

de 2000 en adelante 
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¿Cuánto tiempo habita en su lugar 

de residencia? 

 

Análisis situacional 

 

1-5/5-10/10 en adelante 

 

¿Cómo califica el estado de sus 

modulares de closets, cocinas y 

baños? 

 

 

Durabilidad 

 

Excelente, bueno, 

regular, malo 

 

¿Ha pensado en sustituir los 

modules que ya no se encuentran 

en buen estado? 

 

Análisis de decisión de 

compra 

 

Si, No 

 

¿Cuál sería el factor más 

importante que usted tomaría en 

cuenta para adquirir nuevos 

modulares? 

 

 

Gustos y preferencias 

 

Precio, Calidad y 

Durabilidad, Marca, 

Garantía, Diseño, 

Servicio Post-Venta 

 

¿Qué empresas de modulares de 

closet, cocinas y baños usted 

conoce? 

 

 

Posicionamiento en la 

mente del consumidor 

 

Respuesta abierta 

 

¿Ha escuchado hablar de la 

empresa Muebles Modulares 

“NATMA”? 

 

Conocimiento de la marca 

 

Si/ No 

 

¿Por qué medios de comunicación 

le gustaría recibir más información 

de la empresa y sus productos? 

 

Análisis de publicidad 

 

Televisión 

Radio 

Prensa escrita 

Internet 

Almacenes 

Otros 

 

¿Estaría dispuesto(a) a recibir una 

cotización sin ningún valor ni 

compromiso? 

 

Análisis de interés en el 

producto 

 

Si/No 
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Las 384 encuesta (ver Anexo 5) fueron aplicadas en los principales centro 

comerciales del norte de Quito; El Centro Comercial El Condado, Centro 

Comercial El Bosque, Centro Comercial Iñaquito (Quicentro) y el Centro 

Comercial El Jardín. 

 Resultado y Conclusiones de Encuestas a Clientes Actuales 

 

Las 384 encuestas aplicadas en los principales centros comerciales del norte 

de Quito, dieron como resultado la siguiente información: 

 

 

 Figura 43. Pregunta 1 Encuesta a Clientes Potenciales 

Para la primera pregunta de verificación de edad, el mayor porcentaje de 

personas encuestadas tienen entre 41 y 50 años de edad, seguidos por el 

bloque de edad entre 31 y 40, 51 en adelante y de 20 a 30 años, con 34.1%, 

15,6% y 8.4% respectivamente. 
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 Figura 44. Pregunta 2 Encuesta a Clientes Potenciales 

Muebles Modulares “NATMA” se dirige a un segmento económico medio y 

medio-alto; sin descartar a ningún posible cliente que se encuentre fuera de 

esta segmentación pero que esté interesado en adquirir modulares de madera, 

la empresa se centrará en las personas que tengan una necesidad y deseen 

una cotización que se encuentran en los grupos de ingresos mensuales de 

2000 en adelante (17.9%), de 1501 a 2000 (30.7%) y el  conjunto de personas 

que poseen ingresos entre 1001 y 1500 dólares mensuales. 

 

 Figura 45. Pregunta 3 Encuesta a Clientes Potenciales 
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Para la empresa son una oportunidad de negocio todas las personas que 

habitan en sus domicilios por más de 10 años; ya que los modulares han 

pasado de moda, y empiezan a deteriorarse. Las demás personas viven muy 

poco tiempo en sus residencias y por lo general no desean invertir en un 

cambio de modulares que se encuentran aún en buen estado. Un mercado 

potencial para Muebles Modulares “NATMA” representa el 53.8% de los 

encuestados, que equivale a 207 personas. 

 

 

 Figura 46. Pregunta 4 Encuesta a Clientes Potenciales 

En el análisis de la durabilidad de los modulares de los posibles clientes, se 

pudo evidenciar que el 11.9% de los encuestados considera que sus muebles 

se encuentran en estado excelente, el 28.4% opino que tienen un buen estado, 

y el 49.6% y 10.1% consideraron que tenían un estado regular y malo 

respectivamente. Para la empresa, el 59,7% de encuestados, representan una 

oportunidad para ofertar los productos de Muebles Modulares “NATMA”. 
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 Figura 47. Pregunta 5 Encuesta a Clientes Potenciales 

El 33,6% de personas que respondieron si a esta pregunta, automáticamente 

se convirtieron en clientes potenciales para poder presentar las propuestas de 

solución de la empresa; y el 66,4% de personas que no lo han considerado, es 

donde entra el personal con tantos años de experiencia para poder sugerir y 

guiar al cliente a un posible cambio de modulares que se encuentre tal vez 

fuera de las tendencias actuales. 

 

 

 Figura 48. Pregunta 6 Encuesta a Clientes Potenciales 
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La calidad y durabilidad fue el factor que más predomino en la decisión de 

compra de los encuestados con un 39.4%. Las demás opciones obtuvieron los 

siguientes puntajes: precio con 21,6 %, diseño con 18.9%, garantía 13.4% y 

finalmente la marca con 6.7%.  

 Pregunta 7: 

La septima pregunta de la encuesta fue: ¿Qué empresas de modulares de 

closet, cocinas y baños usted conoce?. Las respuestas de esta pregunta 

abierta fueron: Madeval, Hogar 2000, Cocinas Internacionales, o no se 

acordaban del nombre de la empresa. Con estas respuestas Muebles 

Modulares “NATMA” ratificó que el posicionamiento de las 2 más grandes 

empresas mobiliarias del país es muy fuerte en el país.   

 

 

 Figura 49. Pregunta 8 Encuesta a Clientes Potenciales 

El 12,2% de personas encuestadas que conocían de la empresa fueron 

personas encuestadas en el Centro Comercial El Condado, ya que la empresa 

está localizada diagonal del mismo. El 87.8% que fue el resultado de las 

encuestas aplicadas en el resto de centros comerciales, ninguna persona 

conocía acerca de Muebles Modulares “NATMA”. Esta información da a 

conocer la realidad de la empresa en cuanto a reconocimiento de la marca por 
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parte de la gente, y la importancia de poseer un buen sistema de comunicación 

de marketing y publicidad para que la gente se entere de la existencia de la 

empresa y sus productos. 

 

 Figura 50. Pregunta 9 Encuesta a Clientes Potenciales 

 

El internet es el medio que ha revolucionado la manera de hacer publicidad, y 

con las respuestas del 48,8% de personas que desearían conocer acerca la 

empresa por este medio de comunicación lo ratifica. El 29,9% de personas 

escogieron la opción de conocer los productos a través de almacenes, el 12,6% 

por prensa escrita, el 4,7% a través de televisión, el 2,9% por medio de radio, y 

el 1,1% que hacía referencia a otros, las personas desearían conocer los 

productos de Muebles Modulares “NATMA” en ferias. 
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 Figura 51. Pregunta 10 Encuesta a Clientes Potenciales 

El 95,7% de las personas manifestaron que no tendrían ningún inconveniente 

en que la empresa les presente una cotización para conocer los valores y 

diseños que maneja Muebles Modulares “NATMA”; mientras que el 4,3% de los 

encuestados expresaron que por el momento no sería necesario ya que no 

requieren de estos productos. 

 

Después de haber tabulado y analizado los resultados de las encuestas 

aplicadas a clientes potenciales, puedo concluir que en un segmento de 

personas con ingresos medios y medios-altos el factor más importante para la 

decisión de compra es la calidad; sin embargo el precio en cualquier estatus 

social y económico jugará un papel muy importante; razones por las cuales, la 

empresa debe concentrar sus esfuerzos en ofrecer productos funcionales, 

diferentes, estético, de gran calidad y sobre todo con un precio accesible y 

acorde a sus atributos. 

 

De igual manera, la empresa no está posicionada en la mente de los 

consumidores del norte de Quito, ya que jamás ha tenido un proceso de 

mercadeo; es decir, nunca ha aplicado marketing ni publicidad para darse a 

conocer. Es importante destinar un porcentaje del presupuesto de Muebles 

Modulares “NATMA” a la aplicación de estos sistemas; ya que un correcto uso 
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de los mismos podría incrementar el conocimiento de la marca para generar 

nuevas experiencias en las personas. 

 

 Entrevista a un  Experto en la Industria de Fabricación de Muebles 

 

La entrevista a profundidad es un estudio no estructurado, es directo y 

personal; el fin es obtener información a través de la entrevista a la persona 

experta con la finalidad de indagar sus motivaciones, creencias y actitudes 

acerca del tema. El esquema general de la entrevista, es decir, la manera de 

formular las preguntas y el orden van fluyendo según como el encuestado va 

respondiendo (Malhotra N., 2008, p. 158). 

 

Mediante la entrevista a un experto en la industria de la fabricación de muebles, 

busco obtener datos cualitativos, es decir, palabras que descifren, examinen e 

interpreten patrones y temas significativos que surjan con el planteamiento de 

las preguntas con la finalidad de acceder a información que ayude a la 

empresa a obtener una guía que soluciones sus problemas. 

 

La entrevista a profundidad fue realzada al Sr. Juan Vásconez, propietario y 

gerente general de Foresman. La empresa industria Foresman fabrica 

modulares para el hogar como: closets, cocinas, baños, modulares para niños y 

puertas; de igual manera, ofrece el servicio de corte de piezas y termolaminado 

para venta al público bajo el sistema de calidad ISO-9001-2008. Más de 30 

años de experiencia en el mercado, tecnología de punta, variedad y flexibilidad 

de sus servicios y productos le han permitido a la empresa posicionarse en el 

mercado como una de las mejores empresas termolaminadoras de Quito, y 

expandir su negocio a Panamá. 

 

 Resultado de la Entrevista a un Experto 

 

Previo a comenzar la entrevista, el Sr. Vásconez analizó la matriz diagnóstico 

que fue realizada sobre de Muebles Modulares “NATMA” (Anexo 6). La matriz 
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diagnóstico es una tabla en la cal se analiza: procesos, área organizacional, 

área contable y financiera, área de ventas y mercadeo y recursos humanos de 

la empresa. El objetivo es realizar un autoanálisis de la organización para 

conocer el estado de la misma; sobre  las variables que necesitan un ajuste 

urgente y sus fortalezas, para tomar las acciones pertinentes.  

 

La entrevista duró 22’27 minutos, en los cuales, el Sr. Vásconez conto una 

breve historia de su empresa y sus inicios y dio su opinión acerca la matriz 

diagnóstico de Muebles Modulares “NATMA”. Basándose en sus años de 

experiencia y el progreso que ha conseguido Foresman, el entrevistado dio las 

siguientes sugerencias en lo que la empresa debería trabajar para que se 

vuelva más competitiva y pueda alcanzar sus objetivos: 

 

1. Área de Producción: 

*Tiempo de Fabricación de los modulares 

*Mejor manejo de materiales para disminuir tiempo y desperdicios 

* Mayor énfasis e importancia en el acabado final del producto 

*Elaboración de nuevos productos que no estén saturados en el mercado 

 

2. Estructura Organizacional: 

*Responsabilidad en cada área 

 

3. Recursos Humanos: 

*Manual de normas del personal 

*Capacitaciones 

*Plan de incentivos 

 

4. Promoción y Publicidad: 

*Inversión en un local comercial 

*Creación de una página web 

*Crear promociones que atraigan a nuevos clientes 
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La información obtenida con la aplicación de la investigación de mercados 

proporcionó a la empresa un panorama sobre el estado actual de Muebles 

Modulares “NATMA”. El estudio a los consumidores actuales reflejó en su 

mayoría criterios positivos en cuanto a la imagen que ha generado la empresa; 

pero de igual manera, las opiniones de clientes brindó un base real de las 

debilidades que deben ser mejoradas.  

 

En cuanto al estudio de consumidores potenciales, se obtuvo información muy 

valiosa, en la cual, se puede concluir que las personas que poseen ingresos 

medios-medios altos buscan calidad en los productos que adquieren. Al 

analizar sus necesidades, expectativas y motivaciones de compra, la empresa 

debe adaptar un plan de mercadotecnia preciso que llegue de manera acertada 

a los consumidores. La información lograda con la entrevista a profundidad de 

un experto en la industria de fabricación de muebles proveyó a la empresa un 

posible camino a seguir, el cual, ha generado éxito en grandes empresas que 

se encuentran fuertemente posicionadas en el país.  

 

El objetivo principal de la investigación fue obtener información necesaria que 

pretenda mejorar el futuro de la empresa en base al análisis de hechos 

pasados y presentes de Muebles Modulares “NATMA”. Al conocer las 

fortalezas y debilidades de la empresa, se dedujo posibles acciones que 

ayuden a desarrollar y mejorar a la misma. En el capítulo a continuación, se 

detallarán los planes de acción que pretenden disminuir los riesgos y tomar 

decisiones estratégicas con mayor certeza para lograr el éxito de la empresa.  

 

Muebles Modulares “NATMA” está consciente de la existencia de un gran 

mercado al cual tiene acceso, pero de igual manera, de la agresiva 

competencia; por lo tanto, la empresa decidió dirigirse a personas con mayor 

poder adquisitivo; ya que para clientes con mayores ingresos económicos la 

prioridad es la calidad de los productos en vez del precio del bien. Para 

satisfacer las exigencias de consumidores que cada vez son mayores, la 

empresa debe estar en constante desarrollo para ello es necesaria la 
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incorporación de maquinaria y herramientas que fabriquen modulares de buena 

calidad, implementar un adecuado sistema de mercadeo y promoción que 

permita el crecimiento y expansión de la empresa, ya que estos dos últimos 

factores son inexistente en la empresa. 

 

2.3.3. Análisis PEST 

 

El análisis PEST es una herramienta de planificación estratégica que examina 

varios factores del entorno de una empresa para definir su contexto. Este 

instrumento analiza factores externos como: políticos, económicos, sociales, 

tecnológicos y ambientales; los cuales podrían influir en la empresa (Onu 

Mujeres, s.f.). 

 

2.3.3.1. Factores Políticos 

 

Los factores políticos son aquellos que evalúan el impacto de cualquier cambio 

político que ocurre dentro del país y que podrían afectar a la empresa.  

Dentro de los factores políticos más importantes a ser tomados en 

consideración, se encuentran los siguientes: estabilidad del gobierno, tendencia 

política del Ecuador, política comercial y acuerdos comerciales de nuestro país. 

 

 Estabilidad del Gobierno 

 

Hasta el año 2006, el Ecuador se caracterizaba por una gran  inestabilidad 

política y económica. Las minorías de la partidocracia 3  eran quienes 

gobernaban el país. Con el actual gobierno  el pueblo es quien gobierna a 

través de una representación legitimada, en donde constan: siete elecciones y 

dos plebiscitos. 

Actualmente, Alianza País, el partido del gabinete presencial, posee más de un 

millón de asociados. Según cifras aportadas por el gobierno, la pobreza en el 

                                                           
3
Nombre con el que los ecuatorianos conocen a los partidos en los que un dirigente domina el escenario, 

toma todas las decisiones, designa candidatos y funcionarios, y determina políticas en todas las 
funciones del Estado. 
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país disminuyó en un 13 por ciento en los últimos siete años, y de igual 

manera, la pobreza extrema está en un vertiginoso proceso de disminución. 

Esto se debe a que la llamada “Revolución Ciudadana” ha enfocado todos sus 

esfuerzos y recursos para elevar la calidad de vida de las personas con menos 

recursos (INEC, 2013). 

 

El gobernante de la nación, el Presidente Rafael Correa, asegura que la 

estabilidad del Ecuador se debe a las políticas que han sido aplicadas en favor 

del pueblo, al cumplimiento de todas las promesas electorales, al cambio de 

relaciones de poder y a la defensa de la soberanía en campos económicos y 

políticos. El mandatario expresó: “Tenemos las más altas tasas de aprobación 

política desde nuestro retorno a la democracia, algo que ocurrió en 1979. Y 

como ustedes conocen, en las últimas elecciones presidenciales y legislativas, 

el 17 de febrero de este año, con su inmensa generosidad, nos ha ratificado su 

confianza al darnos la victoria electoral con más del 57% de los votos y casi 35 

puntos porcentuales de diferencia con nuestro inmediato seguidor”, dijo el 

Mandatario, el cual estará en el poder hasta el año 2017(Presidencia de la 

República del Ecuador, 2014). 

 

Tanto para Muebles Modulares “NATMA” como para cualquier empresa 

constituida en el Ecuador, la estabilidad política forma parte de la base y es el 

pilar para su crecimiento. Un clima de inestabilidad política en el país puede 

poner en riesgo la capacidad de producción, perjudicando directamente al 

consumidor y a la rentabilidad de la empresa.  

 

Sin embargo, desde la elección del Presidente Rafael Correa, el país ha 

mantenido una notable estabilidad, en donde se ha demostrado un elevado 

compromiso con todos los ecuatorianos, siendo de dominio público todas las 

acciones gubernamentales. La estabilidad política del Ecuador permite que 

Muebles Modulares “NATMA” planifique sus estrategias de negocio sin temor a 

una nueva crisis económica que se vivió en el país años atrás. La empresa 

cuenta con seguir manteniendo esta estabilidad que se ha vivenciado durante 
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este periodo de mandato, por los años  restantes de presidencia al Economista 

Rafael Correa. 

 

 Tendencia Política del Ecuador 

 

El Ecuador se rige por el movimiento Alianza PAIS, el cual fue creado y 

constituido por el actual presidente de la república, el economista Rafael 

Correa. Según la página oficial de la presidencia (Alianza PAIS, 2012) 

especifica que es: “Una organización revolucionaria, socialista, laica 4  y 

pluralista que se enriquece con los aportes de las distintas corrientes del 

pensamiento presentes en las luchas históricas del pueblo ecuatoriano y que 

han a configurar el proyecto político de la Revolución Ciudadana.” 

 

El movimiento busca continuar con el ideario alfarista 5 , el feminismo, 

ecologismo, el marxismo latinoamericano, la teología de la liberación, el 

nacionalismo anti imperialista y la construcción de una vida digna en todas las 

formas. El conocido “Socialismo del Buen Vivir” establece  que el trabajo 

humano no es un más de los factores más de producción, sino el fin de la 

producción y la base del progreso del país. 

 

Este nuevo modelo de socialismo que se promueve en el Ecuador, ha 

beneficiado a un sin número de pequeñas y medianas empresas que son de 

vital importancia para la generación de empleos y desarrollo de la producción 

que sostiene a la economía. Gracias al Gobierno y a su significativo apoyo a 

los PYMES6, toda pequeña y mediana empresa tiene acceso a consorcios de 

exportación, que aportan con información y capacitaciones para una mayor  

competitivas y facilitación de la inserción de sus productos en el mercado local 

e internacional (Pro Ecuador, 2012). 

                                                           
4
Independiente de toda organización religiosa 

5
La Revolución Alfarista fue una confrontación de clases, violenta, profunda e irreversible, que modificó 

sustancialmente la estructura económica y la superestructura ideológica y política del Ecuador 
6
 Conjunto de pequeñas y medianas empresas 
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Muebles Modulares “NATMA” es una microempresa que tiene acceso a estos 

consorcios, los cuales, podrían beneficiar a la empresa en cuanto a: incremento 

de la rentabilidad, del poder de negociación,  reducción de costos y riesgos y 

transferencia de conocimientos y tecnología. Los consorcios de exportación 

son agrupaciones de carácter voluntario en donde se reúnen  varias empresas 

para desarrollar sus servicios o comercializar sus productos en el mercado 

nacional e  internacional, aumentar los volúmenes de oferta y tener precios 

más competitivos.  

 

 Política Exterior del Ecuador 

 

La política exterior de un país, en una concepción amplia que realiza un Estado 

para alcanzar los objetivos inspirados en sus intereses nacionales en el ámbito 

externo. Esta expresión soberana, como señala Francisco Carrión Mena, 

Ministro de Relaciones Exteriores (2005-2007)  la política exterior se refiere a la 

conducta y a la manera de obrar de un estado en sus relaciones con otros 

estados y organismos internacionales. Estas deben ser guiadas siempre por la 

consecución de los objetivos de política interna y la defensa de sus propios 

intereses (Flacso, 2009). 

 

La política exterior de Ecuador, según el Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Movilidad Humana,  se enfoca en la integración latinoamericana, la 

diversificación de mercados en el continente asiático y el fortalecimiento de la 

relación con los otros países; siguiendo estos objetivos, las políticas 

multilaterales del país son las que se detallan a continuación:  
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Tabla 5. Políticas Multilaterales del Ecuador. 

Ecuador y el ALBA 

 

Es una alianza política, económica y social en 

defensa de la independencia, la 

autodeterminación y la identidad de los pueblos 

que la integran. 

Ecuador y la CELAC 

 

Promover la integración latinoamericana, 

garantizar la soberanía nacional e impulsar una 

inserción estratégica en el contexto 

internacional. 

Ecuador en la ONU 

 

 

Mantenimiento de la paz, desarrollo sostenible, 

medio ambiente y la protección de los 

refugiados, socorro en casos de desastre, la 

lucha contra el terrorismo,  derechos humanos,  

igualdad desarrollo económico y social, entre 

otros 

Ecuador en la OEA 

 

 

Afianzar la paz y la seguridad del Continente, 

promover  y consolidar la democracia 

representativa dentro del respeto al principio de 

no intervención, prevenir las posibles causas 

de conflictos y asegurar la solución pacífica de 

las controversias que surgen entre los Estados 

Miembros 

Ecuador y la OEIA promover la difusión de las tecnologías 

nucleares para fines pacíficos en las áreas de 

la salud, la energía, la nutrición, la protección 

del medio ambiente y la gestión de recursos de 

agua dulce 

Ecuador y el  NOAL foro para intentar formular pociones conjuntas 

sobre temas de interés común, así como 

interlocutor frente a otras iniciativas o Grupos 

que actúan en el ámbito de las Naciones 

Unidas 

Ecuador en ASA educación y cultura, fortalecimiento 

institucional, gobernanza y administración 

pública , paz y seguridad, ciencia, tecnología, 

tecnologías de la información y la 

comunicación, comercio, inversión y turismo, 

infraestructura, transporte y energía, agricultura 

y medioambiente 

Ecuador en los Organismos Especializados Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
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Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación (FAO) 

Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 

Organización Mundial de la Salud (OMS) 

Banco Mundial (BM) 

Fondo Monetario Internacional (FMI) 

Organización de la Aviación Civil Internacional 

(OACI) 

Unión Postal Universal (UPU) 

Unión Internacional de Telecomunicaciones 

(UIT) 

Organización Meteorológica Mundial (OMM) 

Organización Marítima Internacional (OMI) 

Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual (OMPI) 

Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 

(FIDA) 

Organización de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo Industrial(ONUDI) 

Organismo Internacional de Energía Atómica 

(OIEA)  

 Unión Postal Universal (UPU).  

Programa Mundial de Alimentos (PMA) 

Oficina de las Naciones Unidas contra la droga 

y el delito (UNODOC)  

Organización Internacional para las 

Migraciones (OIM)  

Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL) 

Ecuador en el FOCALAE Centro Virtual Birregional para el Desarrollo de 

la Pequeña o Mediana Empresa 

Adaptado del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana 

 

Todas las políticas multilaterales son de vital importancia para el Ecuador, ya 

que el objetivo de las instituciones es disminuir las barreras entre países, 

brindando apoyo entre todos los miembros para un crecimiento conjunto. 

 

El objetivo a futuro de Muebles Modulares “NATMA” es la internacionalización; 

es decir, convertirse en una empresa que pueda expandirse hacia los demás 

https://www.cancilleria.gob.ec/centro-virtual-birregional/
https://www.cancilleria.gob.ec/centro-virtual-birregional/
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países. Sin embargo, esta estrategia se ha tornado muy compleja a causa de  

la progresiva globalización en los mercados y del incremento en las barreras de 

ingreso en cada país. Por lo tanto, para cumplir con estos objetivos, es 

necesario que la política exterior del país sea amplia y diversa para facilitar la 

aplicación de estrategias internacionales. 

 

Ecuador es parte de una variada políticas multilateral que podrían ayudar a la 

empresa a exportar sus productos hacia el exterior; ya que formar parte de 

estas organizaciones disminuyen las barreras de ingreso hacia otros países, 

facilitando el   intercambio mundial, y la transferencia de conocimientos y 

tecnología.  

 

 Acuerdos Comerciales del Ecuador 

 

El Ecuador ha firmado varios acuerdos comerciales tanto bilaterales como 

multilaterales. El Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones (Pro 

Ecuador), publicó que los bloques económicos a los cuales pertenecemos son: 

Acuerdos Multilaterales de países miembros de la Organización Mundial de 

Comercio (OMC), Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), 

Comunidad Andina (CAN), y Sistema Global de Preferencias Comerciales entre 

los países en desarrollo (SGPC);los mismos que otorgan, entre varios 

beneficios,  preferencia arancelaria total o parcial para el ingreso de productos 

ecuatorianos a muchos de los países con que constan en los diferentes 

acuerdos(Pro Ecuador, 2014). 

 

El Ministerio de Comercio Exterior asegura que la política de comercio exterior 

del Ecuador ha girado en torno a la formación de convenios y tratados 

comerciales; ya sea estos de libre comercio o de tratamiento preferencial, con 

el fin de eliminar o disminuir gradualmente la discriminación en los aranceles 

aduaneros, o bien para reducir los trámites de ingreso a un país extranjero. 

 

La información publicada por la página oficial de La Organización Mundial de 

Comercio (OMC, 2015), refleja que los acuerdos multilaterales con los 160 
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países miembros de la OMC buscan comercializar de una manera más fluida, 

previsible y lo más libre que sea posible. En los acuerdos multilaterales se 

velan intereses sobre: el comercio de mercancías, el comercio de servicios, 

derechos de propiedad intelectual, y normas y procedimientos para la solución 

de controversias 

 

Las uniones aduaneras del Ecuador con la Comunidad Andina (SISE, 2015) 

tratan temas sobre: anti-dumping7 , comercio electrónico, comercio y medio 

ambiente, contratación pública, derechos de propiedad intelectual, 

fortalecimiento de capacidades y cooperación, inversión, obstáculos técnicos al 

comercio, solución de controversias, trabajo y transparencia. 

 

Los acuerdos de alcance parcial son comerciales, de complementación 

económica, agropecuarios, de promoción del comercio, o pueden adoptar  

otras modalidades de acuerdo El Instituto de Promoción de Exportaciones e 

Inversiones.  Estos acuerdos se han convertido en el instrumento más utilizado 

para  la integración regional debido a su flexibilidad; estos convenios han 

mostrado un gran dinamismo en el comercio intrarregional. Acorde con el 

Sistema de Información sobre Comercio Exterior (Pro Ecuador, 2014), los 

acuerdos de alcance parcial del Ecuador son: Guatemala (AAP.A25TM N°42), 

Chile (AAP.CE N° 65), Colombia – Ecuador – Venezuela – MERCOSUR (AAP.CE N° 

59), Uruguay (AAP.CE 28) y El presente Acuerdo tiene por objeto añadir un 

nuevo esquema de preferencias México (AAP 29). 

 

En un mundo que se encuentra en constante desarrollo, y con 

una globalización muy marcada; las empresas se han visto la necesidad de 

expandirse fuera de sus fronteras nacionales. Muebles Modulares 

“NATMA”  han comprendido que fuera de las fronteras del Ecuador existen 

muchas oportunidades de crecimiento, pero a la vez, para aprovechar estas 

oportunidades, es necesario el aprendizaje, un conocimiento muy profundo, el 

cumplimiento de reglas, y la existencia de acuerdos comerciales que faciliten el 

                                                           
7El dumping es una práctica desleal del comercio internacional que consiste en que un producto sea 
introducido en el mercado de otro país a un precio inferior a su valor en el país de origen 

http://www.sice.oas.org/antidumping/defad_s.asp
http://www.sice.oas.org/Environment/environment_s.asp
http://www.sice.oas.org/Environment/environment_s.asp
http://www.sice.oas.org/DisciplinesExcel_s/comprasgub_s_excel.asp
http://www.sice.oas.org/int_prop/int_prop_s.asp
http://www.sice.oas.org/DisciplinesExcel_s/cooperacion_s_excel.asp
http://www.sice.oas.org/Investment/main_s.asp
http://www.sice.oas.org/TBT/main_s.asp
http://www.sice.oas.org/TBT/main_s.asp
http://www.sice.oas.org/Dispute/dispute_s.asp
http://www.sice.oas.org/labor/labor_s.asp
http://www.sice.oas.org/DisciplinesExcel_s/transparencia_s_excel.asp
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/bafux/bafux.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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comercio entre el Ecuador y el resto de países; los cuales, son elementos clave 

para los negocios internacionales.  

 

Los acuerdos comerciales del Ecuador benefician a todo exportador 

ecuatoriano que desee expandirse en cuanto  las preferencias arancelarias y 

comerciales que han sido objeto de  renegociación, revisión, y actualización 

para otorgar ventajas en las listas nacionales de Ecuador, mencionados 

anteriormente. Estos acuerdos ponen a disposición la normativa para un 

intercambio que beneficia a las dos partes.  

 

En la industria de fabricación de muebles, el impuesto actual para ingresar con 

productos ecuatorianos hacia otros países es del 30% Ad-valorem; sin 

embargo, el ingreso de tableros de madera al Ecuador para la elaboración de 

productos finales es del 15% Ad-valorem, acorde con información proveniente 

de la página de la aduana del Ecuador (2015). Los acuerdos comerciales 

buscan reducir y eliminar los aranceles que forman parte de las barreras para 

un comercio libre; esta eliminación mejoraría la competitividad de las empresas 

beneficiando a la economía del país. A futuro la empresa espera beneficiarse 

de todos estos acuerdos y preferencias para poder dirigirse hacia el resto de 

países; con el objetivo de dar a conocer la calidad del producto ecuatoriano.  

 

 Restricciones Comerciales del Ecuador 

 

Una restricción comercial implica imponer medidas  por parte de  los gobiernos 

con el fin de restringir o distorsionar la estructura del comercio. Estas medidas 

que son de naturaleza institucional y que afectan al comercio están divididas 

en: arancelarias y no arancelarias (Pro Ecuador, 2014). 

 

Las barreras legales más utilizadas son las barreras arancelarias; las cuales 

son tarifas impuestas para salida o entrada de un producto a un país.  Este tipo 

de aranceles tienen como objetivo impedir o disminuir el ingreso de ciertas 

mercancías y/o servicios que puedan afectar a la producción nacional. En 
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cuanto al Ecuador, no se ha impuesto ningún tipo de arancel para la salida de 

mercancías del territorio nacional.  

 

El Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones (Pro Ecuador) indica 

que sólo existen dos tipos de aranceles: los ad-valorem y los específicos, y de 

estos dos tipos se desprenden los siguientes: 

 

 Arancel de valor agregado o ad-valorem: este arancel se calcula 

sobre un porcentaje del valor del producto (CIF). 

 

 Arancel específico: los aranceles específicos se pagan por cada 

unidad de medida del bien importado. 

 

 Arancel anti-dumping: es un arancel que se aplica a la importación de 

productos que reciben subvenciones de los países donde se producen. 

Estas subvenciones les permiten exportar por debajo del costo de 

producción perjudicando a la producción nacional. Este arancel tiene 

como objetivo generar una competencia justa. 

 

 Arancel mixto: es el que está compuesto por un ad-valorem y un 

arancel específico que se gravan simultáneamente a la importación. 

Las barreras no arancelarias hacen referencia a disposiciones 

gubernamentales como: requisitos, reglas o ciertas características aplicadas 

para el ingreso de mercaderías o servicios, con el fin de interrumpir el ingreso 

libre de mercancías a un país determinado para proteger a la industria (Pro 

Ecuador). 

 

De acuerdo con la página de Pro Ecuador, existen 2 tipos de barreras no 

arancelarias, que son las siguientes: 

 

 Barreras Sanitarias: estas barreras buscan evitar el ingreso 

mercancías que puedan afectar la salud de la población debido al 
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posible contenido de elementos físico, químico o biológico nocivos 

para la salud. 

 

 Barreras Técnicas: hacen referencia a los requisitos en cuanto a su 

estructura y componentes obligatorios para ingresar a un 

determinado mercado. 

 

Aglomerados Cotopaxi es la única empresa de elaboración de aglomerados y 

tableros MDF del país. Según datos publicados por la empresa (Aglomerados, 

2014) plantan 3 millones de árboles cada año y ya han plantado más de 18 

millones de árboles con el fin de conservar, y proteger la flora y fauna y 

refugios de vida silvestre. Sin embargo, a pesar de toda la campaña de 

reforestación de la empresa, el total de su producción no abastece a todo el 

país. Ecuador tiene que importar madera para poder procesarla y vender 

tableros elaborados a los  fabricantes de productos a base de madera. Según 

datos del Banco Central del Ecuador, para el año 2014 el país exportó 

alrededor de 10.000.000 FOB USD  de madera y manufacturas de madera, 

siendo Chile y Nueva Zelanda los principales proveedores.  

 

“Tableros de fibra de madera MDF” están clasificados por la partida arancelaria 

NANDINA 4411, con la siguiente descripción: “Tableros de fibra de madera u 

otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o demás aglutinantes 

orgánicos”, y que abarca a las sub-partidas 4411.11.00; 4411.19.00; 

4411.21.00; 4411.29.00; 4411.31.00; 4411.39.00; 4411.91.00 y 

4411.99.00(Aduana del Ecuador, 2015). 

 

Los tableros de madera son la principal materia prima de la empresa, por lo 

tanto, cualquier cambio, sea una disminución o aumento en los aranceles de 

este producto, afectaría directamente a la producción de Muebles Modulares 

“NATMA”. La Aduana del Ecuador (2015) expresa en su página oficial que el 

arancel para tableros de madera es del 15% Ad-Valorem. 

 



93 
 

 
 

Las nuevas  salvaguardias aplicadas a 2800 productos que entraron en 

vigencia el miércoles 11 de marzo y que  tendrán una vigencia de 15 meses, 

según el gobierno, fue necesario aplicarlas para regular el nivel general de las 

importaciones y equilibrar la balanza comercial, debido a la baja del precio del 

petróleo y la apreciación del dólar. El ministro de Comercio Exterior, Diego 

Aulestia, explicó las nuevas tasas: una sobretasa de 5% a bienes de capital y 

materias primas no esenciales, 15% para bienes de sensibilidad media, 25% a 

neumáticos, cerámica, ckd de televisores y ckd de motos, y una sobretasa de 

45% para bienes de consumo final (Revista Líderes, 2015). 

 

Entre los 2800 productos con nuevas restricciones arancelarias, existen 

productos que afectan directamente a Muebles Modulares “NATMA”; como es 

el caso  de tornillos, los cuales tienen un aumento del 5%, elementos de 

protección para trabajadores como: mascarillas, cascos, etc., sufrieron un 

aumento del 15%, herramienta en general como: brocas, martillos sierras, de 

igual manera tuvieron un incremento del 15%, granito y demás piedras de 

decoración, 45%  de incremento; entre otros elementos que forman parte de la 

vida cotidiana de  la empresa (Aduana del Ecuador, 2015). 

 

A causa de estas sobretasas, por motivos de protección a la industria nacional, 

los precios de venta de los productos de la empresa tuvieron que ser 

reajustados con el porcentaje equivalentes al alza de los aranceles. La realidad 

para la empresa va a cambiar drásticamente durante el tiempo que dure la 

restricción, ya que los productos que ofrece la empresa no son de primera 

necesidad, y con la nueva situación que vivirá el país, muchas personas serán 

parte de una crisis en la cual no es parte de su presupuesto adquirir modulares 

de madera. 

 
2.3.3.2. Factores Económicos 

 
Los factores económicos están estrechamente relacionados con los factores 

políticos; sin embargo, los factores económicos se centran en el impacto 

monetario que genera la industria en la cual está situada la empresa y los 
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índices económicos del país que deben ser tomados en cuenta para la 

definición de los objetivos económicos de la empresa.  

 

 PIB del Ecuador 
 

El PIB es el valor final de los bienes y servicios producidos por una economía 

en un período de tiempo determinado. EL PIB es un indicador que mide el 

crecimiento o decrecimiento de la producción de bienes y servicios de las 

empresas de cada país. Este indicador refleja el nivel de competitividad de las 

empresas (BCE, 2014). 

La economía ecuatoriana consiguió un fuerte crecimiento en el 2011, que 

equivalió al 7,9%; para el año 2012 y 2013 el crecimiento se desaceleró pero 

de igual manera vivió un incremento con tasas del 5,2% y el 4,6%, 

respectivamente. Para el primer trimestre del 2014 el país experimentó un 

crecimiento anual del PIB del 4,9%. En lo que cuenta al gasto y la inversión del 

sector público se incrementó del 21% del PIB en el año 2006 al 44% para el 

año 2013. Una gran parte de los recursos fueron destinados a programas y 

proyectos de inversión en infraestructura energética y de transporte y en los 

sectores sociales (BCE, 2014). 

 

Gracias a las cifras publicadas por El banco Mundial, se puede concluir que la 

reducción de los niveles de pobreza y desigualdad, y el crecimiento de la clase 

media han demostrado el desarrollo que ha tenido el Ecuador en los últimos 

años, ya que entre 2006 y junio de 2014, la pobreza disminuyó del 37,6% al 

24,5%, mientras que la pobreza extrema se redujo desde el 16,9% hasta el 8%. 

Además, la disminución de la desigualdad, medida con el coeficiente de Gini8, 

se redujo de 54 a 48,6 entre 2006 y junio de 2014.  

 

El gráfico a continuación, muestra la evolución del PIB Ecuatoriano en los 

últimos años; el PIB del Ecuador para el año 213 según datos del Banco 

                                                           
8El Coeficiente de Gini mide la de un país; el coeficiente de Gini es un número entre 0 y 1, en donde 0 se 
corresponde con la perfecta igualdad (todos tienen los mismos ingresos) y 1 se corresponde con la 
perfecta desigualdad (una persona tiene todos los ingresos y los demás ninguno) 
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Mundial fue de 94, 47 mil millones de dólares, catalogando al Ecuador como un 

país de ingresos mediano altos. 

 

 Figura 52. Evolución del PIB del Ecuador 2005-2014 

 Tomado de  Banco Central del Ecuador 

 

De acuerdo a los resultados de las cuentas nacionales trimestrales publicados 

por el Banco Central del Ecuador (BCE, 2014), el primer trimestre del año 

2014, el PIB de la economía tuvo un crecimiento de 4,9% con relación al primer 

trimestre de 2013 y de 0,5% con respecto al trimestre anterior.  Las tasas de 

crecimiento anual de alrededor de 5% demuestran  la estabilidad de la 

economía ecuatoriana en los últimos siete años.   

 

De igual manera, las cuentas nacionales trimestrales  demostraron que el 

resultado del crecimiento del PIB se explica gracias al  desempeño del sector 

no petrolero (construcción, manufactura, comercio etc.), que contribuyó con 3,7 

puntos porcentuales. Por otra parte, el valor agregado Petrolero aportó  al 

crecimiento inter-anual con 1,3 puntos porcentuales; como se puede observar 

en el siguiente gráfico: 
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Figura 53.Contribuciones al crecimiento del PIB 
Tomado del Banco Central del Ecuador 

 

Como fue mencionado anteriormente el sector manufacturo dentro del cual se 

encuentra la industria de fabricación de muebles de madera ha presenciado un 

crecimiento constante y ha aportado al crecimiento del PIB ecuatoriano. Tras 

estar experimentado un crecimiento una mejora económica, esto representa 

bienestar en el país.  

 

Este crecimiento económico mejora la vida de la población, alienta a la 

inversión y ayuda al progreso de las empresas. En este caso, de igual manera 

para Muebles Modulares “NATMA” las cifras positivas en el PIB es de vital 

importancia ya que da la posibilidad de una mejorar empresarialmente y la 

oportunidad de agrandar su mercado meta ya que cada vez la economía de los 

ecuatorianos refleja mayor poder adquisitivo que se traduce en mayor 

adquisición de bienes, productos y servicios. 

 
 Contribución de la Industria de Fabricación de Muebles en el PIB 

del  Ecuador 
 

El Gobierno ha puesto en marcha una política pública de gran importancia 

envergadura denominada “Cambio en la matriz productiva”. En un artículo 

publicado por la Senplades 9 , explicó que el objetivo del gobierno con la 

                                                           
9 Sistema Nacional de Planificación y Desarrollo 
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implantación de este nuevo plan, es generar valor agregado en la producción 

del país, de tal manera que supere el actual modelo.   

 

Las actividades públicas y petroleras aportan en mayor proporción al PIB 

Ecuatoriano. De igual manera, los sectores  que para el año 2014 formaron 

parte del motor económico fueron: la elaboración de aceites y grasa vegetal 

(11%), de bebidas (12%), muebles (10,9%), entre otros (Revista Líderes, 

2014). 

 

La industria de fabricación de muebles cada vez más incrementa su aporte  en 

el PIB Ecuatoriano; cómo podemos ver a continuación, el aporte de la 

fabricación de muebles para el año 2013 equivalió al 0,3%. Para el año 2013 

esta industria aporto con 2, 83 mil millones de dólares en el Ecuador (Banco 

Central del Ecuador, 2014). 

 

Tabla 6. PIB por clase de actividad económica. 

 Estructura porcentual (a precios de 2007) 

Ramas de actividad         \           Años 2013 2014 

CIIU  CN  (p) (prev) 

Cultivo de banano, café y cacao 1,6 1,6 

Cultivo de flores 0,7 0,8 

Otros cultivos agrícolas 3,1 3,1 

Cría de animales 0,8 0,8 

Silvicultura, extracción de madera y actividades relacionadas 1,0 1,0 

Acuicultura y pesca de camarón 0,6 0,6 

Pesca y acuicultura (excepto de camarón) 0,6 0,6 

Extracción de petróleo, gas natural y actividades de servicio 

relacionadas 9,7 9,7 

Explotación de minas y canteras 0,4 0,4 

Procesamiento y conservación de carne 0,6 0,6 

Procesamiento y conservación de camarón 0,3 0,4 

Procesamiento y conservación de pescado y otros productos acuáticos 0,8 0,8 

Elaboración de aceites y grasas origen vegetal y animal 0,5 0,5 

Elaboración de productos lácteos 0,4 0,4 

Elaboración de productos de la molinería, panadería y fideos 0,5 0,5 

Elaboración de azúcar 0,2 0,2 

Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería 0,1 0,1 
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Elaboración de otros productos alimenticios 0,4 0,4 

Elaboración de bebidas 0,7 0,8 

Elaboración de tabaco 0,0 0,0 

Fabricación de productos textiles, prendas de vestir; fabricación de 

cuero y artículos de cuero 0,9 0,9 

Producción de madera y de productos de madera 0,7 0,8 

Fabricación de papel y productos de papel 0,7 0,7 

Fabricación de productos de la refinación petróleo y de otros productos 1,0 0,9 

Fabricación de sustancias y productos químicos 1,2 1,3 

Fabricación de productos del caucho y plástico 0,5 0,5 

Fabricación de otros productos minerales no metálicos 1,1 1,1 

Fabricación de  metales comunes y de productos derivados del metal 0,7 0,7 

Fabricación de maquinaria y equipo 0,5 0,5 

Fabricación de equipo de transporte 0,2 0,2 

Fabricación de muebles 0,3 0,4 

Industrias manufactureras ncp 0,3 0,3 

Suministro de electricidad y agua 2,2 2,2 

Construcción 10,0 9,8 

Comercio al por mayor y al por menor; y reparación de vehículos 

automotores y motocicletas 10,3 10,3 

Alojamiento y servicios de comida  1,8 1,8 

Transporte y almacenamiento 6,5 6,6 

Correo y Comunicaciones 3,5 3,5 

Actividades de servicios financieros y Financiación de planes de 

seguro, excepto seguridad social 2,8 2,8 

Actividades profesionales, técnicas y administrativas 6,3 6,3 

Administración pública, defensa; planes de seguridad social obligatoria 6,1 6,0 

Enseñanza 5,0 5,1 

Servicios sociales y de salud 3,1 3,2 

Hogares privados con servicio doméstico 0,3 0,3 

Otros servicios 6,7 6,7 

Otros elementos del PIB 4,0 3,9 

PRODUCTO INTERNO BRUTO   100,0 100,0 

(p) Resultados provisionales 

  (prev) Resultados previsionales 

  Tomado de Banco Central del Ecuador 

 

  Al observar los gráficos, podemos darnos cuenta que la industria de fabricación 

de muebles en los últimos años, ha sido parte importante del motor económico 

del país, gracias a que en el Ecuador se ha evidenciado un incremento en el 



99 
 

 
 

PIB de los ecuatorianos.  Estas cifras indican que la competitividad entre las 

empresas es mayor,  y han generado significativos ingresos para el país.  

 

Para Muebles Modulares “NATMA” este incremento en el desarrollo del país es 

una oportunidad para incrementar sus utilidades, ya que la economía del país 

está creciendo.  Con este sistema económico estable, la empresa tiene la 

posibilidad de aumentar su producción para satisfacer un mercado  con 

mayores ingresos que desea consumir más. 

 

 Inflación del Ecuador 

 

La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y 

servicios en un país. El índice de medición de la inflación en Ecuador se le 

llama Índice de Precios al Consumidor del Área Urbana (IPCU). Este índice 

mide el porcentaje de aumento en los precios de la canasta básica que 

adquiere un consumidor típico en el país. (BCE, 2014) 

 

El Banco Central del Ecuador publicó que para el enero del 2014 el índice de 

precios al consumidor se ubicó en 146,51; lo cual representa una variación 

mensual de 0,72 con respecto al del año anterior. 
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Tabla 7. Índice de precios al consumidor y sus variaciones. 

 
 
La inflación anual en enero del2014 fue de 2,92%, a diferencia del mes de 

enero del 2013 se ubicó en 4,10%. Con respecto a la inflación acumulada para 

enero de 2014 se ubicó en 0,72%; mientras que para enero de 2013 se ubicó 

en 0,50%.A continuación se muestra la evolución de la inflación anual durante 

los últimos años (INEC, 2014). 
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 Figura 54. Inflación mensual de Enero 2005-2014 

 Tomado del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

 

Figura 55. Evolución de la inflación  mensual de Enero 2012-2014  

     Tomado del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos enunció que el aporte inflacionario 

para el año  2014 provino de doce divisiones; las tres de mayor aporte 

inflacionario que aportaron con el 87,18% del total de la inflación, fueron: 

restaurantes, hoteles y prendas de vestir y calzado. Las nueve divisiones 
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restantes contribuyeron con el 12,82%, siendo la división de Recreación y 

Cultura la que más aportó para que el IPC disminuya. 

La división en la cual está situada la venta de muebles para el hogar  

contribuyó con un  0.34% a la inflación para el mes de Enero del 2014 (INEC, 

2014). 

 

 Figura 56. Inflación mensual por divisiones de artículos 

 Tomado del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

 

De acuerdo con Alberto Acosta Burneo, Master en economía y editor de la 

sección de Análisis Semanal, señaló que tener un indicador de 4,19% en una 

economía como la del Ecuador que esta dolarizad,  es un índice muy elevado. 

Es decir, que dentro del país,  es de vital importancia vigilar el comportamiento 

de los precios dentro de la economía con el fin de mantener la competencia 

frente a los demás países. El analista añadió que la meta prudente de inflación 

anual para el Ecuador debe estar entre 2% y 3%(Revista Líderes, 2014). 

Sin embargo, Santiago García, catedrático y analista económico asegura que 

tener 4% de inflación anual en el Ecuador es prácticamente un buen nivel, 
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sobretodo tomando en cuenta las condiciones estructurales del país, en 

especial cuando existe una alta vulnerabilidad frente a precios internacionales.  

La inflación es un indicador muy importante de la economía, sobretodo porque 

muchos desastres alrededor del mundo fueron causadas por una 

descontrolada inflación. Muebles Modulares “NATMA” entiende la importancia 

de estar siempre actualizados con los índices de inflación del país. El aumento 

de precios provoca un  incremento en los salarios. Esto podría provocar una 

inestabilidad en la empresa, ya que para un microempresa como  NATMA sería 

muy difícil sostenerse en el mercado cuando el costo de las  materias primas y 

de los salarios es muy elevado. 

 

 Balanza Comercial del Ecuador 
 

La Balanza Comercial muestra el registro de las importaciones y exportaciones 

de un país durante un período. Cuando la balanza comercial es positiva, 

significa que las importaciones son inferiores al de las exportaciones, y cuando 

es negativa expresa que el valor de las exportaciones es menor que al de las 

importaciones (Pro Ecuador, 2011). 

 

Según datos del Banco Central del Ecuador (2014), la balanza comercial 

durante el período enero-septiembre del año 2014registró un superávit10 de $ 

502,3 millones. Las exportaciones totales en valor FOB fueron de $ 19.946,4 

millones, mientras que las importaciones alcanzaron los $ 19.444,1 

millones.  Comparando con el mismo periodo del año 2013 el año anterior el 

saldo registrado fue de -$ 987.9 millones; estos datos muestran que 

el comercio internacional ecuatoriano tuvo una recuperación de 

aproximadamente 150%. 

 

Analizando la balanza comercial petrolera en el año 2014, esta presentó un 

saldo favorable de $ 5.969,7 millones; para el año 2013 el saldo fue de $ 

6.258,2 millones, concluyendo que el superávit del 2014 fue menor que en el 

2013 en 4.6%.De acuerdo al Banco Central del Ecuador, la disminución se dio 

                                                           
10 Cuando el volumen de exportaciones es superior al de las importaciones 
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a causa del precio promedio del barril exportado, que pasó de $ 97,9 a $93 

(BCE, 2014). 

En cuanto a la balanza comercial no petrolera, para el año 2014, el déficit 

disminuyo en un 24,5%, el cual pasó  de -$ 7.246,1 millones a -$ 5.467,4 

millones del año 2013. 

 

 Exportaciones de Muebles de Madera 
 

Datos del Banco Central del Ecuador (2014) muestran que la industria de 

elaboración de tableros de madera cada vez más, contribuye con las 

exportaciones del Ecuador. Analizando durante entre el periodo del año 2000 al 

año 2008, e valor de las exportaciones de madera superaron los 820 millones 

de dólares. Sin embargo, si comparamos con el comercio mundial, la 

participación de Ecuador es muy pequeña todavía, aporta alrededor de un 

0,05%. 

  

 

 Figura 57. Variaciones porcentuales de los principales productos no  

 petroleros de exportación 

   Tomado del Banco Central del Ecuador 

En cuanto a la exportación de productos de madera, los valores han sido entre 

USD 130 y USD 150 millones de dólares en los últimos años.  Aunque las 
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exportaciones ecuatorianas de productos de madera que posean valor 

agregado aún son pequeñas, se encuentran en constante crecimiento. Los 

muebles ecuatorianos han llegado a países como Dubái, Qatar, Estados 

Unidos, Panamá, Colombia, entre otros. Según ecuatorianos que poseen sus 

propios almacenes en el exterior, esto ha sido posible gracias al apoyo del 

sector maderero de la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria de Pichincha 

(CAPEIPI, s.f.). 

 

En la siguiente tabla se puede observar los principales destinos de exportación 

de muebles de madera para cocina; correspondiente a la sub-partida NANDINA  

9403.40: 

 

Tabla 8. Principales Destinos de Exportación de Muebles  de Madera Para Cocina. 

 
   Tomado del Banco Central del Ecuador 
 

Abrir mercados en el extranjero, puede ser una medida muy eficaz para lograr 

la expansión del negocio a nivel mundial. Desde luego Muebles Modulares 

“NATMA” está consciente de que para llegar a mercados nuevos, se requiere 

de un gran capital y capacidad para coordinar al negocio en el exterior con el 

fin de ofrecer productos en mayor cantidad e incrementarla cartera de clientes y 

desde luego lo ingresos. Sin embargo, cabe señalar que independientemente 
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del tamaño, existen muchas empresas, sean artesanales, pequeñas, medianas 

o grandes que han decidido exportar sus productos fuera del Ecuador; así de 

igual manera, la empresa también tiene la posibilidad de hacerlo, siempre y 

cuando cumpla con los requerimientos necesarios para ingresar a los demás 

países.  

 
Se puede concluir que la balanza comercial del Ecuador se encuentra 

concentrada en contados productos, principalmente: petróleo, banano, flores y 

camarones. Es importante aumentar las exportaciones de diferentes productos 

para revertir el déficit de la balanza comercial del sector e incrementar y 

diversificar las exportaciones del país.  

 
Como se puede observar en las tablas, las exportaciones de modulares de 

madera están en crecimiento en nuestro país, gracias al apoyo del gobierno a 

pequeños productores que ha incentivado a la exportación de sus productos. El 

objetivo de la empresa es promover las economías a escala, de tal forma que 

se pueda aprovechar mejor las instalaciones y disminuir los costos unitarios;  

con el objetivo de volverse más competitivo para competir en el mercado 

internacional.  

 

 Inversión Extranjera en el Ecuador 

El Ministerio de Comercio Exterior, Francisco Rivadeneira, quien es el 

encargado de coordinar la promoción de inversiones extranjeras efectuadas en 

el Ecuador explica que las inversiones pueden realizarse en todos los sectores 

económicos, sin autorización previa del Ministerio de Comercio Exterior 

(Ministerio de Comercio Exterior, s.f.). 

El Ecuador ha ido gradualmente eliminando barreras existentes para 

inversiones, con la apertura de zonas francas, y aumentando incentivos para la 

inversión en industrias nacionales.  El Gobierno ha estado tratando de 

estimular las inversiones extranjeras otorgando financiamiento, créditos 

tributarios y remisión ilimitada de utilidades a aquellos inversionistas que 
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deciden invertir en sectores económicos considerados necesitados de mayor 

desarrollo.  

 
En los últimos años, Ecuador ha recibido millones de dólares gracias a la 

inversión extranjera directa. En la siguiente tabla se puede observar como se 

ha incrementado las inversiones en nuestro país, con excepción del año 2012 

que se vivenció una disminución con respecto al año 2011.  

 
El año 2014 registró la mayor cantidad de inversión extranjera, sin embargo, 

para el sector manufacturero fue el año de más baja inversión en los últimos 5. 

La tabla cuenta con cifras hasta el tercer trimestre del año 2015. 

 

Tabla 9. Inversión Directa Por Rama de Actividad Económica. 
9. 1  INVERSIÓN DIRECTA POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Período: 2011 – 2015 (IIIT) 

Miles de dólares 

Rama de actividad 

económica / período 

        
 

2011 2012 2013 2014 2015 III/T 

            

Agricultura, silvicultura, caza y 

pesca 

                

411,2  

          

17.797,5  

         

25.484,7  38.912,6 14.619 

Comercio 

           

77.728,2  

          

83.231,5  

        

107.126,2  148.447,3 140.762,4 

Construcción 

           

50.068,3  

          

31.112,4  

         

68.730,5  4.278,4 2.420,3 

Electricidad, gas y agua 

          

(10.641,9) 

          

46.853,5  

         

29.201,3  

          

3(4.671,1) 13.903,8 

Explotación de minas y 

canteras 

         

379.201,9  

        

224.945,0  

        

252.886,2  685.578,2 243.216,2 

Industria manufacturera 

         

121.927,1  

        

135.596,2  

        

137.917,8  107.722,2 110.584 

Servicios comunales, sociales 

y personales 

           

27.824,4  

            

1.698,6  

          

(2.318,6) 

          

14.072,5 (8.835,8) 

Servicios prestados a las 

empresas 

           

44.697,0  

          

39.478,9  

        

118.101,5  25.742,4 48.969,9 

Transporte, almacenamiento y 

comunicaciones (47.432,9) 4.179,7  (8.787,3) (246.980,6) (49.383,0) 

          

 

TOTAL 

         

643.783,4  

        

584.893,3  

        

728.342,2  773.101,9 516.256,7 

Tomado del Banco Central del Ecuador 
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La industria manufacturera se refiere a transformar materias primas en bienes 

terminados. Dentro de esta industria, se encuentra la industria de la madera y 

la fabricación de productos de madera; en la cual Muebles Modulares “NATMA” 

se encuentra localizada.  

Como se pudo observar en la tabla, Ecuador en la industria manufacturera tuvo 

una inversión de más de 500 mil millones de dólares entre el año 2011 y 2014. 

Como resultado, la demanda se ha incrementado,  se ha 

implantado procesos de producción modernos, existe una mayor mano de obra 

calificada, ha mejorado la competitividad de las empresas ecuatorianas, y se 

ha creado más plazas de trabajo.  

 Toda micro y pequeña empresa puede favorecerse de la inversión extranjera 

junto al Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad; en 

este caso, Muebles Modulares “NATMA” puede de igual manera beneficiarse 

de todos los beneficiosas que brinda el gobierno para mejorar los procesos y la 

calidad de los productos.  

Estas oportunidades pueden incrementar la competitividad de la empresa, y 
generarle mayores oportunidades tanto en el mercado interno como en el 
externo.  
 

 Riesgo País 
 

El Banco Central del Ecuador explica que el riesgo país es un concepto 

económico que se analiza desde la utilización de índices de mercado como el 

índice EMBI de países emergentes de Chase-JP11 Morgan hasta sistemas que 

incorpora variables económicas, políticas y financieras. El EMBI es un  índice 

de bonos de mercados emergentes que manifiesta el movimiento en los precios 

de sus títulos negociados en moneda extranjera. En otras palabras el riesgo 

país mide el riesgo que implica adquirir un préstamo, y comprende la capacidad 

o incapacidad del país para cumplir con los pagos. Mientras menor sea el 

índice, la confianza tiende a aumentar (Banco Central del Ecuador, 2014). 

                                                           
11 Compañía financiera global que proporciona una amplia gama de servicios de banca de mayoreo, de 
banca de inversión y de acceso a mercados (monetarios, cambiarios, de renta fija y de capital) a 
empresas, gobiernos, instituciones financieras y clientes particulares en todo el mundo.  

http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos29/vision-y-estrategia/vision-y-estrategia.shtml
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Tras analizar información publicada por El Banco Central del Ecuador, puedo 

afirmar que en el Ecuador han existido significativas variaciones medidas por el 

riesgo país. A continuación se detalla las variaciones que ha sufrido el país en 

cuanto a riesgo país: por ejemplo, para el año 1999 el riesgo país se ubicó en 

3327 puntos; con la dolarización, en el año 2003 esta medida disminuyó y se 

situó en 779 puntos y estuvo fluctuando hasta 900 puntos hasta el año 2007, 

que al final terminó con 614 puntos. 

Sin embargo, en el año 2008, el riesgo país se disparó y cerró con 4731 

puntos, que fue una medida superior al que se registró en el año de la crisis 

bancaria en el Ecuador. En 2009 el riesgo país fue de 775 puntos y para 2010 

se incrementó a 913 puntos. En  el año 2011, el riesgo país se colocó en 846 

puntos y para 2012 se redujo a 826 puntos. Durante el 2013 ha se registró un 

EMBI de 530 puntos. En el 2014, el riesgo país se ubicó en 592 puntos, y 

finalmente, hasta el mes de enero del presente año el riesgo país fue de 569 

puntos.  

 
 

 
 Figura 58. Riesgo País del Ecuador  2012-2014 

 Tomado de Bussines School 

 



110 
 

 
 

Según datos de la CEPAL (2013) los sectores a los que se prioriza los flujos de 

Inversión Extranjera Directa que recibe el Ecuador, son: turismo, 

metalmecánica, energía y servicios, entre otros. Dentro del sector de servicios, 

se han creado foros y capacitaciones para guiar y mejorar a pequeñas y 

medianas empresa que se dedican a la fabricación de muebles de madera. El 

propósito de estas actividades es contribuir con el  crecimiento de esta 

industria, proporcionando charlas sobre organización de los recursos humanos 

y del trabajo, para poder elevar los niveles productividad, competitividad e 

ingresos económicos.  Esta iniciativa es gracias a la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social conjuntamente con el Gobierno.  

 

Para Muebles Modulares “NATMA” participar de estas actividades podría 

representar un guía para mejorar ya que la investigación previa para estas 

capacitaciones fueron realizadas en grandes empresas que poseen una 

excelente estructura organizacional y que podrían servir de ejemplo a seguir 

para las pequeñas y medianas empresas, en cuanto a su condiciones 

laborales, funcionamiento y formas de producción y distribución. 

 

Lamentablemente, la inversión extranjera en el Ecuador apenas representa el 

1% del total del PIB. Pedro Romero, investigador del Instituto de Economía de 

la Universidad San Francisco explica que las enormes diferencias de inversión 

extranjera entre el Ecuador y países vecinos es al momento en que un 

inversionista evalúa dónde invertir, y prefiere países donde le brinden una 

mayor seguridad jurídica y estabilidad empresarial. “En Ecuador el ambiente de 

inversión no es atractivo, hay un discurso anti-empresarial constante por parte 

del Gobierno, por lo que incluso inversionistas nacionales prefieren irse con sus 

negocios a otras regiones”, manifestó (Diario La Hora, 2013). 

 

A causa de un posible clima hostil, que perciben los inversionistas, el que 

escojan invertir en los países vecinos, en vez del Ecuador afecta no solamente 

a las pequeñas empresas, sino también al progreso del país en general. 
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2.3.3.3. Factores Sociales, Demográficos y Culturales 

 
El análisis de los factores sociales se orientan a las fuerzas que operan dentro 

de una sociedad  y que afectan a actitudes, intereses y opiniones de la gente; 

factores que influyen en la decisión de compra de un persona. Dentro de los 

factores sociales que serán analizados están: el desempleo, la delincuencia y 

las clases sociales de nuestro país.  

 

 Desempleo en el Ecuador 
 

En el reporte de Indicadores laborales publicado en el mes de julio del 2014 por 

el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC, 2014) se puede observar 

que el 4,65% de la población forma parte el desempleo nacional. El subempleo 

sigue siendo un problema estructural en el Ecuador.  

 

En el año 2014, el 51,07% de los ecuatorianos están dentro de subempleo; 

aunque cabe recalcar que para el año 2013 el subempleo fue de 56,39%. Estos 

cambios también son estadísticamente significativos, señaló el INEC. En 

cuanto a la pobreza nacional y la pobreza extrema nacional se ubicaron en 

24,53% y 8,04% respectivamente.  

 

En el siguiente gráfico se puede observar los cambios registrados en el país 

desde al año 2008, tanto en: sub empleo, empleo y desempleo:  
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 Figura 59. Desempleo en el Ecuador 2009-2014 

 Tomado del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

 

Para el año2014, la población en edad de trabajar ascendió a 11,3 millones de 

personas, 5,8 millones de mujeres y 5,5 millones de hombres, en donde 7,8 

millones de personas formaban parte del área urbana, lo cual representa el 

69% del total, y de 3,5 millones de personas del área rural, conformando el otro 

31%.  

La población económicamente activa fue de 7,1 millones de personas con 2,8 

millones de mujeres y 4,3 millones de hombres; 4,9 millones de personas del 

área urbana y 2,3 millones de personas en el área rural (INEC, 2014). 
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 Figura 60. Población en Edad de Trabaja vs. Población 

 Económicamente Activa 

Tomado del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

El INEC segmento a las personas que laboran según la rama de actividad, que 

mayoritariamente se sitúan en tres actividades: comercio, enseñanza y 

servicios sociales y de salud, y manufactura. En el 2014 el 12,8% de los 

ocupados plenos, trabajaban en la industria de manufactura; en la cual Mueble 

Modulares “NATMA” se encuentra situada. 

Tabla 10. Ocupados Plenos Por Rama de Actividad 2007-2014. 

 
Tomado del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos  
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La última actualización del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC. 

2010), indicó que en la Industria de fabricación de muebles se registraron 5595 

establecimientos. En la tabla a continuación se puede observar el número de 

habitantes que se emplea en esta industria y la remuneración que genera: 

Tabla 11. Número de Establecimientos y Personal Ocupado Según Divisiones 2010. 

 

 

Tomado del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos  

 

Parte de la vida cotidiana es trabajar, y el cual se transforma en un factor 

determinante de bienestar, desarrollo e independencia de las personas. Las 

tablas muestran que en los últimos años el empleo pleno ha ido en constante 

crecimiento, al igual que el número de personas económicamente activas. La 



115 
 

 
 

mano de obra es el factor más importante para la empresa; y tener a 

disposición gente que desee trabajar se convierte en una ventaja. Para poder 

alcanzar un desarrollo económico, es necesario que Muebles Modulares 

“NATMA” cree plazas de trabajo en donde las condiciones de sean adecuadas 

para que las personas puedan laborar con libertad, seguridad y dignidad. 

 

 Delincuencia en el Ecuador: 
 

Sin duda la delincuencia es uno de los temas que más preocupa a la sociedad 

actual,  a causa del incremento de delitos en el país. La delincuencia menor, es 

la que actualmente está dando de qué hablar. Estos delitos son más violentos 

que antes y no son cometidas por grupos organizados, son cometidos por 

jóvenes entre 14 y 18 años. Entre los cargos considerados como delitos están: 

asaltos, robos, fraudes, violaciones, vandalismo, entre otros (Fiscalía General 

del Estado, 2013). 

 

El incremento de la delincuencia en el Ecuador es un tópico que genera mucha 

inquietud y controversia en la población; de acuerdo al último estudio realizado 

por la empresa CEDATOS (2013), aproximadamente el 65% de los 

encuestados han sido víctima,  tiene algún familiar,  conocen de alguna 

persona que ha sido víctima de un hecho delictivo.  

 

 
 Figura 61. Encuesta de Opinión de la Delincuencia en Ecuador 
 Tomado de  CEDATOS, Estudio de opinión 2013 
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Como se puede observar en el grafico el 51% de los encuestados han sido 

víctimas de un asalto, el 8% robo en el domicilio, el 6% ha sufrido algún tipo 

de violencia y el 34% no ha sido víctima de la delincuencia. Además, el 36% 

se siente nada seguro en la cuidad, el 55% de los entrevistados algo seguro y 

el 9% dijo sentirse muy seguro. De igual manera, las personas coincidieron 

que el principal problema de seguridad es el robo o asalto, le sigue la venta 

de drogas, los robos a domicilios y finalmente la violencia contra personas.  

 

La planta de Muebles Modulares “NATMA” se encuentra localizada en la Calle 

la Esperanza 71-700 y Avenida Occidental, diagonal al Centro Comercial 

Condado Shopping; este es un sector industrial donde se localizan algunas 

empresas, como es el caso de los laboratorios Pfizer. 

 

Esta calle se sitúa al borde de la quebrada del Río denominado “El Colegio”, 

en la cual habitan muchas personas de bajos recursos económicos. Esta zona 

es de alto riesgo para la construcción de viviendas; sin embargo, los 

habitantes por sus bajos recursos económicos no han tenido opción. La 

intensidad de las lluvias ocasionaron que se produzca un colapsos años atrás 

y se afecten varias infraestructuras que se encontraban al borde de la  

quebradas; dejando a muchas personas sin sus viviendas.  

 

A causa de las necesidades y falta de oportunidades para las personas de 

bajos recursos del sector han visto una oportunidad para beneficiarse de las 

empresas que están a sus alrededores. Muebles Modulares “NATMA” ha sido 

víctima de algunos intentos fallidos de robo; al igual de las otras empresas. 

Moradores del sector han sido testigos de varios robos por parte de jóvenes 

que habitan en la Calle La Esperanza. La policía ha tenido que intervenir 

varias veces para aprender a los responsables.  
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 Clases Sociales del Ecuador: 

 
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC, 2011) realizó “La Encuesta 

de Estratificación del Nivel Socioeconómico”, en la cual 9.744 viviendas del 

área urbana de las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala y Ambato 

fueron parte de este estudio. La encuesta reflejó que los hogares de Ecuador 

se dividen en cinco estratos: A, B, C+, C- y finalmente el estrato D; en los 

cuales los resultados fueron 1,9%, 11,2%,  22,8%,  49,3% y  14,9%  

respectivamente, como se puede observar en el siguiente gráfico:  

 

 

 Figura 62.Estratificación del Nivel Socioeconómico en el Ecuador 

 Tomado del  Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

El estudio tuvo 13 preguntas que estaban basadas en 1000 puntos, y 

englobaron temas sobre: vivienda, educación, económica, bienes, tecnología, 

hábitos de consumo. La ponderación de la importancia de cada pregunta se 

puede observar en el siguiente gráfico publicado por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos: 
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 Figura 63. Preguntas Evaluadas en la Encuesta  

 Tomado del  Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

 

Los aspectos que se evaluaron en cada pregunta fueron los siguientes: dentro 

de las características de las viviendas, el material predominante del piso de la 

vivienda; en cuanto a posesión de bienes se calificó: promedio de cuartos de 

baño con ducha, servicio de teléfono convencional, electrodomésticos 

esenciales (refrigeradora, cocina con horno, lavadora, equipo de sonido y/o 

mini componente, televisiones a color) número de vehículos de uso exclusivo 

para el hogar. En el uso de tecnología se analizó los siguientes factores: 

servicios de internet, número de computadoras de escritorio, portátiles y 

celulares en el hogar.  

 

En cuanto respecta a hábitos de consumo, se consideró lugar de compra de la 

vestimenta, utiliza redes social en internet y libros, manuales de estudio y 

lectura de trabajos leídos. Para la pregunta sobre educación, se observó el 

nivel de instrucción superior y estudios post grado del jefe del hogar y su lugar 

de trabajo. Finalmente sobre la economía del hogar, se valoró el estar o no 
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afiliado o cubierto por el Seguro del IESS, seguro del ISSFA12 o ISSPOL13 y si 

tienen o no seguro de vida.   

 

La importancia del estudio radica en medir el mercado de consumo y los 

niveles socio-económicos del país. Los resultados de la encuesta dieron un 

nuevo significado en cuanto a las clases sociales del país, ya que la clase 

media del Ecuador ha experimentado un incremento en los últimos años. 

Según Byron Villacís, director del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

destacó que  “El Banco Mundial clasificó al Ecuador, que ya no es un país 

pobre, ahora es un país de ingresos medios-altos” (INEC, 2013). 

 

Muebles Modulares “NATMA” está dirigido a un segmento de clase media y 

media-alta de la sociedad. Tras el análisis de la estratificación socio-económica 

y la calificación del Banco Mundial, en la cual asegura que la clase media del 

país ha ido en constante creciente; la empresa ha incrementado de igual 

manera el tamaño de su segmento meta, en el cual debe adaptar su oferta para 

satisfacer las necesidades de los consumidores de una forma más efectiva. 

 

Mientras es mayor el poder adquisitivo del mercado objetivo de la empresa, 

Muebles Modulares “NATMA” se encuentra en la obligación de elaborar 

modulares nuevos e innovadores que faciliten la decisión de compra de la 

demanda. El objetivo de la empresa es cimentar una excelente cadena de 

valor, la cual organice a todos los departamentos para aprovechar las 

fortalezas y superar las debilidades con productos de alta calidad, durabilidad, 

funcionalidad y estética. 

 

 

 

 

                                                           
12  Indemnización, por una sola vez, a los supervivientes designados o a los derechohabientes, a fin de 
compensar la pérdida del ingreso por la muerte del asegurado. 
 
13Seguro de Muerte es la prestación en dinero del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, a 
la que se hacen acreedores los beneficiarios del asegurado en servicio activo o pensionista de retiro, 
incapacitación o invalidez. 
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2.3.3.4. Factores Tecnológicos 

 

Uno de los grandes retos para la empresa es la utilización de las tecnologías 

que generen una mayor calidad en los productos finales. Actualmente, la 

tecnología ya no es un sinónimo de ventaja competitiva, sino es de vital 

importancia para la supervivencia de la empresa.  

 

La implementación de maquinaria especializada para la elaboración de 

modulares en madera  facilita su elaboración, reduce tiempos, disminuye 

costos de producción y mejora la calidad de los productos, pero sobre todo 

aumenta la seguridad laboral en el personal, ya que la fabricación de muebles 

de manera manual implica un alto riesgo y se requiere mucho tiempo.  

 

Para Muebles Modulares “NATMA” es muy indispensable contar con 

maquinaria especializada para la fabricación de muebles, como: maquina 

circular, la encargada de cortar la madera, la cepilladora, la cual lija la madera 

para dejarla lisa, la maquina tupí, la maquina con la que se obtiene molduras, el 

compresor de aire para pintar y barnizar, la máquina perforadora, la 

postformadora que redondea los filos tanto par puertas como par mesones, la 

termolminadora, la maquina con la que se obtiene el mejor acabado para las 

puertas, entre otras máquinas; y equipos manuales como: pistola de clavos y 

grapas, taladros y cepillos portátiles, lijadora, martillos, desarmadores, etc.  

 

La empresa cuenta con toda la maquinaría mencionada anteriormente, y se 

encuentra en buen estado para la fabricación de modulares; sin embargo, la 

tecnología ya no es un factor diferenciador ya que todas las empresas 

fabricantes de modulares de madera tiene acceso a la misma. 

 

Para la manipulación de la maquinaria, se requiere capacitaciones previas a su 

uso, debido a que la proximidad de las manos del operario a las  herramientas 

que poseen alto grado de afilado y giran a un gran  número, podría provocar 

lesiones en el personal. 
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El reto para la empresa está en destinar una parte de los ingresos a la 

Inversión en tecnología según las necesidades y proyecciones de crecimiento 

que se ha planteado para poder competir en el mercado. Mediante la 

tecnología, se espera tener un crecimiento sostenible ahorrando tiempo, 

espacio y costos para Muebles Modulares “NATMA”. 

 

2.3.3.5. Factores Ambientales 

 

El análisis de los factores ambientales sirve para identificar los factores 

ambientales  que podrían afectar a una empresa, ya que es un elemento que 

ningún negocio puede tener bajo control. Es importante conocer las 

regulaciones ambientales del país para que la elaboración de un producto no 

perturbe a la conservación del eco-sistema.  

 

El Ministerio del Ambiente del Ecuador (Derecho Ambiental, s.f.) reconoce el 

derecho de los ecuatorianos a vivir en un ambiente sano, ecológicamente 

equilibrado y libre de contaminación; por lo cual la ley de prevención y control 

de la contaminación ambiental (Decreto No. 374 del Consejo Supremo De 

Gobierno) busca precautelar la buena utilización y conservación de los 

recursos naturales del país. Dentro del capítulo VI se encuentra la ley de 

prevención y control de la contaminación de aguas, a cual expresa lo siguiente: 

 

“Art. 16.-  Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes 

normas técnicas y regulaciones, a las redes de alcantarillado, o en las 

quebradas, acequias, ríos, lagos naturales o artificiales, o en las aguas 

marítimas, así como infiltrar en terrenos, las aguas residuales que contengan 

contaminantes que sean nocivos a la salud humana, a la fauna, a la flora y a 

las propiedades. 

 

Art. 17.-  El Instituto Ecuatoriano de Recursos Hidráulicos (INERHI) , en 

coordinación con los Ministerios de Salud y Defensa, según el caso, 

elaborarán los proyectos de normas técnicas y de las regulaciones para 
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autorizar las descargas de líquidos residuales, de acuerdo con la calidad de 

agua que deba tener el cuerpo receptor. 

 
Nota: 
 
Al expedirse la Organización del Régimen Institucional de Aguas, mediante 

Decreto Ejecutivo No. 2224, publicado en el R.O. 558-S, de 28-X-94, el 

Instituto Ecuatoriano de Recursos Hidráulicos fue sustituido por el Consejo 

Nacional de Recursos Hidráulicos, cuerpo colegiado multisectorial, y por las 

Corporaciones Regionales de Desarrollo, instituciones públicas de manejo 

de los recursos hídricos del país. 

 

Art. 18.-  El Ministerio de Salud fijará el grado de tratamiento que deban 

tener los residuos líquidos a descargar en el cuerpo receptor, cualquiera sea 

su origen. 

 

Art. 19.-  El Ministerio de Salud, también, está facultado para supervisar la 

construcción de las plantas de tratamiento de aguas residuales, así como de 

su operación y mantenimiento, con el propósito de lograr los objetivos de 

esta Ley.” 

 

Según el Ministerio del Ambiente, el capítulo VII abarca la ley de prevención y 

control de la contaminación de suelos que indica lo siguiente: 

 

“Art. 20.-  Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes 

normas técnicas y regulaciones, cualquier tipo de contaminantes que 

puedan alterar la calidad del suelo y afectar a la salud humana, la flora, la 

fauna, los recursos naturales y otros bienes. 

 

Art. 21.-  Para los efectos de esta Ley, serán considerados como fuentes 

potenciales de contaminación, las substancias radioactivas y los desechos 

sólidos, líquidos o gaseosos de procedencia industrial, agropecuaria, 

municipal o doméstica. 
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Art. 22.-  El Ministerio de Agricultura y Ganadería limitará, regulará o 

prohibirá el empleo de substancias, tales como plaguicidas, herbicidas, 

fertilizantes, desfoliadores, detergentes, materiales radioactivos y otros, 

cuyo uso pueda causar contaminación. 

 

Art. 23.-  El Ministerio de Salud, en coordinación con las municipalidades, 

planificará, regulará, normará, limitará y supervisará los sistemas de 

recolección, transporte y disposición final de basuras en el medio urbano y 

rural. 

 

Art. 24.-  Las personas naturales o jurídicas que utilicen desechos sólidos o 

basuras, deberán hacerlo con sujeción a las regulaciones que al efecto se 

dictará. En caso de contar con sistemas de tratamiento privado o 

industrializado, requerirán la aprobación de los respectivos proyectos e 

instalaciones, por parte del Ministerio de Salud. 

 

Art. 25.-  El Ministerio de Salud regulará la disposición de los desechos 

provenientes de productos industriales que, por su naturaleza, no sean 

biodegradables, tales como plásticos, vidrios, aluminio y otros.” 

 

La actividad de Muebles Modulares “NATMA” genera desechos sólidos a diario. 

La empresa cuenta con 4 áreas de producción, en donde existen recolectores 

para el depósito de los desechos. Los envases de disolvente, pinturas, pegas, 

etc., son reutilizados para convertirse en tachos de basura. 

 

Los desechos sólidos generados por la empresa  están principalmente 

compuestos de: 

 

1. Restos de MDF y aglomerados 

2. Desechos de láminas 

3. Desechos de oficinas, baños y vestidores 

4. Contenedores de materias primas 



124 
 

 
 

5. Waipes14 

 

Como ya se mencionó anteriormente, la fábrica  se encuentra situada en una 

zona de alto riesgo; se encuentra localizada al filo de la quebrada “El Colegio”, 

la cual se ha desprendido varias veces causando la perdida de varias casas del 

sector. Una de las pocas propiedades que han quedado intactas tras el 

desbordamiento de la quebrada, ha sido la empresa. Sin embargo, una parte 

de la planta quedó al borde de la quebrada, por lo cual, la empresa arroja los 

desperdicios de madera para rellenar  la misma. Estos desperdicios han 

permitido rellenar el inmenso agujero que dejo el mal tiempo de la ciudad de 

Quito. 

 

Muebles Modulares “NATMA” esta consiente de los problemas legales y 

ambientales que pueden generarse a causa de estas acciones, pero la 

empresa no ha tenido opción ya que se le ha informado al municipio de la 

situación de peligro en la que se encuentra la fábrica; sin embargo, no ha 

existido ningún tipo de respuesta ni solución. Las autoridades están al tanto de 

las actividades a las que se ha tenido que recurrir por miedo a que se 

desplome esa área, poniendo en peligro al personal que labora en la empresa. 

 

No obstante, la empresa quiere ser parte de la solución y no del problema, ya 

que el medio ambiente es nuestro hogar, y de él depende la existencia 

humana. El mal uso de los recursos naturales provoca que pongamos en 

peligro y  agotamos el ecosistema. “NATMA” ha puesto más importancia a la 

recolección de los residuos; colocando contenedores que reciclan los diferentes 

desechos que genera la empresa.  

 

Todos los residuos de los tachos pequeños se distribuyen en los diferentes 

contenedores que se localizan al exterior de la fábrica y se dividen en: papel y 

cartón, plástico,  orgánicos  y restos de madera. 

                                                           
14  Producto hecho a partir de residuos de hilados limpios, que mezclados de forma aleatoria, sirven 
para formar una mota que a su vez se usa en limpieza de maquinarias y piezas terminadas 
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Tras analizar el macro entorno en el cual opera Muebles Modulares “NATMA”, 

se pudieron identificar los factores que podrían influir en los niveles de oferta y 

demanda, en las ventas y costos de la empresa. La herramienta  de 

planificación estratégica “PEST” permitió clasificar y reconocer a las variables 

de mayor relevancia que podrían ocasionarla un impacto tanto positivo como 

negativo. A continuación se puede observar la tabla resumen del análisis: 

 

Tabla 12. Tabla Resumen del Análisis PEST. 

 
FACTORES 

 
CARACTERISTICAS 

 
FACTORES POLITICOS 

 Estabilidad política del gobierno con más del 57% de aceptación 
en el país 

 La iniciativa del “Socialismo del Buen Vivir” apoya a la generación 
de empleo y desarrollo de los PYMES 

 Políticas multiláteras del Ecuador que buscan proveer la 
integración con varios países  

 Acuerdos comerciales que buscan un libre comercio o tratamiento 
preferencial en acuerdos bilaterales y multilaterales 

 Restricciones comerciales (salvaguardias) vigentes en el país que 
afectan directamente a la industria de fabricación de muebles de 
madera 

FACTORES 
ECONÓMICOS 

 La pobreza en el Ecuador disminuyó del 37,6% al 24,5%, 
mientras que la pobre extrema bajó del 16,5% al 8% 

 El Banco Mundial catalogo al Ecuador en el año 2014 un país de 
ingresos medias-altos 

 La industria de fabricación de muebles aportó con 83 mil millones 
de dólares en el PIB del país para el año 2013 

 En el año 2014 la inflación en la venta de muebles para el hogar 
fue del 0.34% 

 Para el año 2014, Ecuador presento un déficit de 5.46,4 millones 
de dólares 

 Las exportaciones ecuatorianas de muebles de madera 
representan el 0,05% dentro del total de exportaciones mundiales 

 Las inversiones extranjeras han ido en constante crecimiento para 
el país, sin embargo, para al sector manufacturero  el año 2014 
fue el más bajo de los últimos 5 años 

 El riego país para el año 2015 fue de 569 puntos 

FACTORES SOCIALES, 
DEMOGRÁFICOS y 

CULTURALES 

 El Ecuador cuenta con 7,1 millones de personas económicamente 
activas; el 12,8%  trabajan en el sector manufacturero 

 El último censo del 2010 registro 5595 establecimientos que se 
dedican a la fabricación de muebles 

 Una encuesta realizada por la empresa CEDATOS demostró que 
el 65% de sus encuestados han sido víctimas de la delincuencia 

 Muebles Modulares “NATA” ha sido víctima de intentos fallidos de 
robo en la planta de producción 

 Ecuador cuenta con 4 niveles de estratificación socioeconómicos: 
“A” 1,9%, “B” 11,2% “C+” 22,8% “C-“ 49,3% y “D” con 14,9% de la 
población 

  

FACTORES 
TECNOLÓGICOS 

 Contar con tecnología no es sinónimo de ventaja competitiva, sino 
un actor vital de superveniencia para cualquier empresa 

 Muebles Modulares “NATMA” cuenta con la maquinaria necesaria 
y especializada para la fabricación de sus productos, y se 
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encuentran en buen estado 

 Según las necesidades y proyecciones de crecimiento planteadas 
por la empresa, se debe destinar ingresos a la adquisición de 
nueva maquinaria que abastezca y mejores la producción 

FACTORES 
AMBIENTALES 

 El Ministerio del Ambiente del Ecuador promueve la prevención y 
control de la contaminación ambiental para vivir en un ambiente 
equilibrado 

 Muebles Modulares “NATMA” genera a diario desechos sólidos 
que son reciclados en diferentes contenedores 

 La empresa se encuentra al filo de una quebrada y las 
autoridades no han tomado las respectivas acciones de 
protección por el desmoronamiento de la montaña, razones por 
las cuales la empresa rellena el agujero con desechos de madera 

 

2.3.4. Análisis de la Competencia 

Para toda empresa es de gran importancia conocer cuántos competidores  

existen y quiénes son, la forma en que compiten en el mercado, su tamaño, y la 

calidad de sus servicios y/o productos para poder superarlos. Al realizar este 

estudio, Muebles Modulares “NATMA” busca conocer con exactitud quiénes 

son sus rivales directos e indirectos, sin el fin de compararse con otros 

competidores, sino más bien, buscar estrategias adecuadas que ayuden a las 

empresa a superar sus problemas y lograr sobrepasar a su competencia. 

2.3.4.1. Análisis de las Cinco Fuerzas de PORTER 

El análisis Porter de las cinco fuerzas (Fuerzas de Porter, s.f.) fue elaborado 

por el economista Michael Porter en 1979. Este modelo permite gestionar los 

factores externos de la industria o sector al que pertenece la empresa. En el 

análisis se describe 5 Fuerzas que influyen en la estrategia competitiva de una 

compañía determinando las consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un 

mercado, o algún segmento de éste. Cuatro de esas fuerzas se combinan con 

otras variables, dando origen a una quinta fuerza. Estas fuerzas se definen de 

la siguiente manera: 

Amenaza de nuevos competidores 

Poder de negociación de los proveedores 

Poder de negociación de los compradores  

Amenaza del ingreso de productos sustitutos 

Rivalidad entre competidores 
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Con el análisis de estas 5 fuerzas, se espera lograr información acerca del 

entorno de la empresa y de la industria; y de ese modo, en base a los 

resultados, diseñar estrategias que permitan aprovechar las oportunidades y 

hacer frente a las amenazas. En el siguiente gráfico se puede observar el 

análisis de Porter aplicado para la empresa. 

 

 

 

 Figura 64. Análisis de las cinco fuerzas de PORTER de Muebles 
 Modulares  “NATMA” 
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 Amenaza de Nuevos Competidores 
 

La amenaza de nuevos competidores analiza que tan altas son las  barreras de 

entrada al mercado para nuevos participantes; los cuales puedan ingresar con 

nuevos recursos y capacidades logrando apoderarse de una fracción del 

mercado. Las nuevas empresas que se unen a la competencia  traen nuevas 

capacidades y que pueden reducir el margen de ganancia de las demás  

empresas (Fuerzas de Porter, 2009). 

 

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2012) para 

el año 2012 se registraron 1.912 establecimientos dedicados a la extracción de 

madera y carpinterías dedicadas a la fabricación de modulares. La 

competencia para Muebles Modulares “NATMA” es significativamente agresiva 

ya que las barreras de entrada son muy bajas. Los nuevos competidores 

pueden acceder al mercado sin necesidad de  poseer economías a escala, alta 

tecnología, diferenciación del producto, etc. El requerimiento de capital inicial 

no es muy elevado, y es por esta razón que muchas personas y artesanos han 

decidido iniciar en esta rama productiva por su fácil acceso.  

 

Las carpinterías tiene precios de venta al consumidor muy bajos, porque no  

incurren en  costos administrativos, de mantenimiento de planta, y en gran 

parte,  ni en salarios; ya que en la mayoría de casos, los dueños de las 

carpinterías son quienes realizan todo el proceso de fabricación, y el personal 

son sus familiares; por estos motivos evitan elevados gastos en pago de 

nómina.  

 

De igual manera, la mayoría de plantas productivas, de las carpinterías, son un 

espacio del hogar. Los conocimientos en esta industria son muy fáciles de 

aprender y de imitar; razones por las cuales, los productos no necesitan tener 

un valor agregado ni un factor diferenciador; simplemente copian diseños ya 

elaborados y fabrican modulares similares. 
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 Poder de Negociación de los Proveedores 
 

Esta fuerza hace referencia a  la capacidad de los proveedores para alcanzar 

un objetivo determinado, como  es alcanzar altos márgenes de ventas 

relacionados a algunos de sus productos (Fuerzas de Porter, 2009). 

 

El poder de negociación de los proveedores que abastecen de materia prima a 

Muebles Modulares “NATMA” es bajo. Esto se debe a que en la ciudad de 

Quito existe una gran variedad de establecimientos que se dedican a la venta 

de tableros para la elaboración de modulares de madera. 

 

 La empresa trabaja con distribuidores como: Servitableros, Economía del 

Maestro, Tablecom, Foresman y Edimca. La diferencia entre estas empresas 

es la calidad del tablero; es decir, existen 3 tipos de tableros: totalmente puros 

“A”, casi puros “B” y de segunda mano o mezclados “C”, dependiendo de la 

calidad del tablero, las empresas establecen los precios. El suministro de 

insumos claves para la empresa, en este caso los tableros MDF,  tiene muchas 

opciones y variedad de costos; la empresa dependiendo de la exigencia y 

necesidad del cliente decide al mejor proveedor, siendo los factores que entran 

en juego para el análisis: mejores precios, plazos de entrega, compensaciones, 

formas de pago, etc.  

 

 Poder de Negociación de los Compradores 
 

El poder de negociación de los compradores es cuando el comprador tiene 

varias opciones de para adquirir el producto deseado. Esto permite que el 

consumidor tenga la facilidad de comparar precios, calidad y desempeño, etc. 

Para efectuar la compra. Cuando existe una mayor organización de los 

compradores, sus exigencias en cuanto a reducción de precios y mayor calidad 

serán más elevadas (Fuerzas de Porter, 2009). 

 

Como mencioné anteriormente, la competencia para Muebles Modulares 

“NATMA” es muy fuerte. Pequeñas carpinterías han ganado mucho mercado 

ofreciendo modulares que lucen igual a cualquier diseño que el cliente desee 
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aprecios menores.  No obstante, la empresa para defenderse de la agresiva 

competencia, ha decidido agregar valor a sus productos para que justifique el 

precio más elevado; la diferencia se basa a través de dos mecanismos 

principales: calidad y servicio. 

 

Muchos carpinteros fabrican modulares con tableros de baja calidad, que con el 

tiempo tienden a tornarse verdes o amarillos; la empresa utiliza tableros de 

primera calidad que aseguran una larga durabilidad de sus productos. El 

servicio es de gran importancia para la empresa; incluye: puntualidad en  

tiempos de entrega, financiamiento, respuestas a quejas, capacidad de 

reparación, y garantía. 

 

 Amenaza del Ingreso de Productos Sustitutos 

 

La competencia se torna complicada cuando los productos sustitutos son más 

tecnológicos o tienen precios más bajos. Michael Porter aconseja utilizar 

mecanismos de defensa que consisten en construir barreras de entrada 

agregando valor y factores diferenciadores a los productos para crear ventajas 

competitivas que generen utilidades, para más  luego invertir en investigación y 

desarrollo que financie una guerra de precios (Fuerzas de Porter, 2009). 

 

Muchas tiendas como: Supermaxi, Megamaxi, Kywi, Colineal, entre otros, 

ofrecen al mercado modulares fabricados en madera y varios materiales que 

son igual de funcionales que los productos de Muebles Modulares “NATMA”. 

Esos artículos representan una amenaza para la empresa ya que  las tiendas 

que los exhiben, son grandes marcas, muy conocidas y concurridas por 

muchas personas. Además, los precios de estos sustitutos son mucho más 

convenientes y accesibles. Sin embargo, los productos de la empresa se 

diferencian de estos sustitutos por la personalización que ofrecen a cada 

cliente.  

Los productos sustitutos exhibidos en estas grandes tiendas, poseen medidas 

estándar, características determinadas, en donde, el cliente no tiene opción a 

cambiar ningún atributo, y el consumidor debe llevar el modular  por su cuenta. 
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Para Muebles Modulares “NATMA” cada cliente es un mundo nuevo y 

diferente. Este proceso diferenciador empieza con la visita al cliente a su hogar 

para analizar sus necesidades y los espacios a los cuales se planean 

armonizar y dar vida. Luego se presenta un diseño realista en 3 dimensiones 

de lo que serían sus nuevos modulares. El comprador puede cambiar el color y 

diseño las veces que desee hasta sentirse totalmente satisfecho. Los productos 

de la empresa se adaptan a los gustos del cliente, y no tienen costo extra de 

traslado ni de instalación. 

 

 Rivalidad entre Competidores 

 

La rivalidad entre competidores hace referencia a las empresas que compiten 

directamente en una misma industria, ofreciendo el mismo tipo de producto. El 

grado de rivalidad entre los competidores se incrementa cuando se van 

uniendo más competidores al mercado  mayor calidad, tamaño,  capacidad, 

precios bajos, etc. La rivalidad entre competidores permite comparar las 

ventajas competitivas entre empresas rivales para saber en qué se debe 

mejorar o rediseñar (Fuerzas de Porter, 2009). 

 

La industria de fabricación de muebles ha experimentado un constante 

crecimiento, en donde,  todas las empresas participantes han tratado de 

maximizar sus recursos para atender el incremento en la demanda. En la 

actualidad, los competidores se encuentran casi equilibrados, resultando para 

Muebles Modulares “NATMA” más difícil tener una mayor participación en el 

mercado. Las grandes empresas son las que dominan el mercado; en este 

caso, Hogar 2000 y Madeval abarcan casi toda la fabricación de modulares de 

madera en el país. Estas empresas con más de 40 años en el mercado, 

poseen alrededor de 20.000 clientes cada una (Madeval, 2014). 

 

La industria de la construcción es de suma importancia para el crecimiento de 

la industria de fabricación de muebles. Por su aporte tanto en empresas 

dedicadas a actividades directas y relacionadas, así como por la generación de 

empleo, se considera a esta industria como el mayor empleador del mundo. 
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Esta industria que está estrechamente ligada con la industria de fabricación de 

muebles; registró  2.100 establecimientos para el año 2012 (INEC, 2012). 

 

La mayoría de  empresas constructoras trabajan con las empresas líderes por 

sus años de experiencia y por su gran capacidad de fabricación. Madeval es la 

empresa mobiliaria con mayor participación de todas. Esta empresa cuenta con 

almacenes en Quito, Guayaquil, Ambato, Manta y Houston-Estados Unidos, y 

posee 3 plantas de fabricación distribuidas en las principales ciudades del país 

(Madeval, 2014). 

 

Dentro del mercado que queda libre, es decir, casas residenciales y pequeños 

edificios, entran a la competencia las pequeñas y medianas empresas, en 

donde se encuentra Muebles Modulares “NATMA”. Sin embargo, el fácil acceso 

a la información ha hecho que las carpinterías fabriquen cualquier modelo que 

el cliente desea adquirir; en la mayoría de casos, diseños obtenidos del 

internet. Los modulares de madera  no son considerados productos de primera 

necesidad, por lo tanto, cuando los clientes no perciben diferencias en el 

producto, y su elección está basada principalmente en el precio, escogen a 

carpinteros para que realicen el trabajo.  

 

La rivalidad en la industria ha hecho que la empresa se vea en la obligación de 

generar  estrategias que empleen toda su imaginación y recursos para tratar de 

superar las acciones de las demás empresas. Muebles Modulares “NATMA”  

ofrece a los consumidores productos con valor agregado, es decir, diseños 

totalmente originales y creados por la empresa; de igual manera, pone a la 

disposición del consumidor servicio post venta, garantías, facilidad de pago y 

descuentos.  

 

2.3.5. Matriz EFE 

 

La matriz de factores externos, o más conocida como “Matriz EFE”, según 

David Fred (Planeación Estratégica, s.f.)es la herramienta que permite evaluar 
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los elementos sobre los cuales la empresa no tiene control, pero podrían 

afectarla. Esta matriz ayuda a identificar si el mercado en el que se encuentra 

una empresa es atractivo o si posee algún nivel de riesgo.  

Para la elaboración de esta matriz se debe realizar los siguientes pasos: 

 

1. Se realiza una lista con los factores determinaste para el éxito de 

la empresa; en este caso, se enlista las oportunidades y 

amenazas que afectan a la empresa. 

 

2. Se asigna a cada factor una ponderación entre 0 y 1; siendo 0 no 

tan importante y 1 importante. La sumatoria total de las 

ponderaciones deben dar como sumatoria 1. 

 

3. Luego se procede a calificar a cada elemento con valores entre 1 

y 4. Para las oportunidades 1 es la menos atractiva y 4 la más 

atractiva, y para las amenazas, 1 es la más relevante y 4 la 

menos importante. 

 

 

4. El paso siguiente es multiplicar la ponderación con la calificación 

otorgada a cada factor de éxito para obtener el total ponderado. 

 

5. Finalmente se suman las 3 calificaciones para determinar la 

situación externa de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



134 
 

 
 

Tabla 13. Matriz EFE de Muebles Modulares “NATMA”. 

Factores críticos para el éxito Ponderación Calificación Total 

OPORTUNIDADES    

Crecimiento de la industria de la construcción 

 

0.06  

3 

0.36 

Insatisfacción del cliente con el producto ofrecido 

por empresas sin experiencia 

 

0.05 2 0.21 

Redes sociales permiten realizar comunicación de 

la empresa a bajos costos 

 

0.06 3 0.06 

Incremento de la clase media en la población 

 

0.09 3 0.2 

Fuerte poder adquisitivo del segmento meta 

 

0.15 4 0.04 

Creciente apoyo para mediana y pequeñas 

empresas por parte del Gobierno 

 

0.06 3 0.18 

Políticas y tratados comerciales 

 

0.06 2 0.2 

  AMENAZA    

Incremento de carpinterías con costes muy bajos 

 

0.08 1 0.12 

 

Competencia muy agresiva 

 

0.08 2 0.08 

Empresas mobiliarias líderes en el país con 

absoluto posicionamiento en el mercado 

 

0.11 1 0.16 

Falta de poder de negociación de la empresa con 

los consumidores 

 

 

0.07 3 0.09 

 

Incremento de productos sustitutos 

 

0.06 4 0.24 

Políticas de protección implantadas por el gobierno 

a materia prima esenciales para la fabricación de 

muebles de madera 

 

 

0.07 1 0.9 

TOTAL 1 38 2.5 
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Con respecto al análisis externo de la empresa, el total de la matriz EFE fue de 

2.5, es decir la empresa ha podido hacerle frente a las amenazas y aprovechar 

las oportunidades existentes de la mejor manera; sin embargo, la empresa 

podría aplicar mejores estrategias para aprovechar eficientemente todas las 

oportunidades del mercado, y minimizar los efectos negativos de las 

amenazas. La empresa tiene muchas oportunidades, en especial el apoyo del 

gobierno a las pequeñas y medianas empresas, junto a la nueva campaña de 

“Primero lo nuestro” que impulsa a consumir productos ecuatorianos, y en 

cuanto a las amenazas, aunque son considerados como factores externos 

sobre las cuales no se tiene control, la empresa debe ha visto afectada sobre 

todo por el ingreso de nueva competencia y el actual posicionamiento de las 

empresa líderes en el país. 

 

Tras este  análisis de la situación de la empresa en el mercado, es importante 

que “NATMA” diseñe las respectivas estrategias que exploten las fortalezas, 

superen las debilidades, aprovechen las oportunidades y se defiendan contra 

las amenazas del mercado. Conforme surgen más competidores, las 

posibilidades de crecimiento de la empresa son menores, y con la ausencia de 

algunos factores críticos de éxito como: la inexistencia de economías y 

desarrollo tecnológico, podría atentar contra el cumplimiento de la misión de la 

empresa.  

 

Sin embargo, aunque la empresa carece de algunos factores, cuenta con otros 

como: imagen  y calidad de los productos, profesionales responsables, 

disponibilidad del personal y abastecimiento oportuno; que con una buena 

estrategia, la empresa desea volverse competitiva y en un futuro estar entre las 

empresas líderes mobiliarias del país. 
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3. CAPÍTULO III. ÁREAS DE INTERVENCIÓN Y MEJORA 
 

3.1. Análisis de la Matriz FODA 

La matriz FODA  es una herramienta estratégica que analiza tanto la situación 

interna, como la externa de la empresa. La matriz brinda un diagnóstico de las 

oportunidades y  amenazas del mercado; y las fortalezas y debilidades de la 

empresa para tomar decisiones estratégicas oportunas que mejorar en el futuro 

de la organización.  

 

A continuación se detalla el FODA de Muebles Modulares “NATMA”. Para el 

análisis de la empresa colaboraron todos los miembros de la misma; tanto 

personal administrativo, como operativo para obtener observaciones más 

acertadas gracias a las opiniones y apoyo de todo el personal. 

 

FORTALEZAS: 

1. Experiencia y amplio conocimiento en la fabricación e instalación de 

modulares 

2. Fidelidad por parte de los clientes gracias a la buena imagen que ha 

proyectado la empresa 

3. Precios accesible al público 

4. Personal profesional para el manejo de las herramientas de trabajo 

5. Equipo de trabajo comprometido con la visión de la empresa 

6. Flexibilidad de crédito a los clientes 

7. Procesos administrativos de calidad 

 

OPORTUNIDADES: 

1. Crecimiento de la industria de la construcción 

2. Insatisfacción del cliente con el producto ofrecido por empresas sin 

experiencia 

3. Redes sociales permiten realizar comunicación de la empresa a bajos 

costos 

4. Incremento de la clase media en la población 
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5. Fuerte poder adquisitivo del segmento meta 

6. Creciente apoyo para mediana y pequeñas empresas por parte del 

Gobierno 

 

 DEBILIDADES: 

1. Bajo sistema de Control de Calidad 

2. Carencia de Marketing y Publicidad 

3. Falta de almacenes de exhibición 

4. Indefinición de las funciones de los empleados 

5. Falta de modernización de planta y equipos 

6. Número de trabajadores insuficiente 

7. Débil imagen de la empresa en el mercado 

 

 AMENAZAS: 

1. Incremento de carpinterías con costes muy bajos 

2. Competencia muy agresiva´ 

3. Empresas mobiliarias líderes en el país con absoluto posicionamiento 

en el mercado 

4. Falta de poder de negociación de la empresa con los consumidores 

5. Incremento de productos sustitutos 

6. Políticas de protección implantadas por el gobierno a materia prima 

esenciales para la fabricación de muebles de madera 
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Tabla 14. Matriz FODA de Muebles Modulares “NATMA”. 

 FORTLEZAS 

*Experiencia y amplio conocimiento 

en la fabricación e instalación de 

modulares 

*Fidelidad por parte de los clientes 

gracias a la buena imagen que ha 

proyectado la empresa 

*Precios accesible al público 

*Personal profesional para el manejo 

de las herramientas de trabajo 

*Equipo de trabajo comprometido 

con la visión de la empresa 

*Flexibilidad de crédito a los clientes 

*Procesos administrativos 

 

 de calidad 

 

DEBILIDADES 

*Bajo sistema de Control de 

Calidad 

*Carencia de Marketing y 

Publicidad 

*Falta de almacenes de 

exhibición 

*Indefinición de las funciones 

de los empleados 

*Falta de modernización de 

planta y equipos 

*Número de trabajadores 

insuficiente 

*Débil imagen de la empresa 

en el mercado 

 

OPORTUNIDADES 

*Crecimiento de la industria de la 

construcción 

*Insatisfacción del cliente con el producto 

ofrecido por empresas sin experiencia 

*Redes sociales permiten realizar 

comunicación de la empresa a bajos 

costos 

*Incremento de la clase media en la 

población 

*Fuerte poder adquisitivo del segmento 

meta 

*Creciente apoyo para mediana y 

pequeñas empresas por parte del 

Gobierno 

*Políticas y tratados comerciales 

 

FO 

*Atraer a nuevos clientes con 

productos únicos y de calidad 

*Aprovechar el constante 

crecimiento del mercado y su poder 

adquisitivo para brindar productos de 

alta calidad a precios accesibles 

*Invertir en marketing y publicidad 

para que el mercado potencial 

conozca de la empresa 

*Beneficiarse de las capacitaciones 

implantadas por el gobierno para 

incrementar el conocimiento en la 

fabricación de muebles del personal 

*Aprovechar el fuerte apoyo a las 

exportaciones para buscar la 

internacionalización de la empresa 

*Aprovechar la competitividad del 

personal para ganar más prestigio 

 

DO 

*Acceder a los créditos de 

ayuda a medianas empresas 

para invertir en la 

construcción de una nueva 

planta de producción y 

adquisición de nueva 

maquinaria 

*Apertura de un local 

comercial para dar a conocer 

los productos de la empresa 

al creciente segmento meta 

*Crear departamentos de 

mercadeo y de control de 

calidad para asegurar 

excelentes  producto a los 

clientes 

*Generar planes de incentivo 

para que el personal se 

sienta a gusto en la empresa 

y poder  aprovechar de toda 

su experiencia 

*Aprovechar las 

capacitaciones concedidas 

por el gobierno para 

incrementar la eficiencia en 

los procesos productivos 
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AMENAZAS 

*Incremento de carpinterías con costes 

muy bajos 

6.3.3. *Competencia muy agresiva 

6.3.4. *Empresas mobiliarias líderes en el país 

con absoluto posicionamiento en el  

mercado 

7. * Falta de poder de negociación de la 

empresa con los consumidores 

8. *Incremento de productos sustitutos 

9. *Políticas de protección implantadas por el 

gobierno a materia prima esenciales para 

la fabricación de muebles de madera 

 

FA 

*Desarrollar nuevos productos que 

satisfagan al mercado por su calidad 

y precios accesibles para crear una 

ventaja competitiva 

*Intensificar el servicio post venta 

para incrementar la fidelidad de los 

clientes hacia la empresa 

*Elaborar planes de financiamiento 

que atraigan a nuevos clientes,  

aprovechando el excelente manejo 

administrativo y financiero  de la 

empresa 

DA 

*Afianzar relación con 

proveedores para acceder a 

promociones y descuentos en 

materia prima que disminuyan 

los precios de venta 

manteniendo la calidad 

*Crear nuevos medios para 

publicitar a la empresa y sus 

productos 

*Mejorar la salud 

organizacional para 

comprometer aun más al 

personal con la visión de la 

empresa 

*Diversificar los productos de 

la empresa para generar 

mayores opciones de 

compra  

 

3.1.1. Determinación de Factores Claves 

 

Para que la empresa alcance el éxito empresarial deseado, es importante 

determinar los factores que pueden asegurar el éxito o fracaso de la misma.  

Muebles Modulares “NATMA” ha precisado que el buen manejo de los 

siguientes elementos hará sobrepasar a la competencia en un mercado 

saturado de empresas mobiliarias,  y posicionarse en la mente del consumidor: 

1. Buena gestión empresarial 

2. Ofrecer productos innovadores y de calidad 

3. Cumplir con tiempos de entrega 

4. Excelente manejo de mercadeo 

5. Precios accesibles 

6. Servicio post venta 

7. Volumen de producción (economías a escala) 

8. Contar con tecnología indispensable para productos de calidad 

9. Conocer a profundidad sobre la competencia de la empresa 

10. Saber con exactitud a cerca  la situación económica del país 
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3.1.2. Ponderación de los factores Claves 

Una vez conocidos los factores clave para el éxito de la empresa, se prosigue a 

ponderar cada factor con una calificación entre 1 y 10; siendo 1 un elemento de 

menor impacto y 10 de mayor impacto. 

 
Tabla 15. Ponderación de los Factores Claves. 

FACTORES PONDERACIÓN 

Buena gestión empresarial 

 

 

10 

Ofrecer productos innovadores y de calidad 

 

 

10 

 

Cumplir con tiempos de entrega 

 

 

10 

Excelente manejo de mercadeo 

 

 

10 

Precios accesibles 

 

 

9 

Servicio post venta 

 

 

9 

Contar con tecnología indispensable para productos 

de calidad 

 

8 

Volumen de producción (economías a escala) 

 

 

7 

Conocer a profundidad sobre la competencia de la 

empresa 

 

7 

Saber con exactitud a cerca  la situación económica 

del país 

 

 

6 
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El objetivo primordial de Muebles Modulares “NATMA” es ofrecer productos 

únicos y de gran calidad para que sean los clientes satisfechos los que generen 

ganancias, expansión y reconocimiento para la empresa. Para ello es 

importante comenzar con una eficiente gestión empresarial; es decir, generar 

estrategias que busquen desarrollar a la empresa a través de todo el personal 

que forma parte de la misma. En cuanto a los productos, la empresa se ve en 

la necesidad de crear productos originales que resulten atractivos y relevantes 

en el consumidor, en cuanto a: calidad, nuevos diseños basándose en la 

tendencia actual de simplicidad y elegancia,  precios accesibles, promociones 

que generen más ventas y promocionar a los productos de la empresa por 

medio del internet y de un almacén de exhibición. 

 

A la misma vez, no hay que olvidar la importancia de un excelente servicio post 

venta y  de mercadeo, y cumplir con tiempos de entrega; ya que en un mercado 

tan cambiante en donde las personas olvidan con facilidad los productos que 

no causaron impacto en ellas, y con una competencia que está buscando la 

mínima oportunidad para llegar a mas consumidores, con un eficiente manejo 

de los mismos se puede lograr una verdadera relación de confianza con los 

clientes y un mayor índice de lealtad hacia la empresa. 

 

Los avances tecnológicos se han vuelto parte esencial en la vida del ser 

humano, y aún más cuando se trata de empresas manufactureras que 

requieren de maquinaria para la trasformación de la materia prima en productos 

terminados. En el caso de Muebles Modulares “NATMA”, cuenta con las 

herramientas de uso manual y maquinas especializas para realizar trabajos 

más complejos con mejores acabados.  Estos instrumentos de trabajo se 

encuentran en buen estado, pero con el paso del tiempo y con las mejoras que 

se desea implantar, va a ser necesario invertir en herramientas de uso diario 

por el deterioramiento de las actuales, y en maquinaria que abastezca una 

mayor producción; como es el caso de la termolaminadora. 
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De igual manera, la empresa debe estar al tanto de la situación económica del 

país y de su competencia, ya que si presentaran algún tipo de  variaciones, 

estas podrían generar un gran impacto negativo si la empresa no supo anticipar 

los problemas y generar estrategias para sobrepasarlos. 

 

3.1.2.1. Puntos de Vista de Actores Involucrados  

 

Para poder realizar un plan de mejora para Muebles Modulares “NATMA”, es 

necesario resaltar la gran importancia que posee el recurso humano dentro de 

la empresa y priorizar su opinión acerca de la misma y sus necesidades. En 

búsqueda de una plena satisfacción laboral, se mantuvo diferentes reuniones 

con todo el personal para conocer lo que buscan y requieren de la empresa. A 

continuación se detallan las opiniones vertidas y posibles soluciones generaras 

por los todos los trabajadores: 

 

 Mejorar la infraestructura de la empresa para facilitar el proceso de 

producción y reducir tiempos 

 Reformar la seguridad laboral para el personal de planta 

 Definir responsabilidades  

 Modernizar la maquinaria 

 Reestructurar el proceso logístico 

 Invertir en un transporte propio de la empresa 

 Realizar una reunión semanal para evaluar el desempeño y planificar el 

trabajo 

 Poseer bodega con stock de material para suplir con facilidad y rapidez 

cualquier emergencia 

 

Al escuchar el punto de vista del personal que es parte de Muebles Modulares 

“NATMA” se puede concluir que  saber escuchar a todas las personas que 

colaboran y son parte de empresa es un factor de gran importancia para un 

mejor funcionamiento, así como, una comunicación fluida entre todos los 
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integrantes de la empresa, en donde puedan expresar lo que necesitan puede 

generar que se realice el trabajo esperado con mayor eficiencia. 

 

Luego de haber realizado algunas reuniones con todo el personal de la 

empresa y haber expresado sus necesidades, puedo concluir que el personal 

se siente plenamente confiado y contento de trabajar en la empresa; sin 

embargo, sus necesidades van dirigidas hacia las cosas materiales y espacios 

físicos para aumentar el grado de calidad y tiempo en la fabricación de 

modulares. 

 

 La empresa ha sabido escuchar y motivar a todo su recurso humano; motivos 

por los cuales, los trabajadores sienten que su opinión es fundamental e 

importante para la toma de decisiones. Para obtener mejores resultados en 

cuanto a la producción, Muebles Modulares “NATMA” se ve en  obligación de 

proveer a todos su personal de las herramientas y espacios necesarios para 

crear productos de calidad. 

 

3.1.2.2. Puntos de Vista del Experto en la Industria 

 

Como mencioné anteriormente, la entrevista fue realizada al Sr. Juan 

Vasconez, propietario y gerente general de la Empresa “Foresman”. Esta 

empresa se dedica a la elaboración de: closets, cocinas, baños, modulares 

para niños, puertas, corte de piezas y termolaminado para venta al público bajo 

el sistema de calidad ISO-9001-2008.  Basándose en sus más de 30 años de 

experiencia y el progreso que ha conseguido, el entrevistado dio las siguientes 

sugerencias para que la empresa se vuelva más competitiva y eficiente: 

 Reemplazar los procesos manuales por procesos que intervenga 

maquinaria 

 Contar con una excelente organización administrativa y operativa 

 Tener clara la visión, objetivos y valores de hacía ya dónde quiere llegar 

la empresa 

 Poseer  personal capacitado 
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 Proveer de materiales adecuados al personal  

 Programación de tiempos en cada área del proceso de fabricación 

 Brindar capacitaciones al personal  

 Invertir en maquinaria 

 Orden y limpieza tanto en la planta como en las oficinas 

 Poner énfasis en el detalle final de los modulares 

 Optimización de  recursos en: pedido, elaboración y entrega 

 Buen manejo de información y comunicación entre departamentos de 

diseño y cortes para evitar al máximo el error. 

 Considerar al capital humano como el recurso más importante para 

poder generar productos de calidad 

 Crear un ambiente de estabilidad y tranquilidad al personal 

 Nombrar jefes de cada área y delegar sus respectivas funciones  

 Elaborar un manual con los derechos y obligaciones de la personas que 

forman parte de la empresa 

 Instaurar planes de incentivos para el talento humano de la empresa 

 Invertir en un local comercial 

 Diversificar los productos de la empresa para entrar en un nuevo 

mercado que no esté saturado de competencia 

 Enfocarse en la Fabricación de modulares en donde se posea más 

experiencia 

 Crear una página web para dar a conocer a la empresa en el mercado 

 Atención al cliente de calidad 

 

La oportunidad de haber tenido una entrevista con el Señor Juan Vasconez fue 

de gran ayuda para trazar un posible camino a seguir; teniendo como guía y 

ejemplo a una empresa dedicada a la fabricación de muebles que se ha 

convertido en una de las grandes mobiliarias del país. 

 

El punto más importante y del cual debe partir cualquier empresa es tener claro 

los objetivos y metas;  de igual manera que todo el personal este comprometido 

con los mismos ideales. A partir de que todos los integrantes están alineados 
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en el mismo camino, se pueden definir las diferentes estrategias para cada 

departamento de la empresa.  

 
Es importante contar con la maquinaria y herramientas adecuadas para 

generar productos de calidad, estandarizar y programar tiempos y actividades 

de cada departamento, poseer una excelente gestión empresarial, y una gran 

campaña de marketing y publicidad. Para que todo funcione como se espera se 

debe contar con personal capacitado y ser recompensado adecuadamente, ya 

que el recurso humano es lo más importante y la base para un buen 

funcionamiento de la empresa. 

 

3.2.  Definición de las Áreas a Ser Intervenidas 

 

Gracias al estudio global y sistemático que fue aplicado para Muebles 

Modulares “NATMA”; en el cual se detectó los factores primarios (producción y 

productos), factores internos y externos de la organización,  se pudo descubrir 

los puntos fuertes de la empresa, y reflexionar sobre las áreas que necesitan 

ser intervenidas. Los planes de acción buscan que la empresa mejore su 

productividad y aumente su eficiencia. 

 

En un mercado actual con una agresiva competencia, la innovación es el factor 

que permitirá a Muebles Modulares “NATMA” mejorar la relación con sus 

clientes al ofrecer productos con nuevos beneficios, aumentar el nivel de 

ventas y rentabilidad y mejorar la imagen de la misma. Por lo tanto, el éxito de 

proyecto está basado en la participación, empeño, dedicación e 

involucramiento total de todo el personal que forma parte de la empresa. 

 

La empresa busca acercarse a la excelencia empresarial, la cual es sinónimo 

de identificar un problema y tener la capacidad de mejorar continuamente. Por 

consiguiente, tras el análisis de la información recolectada tanto del estudio 

interno y externo de la empresa, como de la investigación de mercados se 

estableció que las áreas en las cuales se debe realizar una reestructuración 

para generar una innovación en el negocio son las siguientes: 



146 
 

 
 

1. Área de Recursos Humanos 

2. Área de Diseño 

3. Área de Producción 

4. Área de Mercadeo 

 

 Recursos Humanos 

Para el área de Recursos Humanos, es importante contratar nuevo personal 

para solucionar los problemas que posee la empresa actualmente y abastecer 

la nueva producción proyectada que se generará con la apertura del 

showroom; así como también, proveer al personal de uniformes adecuados 

para realizar sus labores y brindarles capacitaciones motivacionales y técnicas 

para seguir aumentando su conocimiento y sus ganas de superación.  

 

 Diseño 

Para el área diseño, es necesario tomar los comentarios de los clientes en 

cuanto a la innovación de los modulares. Es ineludible un cambio de esquema 

para los diseños de la empresa de la línea principal y kids para estar acorde 

con las nuevas tendencias del mercado. 

 

 Producción  

En cuanto al área de producción, será necesario invertir en la renovación de las 

herramientas manuales en  los años siguientes, ya que actualmente se 

encuentran en buen estado. Para el personal nuevo que ingresará preciso 

adquirir los instrumentos de trabajo con los que cuenta todo el personal para 

que cada uno posea sus herramientas de uso diario. 

 

Para años posteriores será indispensable la adquisición de una nueva 

termolaminadora y de un camión, ya que actualmente la máquina no trabaja al 

totalidad de su capacidad, pero con las nuevas proyecciones de ventas tanto 

de la línea principal (closets, cocinas y baños) y con la reapertura y venta de la 

línea kids será necesaria una segunda máquina que supla la nueva demanda. 

De igual manera, la compra de un camión de trasporte será de vital 
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importancia, porque en la actualidad, los modulares son trasportados un la 

camioneta de la empresa, y si existe un mayor volumen de modulares se 

contrata un camión para trasportarlos, y ese es un rubro constante al que por lo 

general se debe incurrir. 

 
El precio actual de una máquina termolaminadora de doble bandeja según 

valores otorgados en la cotización de la empresa “AVAN-TEC” es de $US 

16.500,00 dólares; y en cuanto al precio de un camión de transporte, 

Automotores “Chevrolet” cotizó a la empresa un camión  a diesel con una 

capacidad de carga de  6,600 Kg en $35.000,00 dólares. Más adelante, en el 

análisis financiero, se detallaran los valores con precios a futuro (tomando en 

cuenta un incremento de precios aproximado del 7% anual) según el año en el 

cual se requiera la adquisición de estos 2 activos dependiendo del incremento 

en ventas y la necesidad de los mismos. 

 

 Mercadeo 

Como se ha mencionado, Muebles Modulares “NATMA” no cuenta con un buen 

manejo de marketing y publicidad, por lo tanto, es indispensable poner énfasis 

y una mayor importancia en esta área para dar a conocer al mercado sobre la 

empresa y sus productos. 

 

Según Gladys Castaño, en su artículo del Project Management Institute (PMI, 

2012) la principal organización mundial dedicada a la Dirección de Proyectos, 

aseveró la importancia y relevancia que poseen el día de hoy las redes 

sociales. Casi el 25% del tiempo de cada persona es ocupado en estar 

conectados al internet. Por lo tanto como primer paso, es crear una Fan Page 

(página de fans) recomienda por Facebook para negocios, en la cual se 

publicaran fotos de todos los diseños de la empresa, se postearan preguntas y 

comentarios para obtener feedback de los seguidores y se utilizará 

“ Facebook Ads”, la plataforma para publicidad online tomando en cuenta que 

la publicidad en Facebook es bastante barata, y tiene una capacidad de 

segmentación excepcionalmente  buena. El costo para promocionar a una 

empresa mensualmente llegando a 100.000 personas es de $UD 10 dólares. 

https://www.lifestylealcuadrado.com/marketing-en-facebook-pdf-gratis/
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De igual manera, se contratarán los servicios profesionales publicitarios que 

diseñe una página web para Muebles Modulares “NATMA” en la cual se 

exhiban los catálogos de  cada línea de la empresa. En las encuestas 

realizadas a clientes potenciales, el 48,8% de encuestados ratificaron la 

necesidad de la creación de una página web ya que les gustaría conocer sobre 

la empresa y sus productos por medio del internet. Una alternativa muy 

innovadora que se aplicará en la página web es la opción de “crea tu propia 

cocina”, la cual tendrá archivos que contengan los módulos con los que cuenta  

la empresa y el cliente podrá diseñar como seria su cocina ideal, enviar el 

diseño y se podrá cotizar de una manera más rápida y eficaz el precio de lo 

que el cliente realmente desea. 

 

Las estrategias de mejora buscan optimizar todos los procesos, aumentar la 

eficacia y eficiencia de la empresa, alcanzar las metas establecidas, mejorar la 

competitividad para ocupar un lugar más importante en la industria de 

fabricación de muebles, incrementar las ventas, y disminuir los costos y 

tiempos de fabricación.   

 

3.3. Planteamiento de objetivos del Plan de Mejora 

 

Una vez que fueron determinadas las áreas en las cuales se va a realizar un 

trabajo de mejora, se plantearon los objetivos del plan de intervención en base 

al enfoque productivo y del equipo de trabajo. Para la determinación de dichos 

objetivos se requiere estimar el tiempo de las actividades con la finalidad de 

verificar el desarrollo del proyecto. Los objetivos fueron establecidos de la 

siguiente manera: 

 

3.3.1. Objetivos a Largo Plazo 

 

 Contar con un equipo de trabajo de 50 personas; tanto personal 

administrativo como de planta 
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 Invertir en nueva y mejor  maquinaria que reduzca errores y desperdicios 

de la materia prima aumentando la productividad de los procesos de 

fabricación 

 Aumentarlas utilidades de la empresa a un53% por medio de la 

aplicación de diferentes estrategias de venta y promoción en el almacén 

de exhibición de la línea principal y kids. 

 Generar 60% más en volúmenes de venta mensuales en el Showroom 

con respecto al primer año de apertura 

 

Actualmente la tecnología de la empresa ya está desactualizada y es 

importante adquirir nueva maquinaria para disminuir el tiempo de elaboración, 

fabricación y cantidad de desperdicio de materia prima. 

 

Al poseer un almacén de exhibición en una zona comercial de Quito, la 

empresa busca generar ventas mensuales que rebasen los $100.000 dólares 

de la línea principal y kids, tomando en cuenta que la empresa actualmente no 

cuenta con un showroom, y se registran ventas mensuales aproximadamente 

de $ 23.000 dólares. 

  

3.3.2. Objetivos a Mediano Plazo 

 

 Modernizar la maquinaria y herramientas de utilización diaria 

 Adquirir un camión que cumpla con el objetivo de trasladar los muebles 

a las obrar para  eliminar el costo de contratar transporte en cada 

entrega 

 Incrementar en un 44% el volumen de  ventas mensuales en el 

showroom con respecto al primer año de apertura 

 Contar con 25 personas de planta y 2 personas en el almacén al final del 

tercer año  

 

En un lapso de 3 años la empresa desea comprar un transporte propio de la 

empresa para eliminar el costo de contratación de un camión para el transporte 
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de los modulares. Actualmente, la empresa posee una camioneta que cumple 

esa función, sin embargo, no abastece y es necesario contratar un trasporte 

cada vez que se va a realizar la instalación donde el cliente. 

 

De igual manera, la empresa busca invertir y renovar la maquinaria y las 

herramientas manuales de uso diario ya que con las proyecciones estimadas 

se triplicará la producción y será necesario contar con maquinaria que 

abastezca este incremento.  

 

3.3.3. Objetivos a Corto Plazo 

 

 Rediseñar cada año el trabajo del personal que evite la monotonía, para 

alentar a los empleados a tomar retos más desafiantes para su auto-

superación. 

 Reabrir la línea de modulares para niños, planteando con los 

diseñadores actuales de la empresa los nuevo catálogos que se ajusten 

a las nuevas tendencias, gustos y necesidades de los consumidores  

 Inaugurar un local comercial en una zona estratégica del norte de quito 

 Adecuar el showroom con modulares de la línea principal y uno diseño 

de cada grupo de la línea Kids 

 Dotar al personal con uniformes para el trabajo y ropa especializada 

para la planta y para instalaciones 

 Establecer cada mes reuniones con jefes de cada área para rendimiento 

de cuentas, generación de nuevos proyectos y escuchar sus opiniones y 

sugerencias que generen un ambiente de motivación y seguridad.  

 

 Contratar 4 personas más de planta para reducir tiempos de fabricación 

e instalación, sobrepasar problemas actuales en cuanto a retrasos en 

entregas y abastecer la nueva producción que se generará con la 

apertura del showroom. 

 Capacitar al personal una vez al mes en cuanto a: atención al cliente, 

ventas y producción 
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 Contratar servicios especializados para crear la página web de la 

empresa  

 Destinar un presupuesto mensual para marketing y publicidad que de la 

empresa. 

 Cerrar el primer año del showroom con ventas anuales de $ 140.000,00 

 

Para el año 2016, Muebles Modulares “NATMA” reabrirá a línea modular con la 

que la empresa abrió sus puertas hace 21 años y logro crecer y posicionarse 

en la ciudad de Quito. Para esto, inaugurará  un local comercial en donde 

muestre los nuevos productos de la empresa, la línea kids y sus productos 

actuales: closets, cocinas y baños. Para mejorar la comodidad e imagen del 

personal se proveerá de nuevos uniformes y se incrementará el personal, que 

posea experiencia en la fabricación de muebles  para mejorar tiempos de 

producción, terminar con los problemas de demora en entregas y abastecer la 

nueva producción. 

 

Así mismo, se efectuaran reuniones cada fin de mes para conocer los avances 

de la empresa y las opiniones de los trabajadores; de igual manera, tendrán 

acceso a capacitaciones técnicas y motivacionales cada trimestre del año. Y en 

cuanto a la promoción de la empresa, se contratará servicios especializados 

que realicen la página web, para dar a conocer a la gente sobre  Muebles 

Modulares “NATMA” y sus productos. Con todos estos cambios a los cuales se 

va a incurrir, la empresa espera volver a su estabilidad económica y salir de 

sus problemas de deudas con proveedores.  
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4. CAPÍTULO IV. FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORA PARA 

MUEBLES MODULARES “NATMA” 

 

4.1. Propuesta de Cambio 

El análisis interno de Muebles Modulares “NATMA”, en donde se identificó 

tanto fortalezas y debilidades, concibiendo el concepto de negocio y sus 

productos; junto al análisis externo, donde se estudió los elementos que 

condicionan el funcionamiento actual de la empresa; es decir, la industria en la 

cual se encuentra situada, el mercado y sus tendencias, la competencia, y los 

factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos y ambientales; 

permitieron identificar las capacidades y competencias más relevantes de la 

empresa, y de igual manera, sus falencias y debilidades. 

 

Con el fin de que Muebles Modulares “NATMA” crezca organizacionalmente, es 

necesario implantar reformas y aplicar nuevas estrategias en el área de 

producción, recursos humanos, diseño y mercadeo. 

 

El plan de mejoramiento que consta de la apertura de un showroom, se espera 

obtener una producción a tiempos estandarizados, con altos niveles exigidos 

de calidad y al menor costo posible; en donde se minimice el grado de 

desperdicio de materia prima y tiempo de fabricación; y para el área de diseño, 

en donde se innovaran los diseños de los modulares de la empresa para 

volverlos más funcionales sin que pierdan su estética.  

 

Para esto, la empresa debe proveer de más personal, maquinaria, 

herramientas, y todos los elementos necesarios en este proceso para obtener 

una producción eficiente y de calidad para mejorar la productividad y la 

motivación de todo el equipo. 

 

Es trascendental afianzar y mejorar la relación entre el encargado de 

abastecimiento y el de producción, ya que producción depende de poseer toda 

la materia prima  a tiempo para su transformación; el retraso de esta provisión 
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ha provocado retrasos en los tiempos de entrega de la empresa a los 

consumidores, incumpliendo con los objetivos de producción. 

 

Finamente, al destinar recursos para la creación de una página web y 

promoción mensual de Muebles Modulares “NATMA” se busca ejecutar 

estrategias de continua promoción de sus productos, diagnosticar y analizar el 

posicionamiento y aceptación del  mercado, y lograr fortalecer la imagen de la 

empresa para atraer la atención de nuevos clientes, lo cual se reflejaría en el 

incremento de las ventas y las utilidades. 

 

Cabe  recalcar que para cumplir con todo este plan de mejoramiento para la 

empresa, es necesario contar con un ambiente basado en el respeto y guiado 

por la motivación para que cada persona utilice todo su esfuerzo y explote toda 

su creatividad. Muebles Modulares “NATMA” considera a su personal como el 

bien más valioso de la empresa; es por ello que como primera acción de esta 

mejora empresarial es comprender y apoyar  las necesidades de sus 

trabajadores, dejar que expresen sus ideas, y reconocer su esfuerzo para dirigir 

a todo el equipo hacia los objetivos establecidos. 

 

4.1.1. Planteamiento de las Estrategias 

 

4.1.1.1. Estrategias a Corto plazo 

 

 Comprar un almacén de exhibición  

 Modificar los diseños que poseía la empresa para cunas y literas, 

innovando y restableciendo la competitividad funcional con nuevos 

modelos para reintroducirlos en el mercado 

 Conseguir convenios con los proveedores de maderas para que provean 

cada 3 meses uniformes al personal; ya que actualmente proveen de 

camisetas y overoles cada 6 meses según el volumen de compra 

 Estandarizar y controlar los tiempos para cada proceso de fabricación 
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 Delegar a una persona especifica la tarea de prever y proveer todos los 

elementos necesarios para una instalación 

 Establecer cada mes reuniones con jefes de cada área para rendimiento 

de cuentas, generación de nuevos proyectos y escuchar sus opiniones y 

sugerencias que generen un ambiente de motivación y seguridad.  

 Contratar4 personas  fijas para el área de producción  

 Generar bonos económicos para incentivar al personal 

 Hacer un convenio con empresas proveedoras de materia prima y 

maquinaria para capacitar al personal sobre los nuevos productos y 

técnicas de fabricación y utilización de la tecnología 

 Contratar a una empresa de publicidad crear la página web de la 

empresa  

 Asignar un presupuesto de las ventas mensuales específicamente al 

área de mercadeo para costear las campañas publicitarias en la página 

web y redes sociales  

 Realizar combinaciones estratégicas de precio, promoción y ventas 

dirigidos a un segmento con mayor poder adquisitivo de la ciudad de 

Quito 

 Poner en marcha todas las estrategias anteriormente nombradas a 

cabalidad para cumplir con la meta de ventas del showroom de $ 

140.000 dólares para el final del año 2016. 

 

4.1.1.2. Estrategias a Mediano plazo 

 

 Comprar una maquina cortadora circular, una tupí, y taladros de uso 

diario que son las herramientas de más utilización en la empresa 

 Acceder a un crédito bancario para la adquisición de un camión. Las 

cuotas que la empresa se va a ahorrar en la contratación de  un 

transporte particular que normalmente se contrataba para trasladar los 

muebles a cada obra ayudarán a pagar las cuotas de deuda  
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 Intensificar el volumen de visitas a constructores, casas individuales, 

referidos  y clientes antiguos para cumplir con el objetivo de ventas 

mensuales. 

 

4.1.1.3. Estrategias a Largo plazo 

 

 Acceder a un crédito bancario para comprar una nueva termolamidora 

para mejorar tiempos y calidad en producción 

 Destinar un presupuesto para arreglos y reparaciones del showroom 

 Rediseñar los modelos de la línea principal  

 Destinar recursos para cambio en la decoración del showroom 

 Incorporar una tercera persona que atienda en el Showroom 

 

4.1.2. Propuesta de Implantación 

 

Para asegurar la eficacia y eficiencia del plan de mejoramiento es 

imprescindible establecer un sistema operativo de gestión y de seguimiento; es 

decir, realizar un esquema con todas las actividades estratégicas, el 

responsable de ejecutarlas, fecha de inicio y máxima de entrega de resultados 

o fin del plazo de cumplimento para cumplir con el plan.  

 

Más adelante se detallará el cronograma de implantación establecido para 

Muebles Modulares “NATMA” 
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4.1.3. Cronograma de Implantación 

Tabla 16. Cronograma de Implantación. 

  AÑO 

2016 

AÑO 

2017 

AÑO 

2818 

AÑO 

2019 

AÑO 

2020 

  Trimes

tres 

Trimes

tres 

Trimes

tres 

Trimes

tres 

Trime

stres 

ESTRATEGIAS ENCARGA

DO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Comprar un almacén de exhibición Jefe 

Administrat

ivo 

X                    

Modificar los diseños que poseía la empresa 

para cunas y literas, innovando y 

restableciendo la competitividad funcional con 

nuevos modelos para reintroducirlos en el 

mercado 

Jefe de 

Diseño 

X                    

Conseguir convenios con los proveedores de 

maderas para que provean cada 3 meses 

uniformes al personal 

Gerente 

General 

  X                  

Estandarizar y controlar los tiempos para 

cada proceso de fabricación 

Jefe de 

Planta 

 X                   

Delegar a una persona especifica la tarea de 

prever y proveer todos los elementos 

necesarios para una instalación 

Jefe 

Administrat

ivo 

X    X    X    X    X    

Establecer reuniones con jefes de cada área Gerente 

General 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Contratar 4 personas  fijas para el área de 

producción 

Jefe 

Administrat

ivo 

X   X                 

Generar bonos económicos para incentivar al 

personal 

Jefe 

Administrat

ivo 

   X    X    X    X    X 

Hacer un convenio con empresas 

proveedoras de materia prima y maquinaria 

para capacitar al personal sobre los nuevos 

productos y técnicas de fabricación y 

utilización de la tecnología 

Gerente 

General 

  X    X    X    X    X  

Contratar a una empresa de publicidad crear 

la página web de la empresa 

Jefe 

Administrat

ivo 

X                    
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Asignar un presupuesto de las ventas 

mensuales específicamente al área de 

mercadeo para costear las campañas 

publicitarias en la página web y redes sociales 

Jefe 

Administrat

ivo 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Realizar combinaciones estratégicas de 

precio, promoción y ventas dirigidos a un 

segmento con mayor poder adquisitivo de la 

ciudad de Quito 

Gerente 

General y 

Jefe 

X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  

Comprar una maquina cortadora circular, una 

tupí, y taladros de uso diario que son las 

herramientas de más utilización en la 

empresa 

Jefe 

Administrat

ivo 

        X            

Acceder a un crédito bancario para la 

adquisición de un camión 

Jefe 

Administrat

ivo 

        X            

Intensificar el volumen de visitas a 

constructores, casas individuales, referidos  y 

clientes antiguos 

Personal 

de Ventas 

X    X    X    X    X    

Acceder a un crédito bancario para comprar 

una nueva termolamidora 

Jefe 

Administrat

ivo 

            X        

Destinar un presupuesto para arreglos y 

reparaciones del showroom 

Jefe 

Administrat

ivo 

X    X    X    X    X    

Rediseñar los modelos de la línea principal Jefe de 

Diseño 

              X      

Destinar recursos para cambio en la 

decoración del showroom 

Jefe 

Administrat

ivo 

                X    

Incorporar una tercera persona que atienda 

en el Showroom 

Jefe 

Administrat

ivo 

                X    

 

4.2. Evaluación Financiera 

El estudio financiero tiene como objetivo principal examinar y determinar si las 

decisiones anteriormente nombradas tendrán la capacidad de ser viables, 

sustentables y rentables a futuro. 
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El siguiente análisis financiero estará integrado por datos cuantitativo que 

permitirán observar la viabilidad de este plan de mejoramiento para Muebles 

Modulares “NATMA”. El estudio tiene como objetivos: 

 

1. Estipular el valor del monto total de inversión 

2. Examinar los valores en cuanto a: ingresos, costos y gastos 

3. Crear análisis financieros que sinteticen toda la información 

4. Determinar si el plan de mejoramiento es viable o no 

 

Una vez definida la inversión inicial, los beneficios, costos y gastos de las 

operaciones futuras; la evaluación financiera determina la viabilidad del 

proyecto. Dentro de este análisis se evaluará los flujos netos de efectivo; es 

decir, el Valor Presente Neto (VPN) y  la Tasa Interna de Retorno (TIR). De 

igual manera se podrá mayor atención a las proyecciones de ingresos y 

egresos, que al compararlos con la inversión inicial, permitirá medir la 

rentabilidad del plan de mejora. 

 

La evaluación financiera (Gerencie, s.f.) permite determinar la capacidad 

financiera del plan de acción y la rentabilidad del capital invertido. Este estudio 

debe cumplir con las siguientes funciones: 

 

 Determinar hasta qué punto los gastos de la empresa pueden ser 

cubiertos oportunamente 

 Medir la rentabilidad de la inversión (Utilidad Neta/Patrimonio Neto) 

 Generar información comparable con otras posibles opciones u 

oportunidades de inversión 

 

4.2.1. Costos Involucrados 

 

Para poner en marcha el proyecto de mejoramiento se estipuló el valor inicial 

que se requiere para la adquisición del showroom y su adecuación: 
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 Tabla 17. Inversión Inicial. 

INVERSIÓN INICIAL 

  

    

canti

dad valor unitario valor total 

  Almacén 1  $   100.000,00   $   100.000,00  

Adecuación del Showroom Pintura 2  $              30,00   $             60,00  

  Pintor 1  $            100,00   $           100,00  

  Electricista 1  $            150,00   $           150,00  

          

Marketing y Publicidad Pagina web 1  $            600,00   $           600,00  

  Hosting 1  $              80,00   $             80,00  

          

Muebles y Equipos Escritorio 2  $            500,00   $       1.000,00  

  Sillas Giratorias 2  $            120,00   $           240,00  

  Sillas  4  $              50,00   $           200,00  

  Computador 2  $            800,00   $       1.600,00  

  Impresora 1  $            200,00   $           200,00  

  Anaquel 1  $            400,00   $           400,00  

          

Muebles  Cocina completa  1  $        3.000,00   $       3.000,00  

   Plancha de Cocina  1  $            400,00   $           400,00  

   Campana de Cocina  1  $            700,00   $           700,00  

  

 Torre Microondas y 

Horno  1  $        2.000,00   $       2.000,00  

   Modulares de Closet  1  $        1.200,00   $       1.200,00  

   Modulares de Baño  1  $            900,00   $           900,00  

   Lavamanos  1  $            200,00   $           200,00  

   Decoración para Cuna  1  $            800,00   $           800,00  

   Decoración para Litera  1  $        1.100,00   $       1.100,00  

  

 Decoración para 

Conjunto Junior  1  $            900,00   $           900,00  

  

 Decoración para 

FunnyBed 1  $            500,00   $           500,00  

          

Capital de trabajo  Efectivo       $     11.000, 

          

          

   TOTAL DE INVERSIÓN INICIAL   $   127.330,00 

 

El showroom será adquirido con inversión de capital por parte del dueño de la 

empresa; este contará con 2 áreas: la primera será adecuada con diseños de 
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modulares de la línea principal, con una cocina completa, un closet y un baño. 

La segunda área será destinada para la nueva línea Kids de Muebles 

Modulares “NATMA”, la cual contará con un diseño de cuna, una litera, una 

cama Funny Beds y un conjunto Juniors (Ver diseños de línea kids en Anexo 

7). 

De igual manera, se invertirá  capital en efectivo de $ 11.000,00 dólares ya que, 

como se analizará más adelante, el showroom no contará con el efectivo para 

el primer mes de apertura porque sus cuentas por cobrar son mayores que sus 

cuentas por pagar; es decir, la empresa maneja un crédito para sus clientes de 

la siguiente manera: 

Tabla 18. Forma de Pago de Clientes. 

Forma de Pago a Muebles Modulares "NATMA" 

Entrada 50%   

Crédito 50%   

Plazo 3 Meses 

 

Al momento de que el cliente adquiere un producto de la empresa debe dar de 

entrada el 50% del valor total, y al momento de la entrega se le otorga un 

crédito de 50% que serán pagados en los tres eses siguientes. Por otra parte, 

los proveedores otorgan a la de igual manera un crédito a la empresa de la 

siguiente manera: 

Tabla 19. Forma de Pago a Proveedores. 

Forma de Pago de Muebles Modulares "NATMA" 

Entrada 0%   

Crédito 100%   

Plazo 3 Meses 

 

Al momento de comprar la materia prima  no se otorga ningún valor de entrada, 

y 100% del valor total se paga los tres meses siguientes. 
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4.2.2. Flujo de Caja  

Para evaluar el  proyecto a ponerse en marcha para Muebles Modulares 

“NATMA”, es vital la construcción de un flujo de caja para la toma de 

decisiones; ya que se puede medir la rentabilidad del mejoramiento, los 

ingresos y costos proyectados de la empresa y la capacidad de pago a 

préstamos que serán necesarios para el financiamiento. 

Los elementos que componen el flujo de caja son: 

 Egresos de inversión inicial 

 Ingresos y egresos proyectados  

 Gastos Operacionales 

 Sueldos del personal 

 Deuda 

 Depreciación 

 Estado de resultados proyectados 

 Estados de flujo de efectivo 

 Estado de situación proyectado 

 

 Inversión Inicial: 

Como se detalló anteriormente, el valor inicial que será invertido en este 

proyecto de mejoramiento es de $ 127,330.00 dólares; valor que implica gastos 

de la adquisición del showroom, adecuaciones, montar las exhibiciones de las 

dos líneas de la empresa,  espacios destinados para el personal de atención al 

cliente, y la creación de la página web. 

 Ingresos y Egresos Proyectados: 

Para proyectar los posibles ingresos que se recibirá Muebles Modulares 

“NATMA” con la inauguración de un showroom y la reapertura de su línea para 

niños “Kids”, se tomó como referencia a 2 empresas que poseen un showroom 

tanto para modulares de niños y para cocinas, closets y baños, y poseen ya 

algunos años en el mercado. 
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La proyección de ingresos para la línea kids se tomó como referencia al 

almacén de niños de “Foresman”, en donde, su dueño el señor Juan Vásconez 

nos proporción la información del total de ventas mensuales que han recibido 

durante sus 3 años que tiene su showroom, ubicado en la Avenida de los 

Shyris y El Telégrafo. Con esta información realicé una proyección de ventas 

con su incremento porcentual para proyectar los ingresos que recibiría la 

empresa en los siguientes 5 años (Anexo 8): 

Tabla 20. Ventas Mensuales de Foresman. 

Referencia: Ventas Mensuales de Foresman en línea para niños 

  

    

Ventas Mensuales Incremento 

Showroom 

Tres primeros meses desde la 

apertura 2013  $                 7.000,00    

  Cierre del año 2013  $               10.000,00  42% 

  Cierre del año 2014  $               15.000,00  74% 

  

Promedio de Ventas hasta 

Octubre del  2015  $               23.000,00  38% 

 

Al igual que la línea Kids, para la línea Principal de la empresa se tomó como 

referencia el crecimiento en las ventas de “Madeval” en los últimos 5 años en 

su showroom principal ubicado en la Avenida Atahualpa E3-49 y Juan González. 

Esta información otorgada por el Señor Leonardo Donoso, dio la pauta para 

realizar una proyección de ventas para Muebles Modulares “NATMA” (Ver 

Anexo 8): 
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Tabla 21. Ventas Mensuales de Madeval 

Referencia: Ventas Anuales de Madeval (Últimos 5 años) 

    Ventas Mensuales Incremento 

Showroom Año 2010  $               60.000,00    

La 

Carolina Año 2011  $               75.000,00  20% 

  Año 2012  $               80.000,00  6,25% 

  Año 2013  $               85.000,00  5,88% 

  Año 2014  $               87.000,00  2,30% 

 

Promedio de Ventas 

Mensuales Año 2015  $               90.000,00  3,33% 

 

De igual manera, se estimó un incremento del 7% anual en el valor de cada 

modular; este aumento se tomó del promedio del crecimiento de precios de los 

últimos 5 años, y para proyectar la cantidad de cocinas, closet y baños que se 

venderán mensualmente, se tomó como la referencia la proporción de ventas 

actual de Muebles Modulares “NATMA”: 

Tabla 22. Proporción de Ventas de Muebles Modulares “NATMA” 

 

 

A continuación se puede observar La cantidad de unidades a venderse, los 

ingresos proyectados y el saldo de cuentas por cobrar de cada año por línea de 

productos de la empresa:  

 

 

Proporción de Ventas Actuales 

COCINA 1 % 

CLOSETS 3 67% 

BAÑOS 2 50% 
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Tabla 23.Total de Ingresos Proyectados 

LÍNEA KIDS             

  

     

  

Año 0 1 2 3 4 5 

% Incremento precio   7% 7% 7% 7% 7% 

% Incremento ventas   39% 57% 33% 21% 8% 

  

     

  

CUNAS 

     

  

Unidades (b)   13,96669475 24,38125243 37,23959288 47,74906391 54,88834108 

Unidades   14 24 37 48 55 

Precio Promedio   $ 1.400,00  $ 1.498,00  $ 1.602,86  $ 1.715,06  $ 1.835,11  

Ingresos total   $ 19.600,00  $ 35.952,00  $ 59.305,82  $ 88.085,49  $ 100.931,29  

Efectivo   $ 8.400,00  $ 18.725,00  $ 29.652,91  $ 41.161,44  $ 52.300,76  

Saldo Inicial CxC   $ 9.100,00  $ 17.976,00  $ 29.600,48  $ 41.962,87  $ 52.300,76  

Crédito   $ 4.200,00  $ 9.362,50  $ 14.826,46  $ 20.580,72  $ 26.150,38  

Pago del crédito   $ 7.000,00  $ 17.427,67  $ 28.711,67  $ 40.669,90  $ 51.143,10  

Saldo CxC   $ 5.600,00  $ 10.659,83  $ 15.767,70  $ 21.072,27  $ 27.308,05  

  

     

  

LITERAS 

     

  

Unidades (b)   27,9333895 48,76250486 74,47918577 95,49812782 109,7766822 

Unidades   28 49 74 95 110 

Precio Promedio   $ 1.750,00  $ 1.872,50  $ 2.003,58  $ 2.143,83  $ 2.293,89  

Ingresos total   $ 49.000,00  $ 91.752,50  $ 148.264,55  $ 217.919,84  $ 252.328,23  

Efectivo   $ 23.625,00  $ 45.876,25  $ 74.132,28  $ 101.831,70  $ 123.870,22  

Saldo Inicial CxC   $ 25.375,00  $ 45.876,25  $ 74.132,28  $ 101.474,40  $ 124.227,53  

Crédito   $ 11.812,50  $ 22.938,13  $ 37.066,14  $ 50.915,85  $ 61.935,11  

Pago del crédito   $ 19.250,00  $ 43.820,00  $ 71.801,01  $ 99.197,00  $ 123.194,92  

Saldo CxC   $ 16.187,50  $ 24.994,38  $ 39.397,40  $ 53.550,55  $ 62.610,42  

  

     

  

FUNNY BEDS 

     

  

Unidades (b)   10,4542757 23,31677184 35,61371974 45,66434937 52,49192713 

Unidades   10 23 36 46 52 

Precio Promedio   $ 800,00  $ 856,00  $ 915,92  $ 980,03  $ 1.048,64  

Ingresos total   $ 8.000,00  $ 19.688,00  $ 32.973,12  $ 48.237,29  $ 54.529,11  

Efectivo   $ 3.600,00  $ 9.844,00  $ 16.486,56  $ 23.030,81  $ 25.691,60  

Saldo Inicial CxC   $ 4.000,00  $ 10.300,00  $ 17.004,44  $ 23.617,00  $ 25.304,49  

Crédito   $ 1.800,00  $ 4.922,00  $ 8.243,28  $ 11.515,40  $ 12.845,80  

Pago del crédito   $ 2.800,00  $ 8.932,00  $ 15.450,80  $ 21.858,43  $ 24.892,87  

Saldo CxC   $ 2.600,00  $ 5.834,00  $ 9.279,04  $ 12.687,78  $ 13.644,53  

  

     

  

JUNIORS             

Unidades (b)   13,96669475 24,38125243 37,23959288 47,74906391 54,88834108 

Unidades   14 24 37 48 55 
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Precio Promedio   $ 1.100,00  $ 1.177,00  $ 1.259,39  $ 1.347,55  $ 1.441,88  

Ingresos total   $ 15.400,00  $ 28.248,00  $ 46.597,43  $ 69.210,03  $ 79.303,16  

Efectivo   $ 6.600,00  $ 14.712,50  $ 23.298,72  $ 32.341,14  $ 41.093,45  

Saldo Inicial CxC   $ 7.150,00  $ 14.751,00  $ 23.969,61  $ 33.776,84  $ 42.003,05  

Crédito   $ 3.300,00  $ 7.356,25  $ 11.649,36  $ 16.170,57  $ 20.546,73  

Pago del crédito   $ 5.500,00  $ 12.870,00  $ 21.833,35  $ 31.358,81  $ 39.274,27  

Saldo CxC   $ 4.400,00  $ 9.198,75  $ 13.114,72  $ 17.152,89  $ 22.365,92  

              

TOTAL LINEA KIDS   $ 92.000,00  $ 175.640,50  $ 287.140,92  $ 423.452,65  $ 487.091,80  

  

     

  

LÍNEA PRINCIPAL 

     

  

  

     

  

Año 0 1 2 3 4 5 

% Incremento precio   7% 7% 7% 7% 7% 

% Incremento ventas   25% 6% 5% 2% 4% 

  

     

  

LÍNEA COCINAS 

     

  

Unidades (b)   40,01304336 47,95935686 50,42018999 51,75913448 53,27486888 

Unidades   40 48 50 52 53 

Precio Promedio   $ 3.000,00  $ 3.210,00  $ 3.434,70  $ 3.675,13  $ 3.932,39  

Ingresos total   $ 120.000,00  $ 154.080,00  $ 171.735,00  $ 204.484,18  $ 208.416,57  

Efectivo   $ 58.500,00  $ 77.040,00  $ 82.432,80  $ 88.203,10  $ 98.309,70  

Saldo Inicial CxC   $ 64.000,00  $ 77.960,00  $ 82.882,20  $ 88.683,95  $ 98.824,22  

Crédito   $ 29.250,00  $ 38.520,00  $ 41.216,40  $ 44.101,55  $ 49.154,85  

Pago del crédito   $ 46.500,00  $ 76.200,00  $ 81.534,00  $ 87.241,38  $ 94.003,67  

Saldo CxC   $ 41.250,00  $ 39.360,00  $ 42.115,20  $ 45.063,26  $ 53.460,88  

  

 

          

LÍNEA CLOSETS 

 

          

Unidades (b)   120,0391301 143,8780706 151,26057 155,2774034 159,8246066 

Unidades   120 144 151 155 160 

Precio Promedio   $ 1.100,00  $ 1.177,00  $ 1.259,39  $ 1.347,55  $ 1.441,88  

Ingresos total   $ 132.000,00  $ 169.488,00  $ 190.167,89  $ 223.490,72  $ 230.700,10  

Efectivo   $ 65.450,00  $ 84.744,00  $ 96.343,34  $ 105.108,69  $ 113.908,17  

Saldo Inicial CxC   $ 71.316,67  $ 85.939,33  $ 97.467,37  $ 105.681,71  $ 114.521,31  

Crédito   $ 32.725,00  $ 42.372,00  $ 48.171,67  $ 52.554,34  $ 56.954,09  

Pago del crédito   $ 53.350,00  $ 82.720,00  $ 94.095,27  $ 103.962,64  $ 111.480,34  

Saldo CxC   $ 44.825,00  $ 44.396,00  $ 50.419,74  $ 53.700,39  $ 59.381,92  

  

     

  

LÍNEA BAÑOS 

     

  

Unidades (b)   80,02608672 95,91871372 100,84038 103,518269 106,5497378 

Unidades   80 96 101 104 107 

Precio Promedio   $ 800,00  $ 856,00  $ 915,92  $ 980,03  $ 1.048,64  
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Ingresos total   $ 64.000,00  $ 82.176,00  $ 92.507,92  $ 109.058,23  $ 112.204,14  

Efectivo   $ 31.600,00  $ 41.088,00  $ 45.338,04  $ 52.921,86  $ 56.626,39  

Saldo Inicial CxC   $ 53.066,67  $ 80.896,00  $ 88.350,61  $ 104.882,00  $ 112.223,74  

Crédito   $ 15.800,00  $ 20.544,00  $ 22.669,02  $ 26.460,93  $ 28.313,19  

Pago del crédito   $ 25.600,00  $ 40.240,00  $ 43.942,76  $ 52.344,83  $ 56.008,97  

Saldo CxC   $ 21.800,00  $ 21.392,00  $ 24.064,30  $ 27.037,96  $ 28.930,62  

TOTAL LINEA 

PRINCIPAL   $ 316.000,00  $ 405.744,00  $ 454.410,81  $ 537.033,13  $ 551.320,80  

  

     

  

TOTAL DE INGRESOS   $ 408.000,00  $ 581.384,50  $ 741.551,73  $ 960.485,78  $ 1.038.412,60  

 

Para los egresos proyectados se estimará para las 2 líneas de productos que 

se exhibirán en el showroom. Para la línea kids el inventario siempre será 1 ya 

que solo se contará con los diseños expuestos en el almacén; por razones que 

cuando los clientes que compren estos productos deberán escoger los colores 

que deseen y esperar 30 días hasta su fabricación.  

En el caso de la línea principal, el inventario final ha sido dividido la cantidad 

del producto a venderse para cuatro; esto se realizó porque según datos de la 

empresa, se posee ¼  de material en la fábrica para comenzar la elaboración 

del siguiente producto adquirido de esta línea. A continuación se detalla todos 

estos rubros anuales: 

Tabla 24. Costos Proyectados Línea Kids 
LÍNEA KIDS 

      

       AÑOS 0 1 2 3 4 5 

% Incremento de 

Precio   7% 7% 7% 7% 7% 

              

CUNAS 

      Unidades 

      Inventario Inicial 0 1 1 1 1 1 

Producción 0 13 25 34 48 57 

Costo de ventas 0 12 25 34 48 57 

Inventario final 0 1 1 1 1 1 

Dólares 

      Costo unitario $ 900,00  $ 963,00  $ 1.030,41  $ 1.102,54  $ 1.179,72  $ 1.262,30  

Inventario Inicial $ 0,00  $ 963,00  $ 1.030,41  $ 1.102,54  $ 1.179,72  $ 1.262,30  

Producción $ 0,00  $ 12.519,00  $ 25.760,25  $ 37.486,32  $ 56.626,39  $ 71.950,90  
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Costo de ventas $ 0,00  $ 11.556,00  $ 25.760,25  $ 37.486,32  $ 56.626,39  $ 71.950,90  

Inventario final $ 0,00  $ 963,00  $ 1.030,41  $ 1.102,54  $ 1.179,72  $ 1.262,30  

LITERAS 

      Unidades 

      Inventario Inicial 0 0 1 1 1 1 

Producción 0 28 49 74 95 108 

Costo de ventas 0 27 49 74 95 108 

Inventario final 0 1 1 1 1 1 

Dólares 

      

Costo unitario 

$ 

1.200,00  $ 1.200,00  $ 1.201,00  $ 1.202,00  $ 1.203,00  $ 1.204,00  

Inventario Inicial $ 0,00  $ 0,00  $ 1.200,00  $ 1.200,00  $ 1.200,00  $ 1.200,00  

Producción $ 0,00  $ 33.600,00  $ 58.800,00  $ 88.800,00  $ 114.000,00  $ 129.600,00  

Costo de ventas $ 0,00  $ 32.400,00  $ 58.800,00  $ 88.800,00  $ 114.000,00  $ 129.600,00  

Inventario final $ 0,00  $ 1.200,00  $ 1.200,00  $ 1.200,00  $ 1.200,00  $ 1.200,00  

FUNNY BEDS 

      Unidades 

      Inventario Inicial 0 0 1 1 1 1 

Producción 0 10 23 36 47 49 

Costo de ventas 0 9 23 36 96 15 

Inventario final 0 1 1 1 1 1 

Dólares 

      Costo unitario $ 550,00  $ 588,50  $ 629,70  $ 673,77  $ 720,94  $ 771,40  

Inventario Inicial $ 0,00  $ 0,00  $ 588,50  $ 588,50  $ 588,50  $ 588,50  

Producción $ 0,00  $ 5.885,00  $ 13.535,50  $ 21.186,00  $ 27.659,50  $ 28.836,50  

Costo de ventas $ 0,00  $ 5.296,50  $ 13.535,50  $ 21.186,00  $ 56.496,00  $ 8.827,50  

Inventario final $ 0,00  $ 588,50  $ 588,50  $ 588,50  $ 588,50  $ 588,50  

JUNIORS 

      Unidades 

      Inventario Inicial 0 0 1 1 1 1 

Producción 0 13 25 37 48 57 

Costo de ventas 0 12 25 37 48 57 

Inventario final 0 1 1 1 1 1 

Dólares 

      Costo unitario $ 700,00  $ 749,00  $ 801,43  $ 857,53  $ 917,56  $ 981,79  

Inventario Inicial $ 0,00  $ 0,00  $ 749,00  $ 749,00  $ 749,00  $ 749,00  

Producción $ 0,00  $ 9.737,00  $ 18.725,00  $ 27.713,00  $ 35.952,00  $ 42.693,00  

Costo de ventas $ 0,00  $ 8.988,00  $ 18.725,00  $ 27.713,00  $ 35.952,00  $ 42.693,00  

Inventario final $ 0,00  $ 749,00  $ 749,00  $ 749,00  $ 749,00  $ 749,00  
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Tabla 25. Costos Proyectados Línea Principal 
LÍNEA PRINCIPAL             

COCINAS 

     

  

Unidades 

     

  

Inventario Inicial 0 0 10 12 12 12 

Producción 0 40 48 48 48 50 

Costo de ventas 0 39 48 48 48 50 

Inventario final 0 10 12 12 12 13 

Dólares 

     

  

Costo unitario 

$ 

1.600,00  $ 1.712,00  $ 1.831,84  $ 1.960,07  $ 2.097,27  $ 2.244,08  

Inventario Inicial $ 0,00  $ 0,00  $ 17.120,00  $ 20.544,00  $ 20.544,00  $ 20.544,00  

Producción $ 0,00  $ 68.480,00  $ 82.176,00  $ 82.176,00  $ 82.176,00  $ 85.600,00  

Costo de ventas $ 0,00  $ 66.768,00  $ 82.176,00  $ 82.176,00  $ 82.176,00  $ 85.600,00  

Inventario final $ 0,00  $ 17.120,00  $ 20.544,00  $ 20.544,00  $ 20.544,00  $ 22.256,00  

CLOSETS 

     

  

Unidades 

     

  

Inventario Inicial 0 0 30 36 38 39 

Producción 0 122 144 153 156 159 

Costo de ventas 0 119 144 153 156 158 

Inventario final 0 30 36 38 39 40 

Dólares 

     

  

Costo unitario $ 750,00  $ 802,50  $ 858,68  $ 918,78  $ 983,10  $ 1.051,91  

Inventario Inicial $ 0,00  $ 0,00  $ 24.075,00  $ 28.890,00  $ 30.495,00  $ 31.297,50  

Producción $ 0,00  $ 97.905,00  $ 115.560,00  $ 122.782,50  $ 125.190,00  $ 127.597,50  

Costo de ventas $ 0,00  $ 95.497,50  $ 115.560,00  $ 122.782,50  $ 125.190,00  $ 126.795,00  

Inventario final $ 0,00  $ 24.075,00  $ 28.890,00  $ 30.495,00  $ 31.297,50  $ 32.100,00  

LÍNEA BAÑOS 

     

  

Unidades 

     

  

Inventario Inicial 0 0 20 24 25 27 

Producción 0 81 96 99 108 108 

Costo de ventas 0 79 96 99 108 108 

Inventario final 0 20 24 25 27 27 

Dólares 

     

  

Costo unitario $ 500,00  $ 500,00  $ 501,00  $ 502,00  $ 503,00  $ 504,00  

Inventario Inicial $ 0,00  $ 0,00  $ 10.000,00  $ 12.000,00  $ 12.500,00  $ 13.500,00  

Producción $ 0,00  $ 40.500,00  $ 48.000,00  $ 49.500,00  $ 54.000,00  $ 54.000,00  

Costo de ventas $ 0,00  $ 39.500,00  $ 48.000,00  $ 49.500,00  $ 54.000,00  $ 54.000,00  

Inventario final $ 0,00  $ 10.000,00  $ 12.000,00  $ 12.500,00  $ 13.500,00  $ 13.500,00  
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Tabla 26. Total Cuentas por Pagar 

AÑOS 0 1 2 3 4 5 

Costo de 

ventas 

producto 

terminado $ 0,00  $ 248.158,00  $ 366.667,50  $ 463.853,82  $ 561.300,90  $ 644.720,72  

Inventario 

producto 

terminado $ 0,00  $ 95.532,00  $ 104.868,00  $ 111.627,36  $ 118.839,72  $ 128.502,97  

 

            

Inventario 

Inicial Mat 

Prima 0 $ 62.039,50  $ 91.910,37  $ 135.802,78  $ 171.797,71  $ 207.889,22  

Compras $ 62.039,50  $ 278.028,87  $ 410.559,91  $ 499.848,75  $ 597.392,41  $ 675.616,95  

Costo de 

Ventas $ 0,00  $ 248.158,00  $ 366.667,50  $ 463.853,82  $ 561.300,90  $ 644.720,72  

Inventario 

Final Materia 

Prima $ 62.039,50  $ 91.910,37  $ 135.802,78  $ 171.797,71  $ 207.889,22  $ 238.785,45  

Valor Inicial CxP 0 $ 62.039,50  $ 319.388,54  $ 616.592,32  $ 866.231,64  $ 1.067.478,21  

Nuevas CxP $ 62.039,50  $ 278.028,87  $ 410.559,91  $ 499.848,75  $ 597.392,41  $ 675.616,95  

Pagos 0 $ 20.679,83  $ 113.356,12  $ 250.209,43  $ 396.145,84  $ 502.600,36  

Valor final CxP $ 62.039,50  $ 319.388,54  $ 616.592,32  $ 866.231,64  $ 1.067.478,21  $ 1.240.494,81  

 

 Gastos Operacionales: 

Los gastos operacionales son los gastos en los que se incurrirá todos los 

meses, se ha tomado en cuenta un incremento anual del 4%por motivos de 

inflación. A continuación se detallan los servicios: 
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Tabla 27. Gastos Operacionales 
SERVICIOS              

Años 0 1 2 3 4 5 

Inflación   4% 4% 4% 4% 4% 

Servicios básicos 

 $     

-     $   1.200,00   $   1.248,00   $   1.297,92   $   1.349,84   $   1.403,83  

Internet 

 $     

-     $      360,00   $      374,40   $      389,38   $      404,95   $      421,15  

Suministros de Oficina 

 $     

-     $      120,00   $      124,80   $      129,79   $      134,98   $      140,38  

Transporte y 

Combustible 

 $     

-     $   4.200,00   $   4.368,00   $   4.542,72   $      960,00   $      998,40  

Mantenimiento y 

Reparaciones 

 $     

-     $                -     $      100,00   $      104,00   $      108,16   $      800,00  

Promoción y Publicidad 

 $     

-     $      360,00   $      374,40   $      389,38   $      404,95   $      421,15  

Pago Anual Hosting 

 $     

-     $         80,00   $         83,20   $         86,53   $         89,99   $         93,59  

Impuesto Predial 

 $     

-     $      500,00   $      520,00   $      540,80   $      562,43   $      584,93  

Licencia Única de 

Actividades 

Económicas 

 $     

-     $         30,00   $         31,20   $         32,45   $         33,75   $         35,10  

GASTOS 

OPERACIONALES 

 $     

-     $   6.850,00   $   7.224,00   $   7.512,96   $   4.049,05   $   4.898,53  

 

Los servicios básicos que incluyen el pago de luz, agua y teléfono, el pago del 

Internet, promoción y publicidad y suministros de oficina son rubros que se 

pagan mensualmente todos los años, para el transporte y combustible se 

destina presupuesto para la gasolina de la camioneta de la empresa y para las 

carreras que son contratadas a un transporte externo, pero a partir del cuarto 

año este rubro solo cubrirá la gasolina de la camioneta y del transporte que 

será adquirido para la empresa; y finalmente, el pago del hosting de la página 

web, el impuesto predial y la licencia única de actividades, son servicios que se 

pagan una sola vez al año. 

 Sueldos del Personal: 

Para conocer el valor anual el cual la empresa deberá incurrir para cubrir el 

pago del salario del personal se ha dividido en dos partes; la primera es el 

cálculo del salario del personal de planta, que por poseer Muebles Modulares 
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“NATMA” la calificación artesanal no se paga decimos ni fondos de reserva. Y 

la segunda parte compone el cálculo del salario del personal de atención en el 

showroom, que éste si debe contar con el pago de decimos y fondos de 

reserva. A continuación se detalla los salarios del personal para el proyecto: 

Tabla 28. Sueldos 

SUELDOS PERSONAL PLANTA 

       Referencia Sueldo 

2015: $ 354,00 

      
AÑOS 0 1 2 3 4 5 

Número de 

Personas 

 

4 6 8 9 10 

Incremento 

porcentual 

 

7,64% 7,64% 7,64% 7,64% 7,64% 

Sueldo 

 

$     23.766,91 $     38.374,06 $     55.074,45 $     66.692,40 $     79.764,11 

Aporte Patronal al 

IESS 

 

$       2.887,68 $       4.662,45 $       6.691,55 $       8.103,13 $       9.691,34 

Vacaciones 

 

$           990,29 $       1.598,92 $       2.294,77 $       2.778,85 $       3.323,50 

Alimentación 

 

$       1.188,00 $       1.908,72 $       2.640,00 $       2.554,20 $       3.828,00 

Horas Extras 

 

$       1.039,80 $       1.538,96 $       2.409,51 $       2.917,79 $       3.489,68 

SUELDO ANUAL 

 

$     29.872,68 $     48.083,10 $     69.110,27 $     83.046,37 $   100.096,63 

SUELDOS PERSONAL ALMACÉN 

       Referencia Sueldo 

2015: $ 354,00 

      
AÑOS 0 1 2 3 4 5 

Número de 

Personas 

 

1 1 2 2 2 

Incremento 

porcentual 

 

7,64% 7,64% 7,64% 7,64% 7,64% 

Sueldo 2015 

 

$       4.572,55 $       4.921,89 $     10.595,84 $     11.405,37 $     18.415,11 

Aporte Patronal al 

IESS 

 

$           555,56 $           598,01 $       1.287,40 $       1.385,75 $       2.237,44 

Vacaciones 

 

$           190,52 $           205,08 $           441,49 $           475,22 $           767,30 

Comision por ventas 

 

$       1.962,15 $       2.885,52 $       7.243,55 $       8.739,09 $     15.062,62 

Alimentación 

 

$           297,00 $           318,12 $           660,00 $           567,60 $       1.148,40 

Decimo Tercero 

 

$           381,05 $           410,16 $           882,99 $           950,45 $       1.534,59 

Decimo Cuarto 

 

$           381,05 $           410,16 $           882,99 $           950,45 $       1.534,59 

Fondo de Reserva 

 

$                    - $           410,16 $           882,99 $           950,45 $       1.534,59 

Horas Extras 

 

$           200,05 $           215,33 $           463,57 $           498,98 $           805,66 

SUELDO ANUAL 

 

$       8.540,00 $     10.374,50 $     23.340,89 $     25.923,43 $     43.040,37 

       TOTAL SUELDO 

ANUAL 

 

$     38.412,68 $     58.457,60 $     92.451,16 $   108.969,80 $   143.137,00 

 



172 
 

 
 

Para el primer año, la empresa contratará 4 personas para ayudar al actual 

personal de planta a sobresalir del problema de retrasos en las entregas, y de 

igual manera para cubrir la nueva producción que será generada en el 

showroom. Para el segundo año se espera contratar 6 personas, al siguiente 

año 8 personas, al cuarto año 9 personas, y finalmente para el quinto año se 

requerirá de contratar 10 personas más para poder generar los volúmenes de 

venta proyectados 

 

En cuanto al personal que atenderá en el showroom, se empezará con una 

persona hasta el tercer año que se contratará una más y finalmente para el 

quinto año se necesitará una persona más; en total 3 personas que atiendan en 

el showroom para el final del periodo de 5 años. La empresa tiene como 

política de ofrecer el 0,5% en comisiones por volúmenes de venta. 

 

 Deuda: 

Muebles Modulares “NATMA” accederá a 2 créditos para  cumplir con sus 

objetivos. El primer crédito es por un valor total de $ 45,000.00 dólares para la 

adquisición de un camión propio de la empresa al inicio del tercer año, y serán 

pagaderos en 3 años. Y el segundo préstamo es por un valor de $ 20,000.00 

dólares para la compra de una nueva máquina termolaminadora; este préstamo 

será pagado en 2 años. 

La tasa de interés que se usó fue del 11,16% que representa a la tasa de 

interés vigente para el segmento productivo PYMES del 2015. 
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Tabla 29. Tasa de Intereses 2015 

 

Tomado del  Banco Central del Ecuador 
 
A continuación la tabla con los valores de las deudas adquiridas, las cuotas y el 

interés a pagar: 

Tabla 30. Deudas 

DEUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE UN CAMIÓN 

Préstamo $ 45.000,00  

  

  

Tasa 11,16% 

  

  

Período (años) 3 

  

  

AÑO 0 2018 2019 2020 

Saldo Inicial   $ 45.000,00  $ 31.556,15  $ 16.611,96  

Cuota   $ 18.465,85  $ 18.465,85  $ 18.465,85  

Pago Interés   $ 5.022,00  $ 3.521,67  $ 1.853,89  

Pago Capital   $ 13.443,85  $ 14.944,19  $ 16.611,96  

Saldo Final $ 45.000,00  $ 31.556,15  $ 16.611,96  ($ 0,00) 

DEUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA TERMOLAMINADORA 

Préstamo $ 20.000,00      

 Tasa 11,16% 

 

  

 Período (años) 2 

 

  

 AÑO 0 2019 2020 

 Saldo Inicial   $ 20.000,00  $ 10.528,51  

 Cuota   $ 11.703,49  $ 11.703,49  

 Pago Interés   $ 2.232,00  $ 1.174,98  

 Pago Capital   $ 9.471,49  $ 10.528,51  

 Saldo Final $ 20.000,00  $ 10.528,51  ($ 0,00) 
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 Depreciación: 

La depreciación hace referencia al desgaste del activo fijo que posee la 

empresa con su utilización; en este caso se detalla a continuación los activos 

fijos de Muebles Modulares “NATMA” con sus valores iniciales de adquisición, 

sus años de vida útil según el servicio de Rentas Internas (SRI) y su 

depreciación: 

Tabla 31. Depreciación 
DEPRECIACIÓN 

  0 1 2 3 4 5 

Activos 

Vi

da 

Út

il 

Uni

dad

es 

 Valor de 

Adquisición  

 

Depreci

ación 

Mensual              

Showroom 20 1 

 $                     

100.000,00  

 $                                 

416,67    

 $   

5.000,00  

 $   

5.000,00  

 $   

5.000,00  

 $   

5.000,00  

 $   

5.000,00  

Escritorio 10 2 

 $                             

500,00  

 $                                     

8,33    

 $      

100,00  

 $      

100,00  

 $      

100,00  

 $      

100,00  

 $      

100,00  

Sillas 

Giratorias 10 2 

 $                             

120,00  

 $                                     

2,00    

 $         

24,00  

 $         

24,00  

 $         

24,00  

 $         

24,00  

 $         

24,00  

Sillas  10 2 

 $                                

50,00  

 $                                     

0,83    

 $         

10,00  

 $         

10,00  

 $         

10,00  

 $         

10,00  

 $         

10,00  

Computador 

AÑO 1 3 2 

 $                             

700,00  

 $                                   

38,89    

 $      

466,67  

 $      

466,67  

 $      

466,67  

 $                

-    

 $                

-    

Computador 

AÑO 3 3 2 

 $                             

700,00  

 $                                   

38,89    

 $                

-    

 $                

-    

 $                

-    

 $      

466,67  

 $      

466,67  

Impresora 3 2 

 $                             

200,00  

 $                                 

200,00    

 $         

66,67  

 $         

66,67  

 $         

66,67  

 $                

-    

 $                

-    

Impresora 

AÑO 3 3 2 

 $                             

200,00  

 $                                 

200,00    

 $                

-    

 $                

-    

 $                

-    

 $         

66,67  

 $         

66,67  

Anaquel 10 1 

 $                             

400,00  

 $                                 

400,00    

 $         

40,00  

 $         

40,00  

 $         

40,00  

 $         

40,00  

 $         

40,00  

Decoración 

de Cocina 10 1 

 $                          

3.000,00  

 $                                   

25,00    

 $      

300,00  

 $      

300,00  

 $      

300,00  

 $      

300,00  

 $      

300,00  

Plancha de 

Cocina 10 1 

 $                             

400,00  

 $                                     

3,33    

 $         

40,00  

 $         

40,00  

 $         

40,00  

 $         

40,00  

 $         

40,00  

Campana de 

Cocina 10 1 

 $                             

700,00  

 $                                     

5,83    

 $         

70,00  

 $         

70,00  

 $         

70,00  

 $         

70,00  

 $         

70,00  

Torre 

Microondas 

y Horno 10 1 

 $                          

2.000,00  

 $                                   

16,67    

 $      

200,00  

 $      

200,00  

 $      

200,00  

 $      

200,00  

 $      

200,00  

Decoración 

de Closet 10 1 

 $                          

1.200,00  

 $                                   

10,00    

 $      

120,00  

 $      

120,00  

 $      

120,00  

 $      

120,00  

 $      

120,00  

Decoración 10 1  $                              $                                        $          $          $          $          $         
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de Baño 900,00  7,50  90,00  90,00  90,00  90,00  90,00  

Lava Manos 10 1 

 $                             

200,00  

 $                                     

1,67    

 $         

20,00  

 $         

20,00  

 $         

20,00  

 $         

20,00  

 $         

20,00  

Decoración 

de Cuna 10 1 

 $                             

800,00  

 $                                     

6,67    

 $         

80,00  

 $         

80,00  

 $         

80,00  

 $         

80,00  

 $         

80,00  

Decoración 

de Litera 10 1 

 $                          

1.200,00  

 $                                     

9,17    

 $      

110,00  

 $      

110,00  

 $      

110,00  

 $      

110,00  

 $      

110,00  

Decoración 

de 

FunnyBeds 10 1 

 $                             

500,00  

 $                                     

4,17    

 $         

50,00  

 $         

50,00  

 $         

50,00  

 $         

50,00  

 $         

50,00  

Decoración 

de Conjunto 

Junior 10 1 

 $                          

1.000,00  

 $                                     

8,33    

 $      

100,00  

 $      

100,00  

 $      

100,00  

 $      

100,00  

 $      

100,00  

Cortadora 

Circular 10 1 

 $                             

350,00  

 $                                     

2,92    

 $                

-    

 $                

-    

 $         

35,00  

 $         

35,00  

 $         

35,00  

Taladro 10 5 

 $                             

250,00  

 $                                   

10,42      

 $      

135,42  

 $      

135,42  

 $      

135,42  

 $      

135,42  

Tupí 10 1 

 $                             

300,00  

 $                                     

2,50    

 $                

-    

 $                

-    

 $         

30,00  

 $         

30,00  

 $         

30,00  

Camión 5 1 

 $                       

45.000,00  

 $                                 

750,00    

 $                

-    

 $                

-    

 $   

9.000,00  

 $   

9.000,00  

 $   

9.000,00  

Termolamina

dora 10 1 

 $                       

20.000,00  

 $                                 

166,67    

 $                

-    

 $                

-    

 $                

-    

 $   

2.000,00  

 $   

2.000,00  

 

 Estado de Resultados Proyectados: 

El estado de resultados proyectados como su nombre lo indica muestra los 

resultados que se espera obtener con la apertura de un showroom y la 

reapertura de la línea de modulares para niños en la empresa. 

Tabla 32. Estado de Resultados Proyectados 
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 

AÑOS 0 1 2 3 4 5 

Ingresos Línea Kids    $     81.330,00   $   171.360,50   $   276.126,98   $   381.441,64   $   466.486,08  

Ingresos Línea 

Principal    $   311.100,00   $   405.744,00   $   448.228,35   $   492.467,29   $   537.688,52  

Costo de Ventas 

Kids    $     56.550,00   $   119.251,50   $   192.114,22   $   265.405,57   $   324.749,71  

Costo de Ventas 

Principal    $   191.608,00   $   247.416,00   $   271.739,60   $   295.895,33   $   319.971,01  

Utilidad Bruta en 

Ventas    $   144.272,00   $   210.437,00   $   260.501,52   $   312.608,03   $   359.453,89  

Costos Fijos    $     52.149,94   $     72.719,18   $   116.006,37   $   131.096,11   $   166.112,79  

Servicios Básicos    $       1.200,00   $       1.248,00   $       1.297,92   $       1.349,84   $       1.403,83  
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Internet    $           360,00   $           374,40   $           389,38   $           404,95   $           421,15  

Suministros de 

Oficina    $           120,00   $           124,80   $           129,79   $           134,98   $           140,38  

Transporte y 

Combustible    $       4.200,00   $       4.368,00   $       4.542,72   $           960,00   $           998,40  

Mantenimiento y 

Reparaciones    $                    -     $           100,00   $           104,00   $           108,16   $           800,00  

Promoción y 

Publicidad    $           360,00   $           374,40   $           389,38   $           404,95   $           421,15  

Pago Anual Hosting    $             80,00   $             83,20   $             86,53   $             89,99   $             93,59  

Impuesto Predial    $           500,00   $           520,00   $           540,80   $           562,43   $           584,93  

Licencia Única de 

Actividades 

Económicas    $             30,00   $             31,20   $             32,45   $             33,75   $             35,10  

Depreciación    $       6.887,33   $       6.897,75   $     16.042,33   $     18.077,33   $     18.077,33  

Sueldos    $     38.412,61   $     58.597,43   $     92.451,08   $   108.969,73   $   143.136,93  

Utilidad Antes de 

Impuestos e 

intereses    $     92.122,06   $   137.717,82   $   144.495,14   $   181.511,92   $   193.341,10  

Pago intereses 

 

 $                    -     $                    -     $       4.351,94   $       4.539,93   $       1.675,12  

Utilidad Antes de 

Impuestos 

 

 $     92.122,06   $   137.717,82   $   140.143,20   $   176.971,99   $   191.665,99  

Impuesto a la Renta 

22%    $     20.266,85   $     30.297,92   $     30.831,50   $     38.933,84   $     42.166,52  

UTILIDAD NETA    $     71.855,21   $   107.419,90   $   113.663,64   $   142.578,08   $   151.174,59  

 

La utilidad bruta en ventas se obtiene con la resta entre los ingresos 

proyectados y los costos directos de fabricación, la utilidad antes de impuestos 

e interés es la resta entre la utilidad bruta en ventas y los costos fijos, la utilidad 

antes de impuestos es el resultado de restar la utilidad antes de impuestos e 

interés con el pago de interese generados por las deudas adquiridas, a este 

valor que se consigue se le multiplica por el 22% del Impuesto a la Renta; y 

finalmente, para obtener el valor de la utilidad neta se restan los valores de la 

utilidad antes de impuestos e interés con el valor 22% del Impuesto a la Renta. 

 Estado de Flujos de Efectivo: 

El estado de flujos de efectivo muestra el efectivo que se genera y que es 

utilizado en las actividades de operación, inversión y financiamiento.  
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Tabla 33. Flujos de Efectivo 
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO 

MES 0 1 2 3 4 5 

Actividades 

Operacionale

s 
      

Utilidad Neta 
$                      

- 

$       

71.855,21 

$      

107.419,90 

$      

113.663,64 

$      

142.578,08 

$      

151.174,59 

+ Depreciación 
$                      

- 

$         

6.887,33 

$           

6.897,75 

$         

16.042,33 

$         

18.077,33 

$         

18.077,33 

- IncCxC 
$                      

- 

$    

(22.878,33) 

$         

(7.782,52) 

$         

(7.435,70) 

$         

(4.285,86) 

$         

(9.579,73) 

- Inc 

Inventarios 

$       

(4.637,50) 

$    

(12.654,13) 

$         

(3.826,89) 

$         

(3.801,70) 

$         

(2.947,16) 

$         

(4.978,26) 

+ IncCxP 
$         

4.637,50 

$       

44.450,88 

$         

16.618,95 

$         

17.477,11 

$         

13.629,74 

$         

17.517,12 

TOTAL 
$                      

- 

$       

87.660,96 

$      

119.327,19 

$      

135.945,68 

$      

167.052,14 

$      

172.211,04 

       
Actividades 

de 

Inversiones 

$                      

- 

$                      

- 

$                        

- 

$                        

- 

$                        

- 

$                        

- 

- Incremento 

PPE 

$  

(115.140,00) 

$                      

- 

$         

(1.250,00) 

$      

(45.300,00) 

$      

(21.950,00) 

$                        

- 

TOTAL 
$  

(115.140,00) 

$                      

- 

$         

(1.250,00) 

$      

(45.300,00) 

$      

(21.950,00) 

$                        

- 

Actividades 

de 

Financiación 

$                      

- 

$                      

- 

$                        

- 

$                        

- 

$                        

- 

$                        

- 

+ IncDocxP 
$                      

- 

$                      

- 

$                        

- 

$                        

- 

$                        

- 

$                        

- 

+ Inc Deuda 
$                      

- 

$                      

- 

$         

45.000,00 

$           

6.632,09 

$      

(24.383,64) 

$      

(27.248,45) 

       

+ Inc Capital 
$    

126.337,96 

$                      

- 

$                        

- 

$                        

- 

$                        

- 

$                        

- 

TOTAL 
$    

126.337,96 

$                      

- 

$         

45.000,00 

$           

6.632,09 

$      

(24.383,64) 

$      

(27.248,45) 

INCREMENTO 

NETO EN 

EFECTIVO 

$       

11.197,96 

$       

87.660,96 

$      

163.077,19 

$         

97.277,78 

$      

120.718,50 

$      

144.962,59 

Efectivo 

Principios 

Período 

$                      

- 

$    

555.055,19 

$   

1.831.959,98 

$   

3.310.437,06 

$   

4.852.449,11 

$   

6.536.027,74 

TOTAL 

EFECTIVO 

FINAL 

$       

11.197,96 

$    

642.716,15 

$   

1.995.037,17 

$   

3.407.714,84 

$   

4.973.167,61 

$   

6.680.990,33 
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 Estado de Situación Proyectado: 

El estado de situación proyectado resume todas las tablas y valores que se han 

explicado anteriormente para obtener el valor del patrimonio de la empresa. 

Este estado cuenta con información de los activos corrientes, activos no 

corrientes, pasivos corrientes y no corrientes, patrimonio, capital y la utilidad 

retenida. Los activos corrientes son  la suma del efectivo las cuentas por cobrar 

y los inventarios que posee la empresa, los activos no corrientes son los 

activos fijos que posee Muebles Modulares “NATMA”, los pasivos corrientes 

son las deudas a proveedores, los pasivos no corrientes son las deudas que se 

adquirió para la compra del camión y de la máquina, el capital es la inversión 

inicial con el que se inició este proyecto, la utilidad retenida es la utilidad neta 

del estado de resultados proyectados, y finalmente el patrimonio se obtiene 

sumando el capital con las utilidades retenidas. 

Tabla 34. Estado de Situación Proyectado 
ESTADO DE SITUACIÓN PROYECTADO 

AÑOS 0 1 2 3 4 5 

Activos 

Corrientes $ 15.835,46   $   139.028,88   $   313.715,48   $   422.230,66   $   550.182,17   $   709.702,75  

Efectivo $ 11.197,96   $     98.858,92   $   261.936,11   $   359.213,89   $   479.932,39   $   624.894,97  

CxC $ 0,00   $     22.878,33   $     30.660,85   $     38.096,55   $     42.382,40   $     51.962,14  

Inventarios $ 4.637,50   $     17.291,63   $     21.118,52   $     24.920,22   $     27.867,38   $     32.845,64  

              

              

Activos no 

corrientres $ 115.140,00   $   108.252,67   $   102.604,92   $   131.862,58   $   135.735,25   $   117.657,92  

Showroom $ 100.000,00   $     95.000,00   $     90.000,00   $     85.000,00   $     80.000,00   $     75.000,00  

Equipos de 

comp $ 1.600,00   $       1.066,67   $           533,33   $                    -     $       1.066,67   $           533,33  

Vehículos $ 0,00   $                    -     $                    -     $     36.000,00   $     27.000,00   $     18.000,00  

Muebles y 

equipos $ 13.540,00   $     12.186,00   $     10.832,00   $       9.478,00   $       8.124,00   $       6.770,00  

Maquinaria $ 0,00   $                    -     $       1.239,58   $       1.384,58   $     19.544,58   $     17.354,58  

              

TOTAL 

ACTIVOS $ 130.975,46   $   247.281,55   $   416.320,40   $   554.093,24   $   685.917,42   $   827.360,67  

              

PASIVOS $ 4.637,50   $     49.088,38   $   110.707,33   $   134.816,54   $   124.062,63   $   114.331,30  

Pasivos 

Corrientes $ 4.637,50   $     49.088,38   $     65.707,33   $     83.184,44   $     96.814,18   $   114.331,30  
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CxP 

Proveedore

s $ 4.637,50   $     49.088,38   $     65.707,33   $     83.184,44   $     96.814,18   $   114.331,30  

Pasivos 

No 

Corrientes $ 0,00   $                    -     $     45.000,00   $     51.632,09   $     27.248,45  

 $                

0,00  

Deuda 

Camión $ 0,00   $                    -     $     45.000,00   $     31.632,09   $     16.693,60  

 $                

0,00  

Deuda 

Termolamin

adora $ 0,00   $                    -     $                    -     $     20.000,00   $     10.554,85  

 $                

0,00  

Patrimonio $ 126.337,96   $   198.193,17   $   305.613,06   $   419.276,70   $   561.854,78   $   713.029,37  

Capital $ 126.337,96   $   126.337,96   $   126.337,96   $   126.337,96   $   126.337,96   $   126.337,96  

UTILIDAD 

RETENIDA $ 0,00   $     71.855,21   $   179.275,10   $   292.938,74   $   435.516,82   $   586.691,41  

 

4.2.3. Evaluación Financiera del Proyecto 

Para conocer la rentabilidad que va a obtener la empresa una vez cubierta la 

reinversión en activos fijos, actividades operativas, y deuda, es necesario 

conocer el flujo de caja o “free cash flow” para saberla cifra del Valor Presente 

Neto (VPN) y la tasa interna de retorno (TIR) para concluir la viabilidad del 

proyecto. 

 Free Cash Flow: 

Para la tasa libre de riesgo (Rf) se aplicó la tasa porcentual otorgada por la 

página oficial de los bonos del tesoro de los Estados Unidos actualizada al 

2015, para la beta de la industria (Bu) se tomó el valor de la beta 

desapalancada para la industria de la fabricación de muebles del hogar, para la 

prima de riego (Rp) de igual manera se tomó el porcentaje del rendimiento del 

mercado y los impuestos son el 22% por ley. 

 

Para calcular el flujo de caja libre se suman los valores del FEO (la utilidad 

antes de impuestos multiplicada por el 22% más la depreciación) la variación 

en el capital de trabajo y los gastos de capital (la resta del valor de los activos 

no corrientes de un año con el del año siguiente). 
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Para calcular “kd” se toma la tasa de interés de la deuda adquirida, Bl hace 

referencia a la beta apalanca pero del proyecto, el WACC  es la suma 

ponderada entre el rendimiento de la deuda y de los inversionistas, V es el 

valor de la empresa completa, E el valor del capital y se lo calcula restando el 

valor de la empresa con la deuda que posee. 

En cuanto al valor de oportunidad, para el presente trabajo es de cero ya que 

para este plan de mejoramiento no se dejó de hacer algo para realizarlo. La 

maquinaria que no está siendo trabajada a su máximo potencial, el total de su 

capacidad será ocupada para cubrir la producción que las proyecciones que se 

realizaron. 

 

Tabla 35. Free Cash Flow 

FREE CASH FLOW 

   
Rf 3,00% Bono de Tesoro 

    
ßu 0,89 

     
Rp 12,20% 

     

g 4,2% 

 

CRECIMIEN

TO DE LA 

ECONOMIA  

   
Impuesto 22% 

     
CAPMu 14% 

     

       AÑO 0 1 2 3 4 5 

Flujo de 

Efectivo 

Operativo 

            

UAII( 1-T)   $ 71.855,21  $ 107.419,90  $ 112.706,21  $ 141.579,29  $ 150.806,06  

DEPRECIAC

ION   
$ 6.887,33  $ 6.897,75  $ 16.042,33  $ 18.077,33  $ 18.077,33  

1. FEO   $ 78.742,54  $ 114.317,65  $ 128.748,54  $ 159.656,63  $ 168.883,39  

              

2. IncCapTra 

 $                         

-    

 $              

8.918,42  

 $            

5.009,55  

 $            

6.239,71  

 $            

6.396,73  

 $            

2.959,12  

              

3. Gastos de 

cap ($ 115.140,00) $ 0,00  ($ 1.250,00) ($ 45.300,00) ($ 21.950,00) $ 0,00  

              

FCF ($ 115.140,00) $ 87.660,96  $ 118.077,19  $ 89.688,26  $ 144.103,35  $ 171.842,52  
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Kd 0 0 9,7% 8,8% 6,1% 0 

ßl 0,89 0,89 0,91 0,91 0,90 0,89 

CAPMl 13,86% 13,86% 14,11% 14,13% 13,99% 13,86% 

WACC 14% 14% 14% 14% 14% 14% 

V $1.372.301,67  $1.474.814,28  

$1.561.116,8

5  

$1.688.737,7

4  

$1.779.418,4

8  $1.854.006,01  

D $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000,00 $ 51.632,09 $ 27.248,45 $ 0,00 

E 

$ 

1.372.301,67 $ 1.474.814,28 

$ 

1.516.116,85 

$ 

1.637.105,65 

$ 

1.752.170,03 $ 1.854.006,01 

       VPN $1.372.301,67  

     TIR 86% 

       

Como se puede observar la valoración del proyecto es positiva con un VPN de: 

$1.372.301,67 y una TIR del 86%, por lo tanto se puede concluir que 

financieramente el proyecto es viable y se puede llevar a cabo este plan de 

mejoramiento para Muebles Modulares “NATMA”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



182 
 

 
 

5. CAPÍTULO V. RESULTADOS, CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

5.1.   Conclusiones 

 Tras analizar los factores internos de Muebles Modulares “NATMA” se 

pudo identificar que su personal posee experiencia y un amplio 

conocimiento en la fabricación de modulares de madera que se traducen 

en producto final de calidad,  al igual que sus precios accesibles y sus 

planes de financiamiento  han permitido la fidelidad de sus clientes 

actuales. Sin embargo, a la empresa le hace falta poseer más personal 

de planta para cumplir con los tiempos de entrega acordados con sus 

clientes, contar con un mejor manejo de cobranzas para cumplir con sus 

obligaciones con proveedores a tiempo, y sobre publicitar sus productos 

para que la imagen de la empresa crezca en el mercado. 

 

 Tomando en cuenta el estudio externo que se realizó a Muebles 

Modulares “NATMA” se puede concluir que a pesar que la industria de la 

fabricación de muebles está saturada de competencia por la facilidad 

actual que existe para montar una carpintería, la industria de la 

construcción que es complementaria, sigue siendo considerada una de 

las industrias con mayor crecimiento en el país; además, el segmento 

meta es cada vez más creciente y exigente por su incremento en su 

poder adquisitivo; convirtiéndose esto en una oportunidad para la 

empresa para ofrecer productos de calidad y sobrepasar a las 

carpinterías que han ido ganando campo en el mercado por sus bajos 

precios pero con modulares de baja calidad. 

 

 Las salvaguardias que fueron aplicadas por el Presidente Rafael Correa 

debido a la depreciación del dólar y que tenían como finalidad proteger a 

la producción nacional causaron un impacto directo a Muebles 

Modulares “NATMA”, ya que muchos de los insumos y herrajes 

necesarios para la fabricación de modulares sufrieron el incremento 
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impuesto por el Gobierno Nacional. Sin embargo, el comité de balanza 

de pagos de la Organización Mundial de Comercio autorizó la 

disminución de las sobretasas arancelarias desde Enero del 2016 hasta 

alcanzar un tope del 13% para ser analizados y decidir si es necesario o 

no mantener la medida. Por lo tanto NATMA mantendrá los precios 

incrementados e irá ajustándolos proporcionalmente con las rebajas de 

los impuestos. 

 

 Gracias a la aplicación de encuestas a clientes actuales pudo obtener 

información muy relevante para poder tomar decisiones en cuanto a los 

aspectos de mejora que requiere la empresa. el resultado fue positivo 

sobre el concepto que poseen los clientes de la empresa; ya que  

Muebles Modulares “NATMA” se ha enfocado en brindar calidad, 

funcionalidad y estética más que solo y modulares de madera, y esto se 

vio reflejado en las respuestas de sus clientes. 

 

 La información obtenida de las encuestas a clientes potenciales dieron la 

pauta para tomar la decisión de abrir un showroom conjuntamente la 

creación de una página web para la empresa y la reapertura de la línea 

de niños, ya que expresaron que esos serían los medios por los cuales 

les gustaría conocer más acercas de sus productos y que atributo que 

más aprecian en la adquisición de un modulares es la calidad; factor en 

el cual la empresa a puesto una mayor atención y énfasis. 

 

 La entrevista a profundidad, al igual que la aplicación de las encuestas, 

fue de gran ayuda para la empresa para tener una guía a seguir de una 

empresa mobiliaria que tiene mucho éxito en el país y en el exterior. 

Puedo concluir que el factor más importante que mencionó el 

encuestado, el Señor Juan Vásconez, fue que su recurso humano es la 

base de todo y la fuerza motora que ha sacado adelante su empresa. El 

orden, la delegación de funciones y dar a conocer su empresa fueron 

otros de los aspectos de resaltó. Uno de sus consejos principales fue 
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que sería importante adquirir de un showroom para las personas puedan 

observar el nuevo concepto que Muebles Modulares “NATMA” desea 

transmitir. 

 Analizar la situación de la empresa frente a  proveedores, clientes, 

competidores y sustitutos logro dar un enfoque más analítico para tomar 

acciones que obtengan mejorar su poder de negociación. Con respecto 

a sus proveedores, en el mercado existen muchas empresas que 

ofrecen los productos necesarios para el funcionamiento de la empresa, 

es por eso que para Muebles Modulares “NATMA” esto no representa un 

problema. En cuanto a clientes, por mismo el hecho de que existe 

mucha competencia y productos sustitutos, las personas tiene el poder 

de decidir entre una variedad de opciones, pero la empresa desea 

ingresar al mercado actual de cocinas, closets y baños, y a un nuevo 

mercado de océano azul, el mercado de modulares para niños, con un 

showroom donde se expongan productos con una nueva tendencia y 

diseños innovadores para sobrepasar a la competencia 

 

 Tras haber realizado un estudio sobre los costos e ingresos 

proyectados, basándose en información real del mercado  de grandes 

empresas de la industria, se puede concluir que este proyecto es 

totalmente viable. Para el año 2014 la empresa cerro sus ventas totales 

con $ 170,00.00 dólares sin contar con ningún showroom, con las 

proyecciones de ventas solo en el almacén un valor de $   359.453,89 

entre las dos líneas. 

 

 El Valor Presente Neto (VPN) de este plan de mejoramiento está 

proyectado para obtener $ $1.372.301,67, con una tasa de retorno (TIR)  

del 86%; valores que dan la aceptación para proseguir con este plan de 

mejoramiento para Muebles Modulares “NATMA”; una empresa que ha 

permanecido por 21 años en el mercado y desea expandirse y buscar 

nuevos horizontes con productos únicos e innovadores que satisfagan 

las necesidades de los consumidores. 
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5.2. Recomendaciones 

 

 Promover las economías a escala exportando productos hacia nuevos 

horizontes podría ser una fuente de crecimiento y consolidación de 

cualquier empresa si es que los mercados internos son extremadamente 

competitivos. El comercio exterior tiene diversas razones positivas como: 

utilizar eficazmente las instalaciones existentes, contar con un mayor 

nivel de producción reduciendo los costos de fabricación,  no depender 

exclusivamente del mercado local,  incrementar la calidad y 

competitividad de los productos a través de la competencia 

internacional,  mejorar la  imagen de la empresa, entre otros. 

 

 Para mejorar o lanzar un producto al mercado, es importante primero 

realizar un estudio de mercados, tanto con técnicas cuantitativas como 

son las encuestas, sondeos, etc., y con técnicas cualitativas como por 

ejemplo los focus group, entrevistas, etc., para obtener información real 

sobre las nuevas tendencias, necesidades, gustos y preferencias para 

ofrecer el producto correcto en el momento indicado. 

 

 Es de vital importancia no solo contar con un proveedor, sino contar con 

una variedad de opciones para poder decidir la mejor opción de crédito, 

calidad, costos, tiempo de entrega, etc. 

 

 Se debería realizar un constante análisis de la competencia y los 

potenciales clientes para poder comparar si su producto es mejor o peor 

que el de la empresa, cuáles son sus diferencias, como son sus 

campañas de marketing y publicidad, cuáles son sus precios de venta, 

como es su logística y conocer si el producto de la empresa satisface las 

verdaderas necesidades del mercado; y con esta información poder 

tomar una decisión con respecto a la situación actual  y mejorar los 

aspectos en los cuales la competencia es mejor para lograr 

sobrepasarla. 
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 Es importante siempre recordar que el recurso humano  debe ser tratado 

con respeto, ser justamente remunerados, crear un buen ambiente 

laboral, y facilitarles todos los implementos para que realicen un trabajo 

eficiente ya que son la base de un  crecimiento sólido de la empresa. 

 

 En un mercado que está saturada de competencia, es trascendental 

implementar a las empresas un buen plan de marketing y publicidad 

para dar a conocer la empresa en el mercado y conseguir nuevos 

clientes, crear  consciencia en las personas de las características y 

beneficios de los productos, crear una preferencia de marca con 

respecto a la competencia e imponerse en la mente del consumidor para 

ser elegidos al momento de la compra. 

 

 Finalmente, tras el análisis financiero de evaluar la rentabilidad de un 

proyecto de inversión el cual permita conocer el nivel de rentabilidad y el 

tiempo de recuperación la inversión inicial, es necesario reenfocarse 

sobre un criterio de maximización del patrimonio y de creación de valor 

empresarial. Es decir, analizar constantemente  a la  empresa, 

independientemente de su tamaño, su área de mercadeo, producción, 

administración de personal y finanzas, con el fin de detectar a tiempo 

sus errores, enmendarlos y volverlos una oportunidad de mejora para 

reconocer el momento exacto que se requiere volver a invertir capital  

con el objetivo de estar siempre a la vanguardia.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 1 

 



 
 

Anexo 2 

 



 
 

Anexo 3 

HOJA DE COSTO  

CLIENTE:      CONTRATO  N- 

  

  

  

MUEBLES A FABRICARSE: 

 

    

TABLEROS CANTIDAD VALOR  TOTAL  

HR TROPICAL   57,2   

TABLEROS BLANCO   50,05   

FORMICAS   20,21   

TABLEROS DE COLOR   67,89   

TERMOLAMINADO P.V.C       

PEGA  TERMOLAMINADO       

BISAGRAS DE PANERA   1,2   

BISAGRAS SEMICODO   0,46   

BISAGRAS RECTAS   0,55   

BISAGRAS DE 180 o   0,85   

BISAGRAS DE PIE CORNER   2,29   

BISAGRA DEALTO/ESQ 45   1,83   

BISAGRAS DE ESQUINERO   1,86   

TIRADERAS /128   1,72   

TIRADERAS /98       

TORNILLOS/ TIR. DE CAJÓN   0,08   

        

RIELES  DE  45 CJ BL NORMALES   1,98   

RIELES  DE EXTENSION   7,14   

SOPORTES  PLASTICOS   0,03   

TACOS  FISHER/N-8   0,016   

COLEPATO 2 1/2 X 1 0 0,056   

CONECTORES   0,06   

TAPAS  BLANCAS   1,14   

        

DICROICOS   2,5   

TOMA CORRIENTE   0,8   

ALAMBRE   0,9   

BARRA DE SILICON   3,85   

  

  

  

TUBO  DE CLOSET   6,94   

PORTA TUBO   0,35   

TUBO SOPORTE DESAYUNADOR   20,25   

ZAPATERA   28,7   

DESPENSA GRANDE   277,77   

DESPENSA PEQUEÑA   187,04   

REJAS   18,22   

TORNOS GIRATORIO   86,11   

VIDRIOS       



 
 

  

  

  

PINTURA PARA MESONES       

PEGA BLANCA   4,3   

LIJAS   5   

TINER   6   

        

WAIPES   0,05   

  

  

  

TIEMPO DE FABRICACION       

TOTAL MATERIA PRIMA $   CONTRATO 

GASTOS INDIRECTOS $   COSTOS 

GASTOS ADMINISTRTIVOS $   UTILIDAD 

OTROS $   % 

TOTALES   0   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 4 

 

 

Favor de proporcionar los siguientes datos para recibir retroalimentación: 

Nombre:……………………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

 

Teléfono:……………………………………………………………………………………………………

…………………………………….. 

 

Correo 

electrónico:………………………………………………………………………………………………

………………………….. 

 

INSTRUCCIONES: Seleccione la respuesta que más le satisfaga de cada pregunta. 

 

 

1. ¿Qué productos o servicios usted adquirió de Muebles Modulares “NATMA”? 

Cocina                                                           Mantenimiento 

Closets                                                           

Baños                                          

 

 

2. La atención y cortesía brindada por el personal de ventas fue: 

 

EXCELENTE BUENO REGULAR MALO DEFICIENTE 

          

 

 



 
 

3. ¿Cómo califica la forma y el tiempo en que se efectuó su cotización? 

EXCELENTE BUENO REGULAR MALO DEFICIENTE 

          

 

4. El tiempo acordado de entrega de su producto fue: 

 

A TIEMPO   EXISTIÓ DEMORA 

    

 

5. ¿Cómo califica la calidad de los productos que ofrece Muebles Modulares 

 “NATMA”? (Siendo 1: deficiente y 5: excelente) 

1 2 3 4 5 

          

 

5. ¿Cómo califica la asesoría ofrecida por el personal Técnico? 

EXCELENTE BUENO REGULAR MALO DEFICIENTE 

          

6. ¿Cómo considera la disponibilidad del personal de ventas que lo visitó? 

EXCELENTE BUENO REGULAR MALO DEFICIENTE 

          

7. La respuesta a sus quejas, sugerencias o reclamaciones han sido: 

INMEDIATAS      TARDARON UN TIEMPO         NO HUBO RESPUESTA 

           

8. ¿Cómo considera el nivel de innovación y funcionalidad de los modulares? 

EXCELENTE BUENO REGULAR MALO DEFICIENTE 

          



 
 

9. ¿Qué nuevos productos le gustaría que fueran ofrecidos  

por Muebles Modulares “NATMA”? 

 

 

 

 

 

10. COMENTARIOS Y/O SUGERENCIAS: 

 

 

 

 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO Y SU COLABORACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 5 

 

 

Favor de proporcionar los siguientes datos para recibir retroalimentación: 

Nombre:………………………………………………………………………………………… 

 

Teléfono:……………………………………………………………………………………….. 

 

Correo electrónico: ………………………………………………………………………….. 

 

 

INSTRUCCIONES: Seleccione la respuesta que más le satisfaga de cada pregunta. 

 

1. ¿Cuál es su edad? 

De 20 a 30 años 

De 30 a 40 años 

De 41 a 50 años 

De 51 años en adelante 

 

2. Sus ingresos mensuales oscilan entre: 

 

Menos de 500 

De 500 a 1000 

De 1001 a 1500 

De 1501 a 2000 

De 2000 en adelante 

 

3. Cuanto tiempo habita en su lugar de residencia? 

 

De 1 a 5 años  

De 5 a 10 años  



 
 

Más de 10 años 

4. Como califica el estado de sus modulares de closets, cocinas y baños? 

 

Excelente   

Bueno 

Regular 

Malo 

 

 

 

5. Ha pensado en sustituir los modules que ya no se encuentran en buen 

 estado? 

 

Si 

No 

 

 

6. Cuál sería el factor más importante que usted tomaría en cuenta para 

 adquirir nuevos modulares?   Coloque números de 1 al 7, siendo el 

 numero 1 el factor mas importante y el numero 7 el de menor 

 importancia. 

 

Precio 

Calidad y Durabilidad 

Marca 

Garantía 

Diseño 

Servicio postventa 

 

 

7. Que empresas de modulares de closet, cocinas y baños usted conoce? 

 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………..………………………………………………………………… 

 



 
 

8. Ha escuchado hablar de la empresa Muebles Modulares “NATMA”? 

 

Si 

No 

 

9. Por qué medios de comunicación le gustaría recibir más información de 

 la empresa y sus servicios? 

 

Televisión 

Radio 

Prensa escrita 

Internet 

Almacenes  

Otros                                  

..…………………………………………………………………………………………… 

 

10. Estaría dispuesto(a) a recibir una cotización sin ningún valor ni 

compromiso? 

 

Si 

No  

 

 

 

 

Gracias por su tiempo  y su colaboración 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 6 

MUEBLES MODULARES “NATMA” 

 

ÁREA   ESTADO 

ADMINISTRATIVA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL       

  MISIÓN       

  VISIÓN       

  PROPÓSITOS       

  VALORES       

  OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS       

TALENTO  POLÍTICAS DEL ÁREA       

HUMANO SELECCIÓN        

CULTURA CONTRATACIÓN       

ORGANIZACIONAL CRITERIOS DE SELECCIÓN       

  FORMA DE REMUNERACIÓN       

  PERFIL DEL EQUIPO DIRECTIVO       

  DEFINICIÓN DE PERFILES DE CARGOS       

  MANUAL DE FUNCIONES       

  MANUAL DE PROCEDIMIENTOS       

  PLANEACIÓN       

  DELEGACIÓN       

  AUTORIDAD       

  CANALES DE COMUNICACIÓN       

  RELACIONES LABORALES       

  ESTABILIDAD LABORAL       

  CAPACITACIÓN       

  MOTIVACIÓN       



 
 

  EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO       

  INDICADORES DE GESTIÓN       

CONTABLE POLÍTICAS DEL ÁREA       

FINANCIERA SISTEMA DE COSTOS       

  PUNTO DE EQUILIBRIO       

  ORGANIZACIÓN DEL DINERO       

  CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO       

  CAPITAL DE TRABAJO       

  RAZÓN CORRIENTE      

  SOLIDEZ      

  PRUEBA ÁCIDA      

CONTABLE DÍAS DE CARTERA     

FINANCIERA DÍAS DE INVENTARIO     

  ENDEUDAMIENTO TOTAL      

  MARGEN OPERACIONAL DE UTILIDAD      

  MARGEN NETO DE UTILIDAD      

  RENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL      

  RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO      

PRODUCCIÓN POLÍTICAS DEL ÁREA       

 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA       

  CONTROL CALIDAD       

  DISTRIBUCIÓN DE ÁREA DE TRABAJO       

  CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN       

  INVERSIÓN TECNOLÓGICA       

  PROVEEDORES       

  CALIFICACIÓN DEL PERSONAL       



 
 

 

 

 

 

 

  FLEXIBILIDAD       

COMERCIAL POLÍTICAS DEL ÁREA       

MERCADEO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA       

VENTAS PORTAFOLIO DE PRODUCTOS        

  INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO       

  EMPAQUE       

  PRECIO       

  SERVICIO AL CLIENTE       

  SEGMENTACIÓN DEL MERCADO       

  PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN       

  CONOCIMIENTO DE COMPETENCIA       

  ÍNDICES DE GESTIÓN       

  MERCADEO INTERNACIONAL       

  REGISTRO MARCARIO       

  CÓDIGO DE COLORES       

 

VARIABLE CRÍTICA, REQUIERE AJUSTES 

URGENTES 20 

31.7

%  

 

VARIABLE QUE REQUIERE AJUSTES 

26 

41.3

%  

 VARIABLE ACEPTABLE ( FORTALEZA ) 15 

23.8

% 

 

 

 VARIABLES QUE NO EXISTEN 2 2.9%  



 
 

Anexo 7 

LÍNEA KIDS 

 

 

 

 



 
 

Anexo 8 

 

MADEVAL 

  

FORESMAN 

 

        

        

 

Unidades % Crecimiento 

  

Unidades % Crecimiento 

1 $ 60.000,00  1,0% 

 

1 $ 6.896,21  0,5% 

 2 $ 60.600,00  1,0% 

 

2 $ 6.930,69  1,0% 

 

3 $ 61.206,00  1,5% 

 

3 $ 7.000,00  1,5% 

 $     

7.000,00  

4 $ 62.124,09  1,5% 

 

4 $ 7.140,00  2,0% 

 5 $ 63.055,95  2,0% 

 

5 $ 7.318,50  2,5% 

 6 $ 64.317,07  2,0% 

 

6 $ 7.538,06  3,0% 

 7 $ 65.603,41  2,5% 

 

7 $ 7.801,89  3,5% 

 8 $ 67.243,50  2,5% 

 

8 $ 8.113,96  4,0% 

 9 $ 68.924,58  2,5% 

 

9 $ 8.479,09  4,5% 

 10 $ 70.647,70  3,0% 

 

10 $ 8.903,05  5,0% 

 11 $ 72.767,13  3,0% 

 

11 $ 9.392,71  5,5% 

 

12 $ 74.950,14  2,5% 75000 12 $ 9.956,28  6,0% 

 $         

100,00  

13 $ 76.823,90  2,0% 

 

13 $ 10.503,87  5,5% 

 14 $ 78.360,38  1,0% 

 

14 $ 11.081,58  5,5% 

 15 $ 79.143,98  1,0% 

 

15 $ 11.691,07  5,5% 

 16 $ 79.935,42  0,5% 

 

16 $ 12.275,62  5,0% 

 17 $ 80.335,10  0,4% 

 

17 $ 12.889,41  5,0% 

 18 $ 80.656,44  0,3% 

 

18 $ 13.533,88  5,0% 

 19 $ 80.898,41  0,3% 

 

19 $ 14.142,90  4,5% 

 20 $ 81.141,10  0,3% 

 

20 $ 14.779,33  4,5% 

 21 $ 81.384,52  0,2% 

 

21 $ 15.444,40  4,5% 

 22 $ 81.547,29  0,2% 

 

22 $ 16.062,18  4,0% 

 23 $ 81.710,39  0,1% 

 

23 $ 16.704,66  4,0% 

 

24 $ 81.792,10  0,1% 80000 24 $ 17.372,85  4,0% 

 $         

150,00  

25 $ 81.873,89  0,8% 

 

25 $ 17.980,90  3,5% 

 26 $ 82.528,88  0,8% 

 

26 $ 18.610,23  3,5% 

 27 $ 83.189,11  0,6% 

 

27 $ 19.261,59  3,5% 

 28 $ 83.688,25  0,6% 

 

28 $ 19.839,44  3,0% 

 29 $ 84.190,38  0,5% 

 

29 $ 20.434,62  3,0% 

 



 
 

30 $ 84.611,33  0,5% 

 

30 $ 21.047,66  3,0% 

 31 $ 85.034,39  0,3% 

 

31 $ 21.573,85  2,5% 

 32 $ 85.289,49  0,3% 

 

32 $ 22.113,20  2,5% 

 33 $ 85.545,36  0,3% 

 

33 $ 22.666,03  2,5% 

 34 $ 85.801,99  0,3% 

 

34 $ 23.119,35  2,0% 

 35 $ 86.059,40  0,2% 

 

35 $ 23.581,73  2,0% 

 

36 $ 86.231,52  0,1% 85000 36 $ 24.053,37  2,0% 

 $   

23.000,00  

37 $ 86.317,75  0,1% 

 

37 $ 24.534,44  2,0% 

 38 $ 86.404,07  0,1% 

 

38 $ 25.025,12  2,0% 

 39 $ 86.490,47  0,15% 

 

39 $ 25.525,63  2,0% 

 40 $ 86.620,21  0,15% 

 

40 $ 26.036,14  2,0% 

 41 $ 86.750,14  0,15% 

 

41 $ 26.556,86  2,0% 

 42 $ 86.880,26  0,2% 

 

42 $ 27.088,00  2,0% 

 43 $ 87.054,02  0,2% 

 

43 $ 27.494,32  1,5% 

 44 $ 87.228,13  0,2% 

 

44 $ 27.906,73  1,5% 

 45 $ 87.358,97  0,2% 

 

45 $ 28.325,34  1,5% 

 46 $ 87.490,01  0,2% 

 

46 $ 28.750,22  1,5% 

 47 $ 87.621,25  0,2% 

 

47 $ 29.181,47  1,5% 

 48 $ 87.752,68  0,2% 87000 48 $ 29.619,19  1,5% 

 49 $ 87.884,31  0,2% 

 

49 $ 29.915,38  1,0% 

 50 $ 88.016,13  0,25% 

 

50 $ 30.214,54  1,0% 

 51 $ 88.236,17  0,3% 

 

51 $ 30.516,68  1,0% 

 52 $ 88.500,88  0,3% 

 

52 $ 30.760,82  0,8% 

 53 $ 88.766,39  0,35% 

 

53 $ 31.006,90  0,8% 

 54 $ 89.077,07  0,35% 

 

54 $ 31.254,96  0,8% 

 55 $ 89.388,84  0,35% 

 

55 $ 31.442,49  0,6% 

 56 $ 89.701,70  0,4% 

 

56 $ 31.631,14  0,6% 

 57 $ 90.060,51  0,4% 

 

57 $ 31.820,93  0,6% 

 58 $ 90.420,75  0,5% 

 

58 $ 31.948,21  0,4% 

 59 $ 90.872,85  0,5% 

 

59 $ 32.076,01  0,4% 

 60 $ 91.327,22  0,5% 90000 60 $ 32.204,31  0,4% 

  

 

 


