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RESUMEN 

 

 

El presente proyecto de titulación, tiene como propósito contribuir con 

propuestas para el mejoramiento de competitividad en la rama artesanal de la 

madera-muebles de madera para el hogar en la ciudad de quito aplicado al 

gremio de artesanos de la madera y conexos de la provincia de Pichincha a fin 

de aportar al fortalecimiento del gremio y de esta madera ser competitivos 

dentro del mercado actual. Se utiliza como herramienta de obtención de datos 

la encuesta, aplicada a una muestra de 80 socios. El desarrollo de una 

investigación de datos históricos macroeconómicos y microeconómicos que 

permite conocer el estado actual del gremio de artesanos y conexos de la 

provincia de Pichincha que conlleva al aprovechamiento de sus fortalezas y 

oportunidades ya sea en el corto o largo plazo.  De este modo,  permite 

estudiar el ambiente competitivo en el que el gremio se ha desarrollado a 

través de una comparación del año 2012 y 2013, con la aplicación de una 

herramienta internacional –WCY- World Competitiveness Yearbook, este 

método internacional determina en términos porcentuales la competitividad de 

un sector y en este caso la competitividad del gremio de artesanos de la 

madera y conexos de la provincia de pichincha 

 

 

Palabras clave: Competitividad, Ebanistería 
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ABSTRACT 

 

 

This project titling, aims to contribute with proposals to improve competitiveness 

in artisanal branch of wood-wood furniture for home in the city of Quito applied 

to the union of woodworkers and related province of Pichincha to contribute to 

the strengthening of the trade and of the wood to be competitive in today's 

market. It is used as a tool for data collection survey applied to a sample of 80 

partners. The development of a macroeconomic and microeconomic research 

historical data that lets us know the related province of Pichincha involved to 

use their strengths and opportunities either in the short or long term state of the 

guild of craftsmen and. This allows us to study the competitive environment in 

which the union has been developed through a comparison of 2012 and 2013 

with the implementation of an international tool -WCY- World Competitiveness 

Yearbook, this international method determines in percentage terms the 

competitiveness of a sector and in this case the competitiveness of the guild of 

craftsmen of wood and related to the province of Pichincha 

 

 

Keywords: Competitiveness, Joinery 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

En el Ecuador, la industria maderera secundaria - muebles de madera toma en 

cuenta medianas, pequeñas fábricas y talleres familiares que no disponen 

tecnología y maquinaria sofisticada; así mismo el poco conocimiento 

administrativo de los propietarios hace que se presenten dificultades durante el 

proceso de elaboración de sus productos y en la comercialización de los 

mismos. 

 

El crecimiento de esta industria depende de la situación económica del país, de 

la tecnología, la innovación, las tendencias, el medio por el cuál se comercializa 

el producto, la calidad de las materias primas y suministros, y las alianzas 

institucionales. 

 

Se busca mediante la presente tesis conocer el nivel de competitividad y 

optimizar la misma en la rama artesanal de la madera-muebles de madera para 

el hogar en la ciudad de quito aplicado al gremio de artesanos de la madera y 

conexos de la provincia de Pichincha, creando así una ventaja competitiva para 

la elaboración y comercialización de sus productos a nivel nacional. 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

1.1.1 HISTORIA 

 

La Asociación de Maestros Artesanos de la Madera y Conexos de Pichincha, 

se fundó en Quito el 9 de Octubre de 1956, autónoma de derecho privado con 

finalidad social y profesional, con personería jurídica desde el 15 de Marzo de 

1957, aprobado mediante Acuerdo Ministerial Nº 1071, la misma que rigió 

sujetándose a la Ley de Defensa del Artesano, Reglamento Interno y a las 

resoluciones acordadas por la Asamblea general de socios. Asociación de 

Maestros Artesanos de la Madera(1956). Pero en el Acuerdo No. 000241 de 26 

de octubre del 2001, de acuerdo al Art. 2 inciso final del Reglamento de 
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Aprobación y Registro de las Organizaciones Artesanales vigente, en adelante 

la Asociación se denomina: GREMIO DE MAESTROS ARTESANOS DE LA 

MADERA Y CONEXOS DE PICHINCHA. 

 

1.1.2 SECTOR DE LA MADERA EN EL ECUADOR 

 

Según el Sector Forestal Productivo del Ecuador la industria de la madera se 

subdivide en primaria y secundaria. En el sector primario se procesa la  madera 

en crudo se considera dentro de este sector a las industrias de chapas y 

tableros, la madera aserrada y la pulpa-papel como se puede observar en la 

Tabla 1; dentro de los tres los que importan para este estudio es el de las 

industrias de chapas y tableros ya que elaboran: Chapas, tableros 

contrachapados y listoneados; se tiene a los productores de Tableros 

aglomerados y Tableros de fibras que son los que abastecen de la materia 

prima más importante dentro de la producción de muebles, se puede observar 

en la en la Tabla 2.  (Ecuador FORESTAL, 2013) 

 

Tabla 1- Productores de Chapas y Tableros Contraenchapados y Listoneados 

 

PRODUCTORES DE CHAPAS Y TABLEROS 

CONTRAENCHAPADOS Y LISTONEADOS 

ENDESA – Quito 

PLYWOOD – Quito 

CODESA-  Esmeraldas 

BOTROSA-Quinindé 

ARBORIENTE-Puyo 

 

Modificado de Ecuador FORESTAL (2013) 

 

Tabla 2- Productores de Tableros Aglomerados y Fibras 

 

PRODUCTORES DE TABLEROS 

AGLOMERADOS Y FIBRAS 

ACOSA(Aglomerado Cotopaxi)-Cotopaxi 

NOVOPAN-Quito 
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Modificado de Ecuador FORESTAL (2013) 

Y dentro de la Industria de Transformación Secundaria se encuentran:: 

procesadoras de balsa, la industria de la construcción, Puertas y ventas  y la 

producción de muebles. (Ecuador FORESTAL, 2013) 

 

Pero en la Clasificación de las Actividades Económicas del CIIUU de la Tabla 

3. se tiene las siguientes Ramas de Actividad relacionadas con el sector de la 

madera con su respectivo PIB, como se puede ver las ramas de actividad 

relacionadas con el sector de la madera contribuyen al PIB en el 13,10%  pero 

solo la fabricación de muebles con el 0,30% del PIB: 

 

Tabla 3- Ramas de Actividad – CIIU 2013 

 

Ramas de actividad- CIIU  

Silvicultura, extracción de madera y 

actividades relacionadas 
1,19% 1.072.557 

Producción de madera y de productos 

de madera 
0,53% 476.610 

Fabricación de muebles 0,30% 275.363 

Construcción 11,08% 10.008.261 

PRODUCTO INTERNO BRUTO   13,10% 11.831.791 

 

Modificado de (BCE, 2013) 

 

En la actualidad, la Constitución de la República y el Plan Nacional para el 

Buen Vivir establecen los principios que deben regir la política comercial, y que 

en lo fundamental se orientan a una articulación inteligente del país a nivel 

internacional, privilegiando la integración latinoamericana, promoviendo la 

inclusión económica de las pequeñas unidades productivas y propiciando la 

diversificación productiva.  (Secretaría Nacional de Planificación, 2010) 
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1.2 DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

 

El presente estudio se direcciona a los productores de muebles de madera 

para el hogar en la Ciudad de Quito asociados al Gremio de artesanos de la 

madera y Conexos de la Provincia de Pichincha. 

 

Esta investigación con base en las 5 fuerzas de Porter busca desarrollar la 

cadena de valor de los productores de muebles de madera para el hogar y 

conocer la situación competitiva actual de los mismos a través de la encuesta 

que se realizará utilizando muestreo aleatorio simple a fin de obtener datos de 

tecnología, mano de obra, abastecimiento de materias primas, capacidad de 

producción y ventas. A si mismo se realizara una investigación con fuentes 

secundarias para determinar los productos sustitutos, proveedores, barreras 

políticas, económicas y tecnológicas que impiden el crecimiento. 

 

Al final de este estudio se establecerán alternativas para mejorar la 

competitividad en dicha rama artesanal del gremio, planteando mejoras y 

alianzas para alcanzar una mayor ventaja competitiva en el mercado nacional. 

 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El planteamiento del problema consiste en aislar, precisar y aclarar los hechos 

que originan el problema; por tanto se procede a reunir una lista de 

antecedentes conocidos que deben ser aclarados, conjuntamente recolectar las 

posibles explicaciones que tengan influencia sobre el problema y hallar las 

relaciones existentes entre estos, este análisis se lo debe realizar con 

profundidad puesto que mientras mayor sea la cantidad de estos datos, mayor 

será la probabilidad de localizar el problema. Luego se busca datos que 

confirmen los antecedentes así como las explicaciones anteriormente 

identificadas, y este modo eliminar los que se supone falto de importancia; para 

finalmente determinar aquellos hechos que se encuentren directamente 

relacionados con el problema y alcanzar una visión más clara de este.  
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Van Dalen y Meyer en su libro “Manual de la técnica de la investigación 

educacional” resume los procedimientos empleados en el análisis del problema 

en 8 pasos Figura 1: 

 

1. Reunir hechos que pudieran relacionarse con el problema. 

2. Decidir mediante la observación si los hechos hallados son importantes. 

3. Identificar las posibles relaciones existentes entre los hechos que 

pudieran indicar la causa de la dificultad. 

4. Proponer diversas explicaciones (hipótesis) de la causa de la dificultad. 

5. Cerciorarse, mediante la observación y el análisis, de si ellas son 

importantes para el problema. 

6. Encontrar, entre las explicaciones, aquellas relaciones que permitan 

adquirir una visión más profunda de la solución del problema. 

7. Hallar relaciones entre los hechos y las explicaciones. 

8. Examinar los supuestos en que se apoyan los elementos identificados. 
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Figura 1–Análisis esquemático de un problema. 
 (Van Dalen & Meyer, 1983, pág. 150) 
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Tabla 4- Análisis esquemático de un problema 

 

LISTA PRELIMINAR DE ELEMENTOS 

HECHOS EXPLICACIONES 

Falta de estrategias en la 

toma de decisiones 

*Falta de instrucción académica en los directivos 

Inasistencia de los socios 

a las reuniones gremiales 

*Socios poco identificados con el gremio y no motivamos 

*Falta de comunicación entre los directivos y los socios 

*No existe políticas de interés en el desarrollo y 

crecimiento de los socios 

Desorganización por parte 

de los directivos 

*No existe un perfil definido para cada cargo directivo  

*No hay proactividad por parte de los directivos del 

gremio 

*No disponen de planificación 

Los tiempos de las 

reuniones gremiales son 

extensos 

*No emplean un adecuado proceso de comunicación de 

la información 

No hay un adecuado 

manejo de recursos 

financiero 

*No proyectan anualmente sus ingresos y egresos 

*El recurso económico no es correctamente 

administrado. 

Falta de sistemas de 

información 

*Carecen de capacitación necesaria 

*Mala selección de personal 

Falta de interés de los 

socios  de participar en 

ferias de exposición 

*Desconocimiento de los procesos de participación 

*Individualismo por parte de los socios que han 

participado 

No existe un adecuado 

sistema de cobro 

*Mala organización de los directivos para realizar los 

cobros a los socios. 

*No hay presión en el cobro a los deudores 

Falta de presencia de los 

directivos del gremio en 

horario laboral 

*Directivos con responsabilidades laborales ajenas al 

gremio 

*No hay remuneración para la directiva 

Inasistencia a las 

capacitaciones y eventos 

formales del gremio 

*Desapego por parte de los socios al gremio 

*Preferencia por parte de los socios por participar en 

eventos no formales (peñas, campeonatos deportivos, 

etc.) 
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ELEMENTOS NO PERTINENTES 

Falta de sistemas de 

información 

*Carecen de capacitación necesaria 

*Mala selección de personal 

Falta de presencia de los 

directivos del gremio en 

horario laboral 

*Directivos con responsabilidades laborales ajenas al 

gremio 

*No hay remuneración para la directiva 

Los tiempos de las reuniones 

gremiales son extensos 

*No emplean un adecuado proceso de comunicación 

de la información 

ELEMENTOS DE PROBABLE PERTINENCIA 

HECHOS EXPLICACIONES 

Falta de estrategias en la 

toma de decisiones 

*Falta de instrucción académica en los directivos 

Inasistencia de los socios a 

las reuniones gremiales 

*Socios poco identificados con el gremio y no 

motivamos 

*Falta de comunicación entre los directivos y los 

socios 

*No existe políticas de interés en el desarrollo y 

crecimiento de los socios 

Desorganización por parte de 

los directivos 

*No existe un perfil definido para cada cargo directivo 

del gremio 

*No hay proactividad por parte de los directivos del 

gremio 

*No disponen de planificación 

No hay un adecuado manejo 

de recursos financiero 

*No proyectan anualmente sus ingresos y egresos 

*El recurso económico no es correctamente 

administrado 

No existe un adecuado 

sistema de cobro 

*Mala organización de los directivos para realizar los 

cobros a los socios 

*No hay presión en el cobro a los deudores 

Falta de presencia de los 

directivos del gremio en 

horario laboral 

*Directivos con responsabilidades laborales ajenas al 

gremio 

*No hay remuneración para la directiva 

Inasistencia a las 

capacitaciones y eventos 

formales del gremio 

*Desapego por parte de los socios al gremio 

*Preferencia por parte de los socios por participar en 

eventos no formales (peñas, campeonatos, etc.) 
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ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

El gremio de artesanos de la madera y conexos de la provincia de pichincha 

carece de un estudio que defina su nivel de competitividad frente a la 

participación de varias empresas con productos sustitutos similares a los 

ofrecidos por los asociados; por ende el Gremio requiere realizar el 

mencionado estudio de manera que se pueda conocer la situación actual del 

mismo, determinar su grado de competitividad y crear estrategias que permitan 

el crecimiento. 

 

Elaborado por Los Autores (2014) 

 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar la situación competitiva de la rama artesanal-muebles de madera para 

el hogar del gremio de artesanos de la madera y conexos de la Provincia de 

Pichincha de la ciudad de Quito; a fin de establecer alternativas para mejorar la 

competitividad en dicha rama artesanal del gremio. 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Desarrollar un estudio a los miembros del gremio. 

 Analizar la situación actual del gremio. 

 Elaborar la cadena de valor en la rama de producción de muebles de 

madera para el hogar. 

 Determinar el grado de competitividad en el gremio, en función de las 5 

fuerzas de Porter. 

 Determinar las estrategias competitivas en el gremio. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

Según datos de la edición del Reporte de Competitividad Global (RCG) del 

Foro Económico Mundial (FEM) Ecuador está ubicado en el puesto 86 entre 

144 países, es decir, ha escalado 16 posiciones en el ranking de competitividad 

global con respecto al 2011. Este cambio positivo está sujeto a las mejoras en 

factores de eficiencia como la tecnológica, factores de innovación, 

infraestructura y la estabilidad económica.  (GUAYAQUIL, 2012).  

 

Por otro lado en el Informe de la Organización Internacional de las Maderas 

Tropicales (ITTO), el Ecuador genera aproximadamente 235.000 puestos de 

trabajo directo entre el sector forestal, madera y muebles; la importancia del 

sector de los muebles se da porque la mayoría del empleo generado es a nivel 

rural y en ciudades donde se concentra mucha actividad artesanal. Con 

excepción de pocas empresas, la gran mayoría son medianas y pequeñas 

empresas familiares, con limitaciones en los aspectos de tecnologías y 

maquinarias modernas, diseño de productos, control de calidad, falta de 

operarios y mandos medios, limitados conocimientos de gestión empresarial y 

mecanismos de comercialización externa. Las empresas de esta línea de 

producción se hallan ubicadas principalmente en las ciudades de Cuenca y 

Quito. (Ecuador FORESTAL, 2013) 

 

Así mismo estudios de la Cámara de Industrias y del Ministerio Coordinador de 

la Producción, Empleo y Competitividad, MCPEC; la fabricación de muebles de 

madera se registró como la segunda actividad con más potencial, generando 

un total de 45´500.000 dólares en el 2010. 

 

En este sentido al no existir investigaciones preliminares en el gremio, este 

estudio, puede contribuir al conocimiento de uno de los sectores más 

importantes del país, tal es el caso de la producción de muebles de madera y 

sus perspectivas futuras; además de ser un aporte valioso para el crecimiento 

del mismo. 
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2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ORIENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

 

2.1.1 DEFINICIONES 

 

Según Mercado (1997), la investigación de mercados es un instrumento de 

dirección y su desarrollo no resolverá los problemas de una empresa o 

negocio, pero si permite conocer con mayor profundidad las características del 

problema, despejan varias incógnitas del estudio y contribuye a la toma de 

decisiones. 

 

2.1.2 PASOS INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

 

Para el desarrollo de la investigación de mercado se han agrupado varios de 

los puntos para de este modo obtener a una mejor comprensión. 

 

2.1.1.1 Determinación de necesidad de información 

 

2.1.1.1.1 Identificar el problema 

 

Trespalacios, Vázquez & Bello (2005), consideran que determinar con claridad 

cuál es el problema u oportunidad causante de la investigación no es tarea 

fácil, además este se regirá por las mentalidades del decisor y la del 

investigador; la comunicación es la base de un buen planteamiento mientras el 

decisor quiere saber a qué atenerse, el investigador debe traducir el problema 

del decisor en una investigación que responda a las necesidades de 

información del directivo. 

 

2.1.1.1.2 Fijar objetivos 

 

Trespalacios et al. (2005), señala que: 
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La investigación se desarrolla para tomar decisiones y cumplir con los 

objetivos, hay que considerar aquellos objetivos de la organización y los 

objetivos personales de quien decide, una vez más el investigador 

actuará como traductor puesto que no siempre se revelará los objetivos 

pertinentes por parte del directivo. 

 

2.1.1.2 Diseñar la investigación 

 

Al tener determinado el problema y los objetivos de la investigación, se procede 

a realizar el diseño de la investigación de mercados que presentará la elección 

del tipo de investigación, la planificación del muestreo y el establecimiento del 

soporte de la información: 

 

2.1.1.2.1 Métodos de investigación 

 

Se debe partir con información de fuentes secundarias disponibles; es decir, 

recopilación y análisis de datos internos y externos ya que esta información 

servirá de complemento de los datos obtenidos del proceso de investigación 

desarrollado. 

 

 Investigación Exploratoria: 

 

Llopis (2004), define la investigación exploratoria como “aquella en la que se 

intenta obtener una familiarización con un tema del que se tiene un 

conocimiento general, para plantear posteriores investigaciones u obtener 

hipótesis”. 

 

 Investigación Descriptiva: 

 

Trespalacios et al. (2005), consiste en una investigación más profunda y a 

detalle, busca información detallada acerca de determinados hechos y 

situaciones. 
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 Investigación Causal: 

 

Trespalacios et al. (2005), indica que “su propósito es identificar relaciones 

causa–efecto ante un determinado hecho o situación”. 

 

2.1.1.2.2 Diseño del Plan de Muestreo 

 

A través del plan de muestreo se limitan varios criterios como: la población a 

estudiar, unidad muestral, tamaño de la muestra, selección de unidades 

muestrales; aspectos que permiten seleccionar de manera adecuada la 

muestra con la que se desarrollará la investigación. 

 

 Población 

 

Rivera y López (2012) señalan que “la población es una colección finita o 

infinita de elementos de la cual se quiere obtener una cierta información. 

Cuando se encuesta a toda la población, se habla de censo”. 

 

 Muestra 

 

Rivera y López (2012) indica que “una muestra es la parte representativa de la 

población que interesa, a partir de la cual se obtiene la información, con el 

propósito de obtener resultados válidos también para la población”. 

 

 Determinación d las técnicas de muestreo 

 

o Muestreo probabilístico 

 

 Aleatorio simple 

 

Rivera y López (2012), “todos los elementos de la muestra tienen la misma 

probabilidad de ser extraídos. La probabilidad de sacar un determinado 
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elemento depende de las extracciones anteriores, ya que no es devuelta la 

unidad obtenida a la población”. 

 

 Aleatorio Sistemático 

 

“El procedimiento de selección es sistemático a partir de un elemento elegido al 

azar que opera como arranque aleatorio para la selección automática del 

conjunto de elementos que componen la muestra”. (Vivanco, 2005) 

 

 Estratificado 

 

Vivanco (2005), indica que “la lógica que subyace al muestreo estratificado es 

que agrupando los elementos en estratos homogéneos es posible mejorar la 

precisión y minimizar el costo respecto a selección mediante muestreo aleatorio 

simple”. 

 Por Conglomerados 

 

“Se caracteriza por constituir unidades de muestreo compuestas por un 

agregado de elementos. Cada grupo de elementos constituye un 

conglomerados… conjunto de elementos con valores diferentes entre sí en la 

variable medida para formar conglomerados”. (Vivanco, 2005) 

 

o Muestreo no probabilístico 

 

Se refiere a aquellas muestras en las que no se conoce la probabilidad de error 

muestral, a continuación se detalla los procedimientos no probabilísticos que se 

puede aplicar: 

 

 Opinático o intencional 

 

Rivera y López (2012), lo identifica como “la selección de las unidades de la 

muestra, en vez de realizarse al azar, se realiza razonadamente por los 

investigadores, según diversos criterios”. 
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 Por cuotas 

 

Rivera y López (2012), “Implica seleccionar determinadas subgrupos de 

elementos o unidades muestrales que presenten ciertas características 

importantes para el estudio”. 

 

 Bola de nieve 

 

Rivera y López (2012), “los individuos ya localizados te conducen a otros; y así 

sucesivamente hasta que tenemos una muestra lo suficientemente amplia y 

representativa cualitativamente”. 

 

 Cálculo del tamaño de la muestra 

 

Según Vivanco (2005), se ha de calcular cuántos elementos de la población 

van a componer la muestra, estableciendo el valor del máximo error dispuesto 

a asumir y así mismo determinar el nivel de confianza. 

 

La proporción muestral actuará como estimador para valorar el parámetro 

poblacional; por tanto el tamaño de la muestra de proporciones es de similares 

características metódicas que el tamaño de muestras de medias, obteniendo 

como fórmula de cálculo la siguiente:   

 

n =
Z2 p q N

B2(N − 1) + Z2 p q 
 

 

Donde: 

n = tamaño de la muestra 

Z2 = valor del coeficiente de confianza 

pq = varianza de la muestra 

N = tamaño de la población o universo 

B2 = error máximo admisible 
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2.1.1.3 Recogida y análisis de datos 

 

2.1.1.3.1 Recogida de datos 

 

“Obtención de los datos requeridos en el estudio. Si se aplica una encuesta 

como instrumento convencional en estudios descriptivos, se conoce la tarea 

como trabajo de campo”. (Trespalacios Gutiérrez, Vázquez Casielles, & Bello 

Acebrón, 2005) 

 

2.1.1.3.2 Análisis de la información 

 

Según Rivera y López (2012), se refiere al uso de la información para describir 

el fenómeno que se está estudiando, y posteriormente ver si existen relaciones 

entre los datos. 

 

2.1.1.4 Conclusiones 

 

En este último paso se ha de preparar conclusiones que se relacionen con los 

objetivos de la investigación, sustentada en la información obtenida. 

 

2.2 COMPETITIVIDAD 

 

2.2.1 DEFINICIONES 

 

Según la real academia de la Lengua española se define la competitividad 

como la capacidad de competir o rivalidad para la consecución de un fin.  

(RAE, 2013) 

 

Mientras que el IMD “Institute for Management Development” define la 

competitividad como la capacidad de un país para crear valor agregado y 

consecuentemente incrementar la riqueza nacional mediante la gestión de sus 

activos y procesos, de su atracción y agresividad, de su globalidad y 
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proximidad, y a través de la integración de esas interrelaciones en un modelo 

económico y social. (IMD , 2007) 

 

La consideración tradicional asocia el fomento de la competitividad con la 

devaluación y la disminución de los costos laborales unitarios, sea mediante 

incrementos de la productividad del trabajo o mediante reducciones de salario 

real  (OCDE, 1998) 

 

Una empresa alcanza su competitividad estratégica cuando formula una 

estrategia que crea valor y la aplica con éxito, para obtener utilidades 

superiores al promedio, para esto se deben conceder un valor a la flexibilidad, 

la velocidad, la innovación, la integración y los demás requerimientos que 

naces de condiciones cambiantes.  (Hitt, Ireland, & Hoskisson, 2004)  

La competitividad se ha convertido en una de las principales "normas" del 

inestable juego internacional. La apertura comercial, los ajustes estructurales, 

la reconversión productiva, la coexistencia inteligente con los recursos 

naturales, la lucha contra la pobreza, se enfocan de una manera u otra a través 

del prisma de la competitividad. Lo que la ha transformado en una especie de 

principio obligado de evaluación internacional, que influye en la formulación y 

aplicación de estrategias empresariales y políticas nacionales. (Müller, 1995) 

 

Una empresa es considerada competitiva si en determinado mercado, cumple 

con los siguientes criterios: es rentable socialmente y genera ganancias netas 

positivas. (Rojas, Sepulveda, & Romero, 2000)  

 

2.2.2 COMPETITIVIDAD EN LA PRODUCTIVIDAD 

 

Olavarrieta de la Torre (1999), definen la productividad de la siguiente manera: 

La productividad es la relación entre producción e insumo. También 

puede decirse que es la relación entre lo que sale y lo que entra 

(output/input), o la relación entro lo que se obtiene y los recursos usados 

para obtenerlo. Si las unidades del numerador y el denominador son las 

mismas, la relación se expresa como una tasa o porcentaje de 
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productividad. Si las unidades son diferentes, el indicador de la 

productividad queda expresado en la relación de las dos unidades. 

 

Cabrera, López y Ramírez (2011), opinan acerca de la competitividad: 

Además de Porter (1993), que insiste en la importancia del proceso 

productivo como criterio determinante de la competitividad, Alic (1987) la 

define como “la capacidad de las empresas para diseñar, desarrollar, 

producir y colocar sus productos en el mercado internacional en medio 

de la competencia con empresas de otros países”. 

 

En conclusión una industria es competitiva en la producción siempre y cuando 

en el proceso de producción de algún bien o servicio lo realice de manera 

eficiente; es decir, con el adecuado uso de recursos y calidad; con el fin de 

satisfacer la necesidad de su nicho de mercado. 

 

2.2.3 CADENA DE VALOR 

 

Kramer & Porter(2006) mencionan que “la cadena de valor representa todas las 

actividades que una empresa realiza al hacer negocios.” 

 

En Porter M. (1991) dice que las actividades de la cadena de valor contribuye a 

acrecentar el valor para el comprador, siendo una forma sistemática de 

examinar las actividades que una empresa realiza,  las mismas pueden 

dividirse en: 

 

 Actividades primarias.- Relacionadas con la competencia en cualquier 

industria, cada categoría es divisible en varias actividades distintas que 

dependen del sector industrial en particular y de la estrategia de la 

empresa 

o Logística Interna 

o Operaciones 

o Logística Externa 

o Mercadotécnica y ventas 
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o Servicio 

 

 Actividades de apoyo.- Implicadas en la competencia en cualquier sector 

industrial puede dividirse en cuatro categorías, cada categoría es 

divisible en varias actividades de valor distintas que son específicas para 

un sector industrial dado. 

o Abastecimiento 

o Desarrollo de Tecnología 

o Administración de RRHH 

o Infraestructura de la empresa 

 

Cada actividad emplea insumos comprados, recursos humanos, alguna 

combinación de tecnologías y se aprovecha de la infraestructura de la empresa 

como la dirección general y financiera. 

 

 

Figura 2 – Cadena de Valor 

(Porter M., 1991) 

 

2.2.4 CADENA DE ABASTECIMIENTO 

 

Según Ballou (2004), abarca todas las actividades relacionadas con el flujo y 

transformación de bienes, desde la etapa en que la materia prima se convierte 

en un producto terminado añadiendo valor para el consumidor, el mejoramiento 

de la cadena de abastecimiento permite alcanzar una ventaja competitiva 
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sustentable, siendo los procesos de la cadena de abastecimiento diferentes en 

cada empresa. 

 

Figura 3 – Cadena de Abastecimiento 

(Ballou, 2004) 

 

Tenemos cuatro actividades clave y seis de apoyo las mismas que son: 

 
1. Actividades Clave 

 Estándares del servicio al cliente 

 Transporte 

 Manejo de inventarios 

 Flujos de información y procesamiento de pedidos 

 

2. Actividades de Apoyo 

 Almacenamiento 

 Manejo de materiales 

 Compras 

 Embalaje de protección 

 Cooperación de producción y operaciones 

 Mantenimiento de la información 
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Así como InLog(2014) menciona que “en una cadena de abastecimiento va 

estar presente la logística ya que una cadena de abastecimiento tiene como 

objetivo: Abastecer los materiales necesarios en cantidad necesaria, calidad y 

tiempo requeridos al costo más bajo posible, lo cual será traducido al mejor 

servicio al cliente. 

 

2.2.5 INDICADORES O MEDIDORES  

 

2.2.5.1 Definición de medidor o indicador  

 

Según Bermúdez & Rodriguez (2013) Los indicadores o medidores son 

aquellos que: “se manifiestan como expresiones aritméticas en el proceso de 

cuantificación, lo que permite que a través de una expresión sencilla se facilite 

la medición y comprensión de un comportamiento determinado.”  

 

2.2.5.1.1 Características de un indicador 

 

En DANE (2005) menciona tres características básicas: 

 

 Simplificación.- un indicador puede considerar una dimensión 

(económica, social, cultural, política, etc.), pero no puede abarcarlas a 

todas. 

 

 Medición.- para comparar la situación actual de una dimensión del 

estudio en el tiempo o respecto a patrones establecidos. 

 

 Comunicación.- los indicadores deben transmitir información de un tema 

en particular para la toma de decisiones. 

 

2.2.5.1.2 Objetivos de un Indicador 

 

Según DANE (2005) los indicadores ayudan como herramientas para mejorar 

la gestión en general y cumple los siguientes objetivos: 
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 Obtener información útil para mejorar el proceso de toma de decisiones. 

 Monitorear su cumplimiento 

 Cuantificar cambios en situaciones problemáticas 

 Dar seguimiento para tomar acciones correctivas a tiempo y asi mejorar 

el proceso en general. 

 

2.2.5.1.3 Tipos de Indicadores 

 

En DANE (2005) menciona que existen cuatros tipos de indicadores al 

momento de clasificarlos los cuales se detallaran a continuación, pero hay que 

tomar en consideración que la clasificación no hace que se excluyan, sino que 

se utilizaran y agruparan dependiendo del proceso que se realice. 

 

 

Figura 4 – Interrelación entre indicadores (Nivel de Resultados y Jerarquía) 
(DANE, 2005) 

 

2.2.5.1.3.1 Indicadores de Medición 

 

Dentro de estos indicadores tenemos dos clasificaciones: 

 

 Indicadores Cuantitativos.- son una representación numérica de la 

realidad. 



23 

 

 

 Indicadores Cualitativos.-es el resultado que se obtiene en una escala 

de cualidades, y pueden ser: 

 

o Categóricos: Bueno, aceptable, regular, malo, etc 

o Binarios: SI – NO 

 

2.2.5.1.3.2 Indicadores según nivel de intervención 

 

Es la relación entre los insumos, los resultados y los impactos, ayudando a 

medir el acercamiento a las metas esperadas con los insumos disponibles, 

dentro de estos indicadores tenemos la siguiente clasificación: 

 

 Indicadores de impacto.- mide los efectos a mediano y largo plazo que 

impliquen a una sociedad en conjunto; por ejemplo crecimiento del PIB, 

tasa de desempleo, ingreso nacional percápita, proporción de pobreza 

extrema. 

 

 Indicadores de resultado.- son los efectos de algún tipo de acción 

sobre la sociedad; por ejemplo porcentaje de niños vacunados en una 

rago de edad, número de habitantes beneficiados por la construcción de 

un sistema de agua potable. 

 

 Indicadores de producto.- son los que se generan a traves de 

actividades referentes a la calidad y cantidad de bienes o servicios. 

 

 Indicadores de proceso.- dan seguimiento a las actividades 

programadas con respectos a los recursos y/o presupuesto; por ejemplo 

tiempo de espera en atención, número de alumnos por maestro en una 

escuela. 

 

 Indicadores de insumo.- todos los recurso utilizados y disponibles a los 

que se les da seguimiento; por ejemplo variación de recursos físicos, 
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gasto en atención, porcentaje de computadores disponeible para el uso 

de algun programa. 

 

2.2.5.1.3.3 Indicadores según jerarquía 

 

Dentro de esta clasificación están: 

 

 Indicadores de gestión.- llamados también indicadores internos, que 

ayudan amedir la relación entre los insumos y los procesos; por ejemplo 

indicadores administrativos y operativos ya que miden la cantidad de 

elementos que se necesitan para tener como resultado un producto o 

servicio. 

 

 Indicadores estratégicos.-ayudan a medir temas que tienen mayor 

impacto. 

 

2.2.5.1.3.4 Indicadores según calidad 

 

Permiten realizar correctivos o cambios en el proceso, dentor de estos 

tenemos: 

 

 Indicadores de eficacia.-miden el logro de objetivos propuestos. 

 

 Indicadores de eficiencia.- miden la relación entre la productividad en 

el uso de los recursos. 

 

 Indicadores de efectividad.- miden el resultado programado en el 

tiempo y con los costos mas razonables posibles. 

 

2.2.5.2 Variable 

 

Morales (2012) menciona que una variable es: “Lo que podemos observar, 

codificar o cuantificar en los sujetos sobre los que investigamos. El término 
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variable viene del hecho de que los sujetos pueden ser distintos con respecto a 

distintas variables.” 

 

Hernández, Fernández & Baptista (1997) dicen que : “Una variable es una 

propiedad que puede variar (adquirir diversos valores) y cuya variación es 

susceptible de medirse; se aplica a un grupo de personas u objetos, los cuales 

pueden adquirir diversos valores respecto a la variable.”  

 

2.2.5.3 Indicadores para medir competitividad 

 

En DANE (2005) dentro de la clasificación mencionada anteriormente se 

utilizará los Indicadores según nivel de intervención ya que se acoplan más al 

desarrollo de este estudio, los cuales son: 

 

 Indicadores Cuantitativos 

 

 Indicadores Cualitativos 

 

2.2.5.3.1 Indicadores Cuantitativos 

 

Tabla 5 - Tasa Medios Electrónicos 
 

TASA MEDIOS ELECTRÓNICOS 

NOMBRE O 
DESCRIPTOR 

Tasa Medios Electrónicos 

DEFINICION 
Determina el porcentaje socios que utilizan medios electrónicos (correo, redes 
sociales) promocionarse, innovación del diseño de muebles o recibir y enviar 
proformas  

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Porcentaje 

UNIDAD 
OPERACIONAL 

# 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟ó𝑛𝑖𝑐𝑜𝑠

# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠
∗ 100 

 

Elaborado por autores de investigación. 

 

 

 

Tabla 6- Tasa de Socios con Locales Comerciales 
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SOCIOS CON LOCALES COMERCIALES 

NOMBRE O 
DESCRIPTOR 

Tasa de Socios con locales comerciales 

DEFINICION 
Determina el porcentaje de socios que poseen locales comerciales propios o 

arrendados para la venta de sus productos. 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Porcentaje 

UNIDAD 
OPERACIONAL 

# 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙

# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠
∗ 100 

 

 

Elaborado por autores de investigación. 

 

 

Tabla 7- Tasa de Tamaño de talleres 
 

TASA DE TAMAÑO DE TALLERES 

NOMBRE O 
DESCRIPTOR 

Tasa de Tamaño de talleres 

DEFINICION Determina el porcentaje de talleres grandes, medianos y pequeños 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Porcentaje 

UNIDAD 
OPERACIONAL 

 
# 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒𝑛 𝑡𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒𝑠, 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑜𝑠 𝑦 𝑝𝑒𝑞𝑢𝑒ñ𝑜𝑠

# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠
∗ 100 

 

 

Elaborado por autores de investigación. 

 

Tabla 8- Tasa de Productos con falla 

 

TASA SOCIOS PRODUCTOS CON FALLA 

NOMBRE O 
DESCRIPTOR 

Tasa Socios productos con falla 

DEFINICION Determina el porcentaje del  número de socios que producen productos con falla  

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Porcentaje 

UNIDAD 
OPERACIONAL 

# 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑. 𝑚𝑢𝑒𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎

# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠
∗ 100 

 

 

Elaborado por autores de investigación. 

 

Tabla 9- Tasa de Asistencia a reuniones 

 

TASA DE ASISTENCIA A REUNIONES 

NOMBRE O 
DESCRIPTOR 

Tasa de Asistencia a reuniones  

DEFINICION 
Determina el porcentaje de socios que asisten a las reuniones de gremio 

mensualmente. 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Porcentaje 
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UNIDAD 
OPERACIONAL 

𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒  𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛 𝑎 𝑙𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑢𝑛𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑟𝑒𝑚𝑖𝑜

# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠
∗ 100 

 

 

Elaborado por autores de investigación. 

 

Tabla 10- Tasa de Asistencia a capacitaciones 

 

TASA DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES 

NOMBRE O 
DESCRIPTOR 

Tasa de Asistencia a capacitaciones 

DEFINICION 
Determina el porcentaje de socios que asisten a las capacitaciones convocadas 

por el gremio. 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Porcentaje 

UNIDAD 
OPERACIONAL 

# 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛 𝑎 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑟𝑒𝑚𝑖𝑜

# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
∗ 100 

 

 

Elaborado por autores de investigación. 

 

Tabla 11- Tasa Socios en ferias 

 

TASA SOCIOS EN FERIAS 

NOMBRE O 
DESCRIPTOR 

Tasa Socios en ferias 

DEFINICION 
Determina el porcentaje de socios que participan en ferias de exposición de 

muebles. 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Porcentaje 

UNIDAD 
OPERACIONAL 

# 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛 𝑒𝑛 𝑓𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑏𝑙𝑒𝑠

# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠
∗ 100 

 

 

Elaborado por autores de investigación. 

 

Tabla 12- Tasa Socios Activos 

 

TASA SOCIOS ACTIVOS. 

NOMBRE O 
DESCRIPTOR 

Tasa Socios activos 

DEFINICION 
Determina el porcentaje de socios activos en el gremio (socios que están 

involucrados en las actividades que realiza el gremio) que fabrican muebles de 
madera para el hogar 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Porcentaje 

UNIDAD 
OPERACIONAL 

# 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑓𝑎𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟

# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎
∗ 100 

 

Elaborado por autores de investigación. 
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2.2.5.3.2 Indicadores cualitativos 

 

Tabla 13- Tasa de Adquisición de Maquinaria 

 

TASA DE CAPACIDAD TECNOLÓGICA 

NOMBRE O 
DESCRIPTOR 

Tasa de Adquisición de Maquinaria 

DEFINICION 
Determina el porcentaje socios que han comprado maquinaria nueva en los 

últimos 5  años. 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Porcentaje 

UNIDAD 
OPERACIONAL 

 
# 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 ℎ𝑎𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 ú𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜𝑠 5 𝑎ñ𝑜𝑠

# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠
∗ 100 

 

 

Elaborado por autores de investigación. 

 

 

Tabla 14- Porcentaje de Talleres Propios 

 

PORCENTAJE DE TALLERES PROPIOS 

NOMBRE O 
DESCRIPTOR 

Porcentaje de Talleres propios 

DEFINICION 
Determina el porcentaje de socios que tiene un taller propio donde producen sus 

muebles. 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Porcentaje 

UNIDAD 
OPERACIONAL 

# 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑡𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜

# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠
∗ 100 

 

 

Elaborado por autores de investigación. 

 

Tabla 15- Tasa de Socios Exportadores 

 

TASA DE SOCIOS EXPORTADORES 

NOMBRE O 
DESCRIPTOR 

Tasa de Socios exportadores 

DEFINICION 
Determina el porcentaje de socios que están interesados en exportar sus 

productos a otros países. 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Porcentaje 

UNIDAD 
OPERACIONAL 

# 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛

# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠
∗ 100 

 

 

Elaborado por autores de investigación. 
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Tabla 16- Tasa de Vehículos comerciales 

 

TASA DE VEHÍCULOS COMERCIALES 

NOMBRE O 
DESCRIPTOR 

Tasa de Vehículos comerciales 

DEFINICION 
Determina el porcentaje de socios que poseen vehículo para comercializar los 

muebles. 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Porcentaje 

UNIDAD 
OPERACIONAL 

 
# 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛 𝑠𝑢𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜

# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠
∗ 100 

 

 

Elaborado por autores de investigación. 

 

 

Tabla 17- Tasa de Endeudamiento Bancario 
 

TASA DE FINANCIAMIENTO BANCARIO 

NOMBRE O 
DESCRIPTOR 

Tasa de Endeudamiento Bancario 

DEFINICION 
Determina el porcentaje de socios que han realizado algún tipo de 

endeudamiento para invertirlo en su negocio. 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Porcentaje 

UNIDAD 
OPERACIONAL 

# 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠
∗ 100 

 

Elaborado por autores de investigación. 

 

 

Tabla 18- Tasa de Sistema de Control de MP e insumos 
 

TASA SOCIOS QUE MANEJAN REGISTROS 

NOMBRE O 
DESCRIPTOR 

Tasa de Sistema de Control de MP e insumos 

DEFINICION 
Determina el % de socios que llevan algún sistema que les permita tener un 

control de la materia prima e insumos entrantes y salientes 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Porcentaje 

UNIDAD 
OPERACIONAL 

# 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙

# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠
∗ 100 

 

Elaborado por autores de investigación. 
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Tabla 19- Tasa Instrucción formal de socios 
 

TASA  INSTRUCCIÓN FORMAL DE SOCIOS 

NOMBRE O 
DESCRIPTOR 

Tasa de Instrucción formal de socios 

DEFINICION 
Determina el porcentaje de socios que han terminado la instrucción primaria, 

secundaria y universidad. 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Porcentaje 

UNIDAD 
OPERACIONAL 

% 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑡. 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑎 =
# 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑠𝑡. 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑎

# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠
∗ 100 

 

% 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑡. 𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑎 =
# 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑠𝑡. 𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑎

# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠
∗ 100 

 

% 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐. 𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑠𝑡. 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 =
# 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑠𝑡. 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠
∗ 100 

 

Elaborado por autores de investigación. 

 

 

2.2.6 WORLD COMPETITIVENESS YEARBOOK 

 

El IMD (Instituto Internacional para el Desarrollo Gerencial), es una escuela de 

negocios ubicada en Suiza, fundada en 1989 para publicar el "Informe de 

Competitividad Mundial." El informe estaba cubriendo 32 países, divididos en 

dos grupos: 22 países de la OCDE y 10 economías recientemente 

industrializadas. Según la historia - Ranking Mundial de Economía del IMD, en 

1996 el nombre del informe de competitividad mundial se cambió oficialmente 

a "WCY - Anuario Mundial de Competitividad", después de co-publicación con 

el Foro Económico Mundial terminó y conjuntamente decidió tener su propia 

clasificación económica mundial.  

 

Este anuario analiza y califica la habilidad de las naciones para crear y 

mantener un entorno que apoye la competitividad de las empresas; en el año 

2003 fueron 321 los criterios a evaluar, los mismos que están agrupados en 

cuatro factores y cada año aumenta el número de criterios en base a los 

avances en la investigación y de la dinámica de los mercados. (IMD) 
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2.2.6.1 Estructura del Anuario de Competitividad Mundial 

 

Los criterios utilizados para calcular las clasificaciones se agrupan en 4 

factores principales divididos en 20 sub-factores. 

 

 

 

Figura 5 – Factores Generales – World Competitiveness Yearbook 
Elaborado por IMD 

 

 

1. Desempeño Económico 

 Economía doméstica 

 Comercio internacional 

 La inversión internacional 

 Empleo 

 Precios 

 

2. Eficiencia del Gobierno 

 Finanza pública 

 La política fiscal 

 Marco institucional 

 La legislación de negocios 

 Marco social 

 

3. Eficiencia en los Negocios 

 Productividad 

 Mercado de trabajo 

 Finanzas 

 Las prácticas de manejo 

 Actitudes y valores 
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4. Infraestructura 

 Infraestructura básica 

 Infraestructura tecnológica 

 Infraestructura científica 

 Salud y medio ambiente 

 Educación 

 

 

2.2.6.2 Metodología del World Competitiveness Yearbook 

 

Consiste en la recopilación de datos duros y blandos, comprendidos entre los 

cuatro factores principales, mismos que se divide en 5 sub-factores que se 

suman 20  sub-factores. Estos 20 sub-factores comprenden más de 300 

criterios, aunque cada sub-factor no necesariamente tiene el mismo número de 

criterios. 

 

Cada sub-factor independientemente del número de criterios que contiene, 

tiene el mismo peso en la consolidación global de los resultados, que es 5% 

(20x5 = 100). Finalmente al agregar los resultados de los 20 sub-factores hace  

la consolidación total, lo que conduce a la calificación general. 

 

2.3 MATRICES 

 

2.3.1 MATRIZ DE HOLMES O PRIORIZACIÓN 

 

Según Alteco (2013) es una herramienta que permite priorizar parámetros que 

tienen características similares, permitiendo compararlos entre si y conocer el 

orden de importancia de cada uno. 

Los pasos que se deben seguir son los siguientes: 

 

1. Elaborar los criterios de decisión: una lista de criterios totalmente claros 

en su significado para que no haya dudas al momento de ponderar. 

2. Ponderar los criterios y comparar opciones: se deben comprar todas las 

opciones entre sí, asignando el valor más apropiado a los criterios, para 

esto es importante comprar las opciones y ver cuál de las dos es la más 

importante, se va ponderando cada criterio del eje vertical con cada 



33 

 

criterio del eje horizontal colocando 1 (muy importante), 0,5 (igual 

importancia), 0 (menor importancia) 

3. Calificación: se suma horizontalmente y se ordena de mayor a mejor y 

se saca una ponderación que sumada debe dar el 100%. 

 

2.3.2 MATRIZ MPC 

 

Según (Fred, 2003) Esta matriz permite identificar plenamente a los 

competidores de una organización determinada a través de determinados 

aspectos o factores internos, que bien pueden constituir fortalezas o 

debilidades. 

 

Para la elaboración de la misma se debe seguir el siguiente procedimiento:  

 

1. Se obtiene información de las empresas competidoras que serán 

incluidas en la Matriz de Perfil Competitivo. 

2. Se enlistan los aspectos o factores a considerarse, que bien pueden ser 

elementos fuertes o débiles según sea el caso de cada empresa u 

organización analizada. 

3. Se le asigna un peso a cada uno de estos factores. 

4. A cada una de las organizaciones enlistadas en la tabla se le asigna un 

calificación, y los valores de las calificaciones son las siguientes: 

 

1= debilidad 

2= menor debilidad 

3= menor fuerza 

4= mayor fuerza 

 

5. Se multiplica el peso de la segunda columna por cada una de las 

calificaciones de las organizaciones o empresas competidoras, 

obteniendo el peso ponderado correspondiente. 

6. Se suman los totales de la columna del peso (debe ser de 1.00) y de las 

columnas de los pesos ponderados. 
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2.3.3 MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL FACTOR INTERNO 

 

Esta herramienta evalúa las fortalezas y debilidades más relevantes de la 

organización, siendo similar a una auditoría interna; esta técnica varía de 

acuerdo al criterio del investigador puesto que está fundamentada en juicios 

intuitivos. 

 

Fred (2003), describe el proceso de elaboración de la matriz EFI: 

 

1. Enumere los factores internos clave identificados en el proceso de 

auditoría interna, elabore una lista de fortalezas y después de las 

debilidades. 

2. Asigne un valor que vaya de 0.0 (sin importancia) a 1.0 (muy importante) 

a cada factor. El valor asignado a determinado factor indica la 

importancia relativa del factor para que sea exitoso en la industria de la 

empresa. Sin importar si un factor clave es una fortaleza o una debilidad 

interna, los factores serán considerados como aquellos que producen los 

mayores efectos en el rendimiento de la empresa deben  recibir los 

valores más altos. La sumatoria de los valores debe ser igual a 1.0. 

3. Asigne una calificación de 1 hasta 4, a cada factor para indicar si dicho 

factor representa un debilidad mayor (calificación de uno), una debilidad 

menor (calificación de dos), una fortaleza menor (calificación de tres) o 

una fortaleza mayor (calificación de cuatro) 

4. Multiplique el valor de cada factor por su calificación para determinar un 

valor ponderado para cada variable. 

5. Sume los valores ponderados de cada variable para determinar el valor 

ponderado total de la empresa 

 

2.3.4 MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL FACTOR EXTERNO 

 

En el análisis de los factores externos se considera oportunidades y amenazas 

concernientes a la organización. Según Fred (2003), esta técnica permite 

evaluar la información económica, social, cultural, demográfica, ambiental, 

política, gubernamental, legal, tecnológica y competitiva. 
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Fred (2003), describe el proceso de elaboración de la matriz EFE: 

 

1. Elaborar una lista de los factores externos que se identificaron en el 

proceso de auditoría externa. Primero realice una lista de oportunidades 

y después de las amenazas. 

2. Asignar a cada factor un valor que varíe de 0.0 (sin importancia) a 1.0 

(muy importante). La suma de todos los valores asignados a los factores 

debe ser igual a 1.0. 

3. Asignar una calificación de uno a cuatro a cada factor externo clave para 

indicar con cuanta eficacia responden las estrategias actuales de la 

empresa a dicho factor, donde de cuatro corresponde a la respuesta 

excelente, tres a la respuesta está por arriba del promedio, dos a la 

respuesta es de nivel promedio y uno a la respuesta es deficiente6 

4. Multiplicar el valor de cada factor por su calificación para determinar un 

valor ponderado para cada variable. 

5. Sumar los valores ponderados de cada variable para determinar el valor 

ponderado total de la empresa 

 

2.3.5 ANÁLISIS FODA 

 

Borello (1994) afirma que, el nombre de FODA le viene a este práctico y útil 

mecanismo de análisis de las iniciales de los cuatro conceptos que intervienen 

en su aplicación. Es decir: 

 F de Fortalezas 

 O de Oportunidades 

 D de Debilidades 

 A de Amenazas o problemas 

 

Conceptos que constituyen la traducción de cuatro palabras en inglés con 

cuyos iniciales se forma la sigla SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, 

Threats),  llegando a llamarlo análisis FODA o análisis SWOT.  

 

Una de las aplicaciones del análisis FODA es la de determinar los factores que 

pueden favorecer (Fortalezas y Oportunidades) u obstaculizar (Debilidades y 
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Amenazas) el logro de los objetivos establecidos con anterioridad para la 

empresa. (Borello, 1994) 

 

 

 

Figura 6 - Componentes del Análisis FODA 
(Borello, 1994, pág. 158) 

 

En 1994, Borello A. establece que el análisis FODA permite: 

 Determinar las verdaderas posibilidades que tiene la empresa para 

alcanzar los objetivos que se había establecido inicialmente. 

 Concienciar al dueño de la empresa sobre la dimensión de los 

obstáculos que deberá afrontar. 

 Permitir explotar más eficazmente los factores positivos y neutralizar o 

eliminar al efecto de los factores negativos. 

 

2.3.5.1 Componentes del Análisis FODA 

 

 “Fortalezas: se denomina fortalezas o “puntos fuertes” aquellas 

características propias de la empresa que le facilitan o favorecen el logro 

de los objetivos” (Borello, 1994) 

 “Oportunidades: Se denominan oportunidades aquellas situaciones que 

se presentan en el entorno de la empresa y que podrían favorecer el 

logro de los objetivos” (Borello, 1994) 

 “Debilidades: se denominan debilidades o “puntos débiles” aquellas 

características propias de la empresa que constituyen obstáculos 

internos al logro de los objetivos” (Borello, 1994) 

 “Amenazas: Se denominan amenazas aquellas situaciones que se 

presentan en el entorno de las empresas y que podrían afectar 

negativamente las posibilidades de logro de los objetivos” (Borello, 1994) 
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2.3.5.2 Matriz FODA 

 

Fred R. David (2003), señala: 

 

La matriz de las amenazas, oportunidades, debilidades y fortalezas 

(FODA) es una herramienta de ajuste importante que ayuda a los 

gerentes a crear cuatro tipos de estrategias … El ajuste de los factores 

externos e internos es la parte más difícil de desarrollar en una matriz 

FODA y requiere un criterio acertado (p. 200) 

 

Se puede observar en la figura 7 la Matriz FODA que permite el desarrollo de 

los cuatro tipos de estrategias; estrategias de fortalezas y oportunidades “FO”, 

estrategias de debilidades y oportunidades “DO”, estrategias de fortalezas y 

amenazas “FA” y estrategias de debilidades y amenazas “DA”.  

 

 

Figura 7 - Matriz FODA 
(Fred, 2003, pág. 202) 
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Estrategia DA  

Está orientada a minimizar tanto las debilidades como las amenazas. Tal vez 

requiera que el empresario se asocie con otro para compartir el riesgo. 

(SECOFI, 2010) 

 

Estrategia DO 

Pretende minimizar las debilidades y maximizar las oportunidades. Así, una 

empresa con ciertas debilidades en algunos aspectos puede reducir o 

aprovechar las oportunidades del ambiente exterior, tales como la utilización de 

facilidades de crédito otorgadas por proveedores o la contratación de 

empleados con habilidades especiales que le ayuden a desarrollarse. 

(SECOFI, 2010) 

 

Estrategia FA  

Intenta maximizar las fuerzas de la empresa para afrontar las amenazas del 

ambiente. Así, el negocio debe usar sus fuerzas de servicio al cliente, 

administrativas o de mercadotecnia, para enfrentar el riesgo que representa el 

lanzamiento de un producto nuevo. (SECOFI, 2010) 

 

Estrategia FO 

Representa la posición más deseable. Se da cuando una empresa puede usar 

sus fuerzas para aprovechar las oportunidades que se le presenten. En 

realidad, el objetivo de la empresa es moverse desde las posiciones 

desventajosas (DA, DO y FA), hasta alcanzar esta situación. Si se tienen 

debilidades, se procurará superarlas y convertirlas en fuerzas. Si enfrenta 

amenazas, las sorteará de modo que pueda concentrarse en las oportunidades 

que tiene frente a sí. (SECOFI, 2010) 

  

2.4 MODELO DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER 

 

El enfoque de Michael Porter se puede observar en la Figura 8, está basado en 

un análisis de la competencia de cinco fuerzas que determinan las 

consecuencias de rentabilidad a largo plazo de una industria o nicho de 
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mercado, mismas que permiten y guían en la formulación de estrategias 

competitivas para ubicarse en una posición propicia y crecer dentro de la 

industria. 

 

Figura 8– Modelo de las cinco fuerzas de Porter. 
(Porter, 2006, pág. 20) 

 

La metodología para analizar el modelo consiste en evaluar cada una de las 

cinco fuerzas, donde la sumatoria del peso de los factores correspondientes a 

la fuerza examinada debe ser igual a 1, la calificación puede variar de 1 a 5, el 

promedio ponderado será el resultado del producto entre el peso y la 

calificación de dicho factor, y la sumatoria de todos los promedios ponderados 

dará el total ponderado correspondiente a la Fuerza de Porter estudiada. 

 

Tabla 20- Análisis Fuerzas de Porter 

 

 

FUERZA ANALIZADA 

No. Factor Peso Calificación Promedio ponderado 

1 Factor 1 P1 C P1 * C 

2 Factor 2 P2 C P2 * C 

3 Factor 3 P3 C P3 * C 

4 Factor N PN C PN * C 

  
Total Ʃ (P1:PN) = 1   Total ponderado 

 

Elaborado por autores de investigación. 
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De este modo al analizar cada una de las fuerzas se realizará un comparativo 

con el total ponderado de cada una de ellas y se establecerán los factores 

críticos, para plantear las estrategias pertinentes. 

 

De la misma manera se compara las barreras de entrada y las de salida, 

conociendo de este modo la rentabilidad como se ve en la FIGURA 
B
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Barreras contra la entrada 

 

DÉBILES FUERTES 

DÉBILES 
Rendimientos 

bajos y 
estables 

Rendimientos 
bajos y 

riesgosos 

FUERTES 
Rendimientos 

altos y 
estables 

Rendimientos 
altos y 

riesgosos 

 
    
 

Figura 9– Barreras y Rentabilidad. 
(Porter, 2006, pág. 38) 

 

2.4.1 AMENAZA DE ENTRADA DE NUEVOS COMPETIDORES 

 

Escudero (2011) considera a los competidores potenciales o nuevos 

competidores como: las empresas, productos o servicios que pueden entrar en 

el mercado o industria a la que pertenece la unidad de negocio, por tanto los 

competidores son una de las principales amenazas que la unidad de negocio 

debe tener en cuenta al tomar decisiones estratégicas. 

 

La posibilidad de que nuevas empresas entren en el mercado como 

competidores es variante, todo dependerá de si las barreras de entrada son 

fáciles o no de atravesar por los nuevos participantes y a su vez de la reacción 

previsible por parte de las empresas existentes en la industria en contra de la 

nueva competencia y de este modo los nuevos competidores podrán definir si 

el mercado es o no rentable. 
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“El riesgo de que entren más participantes en una industria dependerá de las 

barreras actuales contra la entrada y también de la reacción previsible por parte 

de las empresas ya establecidas”.  (Porter, 2006) 

 

En cada mercado existen diferentes factores que van determinando si operarán 

muchos o pocos competidores; es decir, si la entrada de nuevos competidores 

es poco probable o todo lo contrario. Algunos de estos factores son: 

 

 Economías de escala: 

o Economías de escala, se da cuando los volúmenes de producción se 

aumentan para disminuir costos fijos; como la presencia de altos 

niveles tecnológicos. 

o Diversificación de operaciones, buscando compartir operaciones 

entre unidades de la organización y minimizar costos. 

o Costos conjuntos, se tiene un uso compartido del mismo activo 

cuando entre unidades se oferta productos o servicios lo cual refleja 

un menor costo en la producción de cada uno de estos. 

o Integración vertical, es operar en diferentes etapas del ciclo de 

producción y/o distribución en una misma industria 

 Diferenciación de producto,  establece que el mercado reconozca la 

marca y lealtad de los consumidores, esto se debe a publicidad, 

servicios, por haber sido la primera empresa que ingresó, etc. 

 Necesidades de capital, se convierte en una barrera de entrada cuando 

el monto del recurso económico a invertir para ingresar en una industria 

es demasiado alto, caso contrario ingresará con desventaja; y este 

capital puede ser invertido en investigación, tecnología, publicidad, etc. 

 Costos cambiantes, reflejado en los costos que paga el comprador 

cuando cambia de un proveedor a otro, como reentrenamiento del 

personal, etc. 

 Acceso a canales de distribución, al tratar de ingresar como nuevo 

competidor debe convencer a los canales de distribución del actual 

mercado mediante descuentos u otras tácticas, caso contrario establecer 

un nuevo canal de distribución. 
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 Desventaja de Costos independientes de las economías de escala 

o Tecnología de productos patentados, acerca de las patentes y 

licencias requeridas para entrar en una línea de negocio.  

o Acceso preferencial a materias primas, las empresas ya establecidas 

por su poder en el mercado pueden tener ventajas con fuentes de 

abastecimiento. 

o Ubicación favorable, los mejores sitios se encuentran dominados por 

compañías fuertes y bien establecidas por lo que el valor será alto. 

o Subsidios gubernamentales, definen un marco de ventaja en el 

mercado en determinadas industrias y en ciertos casos será a largo 

plazo. 

o Curva de aprendizaje o de experiencia, se convierte en una ventaja 

puesto que la experiencia ayuda a perfeccionar procesos y métodos 

dando como resultado menores costes unitarios, de este modo se 

optimizan costos. 

 Política gubernamental, el gobierno a veces plantea restricciones a la 

entrada de nuevos actores en el mercado por la concesión de 

monopolios, actuando como regulador y de este modo norman el ingreso 

de nuevos competidores. 

 Represalia esperada, el posible nuevo actor en el mercado debe 

considerar el nivel y probabilidad de reacción de los competidores 

establecidos. 

 

2.4.2 AMENAZA DE POSIBLES PRODUCTOS SUSTITUTOS 

 

En la mayoría de industrias hay la presencia de productos sustitutos; es decir, 

aquellos productos creados para satisfacer la misma necesidad o que en su 

defecto cumplen la misma función, los mismos que son creados para el mismo 

propósito, que es satisfacer a un grupo determinado del mercado; 

convirtiéndose en amenaza para la unidad de negocio la presencia o entrada 

potencial de empresas que ofrezcan productos sustitutos o alternativos a los 

que la industria vende. 
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La situación de la industria se complica en mayor magnitud al percibir la 

entrada de productos sustitutos con mejores avances tecnológicos o por la 

entrada de empresas que los ofertan con precios más bajos a los que se 

manejan en aquel momento dentro de la misma, de este modo en el mercado 

se genera un techo al precio que las empresas pueden ofertar sus productos 

en comparación con los productos alternativos. En un inicio la industria se 

presenta con una rentabilidad atractiva, pero con la presencia de sustitutos esta 

rentabilidad será limitada en tiempos normales y se percibirá reducida en 

tiempos de prosperidad. 

 

Según  (Stair & Reynolds, 2000), cuanto mayor sea la cantidad de 

consumidores en condiciones de obtener productos y servicios similares que 

satisfacen sus necesidades, mayor será también la probabilidad que las 

compañías intenten tomar una ventaja competitiva. […] en el que los 

consumidores dejen de considerar como tales a productos “sustitutos”. 

 

Al analizar los factores influyentes para esta fuerza se conseguirá entender las 

ventajas y las desventajas asociadas a mantener el mismo producto o 

encontrar un sustituto, observando: 

 Tendencias a mejorar costos, pues los productos sustitutos se presentan 

con productos de materiales de menor coste. 

 Tendencias a mejorar precios, rendimiento relativo al precio puesto que 

reduce el precio del producto o mejora su desempeño 

 Tendencias a mejorar diseño, los sustitutos presentan mejoras, 

adelantos o factores que lo convierten en fuerte competidor en el 

mercado, aun presentándose como producto sustituto. 

 Tendencias a cambios tecnológicos, cuando herramientas tecnológicas 

mejoran el resultado de varios procesos de producción o el producto 

final, generando ventajas palpables en el producto o en los costos y/o 

precios.  
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2.4.3 PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES 

 

El poder de negociación de los proveedores hace referencia a la capacidad de 

negociación con la que cuentan estos frente a sus clientes; un grupo de 

proveedores bien organizado ya sea gremialmente o no hace que adquieran 

poder y puedan imponer sus propias y ventajosas condiciones, aumentando el 

precio de sus productos y limitando el tamaño del lote pedido e incluso pueden 

llegar a decidir sobre la calidad si reducirla o mantenerla. 

 

Sin embargo los proveedores mediante alianzas estratégicas pueden llegar a 

ser partícipes en las unidades de negocio con las que trabajan, y de este modo 

contribuir con una ventaja competitiva compartida. Tienen el poder de decidir 

ser partícipe de la compañía o ser una amenaza para el mismo, en este 

segundo caso el entorno se verá afectado cuando los insumos que 

proporcionan a la unidad de negocio son claves, no existen insumos sustitutos 

o en su defecto son pocos y con un costo elevado. 

 

“De  ese modo, los más poderosos reducen drásticamente la rentabilidad en 

una industria”.  (Porter, 2006) 

 

Por ello, en este punto se busca relacionar a la empresa con los proveedores y 

encontrar oportunidades y amenazas de esta interrelación, Porter (2006) 

analiza los siguientes factores: 

 Grado de concentración, indica si el conjunto de proveedores está 

compuesto por pocas o muchas empresas determinando el grado de 

influencia sobre la industria a la que venden. 

 Presión de sustitutos, la fuerza de poder de negociación de proveedores 

es directamente fijada por la competencia de productos sustitutos a 

pesar del tamaño que estos tengan. 

 Nivel de importancia de la industria, este factor entra en efecto cuando 

los proveedores venden sus productos a varias industrias y la empresa 

pertenece a una industria con poca participación en el volumen de 

ventas de los proveedores. 
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 Nivel de importancia del insumo en proceso, cuando el insumo es de 

vital importancia en el proceso de producción o es fuente directa de la 

calidad del producto final, este factor tiene alto peso cuando el insumo 

no se puede almacenar a largo plazo. 

 Costos de cambio, determina los costos asociados con el cambio de 

nuevos proveedores o diferenciación entre un proveedor y otro. 

 Amenaza de integración hacia delante, de este modo limita la capacidad 

de negociar y mejorar los términos de compra. 

 Información del proveedor sobre el comprador, saber el grado de 

información con la que cuentan, si el proveedor es fuerte puede 

influenciar en decisiones sobre el precio, volumen de compra, calidad y 

pagos anticipados 

 

2.4.4 PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CLIENTES 

 

Los compradores al organizarse concentran el poder como grupo y de este 

modo influyen en las decisiones de reducción del precio, mayores exigencias 

de calidad y servicios adicionales; es por esto que los márgenes de utilidad de 

la unidad de negocio se verán afectados puesto que la disminución de los 

mismos es inminente.  

 

Según Porter (2006), El poder de los grupos importantes de compradores 

depende del número de características de su situación de mercado, y del valor 

relativo de su compra en relación con la industria global. 

 

Analiza la sensibilidad de los clientes y su efecto en cuánto al poder que 

poseen analizando factores tales como: Porter (2006)  

 Grado de concentración, se analiza si el volumen que compra el grupo 

es representable en relación con las ventas del proveedor y de este 

modo determinar si son influyentes o no representan un perjuicio si 

optaran por comprar en otro lugar. 

 Importancia del proveedor para el comprador, dependerá si el producto 

representa un factor importante en los costos del comprador, si lo es 
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invertirá los recursos adecuados para una compra favorable, caso 

contrario los compradores se mostrarán menos sensibles al precio. 

 Productos estándares o indiferenciados, dará como resultado que el 

comprador pueda cambiar de un proveedor a otro sin desventajas para 

él. 

 Costos de cambio, el poder de los clientes es mayor si los costes de 

estar ligado a su proveedor disminuyen o son imperceptibles. 

 El grupo tiene bajas utilidades, ocasionando que ejerzan presión sobre 

sus proveedores a mejorar las condiciones de la compra o a mejorar los 

incentivos. 

 Amenazas contra la integración hacia atrás, si se percibe esta amenaza 

tienen la ventaja de demandar concesiones y este poder puede ser 

mermado al presentar la posibilidad de integración hacia adelante por 

parte de los proveedores. 

 Grado de importancia del insumo, depende de cuán importante es el 

producto para el cliente ya sea en calidad o para prestar sus servicios. 

 El grupo tiene toda la información, al conocer datos como la demanda, 

precios de mercado, costes, se presenta la ventaja para negociar 

basándose en información completa. 

 

2.4.5 RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES EXISTENTES 

 

Éste es uno de los factores más importantes entre los que inducen a las 

empresas a buscar ventajas competitivas. (Stair & Reynolds, 2000) 

 

La rivalidad entre competidores existentes consiste en la competencia directa 

entre las empresas que son partícipes de una misma industria, ya sea 

ofreciendo el mismo producto o servicio. Si los competidores están bien 

posicionados le será difícil competir a la unidad de negocio en ese entorno, 

otros factores que pueden acrecentar la rivalidad entre los competidores es que 

estos sean numerosos y los costos fijos sean altos. 

 



47 

 

Un análisis de la rivalidad entre competidores permite poner a comparación las 

estrategias que han utilizado para obtener ventajas competitivas y a determinar 

cuáles son estas ventajas entre una y otra unidad de negocio. 

 

El objetivo de la evaluación de factores de esta fuerza  es analizar la 

naturaleza, características, tácticas y estrategias de los competidores 

existentes, siendo estos los siguientes: 

 Competidores numeroso o de igual fuerza,  el competidor más fuerte 

definirá el comportamiento del sector, se establece si el mercado es 

disciplinado (baja competencia entre compañías) o concentrado (alta 

competencia), con disminución de precios que afecta en mayor medida a 

los más débiles. 

 Lento crecimiento de la industria, genera el deseo de expansión con el 

objetivo de alcanzar mayor participación del mercado. 

 Altos costos fijos o de almacenamiento, originando presión para utilizar 

toda la capacidad y reducción de precios. 

 Ausencia de diferenciación o costos cambiantes, ocasiona que el cliente 

evalúe factores de precio y servicio al momento de decidir con qué 

proveedor efectuar su compra. 

 Incremento de la capacidad, hace referencia al aumento de la capacidad 

debido a las economías de escala, desequilibrando la oferta y demanda 

de la industria; presenciando periodos de reducción de precios y exceso 

de capacidad. 

 Competidores diversos, sin patrón definido, teniendo estrategias 

diferentes, con personalidad, relación diversas al momento de competir 

inclusive chocando unos con otros y definiendo sus propias reglas de 

juego. 

 Intereses estratégicos, teniendo estrategias desequilibradoras puesto 

que buscarán expansión o reconocimiento global sin importar el precio a 

pagar incluyendo si este es su rentabilidad. 

 Barreras contra la salida 

o Activos especializados, con activos especializados con surgirá bajos 

valores de liquidación o altos costos de transferencia. 
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o Costos fijos de salida, como liquidación a los empleados, costos de 

reubicación entre otros. 

o Interrelaciones estratégicas, si se considera importante la presencia 

de la marca en el sector originará el subsidio de departamentos. 

o Barreras emocionales, no aceptan salir del mercado por motivos 

sentimentales que lo apegan a su empresa, orgullo, prestigio de su 

carrera profesional. 

o Restricciones Gubernamentales y sociales, el gobierno interviene en 

la salida de una empresa ya sea negándose a su decisión o 

desalentándola, puesto que la decisión de salir influenciará en 

pérdidas de empleos y afectando de manera económica a la región 

en la que se desarrollaba. 
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3 METODOLOGÍA Y RESULTADOS 

 

3.1 DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación busca conocer la mayor cantidad de información sobre su 

competitividad en el mercado de Quito del Gremio de Artesanos de la Madera y 

Conexos de la Provincia de Pichincha, ésta investigación se realizó elaborando 

una encuesta piloto  con una encuesta final que permita   conocer diferentes 

aspectos del Gremio, analizar los mismos y poder establecer estrategias que 

mejoren su competitividad. 

 

3.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Conocer de los talleres de los socios del gremio: su constitución legal, 

formación académica  de los propietarios, volumen y tipo de producción, 

manejo de internet. 

 Conocer  el nivel de tecnología de los talleres, la mano de obra utilizada, 

ventas y exportaciones, participación en feria de exposiciones de 

muebles, canales de distribución y capacitaciones. 

 Obtener datos de materias primas e insumos utilizados por los socios del 

gremio y sus proveedores.  

 Determinar los productos sustitutos que actualmente compiten con los 

productos ofertados por el gremio de artesanos. 

 Identificar los clientes potenciales que se aprovisionan de muebles para 

el hogar. 

 Determinar las necesidades de apoyo por parte del gobierno y otras 

instituciones a las empresas del gremio 
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3.2.1 FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

Para el desarrollo del presente estudio se tomaron en cuenta fuentes 

secundarias para recabar información que presente un perspectiva general y 

cercano al gremio, así como también fuentes de información primaria que 

proporcionó información certera del Gremio de Maestros Artesanos de la 

Madera y Conexos de Pichincha. 

 

3.2.1.1 Información Secundaria 

 

3.2.1.1.1 Historia del Gremio de Artesanos de La Madera 

 

En la historia del Ecuador los Artesanos no han tenido un papel de suma 

importancia dentro del país peor aún hablar de los mismos internacionalmente, 

ya que no han sido tomados en cuenta en el desarrollo productivo y económico 

del país, el primer incentivo a este sector se dio en el Gobierno de Eloy Alfaro 

creándose la Escuela de Artes y Oficios en vista de ayudar al sector artesanal 

luego la misma escuela se trasformó en el Colegio Central Técnico. 

 

La persona que ayudó en la aprobación de la Primera Ley de Defensa del 

Artesano fue el Dr. José Antonio Baquero de la Calle, ya que pensaba que 

había una clase muy fuerte pero olvidada, desprotegida y desestimulada por el 

gobierno; al ser elegido como diputado de la provincia de Pichincha en 1952 

impulso la creación de ciertas organizaciones como: La sociedad de Artesanos, 

de Sastres, de Vulcanos; y cuando fue nombrado presidente de la Cámara 

presentó un proyecto, mismo que fue aprobado donde se agrupaba a los 

mismo en asociaciones, gremios, sociedades y sindicatos artesanales, su 

aprobación se dió el 27 de octubre de 1953, pero fue publicada en el R.O. No. 

356 de 5 de noviembre del mismo año, pero no pasó más allá de ser un 

conjunto de normas, ya que la pequeña industria y artesanía no estaba incluida 

en el proyecto de industrialización.  (Junta Nacional de Defensa del Artesano, 

2011) 
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Ya para el 30 de Septiembre de 1956 se reúnen varias personas para formar la 

Asociación de Maestros Carpinteros y Afines, con el objeto de defender el arte 

y alcanzar algún beneficio social bajo la Ley de Defensa del Artesano, 

alrededor de 30 maestros carpinteros conforman al inicio dicha asociación, a la 

cabeza estuvo el Sr. Narváez quien ya tenía certificación artesanal, como 

vicepresidente el Sr. Vicente Pástor, el Señor Don Luis Alfonso Arias  

Secretario de Actas, y tesorero el Señor Ángel Villamar. 

 

La Asociación de Maestros Artesanos de la Madera y Conexos de Pichincha, 

se fundó en Quito el 9 de Octubre de 1956, creándose como una entidad 

clasista, autónoma de derecho privado con finalidad social y profesional, con 

personería jurídica desde el 15 de Marzo de 1957, aprobado mediante Acuerdo 

Ministerial Nº 1071, la misma que regió sujetándose a la Ley de Defensa del 

Artesano, Reglamento Interno y a las resoluciones acordadas por la Asamblea 

general de socios.  (Asociación de Maestros Artesanos de la Madera, 1956). 

 

Pero en el Acuerdo No. 000241 de 26 de octubre del 2001, de acuerdo al Art. 2 

inciso final del Reglamento de Aprobación y Registro de las Organizaciones 

Artesanales vigente, en adelante la Asociación se denomina: GREMIO DE 

MAESTROS ARTESANOS DE LA MADERA Y CONEXOS DE PICHINCHA, la 

misma organización clasista se rigió por la Ley de Defensa del Artesano y sus 

Reglamentos de Aplicación y demás normas referentes a esta materia, por el 

presente Estatuto y el Reglamento Interno.  (Asociación de Maestros 

Artesanos, 2001) 

 

En la Presidencia de Camilo Ponce en el año de 1957 se promulga la Ley de 

Fomento Industrial, la misma que es consecuencia de una ley de emergencia 

económica, de este modo reorganizo las instituciones financieras, dio 

incentivos tributarios y subsidios para su crecimiento, porque el modelo 

agroexportador sufría una gran crisis, y varios países latinoamericanos se 

acogieron de las “Soluciones Desarrollistas” desarrolladas por la CEPAL y 

ALPRO(Alianza para el progreso); el estado en 1959 trató de impulsar por 

medio de un modelo de crecimiento basado en la Sustitución de Importaciones 
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y así desarrollar industrialmente al país, en 1963 se redujeron los impuestos 

para sectores económicos de alta prioridad en el plan de industrialización, se 

creó un alto grado de protección a las empresas en el marco institucional, legal 

y concesión de ventajas siendo el 20 de enero de 1965 la fecha en la que se 

expide la Primera Ley de Fomento de la Pequeña Industria mediante Decreto 

Supremo No 52.,  pero solo en el auge petrolero de los setenta es cuando se 

dictan un conjunto de medidas que estimulan la industrialización e inversión en 

el país creando un modelo de divisas más baratas para importar materias 

primas y bienes de capital; se dan elevadas tasas arancelarias para encarecer 

los productos importados,  la economía pasa de una economía exportadora y 

agraria tradicional a una economía urbano industrial, este modelo seguido en el 

Ecuador daba prioridad al crecimiento económico sobre cualquier cosa, es en 

esta época donde se trata de impulsar a los artesanos de alguna manera a 

importar a través de una solicitud donde se refleja el monto de importación y la 

cantidad de maquinaria o materia prima a importar lo cual beneficia solo a 

pocos artesanos que en ese momento manejaban un capital alto para hacerlo,  

pero no duro mucho por la desvalorización de la moneda, la inflación, el 

endeudamiento y la mala distribución de los ingresos petroleros. (Montufar, 

2000) 

 

Otro decreto que ayudo a los artesanos en general fue decreto legislativo de El 

Congreso Nacional el 23 de abril de 1996 ya que expide la reformatoria a la Ley 

de Defensa del Artesano y su codificación publicada en el R.O. No. 071 de 23 

de mayo de 1997, en la misma se dice: “Créase la Junta Nacional de Defensa 

del Artesano como institución autónoma de derecho público, con personería 

jurídica, finalidad social, patrimonio y recursos propios.”, a la cual se rigen 

todas las asociaciones, gremios de todo el Ecuador.  (JNDA, 1997) 

 

Pero la época que marco y afecto a los Artesanos fue la crisis financiera de los 

años 90 ya que con el feriado bancario muchas personas pierden su dinero, 

según relatos del gremio esta crisis sumada con la dolarización del país hizo 

que varios talleres del Gremio de Artesanos de la Madera y Conexos de la 

Provincia de Pichincha se cerraran debido a que muchos quedaron con 



53 

 

capitales hasta de 500,oo dólares para continuar, muchos de ellos prefirieron 

emplearse en algo más, otros decidieron migrar a otros países puesto que los 

artesanos eran cotizados en los mismos y solo muy poco decidieron continuar 

desde cero, aunque en la actualidad esta rama artesanal consta dentro del 

Plan del Buen Vivir para su crecimiento no se ha reflejado el crecimiento en el 

gremio, solo asociaciones como la de muebles cuencanos ha comenzado su 

crecimiento en el país en especial en el DMQ, mientras que el Gremio afronta 

situaciones que les hace pensar si es mejor cerrar los talleres y negocios para 

emprender algo más. (Fernández, 2013) 

 

3.2.1.1.2 Muebles de Madera en el Ecuador 

 

La industria de muebles constituye el segmento más importante de la industria 

maderera secundaria del Ecuador. Incluyendo talleres y fábricas de 

dimensiones más bien pequeñas; salvo pocas empresas, la gran mayoría de la 

industria del mueble está conformada por medianas y pequeñas empresas 

familiares, con limitaciones tecnológicas y de maquinaria donde el diseño de 

productos y control de calidad es deficiente. Prevalecen limitados 

conocimientos de gestión empresarial y de mecanismos de comercialización 

externa. Estas empresas se ubican principalmente en las ciudades de Cuenca 

y Quito y se encuentran operando entre el 40% y el 60 % de su capacidad 

instalada (si se considera tres turnos de trabajo). Este segmento industrial se 

constituye por tres tipos diferentes de empresas: 

Los talleres y pequeñas fábricas de muebles de madera sólida o 

combinaciones de contrachapados decorativos con madera sólida. Este 

segmento del sector tiene varios problemas, comenzando por el secado de la 

madera sólida, la estabilidad de las dimensiones requeridas, el mantenimiento 

de las herramientas y maquinaria, y el terminado final de los productos. Los 

talleres y pequeñas fábricas, por lo general, carecen de espacios adecuados, y 

sus controles de calidad son deficientes (cuando se realizan).  

La dificultad de obtener madera de calidad uniforme afecta la calidad de los 

muebles. Al igual que en el caso anterior, los problemas se expresan en los 

procesos de secado, maquinado y terminado.  
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3.2.1.1.3 Datos de Madera 

 

Según el CORPEI (2009) en el Ecuador para poder clasificar las actividades 

económicas se utiliza el CIIU- clasificación Industrial Internacional Uniforme de 

todas las Actividades Económicas ya que permite elegir la actividad económica 

principal y asignar en base a esta un código pertinente.  

 

Según INEC (2007) El CIIU establece una clasificación de todas las actividades 

económicas productivas como muestra la Tabla. 21, donde la fabricación de 

muebles para el hogar está dentro de la letra D-Industrias manufactureras. 

 

Tabla 21 - Clasificación Industrias Manufactureras CIIU 

 

A: Agricultura, ganadería, caza y silvicultura. B: Pesca 

C: Explotación de minas y canteras D: Industrias manufactureras 

E: Suministro de electricidad, gas y agua F: Construcción 

G: Comercio al por mayor y al por menor; 

reparación de vehículos automotores, 

motocicletas y efectos personales y enseres 

domésticos 

H: Hoteles y restaurantes 

I: Transporte, Almacenamiento y 

comunicaciones 

J: Intermediación financiera 

K: Actividades inmobiliarias, empresariales y 

de alquiler. 

L: Administración pública y 

defensa; planes de seguridad 

social de afiliación obligatoria 

M: Enseñanza N: Actividades de servicios 

sociales y de salud 

O: otras actividades comunitarias sociales y 

personales de tipo servicios. 

P: Hogares privados con servicio 

doméstico. 

Q: Organizaciones y órganos extra-territoriales 

 

Elaborado por: Autores de la investigación 
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En la Tabla. 22 Se puede observar el código relacionado con la rama de 

activada de productores de muebles para el hogar con el código D36100001. 

 

Tabla 22 - Clasificación Industrias Manufactureras CIIU 

 

CLASIFICACIÓN INDUSTRIAS MANUFATURERAS CIIU 

D36 
FABRICACIÓN DE MUEBLES; INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 

N.C.P 
2 

D361 FABRICACIÓN DE MUEBLES 3 

D3610 FABRICACIÓN DE MUEBLES DE CUALQUIER MATERIAL 4 

D36100 FABRICACIÓN DE MUEBLES DE CUALQUIER MATERIAL 5 

D361000 

FABRICACIÓN DE MUEBLES DE MADERA PARA EL HOGAR, 

OFICINA U OTROS USOS: EXCEPTO MUEBLES PARA MEDICINA O 

AFINES: MUEBLES DE SALA, COMEDOR, DORMITORIO, 

ESCRITORIOS, PAPELERAS, ETC. 

6 

D36100001 FABRICACIÓN DE MUBLES PARA EL HOGAR 7 

D36100002 
FABRICACIÓN DE MUEBLES DE MADERA PARA OFICINA U 

OTROS (EXCEPTO MUEBLES PARA MEDICINA O AFINES) 
7 

 

Elaborado por: Autores de tesis  

 

3.2.1.1.4 Exportaciones e Importaciones por países 

 

Dentro de las exportaciones e importaciones se clasifican los muebles por la 

Nomenclatura Arancelaria Andina como se puede ver en la Tabla. 23   

 

Tabla 23 – Subpartida NANDINA de madera 

 

SUBPARTIDA 

NANDINA 
DESCRIPCIÓN  DE ELEMENTO 

9403.40.00.00 MUEBLES DE MADERA DEL TIPO  DE LOS UTILIZADOS  EN 

COCINAS 

9403.50.00.00 MUEBLES DE MADERA DEL TIPO  DE LOS UTILIZADOS  EN 

DORMITORIOS 

9403.60.00.00 LOS DEMAS MUEBLES DE MADERA 

 

Elaborado por: Autores de la investigación 

 



56 

 

3.2.1.1.4.1 Exportaciones 

 

En la siguiente tabla podemos observar las exportaciones del año 2013 por  

países, siendo los países de mayor exportación los siguientes: 

 Muebles de Madera categoría de uso en Cocinas en la Figura 10 

tenemos: el de mayor exportación es Panamá con un 81,15% y EEUU 

con un 18,85% 

 
 

Figura 10 – Exportaciones por países-Cocinas 
(SENAE, 2013) 

 

 Muebles de Madera categoría de uso en Dormitorios en la Figura 11 se 

tiene: el de mayor exportación es Panamá con un 48,78%, Perú con un 

31,05%, EEUU con un 11,19%, Venezuela con un 3,78%, Puerto Rico 

con un 2,03%, Chile con un 1,89%, y Otros Países con un 1.28%. 

 
 

Figura 11 – Exportaciones por países-Dormitorios 
(SENAE, 2013) 
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 Otros Muebles de Madera en la Figura 12 se tiene: el de mayor 

exportación es EEUU con un 13,28%, Panamá con un 23%, Martinica 

con un 14,25%, Francia con un 12,17%, Perú con un 8,08%, Islas con 

un 6,56%, Chile con un 6,11%, Venezuela con un 5,06%, Colombia con 

un 2,70%, Bolivia con un 2,65% y Otros Países con un 6,14%. 

 

 

Figura 12 – Exportaciones por países-Otros muebles de madera 
(SENAE, 2013) 

 

 

3.2.1.1.4.2 Importaciones 

 

A continuación se señalan las importaciones del año 2013 por  países, siendo 

los países de mayor exportación los siguientes: 

 

 Muebles de Madera tipo de los utilizados en Cocinas en la Figura 13 se 
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26.06%, China 19,25%, EEUU con el 3,79%, Taiwan con el 6,95%, Italia 
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el 2,89% 

ESTAD
OS

UNID
OS

PANA
MA

CHILE
VENEZ
UELA

MARTI
NICA

FRANC
IA

PERU
COLO
MBIA

BOLIVI
A

ISLAS
(NORT

EA.)

OTRO
S

MUEB
LES

Series1 13.28 23.00 6.11 5.06 14.25 12.17 8.08 2.70 2.65 6.56 6.14

 -

 5.00

 10.00

 15.00

 20.00

 25.00

Tí
tu

lo
 d

e
l e

je

Exportaciones por países (%)- Otros muebles 
madera 



58 

 

 

 

Figura 13 – Importaciones por países-Cocinas 
(SENAE, 2013) 

 

 Muebles de Madera tipo de los utilizados en Dormitorios en la Figura 14 

se tiene: el de mayor importación es Brasil con 45,91%, China 34,80%, 

Malasia 10,43%, Colombia con un 5,46%,  EEUU con el 1,16%, Hong 

Kong con el 0,81%, Italia con el 0,11%, Tailandia con 0,69%, Francia 

con 0,24%, y Otros países con el 0,27% 

 

 

Figura 14 – Importaciones por países-Dormitorios  
(SENAE, 2013) 
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 Los demás Muebles de Madera en la Figura 15 se tiene: el de mayor 

importación es China con un 40,2%, %, Brasil con 25.5%, Colombia con 

un 12,0%, Malasia 9,82%, España con un 0,84%, Italia con un 1,19%, 

Panamá con un 1,08%, Hong Kong con un 1,34%, Inida con 0,45%, 

Vietnam con 0,29%, Taiwan con 0,28%, Bélgica con 0.32%, y Otros 

países con el 1,42% 

 

 

Figura 15 – Importaciones por países-demás muebles de madera 
(SENAE, 2013) 
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ésta tiene como consecuencia que los Artesanos se desamparen de la Ley de 

Defensa del Artesano y por tanto del goce de los beneficios que ésta les 

concede, es por esto que se necesitan lo siguientes requisitos según JNDA 

(2014): 

 

“REQUISITOS PARA LA CALIFICACIÓN Y RECALIFICACION DEL TALLER 

ARTESANAL” 

 

Para obtener la calificación de un Taller Artesanal, el artesano debe solicitarla 

al Presidente de la Junta Nacional, Provincial o Cantonal de Defensa del 

Artesano, según corresponda, adjuntando los siguientes documentos: 

 

1. Solicitud de la Junta Nacional de Defensa del Artesanos (adquirir el 

formulario en la Junta) 

2. Copia del Título Artesanal 

3. Carnet actualizado del gremio 

4. Declaración Juramentada de ejercer la artesanía para los artesanos 

autónomos 

5. Copia de la cédula de ciudadanía 

6. Copia de la papeleta de votación (hasta los 65 años de edad) 

7. Foto a color tamaño carnet 

8. Tipo de sangre 

9. En caso de recalificación, copia del certificado de la calificación anterior 

 

3.2.1.2 Información Primaria 

 

La información primaria fue determinada como complemento de la información 

secundaria, puesto que no existen estudios anteriores se ha considerado 

recopilar información que determine el comportamiento a lo largo del tiempo del  

Gremio de Maestros Artesanos de la Madera y Conexos de Pichincha.  

 

Según Grande (2009), la información primaria es la que no existe antes de 

desarrollar una investigación y se crea específicamente para ella, a través de 

observaciones, encuestas, entrevistas o experimentos. 
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Es así que además de la información secundaria utilizada y desarrollo de la 

encuesta, también se tomará en cuenta los datos y aspectos observados 

durante el proceso puesto que las encuestas son realizadas personalmente a 

cada asociado del gremio para una mejor comprensión de la misma. 

 

3.2.1.2.1 Técnica de obtención de información primaria 

 

De acuerdo al tipo de información requerida se desarrolló una investigación 

descriptiva puesto que proporciona información más detallada para determinar 

el comportamiento del gremio, la herramienta utilizada en la recolección de la 

información fue la encuesta. Los datos de los encuestados han sido tomados 

de la base proporcionada por el anteriormente mencionado gremio, base de 

datos que ha sido depurada por los autores de la tesis. 

 

3.2.2 DISEÑO DE LA ENCUESTA  

 

La encuesta aplicada al Gremio de Maestros Artesanos de La Madera Y 

Conexos de Pichincha buscó obtener información acerca de los talleres de los 

socios del gremio, el nivel de tecnología, canales de distribución, datos de 

materias primas e insumos utilizados. (Anexo A).  

 

Entonces se inició con un grupo de preguntas de identificación que busca 

disponer las condiciones en la estructura social como razón social, tamaño del 

taller, número de empleados; del mismo modo se continua con el cuerpo de la 

encuesta que consta de 23 preguntas cerradas y 2 preguntas abiertas, entre 

las preguntas cerradas se ha manejado 2 tipos de preguntas, las preguntas 

dicotómicas que establecen sólo dos alternativas de respuesta, “Si o No”  y 

preguntas categorizadas que además de la pregunta establecen las categorías 

de respuesta. 
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3.2.3 APLICACIÓN DE LA ENCUESTA 

 

Partiendo del conocimiento de los encuestados respecto del desarrollo de un 

estudio dentro del gremio de artesanos por parte de los autores de la tesis se 

procedió a aplicar una encuesta personal con el fin de evitar errores comunes o 

interpretaciones diversas, el direccionamiento del entrevistador fue vital en el 

desarrollo de la encuesta, de este modo se logró obtener información referente 

a datos personales y laborales, producción, tecnología, distribución, 

competencia. 

 

Tanto la encuesta piloto como la encuesta final implicó varias desventajas 

como el empleo de gran cantidad de tiempo en la realización de las mismas, 

asignación y re-asignación de citas para confirmación de datos y direcciones, y 

llamadas telefónicas; por otro lado se disminuye los errores y se logró depurar 

la encuesta piloto recabando información y aportaciones realizadas por el 

grupo encuestado. 

 

3.2.3.1 Encuesta Piloto 

 

Luego de varias reuniones con los directivos del gremio se determina un 

panorama mucho más claro del tipo de información que se necesita y así 

mismo se determinó que información manejaba el gremio y cuáles datos eran 

totalmente desconocidos, partiendo de lo anteriormente mencionado se 

procedió a estructurar la encuesta piloto y posteriormente la encuesta final.  

 

“ENCUESTA A PRODUCTORES DE MUEBLES DE MADERA PARA EL 

HOGAR DEL GREMIO DE ARTESANOS DE LA MADERA Y CONEXOS EN 

LA CIUDAD DE QUITO” 

 

Durante el desarrollo y análisis de la encuesta piloto y los resultados de la 

misma, se observó las siguientes contrariedades: 
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Pregunta 1: indaga sobre los permisos de funcionamiento con los que cuenta 

el taller examinado. 

 

Pregunta 2: se refiere al nivel de educación del propietario del dueño del taller. 

 

Pregunta 3: en la encuesta piloto se solicita responder dos aspectos del 

negocio; el primero correspondía a si el taller es propio o arrendado, el 

segundo concierne al número de locales comerciales que posee, al observar 

que en el segundo aspecto analizado se obtenía la misma respuesta que en la 

pregunta 4 (Usted posee un negocio adicional y relacionado con la producción 

de muebles, especifique en el caso necesario) se optó por suprimir la 

indagación sobre el número de locales comerciales del propietario y se asume 

como respuesta probable para la pregunta 4. 

 

Pregunta 4: examina si el propietario posee además de su taller algún otro 

negocio relacionado con la producción de muebles y se pide especificar el tipo 

de negocio, también se considera como opción factible el poseer locales 

comerciales. 

 

Pregunta 5: en la pregunta 5, se desarrolló una tabla para recolectar 

información referente a la producción del encuestado. La muestra encuestada 

para la prueba piloto indicó que no se podría entregar la cantidad de 

producción mensual de un producto específico puesto que al mes no se 

produce el mismo tipo de muebles o la misma cantidad, por lo general un mes 

se dedican a un mueble y al siguiente otro producto; asimismo, se observó que 

la mayoría de encuestados no tomaba en cuenta el valor monetario que invertía 

en cada producto y el valor de la ganancia o estos variaban dependiendo de la 

perspectiva de cada socio. Por tanto para la encuesta final se eligió preguntar 

la cantidad de muebles que fabrica, la frecuencia con la que los fabrica y el 

precio de venta al público de dicho producto. 

 

Pregunta 6: establece a quién distribuyen los muebles fabricados en sus 

talleres. 
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Pregunta 7 y 8: se unificó en una sola pregunta que incluya si usa o no internet 

y en caso de usar esta herramienta, en qué se la emplea. Pero se reordenó las 

preguntas y en la encuesta final es la pregunta 14. 

 

Pregunta 9: investiga sobre los créditos bancarios que utilizan para su 

negocio, la entidad donde obtuvieron el crédito o la razón por la cual no han 

solicitado un crédito para su negocio. Al ordenarse las preguntas de acuerdo al 

factor investigado ahora es la pregunta 15. 

 

Pregunta 10: indaga sobre el crédito y el porcentaje del mismo que ha sido 

usado en  materia prima, maquinaria, infraestructura, vehículo propio; esta ha 

sido modificada puesto que es muy similar a la pregunta 9 y la mayoría de 

socios aún después de una explicación persona a persona no comprende como 

colocar su respuesta en porcentaje, por esta razón se sondea sobre el destino 

que se le dio al crédito obtenido. Por el cambio de orden esta pregunta 

corresponde a la número 16. 

 

Pregunta 11: correspondía al tipo de pago que acepta en la venta de sus 

productos, la dificultad que se observó en este punto fue que ninguno de los 

encuestados podía determinar un porcentaje aproximado para que cada una de 

las formas de pago que se aceptaban en su negocio o en su defecto la suma 

de estos porcentajes aun después de la explicación el resultado sumaba mayor 

a 100, puesto que no comprendían lo que representa un porcentaje. Es así que 

se inquiere únicamente en conocer el tipo de pago que acepta en su negocio, 

esta pregunta corresponde a la número 17. 

 

Pregunta 12: indaga sobre la forma del manejo contable de su negocio, si lo 

llevan y de qué manera lo hacen o si en su defecto no llevan un registro 

contables de sus movimientos financieros. Puesto que al encuestar esta 

pregunta los socios respondieron que de manera mental saben un promedio de 

cuánto sale y entra económicamente a su negocio y al no aceptar que esta 

metodología mental no corresponde a un manejo contable adecuado se 
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negaron a responder “NO llevo manejo contable de taller”, por tanto se observó 

conveniente indagar sobre el control de materia prima e insumos ya que es la 

parte fundamental para la elaboración de su trabajo y al colocar el nuevo orden 

en la encuesta final esta pregunta corresponde a la pregunta 10 (¿Usted lleva 

un sistema escrito o digital que le permita tener un control de la MP e insumos 

entrantes y salientes?). 

 

Pregunta 13: examina si algún socio realiza exportaciones de sus productos 

fuera del país y a cuál de ser el caso, en la encuesta final viene a formar la 

pregunta número 18. 

 

Pregunta 14: se refiere a sondear el número de productos que presentan algún 

tipo de falla en el mes y el tipo de falla que presenta en su mayoría; debido a 

que se recopiló observaciones cómo que al no fabricar el mismo tipo de 

producto todos los meses esta cantidad varía y hay productos como los closets 

que no presentarán rayones se procede a cuestionar únicamente si 

mensualmente sus productos presentan algún tipo de falla y cuál es la más 

común, corresponde a la pregunta 20. 

 

Pregunta 15: buscar levantar información sobre los socios que han participado 

anteriormente en alguna feria de exposición de muebles y cuántas veces al 

año, por cambio de orden concierne a la pregunta 21. 

 

Pregunta 16: recopila información sobre el tipo de materia prima e insumos 

que utiliza  y el proveedor de los mismos, por lo cual se unificó en las 3 

categorías bajo el concepto de características similares y se pide el proveedor 

para dicho componente, corresponde a la pregunta 22. 

 

Pregunta 17y 18: investiga sobre la información que posee acerca de la 

competencia, tipo de muebles que estos ofrecen, se modifica la pregunta para 

saber si conocen algún tipo de competencia y el factor que los hace tan 

atractivos, hace referencia a la pregunta 23. 
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Pregunta 19: recolecta información referente a la asistencia a capacitaciones 

por parte de los socios y empleados de este, al considerar que los socios 

llegaban a pocas capacitaciones y no se manejaban bajo un mismo patrón el 

motivo por el cual los llevaban sino por cuestiones de desocupación y no de 

interés, se modificó y se consideró únicamente preguntar si asiste el socio o no 

a las capacitaciones, el número de veces o el motivo por el cuál no asiste. 

 

Pregunta 20: indaga sobre el horario y tema en el que están interesados en 

recibir una capacitación, se modificó el formato y corresponde a la pregunta 

número 25. 

 

Pregunta 21: analiza el tipo de ayuda que esperan recibir por parte del 

gobierno, esta pregunta fue eliminada debido a que forma parte de las 

estrategias. 

 

Posterior al análisis de los datos anteriormente mencionados se concluyó con 

modificaciones en la estructura de varias preguntas planteadas y en el orden 

de la mayoría de estas, obteniendo la encuesta final que recolectó los datos 

necesarios para la presente investigación. (Anexo B).  

 

 

3.2.3.2 Segmentación 

 

VARIABLES  

GEOGRÁFICAS:  

Región Ecuador, Provincia de Pichincha, 

Ciudad de Quito (Norte, Centro y Sur) 

Tamaño de talleres del gremio 1050 

Densidad Urbana 

Clima 

 

Templado 

DEMOGRÁFICAS  

Edad 36 a 65+ años 

Género Hombre, Mujer 
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Circulo de vida Personas solteras, casadas, y otros 

Ingresos Más de 700,00 dólares americanos 

Ocupación Ebanistas 

Educación 

 

Cualquier nivel 

PSICOGRÁFICAS  

Clase social Clase trabajadora, media-baja, 

media, media alta 

CONDUCTUALES  

Buscadores de beneficios Calidad, precio, cantidad 

Estatus de lealtad Alto 

 

 

3.2.3.3 Unidad Muestral 

 

Miembros que son parte del Gremio de Artesanos de la Madera y Conexos de 

la Provincia de Pichincha. 

 

3.2.3.3.1 Universo 

 

La base de datos proporcionada por el Gremio de Artesanos de la Madera y 

Conexos de la Provincia de Pichincha contenía socios activos, inactivos, 

fabricantes de muebles y otras actividades relacionada pero ajenas al estudio 

realizado; razón por la cual fue depurada y se registró únicamente a los socios 

activos; por tanto el universo del estudio serán todos los socios activos listados 

en la base de datos, dato que corresponde a 444 socios activos. 

 

3.2.3.3.2 Tamaño de la Muestra 

 

Según lo especificado en el punto 2.1.1.2.2. Diseño del Plan de Muestreo - 

Calculo del tamaño de la muestra, se determina el tamaño de la muestra: 

 

𝑛 =
𝑍2 𝑝 𝑞 𝑁

𝐵2(𝑁 − 1) + 𝑍2 𝑝 𝑞 
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Donde: 

n = tamaño de la muestra 

Z2 = 1,96 

pq = 0,50 

N = 444 

B2 = 0,10 

𝑛 =  
1,962 ∗  0,5 ∗ 0,5 ∗ 444

0,102( 444 − 1 ) + 1,962 ∗  0,5 ∗ 0,5
 

 

𝑛 =  
426, 4176

5,3904
 

 

𝑛 = 79,11 ≈ 𝟖𝟎 

 

 

3.2.3.4 Presentación de Resultados 

 

Los resultados de la encuesta levantada y aplicada a los socios del Gremio de 

Artesanos de la Madera y Conexos de la Provincia de Pichincha son expuestos 

a mayor detalle como información adicional (Anexo C), en este punto se 

señalará de manera general los resultados más notables. 

 

Como socios agremiados se sabe que el 98% de los socios cuenta con RUC 

cumpliendo de esta manera con sus obligaciones tributarias. (Figura 16) 
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Figura 16 – Permisos de funcionamiento que poseen los socios gremiales 
Elaborado por autores tesis 

 

En la Figura 16 se señala que el 60% de los socios produce sus muebles en su 

taller propio, asimismo se observa en la Figura 178 que el 91% de los socios 

indica que el principal canal de distribución de su producto es en base a los 

pedidos de los particulares que se acercan a sus talleres de trabajo. 

 

 

Figura 17 – Naturaleza del Taller de Producción 
Elaborado por autores tesis 
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Figura 18 – Canales de distribución de productos 
Elaborado por autores tesis 

 

 

El 73% de socios ha adquirido la última maquina pesada en un periodo mayor a 

5 años puesto que lo han adquirido como activo para iniciar su taller, cabe 

resaltar como factor importante que el 87.5% no lleva un sistema contable 

escrito o digital del manejo de su negocio lo cual es desfavorable ya que no se 

realiza un correcto manejo del capital y sus recursos. 

 

Sobre el grado de influencia del cliente en su negocio, el 52% de los socios 

considera que tiene un grado alto ya parte de su clientela es fija y se ha creado 

un gran vinculo de confianza cliente-productor debido a la calidad y garantía de 

sus productos; en la Figura 19 observamos que el 96% de socios no se 

encuentra interesado en exportar sus productos entre las razones más 

señaladas tenemos que no conocen el procedimiento y consideran que el 

procedimiento debe ser complicado 
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Figura 19 – Interés en la exportación de sus productos 
Elaborado por autores tesis 

 

 

Es notable mencionar el desinterés por la mejora continua, ya que durante el 

último año sólo el 22.5% ha asistido a capacitaciones y aquellos que no asisten 

a capacitaciones tienen entre su principal razón la falta de tiempo. (Figura 20) 

 

 

Figura 20 – Asistencia a capacitaciones 
Elaborado por autores tesis 
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3.3 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL GREMIO DE 

ARTESANOS DE LA MADERA. 

 

3.3.1 PERFIL ORGANIZACIONAL DEL GREMIO DE ARTESANOS DE LA 

MADERA Y CONEXOS DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA 

 

3.3.1.1 Miembros de la Directiva 

 

En la Figura 21 se detalla la estructura organizacional del Gremio de Artesanos 

de la Madera y Conexos de la Provincia de Pichincha, dicha directiva está 

conformada por 7 socios que representan a los agremiados y son los 

siguientes: 

 Presidente: Fernández Víctor Eduardo  

 Vicepresidente: Molina Zambrano Heriberto Harvey 

 Tesorero: Valdivieso Pazmiño Roberth Patricio 

 Secretario: Guamán Contreras Celso Teodoro 

 Vocal 1: Núñez Jácome Luis Alfonso  

 Vocal 2: Ñaupari Guachamin José Manuel 

 Vocal 3: Yauri Remache Judith Shojany 

 
 

Figura 21 - Estructura Orgánica 
Elaborado por autores tesis 
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3.3.1.2 Ubicación 

 

El Gremio de Maestros Artesanos de la Madera y Conexos de Pichincha se 

encuentra ubicado en la ciudad de Quito, capital de dl Provincia de Pichincha; 

su sede gremial tal como se puede observar en la Figura 22 se sitúa en la 

parroquia de San Roque sector El Tejar entre la Av. Rio Cenepa y Tapi.  

 

 

 

Figura 22 – Ubicación de la Sede del Gremio de Maestros Artesanos de la 

Madera y Conexos de Pichincha 
Elaborado por autores tesis 

 

Actualmente posee una infraestructura adicional adquirida con el paso del 

tiempo y la colaboración de todos los que conforman la asociación; del mismo 

modo en la Figura 23 se puede observar la oficina central del gremio ubicada 

en el Edificio Central Guayaquil 1242, cuarto piso. 

 

Donde se realiza los puntos de encuentro entre todos sus participantes y  lograr 

mantener un control de todas sus necesidades, inquietudes y sugerencias para 

encontrar solución a sus inconvenientes. 
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Figura 23 – Ubicación de la Sede del Gremio de Maestros Artesanos de la 

Madera y Conexos de Pichincha 
Elaborado por autores tesis 

 

3.3.1.3 Direccionamiento Estratégico 

 

El gremio no cuenta con Misión, Visión o Políticas, se manejan únicamente 

bajo el estatuto. Por tanto se ha planteado el siguiente direccionamiento 

estratégico como propuesta: 

 

MISIÓN 

Representar a los socios del gremio de artesanos de la madera y conexos de la 

provincia de pichincha; manteniendo la ética laboral entre los participantes, 

brindando asesoramiento personal, desarrollando capacidades y  habilidades 

profesionales a fin del crecimiento de sus negocios. 

 

VISIÓN 

Ser un gremio de artesanos de la madera más competitivo a nivel nacional, 

fomentando diferentes tipos de servicios acoplados a las necesidades del 

mercado, apegados a las leyes y logrando que el crecimiento se dé para la 

empresa y todos los que la constituyen. 

 

VALORES 

Unidad, Honestidad, Responsabilidad, Lealtad, Ética Laboral. 
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3.3.2 ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR  

 

La cadena de valor en las empresas tiene procesos primarios y de apoyo, 

dentro del gremios de artesanos de la madera y conexos de pichincha, se 

analizado junto con los directores del mismo la cadena de valor y se ha 

encontrado que los socios solo utilizan Operaciones y Logística Externa para el 

manejo de su empresa, lo mismo que detallamos en la Figura 24: 

 

Figura 24 – Cadena de Valor Gremio Artesanos 
(Porter M, 1991) 

Operaciones 

 Diseño del mueble: a través de fotos de revistas, catálogos, internet, 

etc., en la mayoría de los casos proporcionados por los clientes. 

 Compra de Materiales: se compra la cantidad de material para los 

muebles que se van a diseñar, los mismos que pueden ser: madera 

sólida, Triplex, herrajes, insumos, etc. 

 Transformación: se elaboran los muebles de acuerdo al diseño, se limpia 

y se empaca. 

 

Logística Externa 

 Entrega los productos terminados a compradores en caso de ser clientes 

que llegan al taller de manera directa. 

 Entrega a locales comerciales en caso de que lo hayan solicitado. 

 Entrega de los mismos a empresas. 
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3.3.3 CADENA DE ABASTECIMIENTO 

 

Dentro del gremio de artesanos la cadena de valor se basa en dos aspectos 

fundamentales Operaciones y Logística externa, ya que los socios solo 

producen los muebles y los distribuyen directamente sea para exportación, 

empresas grandes, locales comerciales y al consumidor final; es por esto que 

el modelo de la Cadena de Valor solo da un panorama superficial de estos 

aspectos, para visualizar de mejor manera la importancia de las mismas se va 

a utilizar la Cadena de Abastecimientos o Suministros en la que se va a reflejar 

Proveedores, involucrados de la empresa y clientes; la importancia de esta 

cadena dentro de la ventaja competitiva es que al mantener un control 

adecuado de los mismos la empresa puede percibir mayor ganancia, 

aprovechando de una manera adecuada los recursos y brindando calidad a los 

clientes, a continuación detallamos la cadena de suministros de los socios del 

gremio, tomando en cuenta que la mismo no es tan compleja como en las 

industrias grandes ya que dueño es quien maneja los recursos, realiza la 

compra de materia prima, insumos, herramientas y maquinaria y es quien 

distribuye los muebles terminados a los clientes, ya que en empresas grandes 

hay personas especializadas para cada una de las actividades y por la cantidad 

de producto terminado deben manejar un inventario más complejo que en los 

talleres artesanales. 
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Figura 25 - Cadena de abastecimiento Gremio de Artesanos 
Elaborado por autores tesis 
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PROVEEDORES: 

 Materia Prima: Considerando que el 93% compra madera sólida, triplex, 

MDF; se tiene los siguientes proveedores como EDIMCA, MASISA, 

Economía del Maestro, NOVOPAN. Algunos de los proveedores producen 

nacionalmente y otros importan el producto; los Aserraderos como 

proveedor de acuerdo al artesano va en preferencia a la calidad y precio 

teniendo variedad de opciones a lo largo de toda la ciudad 

 Insumos y Herramientas: el 46 % compra en ferreterías cercanas a su 

taller de trabajo, una de las causas es que el precio de distribución de 

dichos productos es casi al mismo precio que las grandes empresas como 

CONDOR, UNIDAS, PINTULAC, es por esto que aprovechan la cercanía 

de los mismos y ahorran transporte 

 Maquinaria: Uno de los principales distribuidores es PINTULAC es uno de 

los más conocidos, según entrevista realizada a los miembros de la 

directiva del gremio en la que mencionan que es la empresa donde hay la 

maquinaria básica para su trabajo, ya que otros lugares en el centro d la 

ciudad después de la compra de la maquinaria deben esperar un mes para 

la entrega 

 Transporte: Para que la materia prima, insumos, herramientas de mano y 

maquinaria llegue a los talleres de cada socio del gremio se utiliza 

vehículos propios o alquilados, es decir que solo el 54% de los socios del 

gremio ahorra un poco más en transporte de lo mencionado anteriormente. 

 

EMPRESA: 

 Personal: Se sabe que solo el 4% de los socios trabaja solos, y por el otro 

lado el 96% de estos tienen de 1 a 6 empleados dependiendo del tamaño 

del taller 

 Administración: Por observación y datos obtenidos en la encuesta 

realizada se conoce que, al ser microempresas quien administra los 

recursos y realiza todo el proceso es el dueño del negocio 

 Taller de artesanos: Es la infraestructura que disponen para producir los 

muebles y tener el producto terminado, por lo que crea mayor ventaja a las 
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personas que disponen de un lugar propio, siendo este el 60% de los 

socios 

 Transporte: Se refiere a la distribución de  los productos terminados hacia 

los diferentes clientes externos 

 

CLIENTE: 

Entre los clientes  se tiene a las Empresas grandes como Alpina, KONICA, 

Chaide & Chaide - a quienes se los considerará Distribuidores porque compran 

los productos para distribuirlo dentro de sus cadenas; también cuentan con los 

clientes minoristas es decir locales comerciales de muebles que compran nuestro 

producto para venderlo en un lugar específico y los usuarios finales que son los 

clientes que se acercan a los talleres directamente a comprar los muebles 

 

 

3.4  SITUACIÓN ESTRATÉGICA ACTUAL 

 

3.4.1 ANÁLISIS AMBIENTAL  

 

El determinar la situación actual en la que se encuentra el Gremio de Maestros 

Artesanos de la Madera y Conexos de Pichincha es similar a tomar una foto 

instantánea, donde se analizan condiciones internas y externas, siendo que: 

 Las fortalezas representan factores internos que le dan ventaja al gremio 

de artesanos sobre la competencia. 

 Las debilidades de la misma manera son factores internos con los que no 

se cuenta y generan una posición desfavorable frente a la competencia. 

 Las oportunidades representan factores externos y positivos del entorno 

del mercado que pueden ser aprovechados. 

 Las amenazas son factores externos negativos que provienen del entorno 

que atentan a la organización 

 

Por tanto es necesario seleccionar todos aquellos factores económicos, políticos, 

sociales, culturales, etc.; que mayor impacto generen sobre el Gremio de 
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artesanos; bajo el criterio de varios de los socios y autores de tesis se estableció 

reuniones programadas para analizar los diferentes aspectos del gremio, además 

de asignar como punto de orden el espacio para socializar con todos los 

agremiados presentes el análisis y conclusiones de cada reunión previa, de este 

modo se recopilaron los factores más relevantes acogiendo la lluvia de ideas 

presente en cada reunión mensual y las programadas mencionadas 

anteriormente.  

 

Posteriormente se seleccionó bajo análisis los factores principales 

correspondientes a Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas que 

indican en la Tabla 24. 

 

Tabla 24 - Listado de Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas 

 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1 
Artesanos con 
experiencia 

Limitaciones 
tecnológicas 

Cambio de 
tendencias 

Factores de precio y 
calidad 

2 
Genera fuentes de 
empleo 

Falta de diseños en 
muebles 

Subsidios 
artesanales 

Productos sustitutos 

3 
Utilización de 
Materia Prima Local 

Falta de Locales 
comerciales propios 

No hay 
posicionamiento de 
marca 

Reglamentación 
gubernamental 

4 
Producción 
diversificada 

Maquinaria pesada 
depreciada 

Cultura Competitiva 
Incremento de 
precios-materia 
prima 

5 
Comercialización 
directa 

No hay un sistema 
para el control de 
materia prima e 
insumos 

Financiamiento 
abierto para 
microempresas 

Competidores con 
publicidad intensiva 

6 
Bajo porcentaje de 
fallas en muebles 

No exportan 
Capacitaciones 
Financiadas 

Venta por 
Temporadas 

7 
Nivel Educativo 
Secundaria 

Poca participación 
en ferias de 
exposición 

Compras Públicas 
Baja disponibilidad 
a madera de calidad 
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8 
Permisos de 
funcionamiento 

Poca Capacitación     

9 Talleres propios       

10 
Trabajos bajo 
pedido 

      

11 
Socios con vehículo 
propio 

      

12 
Garantía de 
muebles 

      

 

Elaborado por autores de tesis 

 

 

3.4.1.1 Fortalezas 

 

1. Artesanos con experiencia: Artesanos tienen experiencia y son 

competentes en la elaboración de muebles. 

2. Genera fuentes de empleo: Los talleres mientras van creciendo van 

incorporando más personal y esto genera más fuentes de trabajo.  

3. Utilización de Materia Prima Local: Artesanos en su mayoría utilizan 

materia prima local.  

4. Producción diversificada: Elaboran sus muebles en base a la necesidad y 

tendencia del mercado. 

5. Comercialización directa: Distribuyen en su mayoría directamente los 

muebles a los usuarios de los mismos.  

6. Bajo porcentaje de fallas en muebles: Porcentaje de fallas en acabado de 

muebles bajo, y más se debe a la transportación de los mismos.  

7. Nivel Educativo Secundaria: El nivel educativo de los socios en su mayoría 

es de nivel estudios secundaria.   

8. Permisos de funcionamiento: La mayoría de talleres cuenta con los 

permisos para el funcionamiento del mismo.  

9. Talleres propios: Gran porcentaje de los socios tiene taller propio.  
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10. Trabajos bajo pedido: La mayoría de talleres trabaja bajo pedido.  

11. Socios con vehículo propio: Un buen número de socios posee vehículo 

propio para comercializar sus productos y comprar materia prima e 

insumos para la elaboración de sus muebles.  

12. Garantía de muebles: Los artesanos ofrecen garantía de sus muebles a los 

usuarios. 

 

3.4.1.2 Debilidades 

 

1. Limitaciones tecnológicas: para la elaboración de los muebles 

2. Falta de diseños en muebles: Falta de creatividad en el diseño de muebles. 

3. Falta de Locales comerciales propios: Pocos socios han buscado ampliarse 

a un local para distribución de sus muebles 

4. Maquinaria pesada depreciada: La maquinaria pesada ya está depreciada. 

5. No hay un sistema para el control de materia prima e insumos: Gran 

porcentaje de socios no maneja un adecuado sistema de control de materia 

prima e insumos 

6. No exportan: Los artesanos no buscan el crecimiento comercial exportando 

sus productos 

7. Poca participación en ferias de exposición: Pocos artesanos exponen sus 

productos en ferias artesanales 

8. Poca Capacitación: Falta de capacitación por parte de los socios y 

empleados de los talleres 

 

3.4.1.3 Oportunidades 

 

1. Cambio de tendencias : El mercado está en continuo cambio de tendencias 

2. Subsidios artesanales:  Los artesanos asociados al gremio tienen acceso a 

subsidios 

3. No hay posicionamiento de marca: No existe posicionamiento de marcas 

en el mercado 

4. Cultura Competitiva: A través de las ferias de exposición 
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5. Financiamiento abierto para microempresas: Financiamiento público y 

privado para el crecimiento de microempresas 

6. Capacitaciones Financiadas: Capacitaciones financiadas por el sector 

público o privado 

7. Compras Públicas: Incentivos por parte del gobierno en compras públicas, 

para el crecimiento de pequeños negocios. 

 

3.4.1.4 Amenazas 

1. Factores de precio y calidad: Los clientes consideran más importante los 

factores precio y calidad 

2. Productos sustitutos: El mercado presenta gran competencia con productos 

sustitutos de la madera, como los muebles brasileros. 

3. Reglamentación gubernamental.- Multas económicas por el mal manejo de 

residuos, por no tener documentos al día. 

4. Incremento de precios-materia prima: Incremento del precio de materias 

primas por parte de los proveedores 

5. Competidores con publicidad intensiva: Mejor comercialización por parte de 

empresas ajenas al gremio 

6. Venta por Temporadas: La variación de la comercialización depende de la 

temporada del año 

7. Baja disponibilidad a madera de calidad: Baja disponibilidad de madera 

comercialmente seca, con condiciones y calidades estandarizadas. 

 

3.4.1.5 Matriz de Priorización 

 

Esta técnica se utiliza para comparar y evaluar diferentes opciones en base a la 

exposición de los criterios presentados por el grupo, se debe tomar en cuenta que 

la lista de criterios debe ser elaborada por el grupo de trabajo previo análisis de 

cada factor arrojado como resultado de una lluvia de ideas, focus group, 

observación, fuentes de información, etc.  
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Para elaborar y utilizar la matriz de Holmes se debe elaborar una lista con las 

opciones a evaluar, diseñar la matriz con el criterio de calificación y otorgar a cada 

opción una valoración con referencia al criterio comparado; así mismo, es 

fundamental verificar que todos comprendan las opciones y el criterio para 

calificar y de este modo acercarse al resultado más certero. 

 

A continuación en las tablas 25, 26, 27 y 28 se observa la priorización de cada 

uno de los factores internos y externos: 

 

Tabla 25 - Priorización de Fortalezas 

 

 

Elaborado por autores de tesis 
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Tabla 26 - Priorización de Debilidades 

 

Elaborado por autores de tesis 

 

Tabla 27 - Priorización de Oportunidades 

 

Elaborado por autores de tesis 
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Tabla 28 - Priorización de Amenazas 

 

Elaborado por autores de tesis 

 

 

3.4.1.6 Matriz FODA 

 

La matriz FODA permite analizar al gremio permitiendo conocer su situación 

actual como un diagnóstico de sus fortalezas, oportunidades las mismas que hay 

que aprovechar y debilidades, amenazas que se deben disminuir, al tener este 

análisis se podrán establecer estrategias que ayuden a mejorar las 

oportunidades-fortalezas y a minimizar las debilidades-amenazas. El detalle de 

las estrategias FODA se visualiza en la Tabla 29: 
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Tabla 29 – Matriz FODA 

 

 

Elaborado por autores de tesis 

 

3.4.1.6.1 Estrategias FODA 

 

1. Crear un convenio de asociatividad entre proveedores de materia prima e 

insumos 

2. Incentivar a los socios para la búsqueda de asesoría y crecimiento de sus 

negocios 

3. Establecer convenios  de capacitación que respalden el crecimiento de los 

socios según sus necesidades 

4. Diseñar la publicidad adecuada dando a conocer la ubicación del gremio 

donde puedan obtener información detallada y específica de cada uno de 

los productos y socios que oferten el producto deseado 

5. Actualizar la base de datos del gremio para poder entregar y recibir la 

información oportuna 

F1 Artesanos con experiencia D1 Limitaciones tecnológicas

F2 Fuente de empleo D2 Falta de diseños en muebles

F3 Utilización de Materia Prima Local D3 Falta de Locales comerciales propios

F4 Producción diversificada D4 Maquinaria pesada depreciada

F5 Comercialización directa D5 No hay un sistema para el control de MP e insumos

F6 Bajo porcentaje de fallas en muebles D6 No exportan

F7 Nivel Educativo Secundaria D7 Poca participación en ferias de exposición

F8 Permisos de funcionamiento D8 Poca Capacitación

F9 Talleres propios D9 Ausencia de artesanos a convocactorias del gremio 

F10 Trabajos bajo pedido D10 Capacidad decisiva de los socios baja

F11 Socios con vehículo propio

F12 Garantía de muebles

O1 Cambio de tendencias 

O2 Los artesanos son reconocidos por la sociedad y el Estado exoneración de impuestos

O3 No hay posicionamiento de marca

O4 Compras Públicas

O5 Financiamiento abierto para microempresas

O6 Alianzas comerciales

O7 Apoyo y asesoría a los gremios de artesanos

A1 Factores de precio y calidad

A2 Productos sustitutos

A3 Incremento de precios-materia prima

A4 Competidores con publicidad intensiva

A5 Venta por Temporadas

A6 Baja disponibilidad a madera de calidad

A7 Reglamentaciones gubernamentales

AMENAZAS

F4-F5-F10-F12-A1-A2-A4-A5

Plasmar las cualidades del producto y servicios en la 

publicidad impresa para llegar al cliente

F1-F2-F4-F5-F10-F11-A1-A4

Dar a conocer el producto y calidad de los productos en 

otras provincias mediante una página web del gremio de 

artesanos

D10-A4-A5-A6

Administrar de manera efectiva los bienes inmuebles y 

financieros que posee el gremio para destinarlos al 

crecimiento del gremio

FORTALEZAS DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

F3-O6

Crear un convenio de asociatividad entre proveedores de 

materia prima e insumos 

FO4-O5-O7

Incentivar a los socios para la búsqueda de asesoría y 

crecimiento de sus negocios

D8-O1-O6-O7

Establecer convenios  de capacitación que respalden el 

crecimiento de los socios según sus necesidades 

D3-D7-O1-O3-O6 

Diseñar la publicidad adecuada dando a conocer la 

ubicación del gremio donde puedan obtener información 

detallada y específica de cada uno de los productos y socios 

que oferten el producto deseado 

D8-D9-D10-O2-O6-07

Actualizar la base de datos del gremio para poder entregar y 

recibir la información oportuna

MATRIZ FODA
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6. Plasmar las cualidades del producto y servicios en la publicidad impresa 

para llegar al cliente 

7. Dar a conocer el producto y calidad de los productos en otras provincias 

mediante una página web del gremio de artesanos 

8. Administrar de manera efectiva los bienes inmuebles y financieros que 

posee el gremio para destinarlos al crecimiento del gremio 

 

3.5 INDICADORES PARA MEDIR COMPETITIVIDAD 

 

Para el cálculo de los indicadores se utilizará los datos obtenidos de la encuesta 

realizada a los socios del gremio de artesanos  de la madera y conexos de la 

provincia de  Pichicha. 

 

3.5.1 INDICADORES CUANTITATIVOS 

 

3.5.1.1  Tasa Acceso a Medios Electrónicos. 

 

3.5.1.1.1 Promocionar Productos 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜𝑠 𝐸𝑙𝑒𝑐. =
# 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟ó𝑛𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑝𝑝.

# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠
× 100 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜𝑠 𝐸𝑙𝑒𝑐. =
6

80
∗ 100 = 7.5% 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜𝑠 𝐸𝑙𝑒𝑐 𝑔 =
# 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟ó𝑛𝑖𝑐𝑜𝑠 

# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒  𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑡𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒𝑠
∗ 100 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜𝑠 𝐸𝑙𝑒𝑐𝑔 =
1

8
∗ 100 = 12,50% 

 
 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜𝑠 𝐸𝑙𝑒𝑐 𝑚 =
# 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟ó𝑛𝑖𝑐𝑜𝑠 

# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒  𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑡𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑜𝑠
∗ 100 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜𝑠 𝐸𝑙𝑒𝑐𝑚 =
5

31
∗ 100 = 16,13% 
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𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜𝑠 𝐸𝑙𝑒𝑐 𝑝 =
# 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟ó𝑛𝑖𝑐𝑜𝑠 

# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒  𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑡𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑞𝑢𝑒ñ𝑜𝑠
∗ 100 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜𝑠 𝐸𝑙𝑒𝑐𝑝 =
0

41
∗ 100 = 0,0% 

 
 

3.5.1.1.2 Innovación del diseño de muebles 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜𝑠 𝐸𝑙𝑒𝑐. =
# 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟ó𝑛𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑛.

# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠
× 100 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜𝑠 𝐸𝑙𝑒𝑐. =
33

80
∗ 100 = 41,25% 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜𝑠 𝐸𝑙𝑒𝑐 𝑔 =
# 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟ó𝑛𝑖𝑐𝑜𝑠 

# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒  𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑡𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒𝑠
∗ 100 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜𝑠 𝐸𝑙𝑒𝑐𝑔 =
4

8
∗ 100 = 50,00% 

 
 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜𝑠 𝐸𝑙𝑒𝑐 𝑚 =
# 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟ó𝑛𝑖𝑐𝑜𝑠 

# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒  𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑡𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑜𝑠
∗ 100 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜𝑠 𝐸𝑙𝑒𝑐𝑚 =
20

31
∗ 100 = 64,62% 

 
 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜𝑠 𝐸𝑙𝑒𝑐 𝑝 =
# 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟ó𝑛𝑖𝑐𝑜𝑠 

# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒  𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑡𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑞𝑢𝑒ñ𝑜𝑠
∗ 100 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜𝑠 𝐸𝑙𝑒𝑐𝑝 =
9

41
∗ 100 = 21,95% 

 
 
 

3.5.1.1.3 Recibir pedidos y enviar proformas 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜𝑠 𝐸𝑙𝑒𝑐. =
# 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟ó𝑛𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑓.

# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠
× 100 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜𝑠 𝐸𝑙𝑒𝑐. =
32

80
∗ 100 = 40,00% 

 



90 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜𝑠 𝐸𝑙𝑒𝑐 𝑔 =
# 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟ó𝑛𝑖𝑐𝑜𝑠 

# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒  𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑡𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒𝑠
∗ 100 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜𝑠 𝐸𝑙𝑒𝑐𝑔 =
8

8
∗ 100 = 100,00% 

 
 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜𝑠 𝐸𝑙𝑒𝑐 𝑚 =
# 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟ó𝑛𝑖𝑐𝑜𝑠 

# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒  𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑡𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑜𝑠
∗ 100 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜𝑠 𝐸𝑙𝑒𝑐𝑚 =
17

31
∗ 100 = 54,84% 

 
 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜𝑠 𝐸𝑙𝑒𝑐 𝑝 =
# 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟ó𝑛𝑖𝑐𝑜𝑠 

# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒  𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑡𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑞𝑢𝑒ñ𝑜𝑠
∗ 100 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜𝑠 𝐸𝑙𝑒𝑐𝑝 =
7

41
∗ 100 = 17,07% 

 

 

3.5.1.2 Tasa de Socios con Locales Comerciales 

 

 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝐿𝑜𝑐𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 =
# 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑡𝑎𝑚. 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙

# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠
∗ 100 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝐿𝑜𝑐𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 =
20

80
∗ 100 = 25,0% 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑆𝑔 𝐿𝑜𝑐𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 =
# 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑡𝑎𝑚. 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙

# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠
∗ 100 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑆𝑔 𝐿𝑜𝑐𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 =
4

8
∗ 100 = 50,00% 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑆𝑚 𝐿𝑜𝑐𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 =
# 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑡𝑎𝑚. 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙

# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠
∗ 100 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑆𝑚 𝐿𝑜𝑐𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 =
10

31
∗ 100 = 32,26% 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑆𝑝 𝐿𝑜𝑐𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 =
# 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑡𝑎𝑚. 𝑝𝑒𝑞𝑢𝑒ñ𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙

# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠
∗ 100 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑆𝑝 𝐿𝑜𝑐𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 =
6

41
∗ 100 = 14,64% 
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3.5.1.3 Tasa Tamaño de talleres 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑇𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒𝑠 =
# 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒𝑛 𝑡𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒𝑠

# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠
∗ 100 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑇𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒𝑠 =
8

80
∗ 100 = 10% 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑇𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑜𝑠 =
# 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒𝑛 𝑡𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑜𝑠

# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠
∗ 100 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑇𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑜𝑠 =
31

80
∗ 100 = 39% 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑇𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑞𝑢𝑒ñ𝑜𝑠 =
# 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒𝑛 𝑡𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑞𝑢𝑒ñ𝑜𝑠

# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠
∗ 100 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑇𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑞𝑢𝑒ñ𝑜𝑠 =
41

80
∗ 100 = 51% 

 
 

 

3.5.1.4 Tasa Socios  productos con falla 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑆𝑜𝑐. 𝑝𝑟𝑜𝑑. 𝑐𝑜𝑛 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎 =
# 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎

# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠
∗ 100 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑆𝑜𝑐. 𝑝𝑟𝑜𝑑. 𝑐𝑜𝑛 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎 =
45

80
∗ 100 = 56,3% 

 
 

 
3.5.1.4.1 Productos por falla de rayones 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑆𝑜𝑐. 𝑝𝑟𝑜𝑑. 𝑐𝑜𝑛 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑔  =
# 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑. 𝑑𝑎ñ𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑟𝑎𝑦. 𝑡𝑎𝑙𝑙. 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑.

# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒
∗ 100 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑆𝑜𝑐. 𝑝𝑟𝑜𝑑. 𝑐𝑜𝑛 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑔  =
2

8
∗ 100 = 25,00% 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑆𝑜𝑐. 𝑝𝑟𝑜𝑑. 𝑐𝑜𝑛 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑚  =
# 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑. 𝑑𝑎ñ𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑟𝑎𝑦. 𝑡𝑎𝑙𝑙. 𝑚𝑒𝑑.

# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑜
∗ 100 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑆𝑜𝑐. 𝑝𝑟𝑜𝑑. 𝑐𝑜𝑛 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑚  =
8

31
∗ 100 = 25,81% 
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𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑆𝑜𝑐. 𝑝𝑟𝑜𝑑. 𝑐𝑜𝑛 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑝  =
# 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑. 𝑑𝑎ñ𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑟𝑎𝑦. 𝑡𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑞.

# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑝𝑒𝑞𝑢𝑒ñ𝑜
∗ 100 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑆𝑜𝑐. 𝑝𝑟𝑜𝑑. 𝑐𝑜𝑛 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑝  =
10

41
∗ 100 = 24,39% 

 
 

 

3.5.1.4.2 Productos por falla de golpes 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑆𝑜𝑐. 𝑝𝑟𝑜𝑑. 𝑐𝑜𝑛 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎𝑔  =
# 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑. 𝑑𝑎ñ𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑔𝑜𝑙. 𝑡𝑎𝑙𝑙. 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒𝑠

# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒
∗ 100 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑆𝑜𝑐. 𝑝𝑟𝑜𝑑. 𝑐𝑜𝑛 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎𝑔  =
1

8
∗ 100 = 12,50% 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑆𝑜𝑐. 𝑝𝑟𝑜𝑑. 𝑐𝑜𝑛 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎𝑚  =
# 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑. 𝑑𝑎ñ𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑔𝑜𝑙.  𝑡𝑎𝑙𝑙. 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑜𝑠

# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑜
∗ 100 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑆𝑜𝑐. 𝑝𝑟𝑜𝑑. 𝑐𝑜𝑛 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎𝑚  =
5

31
∗ 100 = 16,13% 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑆𝑜𝑐. 𝑝𝑟𝑜𝑑. 𝑐𝑜𝑛 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎𝑝  =
# 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑. 𝑑𝑎ñ𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑔𝑜𝑙.  𝑡𝑎𝑙𝑙. 𝑝𝑒𝑞𝑢𝑒ñ𝑜𝑠

# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑜𝑚𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑝𝑒𝑞𝑢𝑒ñ𝑜
∗ 100 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑆𝑜𝑐. 𝑝𝑟𝑜𝑑. 𝑐𝑜𝑛 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎𝑝  =
2

41
∗ 100 = 48,78% 

 
 

 
3.5.1.4.3 Daño de lacado 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑆𝑜𝑐. 𝑝𝑟𝑜𝑑. 𝑐𝑜𝑛 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎𝑔  =
# 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑. 𝑑𝑎ñ𝑜𝑠 𝑙𝑎𝑐𝑎 𝑡𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒𝑠

# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒
∗ 100 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑆𝑜𝑐. 𝑝𝑟𝑜𝑑. 𝑐𝑜𝑛 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎𝑔  =
0

8
∗ 100 = 0 % 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑆𝑜𝑐. 𝑝𝑟𝑜𝑑. 𝑐𝑜𝑛 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎𝑚  =
# 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑. 𝑑𝑎ñ𝑜𝑠 𝑙𝑎𝑐𝑎  𝑡𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑜𝑠

# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑜
∗ 100 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑆𝑜𝑐. 𝑝𝑟𝑜𝑑. 𝑐𝑜𝑛 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎𝑚  =
1

31
∗ 100 = 32,26% 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑆𝑜𝑐. 𝑝𝑟𝑜𝑑. 𝑐𝑜𝑛 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎𝑝  =
# 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑. 𝑑𝑎ñ𝑜𝑠 𝑙𝑎𝑐𝑎 𝑔𝑜𝑙. 𝑡𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑞.

# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑝𝑒𝑞𝑢𝑒ñ𝑜
∗ 100 
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𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑆𝑜𝑐. 𝑝𝑟𝑜𝑑. 𝑐𝑜𝑛 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎𝑝  =
5

41
∗ 100 = 12,20% 

 
 

3.5.1.5 Tasa de Asistencia a reuniones 

 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡. 𝑟𝑒𝑢𝑛𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 =
𝑝𝑟𝑜𝑚. 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛 𝑎 𝑙𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑢𝑛. 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑟𝑒𝑚𝑖𝑜

# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
∗ 100 

 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝐴𝑠𝑖𝑠𝑡. 𝑟𝑒𝑢𝑛𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 =
34

966
= 3,52 % 

 

 

 

3.5.1.6 Tasa de Asistencia a capacitaciones 

 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝐴𝑠𝑖𝑠𝑡. 𝐶𝑎𝑝. =
# 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛 𝑎 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑟𝑒𝑚𝑖𝑜

# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
∗ 100 

 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝐴𝑠𝑖𝑠𝑡. 𝐶𝑎𝑝. =
7

966
= 0,7 % 

 

 

3.5.1.7 Tasa de Socios en ferias 

 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑓𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 =
# 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑓𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑏𝑙𝑒𝑠

# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠
× 100 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑓𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 =
8

80
∗ 100 = 10,0 % 

 

 

3.5.1.8 Tasa de Socios Activos 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 =
# 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐. 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑓𝑎𝑏𝑟𝑖𝑐. 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟

# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎
∗ 100 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 =
966

1050
∗ 100 = 92,00% 
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3.5.2 INDICADORES CUALITATIVOS 

 

3.5.2.1 Tasa de Adquisición de Maquinaria 

 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑇𝑒𝑐. =
# 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 ℎ𝑎𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑚𝑎𝑞.𝑛𝑢𝑒𝑣𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 ú𝑙𝑡.5 𝑎ñ𝑜𝑠

# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠
× 100 = 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑇𝑒𝑐. =
22

80
∗ 100 = 27.5% 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑇𝑒𝑐𝑔 =
# 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠  𝑚𝑎𝑞.𝑛𝑢𝑒𝑣𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 ú𝑙𝑡.5 𝑎ñ𝑜𝑠

# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑡𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒𝑠
× 100 = 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑇𝑒𝑐𝑔 =
3

8
∗ 100 = 37,5% 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑇𝑒𝑐𝑚 =
# 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠  𝑚𝑎𝑞.𝑛𝑢𝑒𝑣𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 ú𝑙𝑡.5 𝑎ñ𝑜𝑠

# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑡𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑜𝑠
× 100 = 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑇𝑒𝑐𝑚 =
20

31
∗ 100 = 60,52% 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑇𝑒𝑐𝑝 =
# 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠  𝑚𝑎𝑞.𝑛𝑢𝑒𝑣𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 ú𝑙𝑡.5 𝑎ñ𝑜𝑠

# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑡𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑞𝑢𝑒ñ𝑜𝑠
× 100 = 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑇𝑒𝑐𝑝 =
17

41
∗ 100 = 41,46% 

 

 

3.5.2.2 Porcentaje de  Talleres Propios 

 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑇𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠 =
# 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑡𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜

# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠
∗ 100 

 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑇𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠 =
48

80
∗ 100 = 60% 

 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑇𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠𝑔  =
# 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑡𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒𝑠

# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑡𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒𝑠
∗ 100 

 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑇𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠𝑔  =
8

8
∗ 100 = 100% 

 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑇𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠𝑚  =
# 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑡𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜 𝑚𝑒𝑑.

# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑡𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑑.
∗ 100 
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𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑇𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠𝑚  =
21

31
∗ 100 = 67,74% 

 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑇𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠𝑝  =
# 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑡𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜 𝑝𝑒𝑞.

# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑡𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑞.
∗ 100 

 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑇𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠𝑝  =
19

41
∗ 100 = 46,34% 

 

 

 

3.5.2.3 Tasa de  Socios Exportadores 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 =
# 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑎𝑛 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑟

# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠
∗ 100 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 =
2

80
∗ 100 = 2,5% 

 
 

3.5.2.4 Tasa de Vehículos comerciales 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑉𝑒ℎ. 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 =
# 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑚. 𝑝𝑟𝑜𝑑. 𝑐𝑜𝑛 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜

# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠
∗ 100 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑉𝑒ℎ. 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 =
43

80
∗ 100 = 53,8% 

 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑉𝑒ℎ. 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠𝑔 =
# 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑚. 𝑝𝑟𝑜𝑑. 𝑐𝑜𝑛 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜

# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒
∗ 100 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑉𝑒ℎ. 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠𝑔  =
8

8
∗ 100 = 100% 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑉𝑒ℎ. 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠𝑚 =
# 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑚. 𝑝𝑟𝑜𝑑. 𝑐𝑜𝑛 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜

# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑜
∗ 100 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑉𝑒ℎ. 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠𝑚  =
23

31
∗ 100 = 74,19% 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑉𝑒ℎ. 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠𝑝 =
# 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑚. 𝑝𝑟𝑜𝑑. 𝑐𝑜𝑛 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜

# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑝𝑒𝑞𝑢𝑒ñ𝑜
∗ 100 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑉𝑒ℎ. 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠𝑝  =
12

41
∗ 100 = 29,27% 
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3.5.2.5 Tasa de  Endeudamiento Bancario 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐. 𝐵𝑎𝑛𝑐. =
# 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠
∗ 100 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐. 𝐵𝑎𝑛𝑐. =
21

80
∗ 100 = 26,3% 

 
 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐. 𝐵𝑎𝑛𝑐.𝑔  =
# 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠
∗ 100 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐. 𝐵𝑎𝑛𝑐.𝑔   =
0

8
∗ 100 = 0 % 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐. 𝐵𝑎𝑛𝑐.𝑚  =
# 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠
∗ 100 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐. 𝐵𝑎𝑛𝑐.𝑚   =
1

31
∗ 100 = 3,23 % 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐. 𝐵𝑎𝑛𝑐.𝑝  =
# 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠
∗ 100 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐. 𝐵𝑎𝑛𝑐.𝑝   =
20

41
∗ 100 = 48,78 % 

 

 

 

3.5.2.6 Tasa  Socios con Sistema de control MP e Insumos 

 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑆. 𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 =
# 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑠𝑖𝑠𝑡. 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑀𝑃 𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑠

# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠
∗ 100 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑆. 𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 =
10

80
∗ 100 = 12,50% 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑆. 𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑔  =
# 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑠𝑖𝑠𝑡. 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑎𝑙𝑙. 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒𝑠

# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠
∗ 100 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑆. 𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑔 =
6

8
∗ 100 = 75,00 % 
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𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑆. 𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑚  =
# 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑠𝑖𝑠𝑡. 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑑.

# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠
∗ 100 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑆. 𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑚 =
4

31
∗ 100 = 12,90 % 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑆. 𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑝  =
# 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑠𝑖𝑠𝑡. 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑞.

# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠
∗ 100 

 

𝑆. 𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑝 =
0

31
∗ 100 = 0 % 

 

 

3.5.2.7 Tasa Instrucción formal de socios 

 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑎 =
# 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑎

# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠
∗ 100 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑎 =
26

80
∗ 100 = 32,5 % 

 
 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑎 =
# 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑎

# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠
∗ 100 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑎 =
46

80
∗ 100 = 57,5 % 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑢𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 =
# 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑜𝑠
∗ 100 

 

 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑢𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 =
8

80
∗ 100 = 10,0 % 

 
 

3.6 MODELO DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER 

 

Este análisis  permite conocer el orden en el que cada fuerza de Porter afecta a 

los socios del gremio de artesanos y conexos de la provincia de pichincha, 

además de permitir el análisis directo de ítems de cada fuerza. 
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3.6.1 AMENAZA DE ENTRADA DE NUEVOS COMPETIDORES 

 

Debido a que el Gremio de artesanos no establece condicionales rigurosas para 

limitar el ingreso de nuevos artesanos de ebanistería se puede considerar que las 

barreras de entrada no son restrictivas, el nivel de atractivo del sector depende de 

si las barreras de entrada son fáciles de acceder por personas interesadas en ser 

socios del gremio y si estos pueden ingresar con mayores recursos y capacidades 

para competir en el mercado. 

 

A continuación se analizan las barreras de entrada y su la sumatoria de sus 

valores se encuentra en la Tabla 31: 

 

 Economías de escala: 

o Economías de escala, en el Gremio de artesanos no existe un taller 

que ha desarrollado economías de escala, tal como se observa en la 

PREGUNTA 8 donde el 73% de socios no ha adquirido nueva 

maquinaria pesada en un periodo mayor a cinco años y el 48% de 

socios ha empleado sus créditos financieros en compra de materia 

prima tal como lo refleja en la PREGUNTA 16; es decir, su 

capacidad de producción responde a satisfacer la demanda del 

mercado, tomando en cuenta las ventas por temporada donde 

tienen que incrementar su volumen de producción, producción de 

manera manual. Por tanto se establece una calificación de 1 y un 

peso de 0,1. 

o Diversificación de operaciones, se observa en la PREGUNTA 6 que 

el 91% de socios recepta pedidos de particulares por lo cual 

adicional se llega a ofrecer el mantenimiento de muebles, asimismo 

la PREGUNTA 7 refleja que el 54% de socios posee vehículo para 

comercializar sus productos y de este modo ofrecer el servicio de 

transporte. Por tanto se establece una calificación de 3 y un peso de 

0,2. 
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o Costos conjuntos, debido a que no existe la prioridad de comprar 

maquinaria especializada tal como lo indica la PREGUNTA 8 que el 

73% de socios no ha comprado maquinaria pesada, generando el 

uso compartido de los mismos activos en cuanto refiere al proceso 

de corte, preparación, elaboración y lacado (cortadoras, compresor, 

tupi de banco); por tanto se establece una calificación de 5 y un 

peso de 0,6. 

o Integración vertical, bajo la revisión del reglamento y convenios 

vigentes del gremio de artesanos se determinó que no poseen 

alianzas estratégicas con proveedores de materia prima llegando a 

tener inconvenientes de aprovisionamiento de materia prima en 

ciertas temporadas del año; por tanto se establece una calificación 

de 1 y un peso de 0,1. 

 Diferenciación de producto, se conoce que el gremio no cuenta con un plan 

de marketing y tampoco ha desarrollado publicidad mediante una página 

web o red social, lo que consecuentemente acarrea el NO conocimiento del 

gremio en el mercado y de los productos que ofertan sus socios, así mismo 

la PREGUNTA 14 establece que sólo el 8% utiliza internet para 

promocionar sus productos y marca. Por tanto se establece una calificación 

de 4 y un peso de 0,1. 

 Necesidades de capital, La Ley de Defensa del Artesano en el literal b) del 

Art. 2 establece que la cantidad invertida en el taller artesanal no será 

superior al 25% del capital fijado para la pequeña industria, mismo que se 

fijase en trescientos cincuenta mil dólares (USD 350.000,00) y por tanto 

límite de USD 87500; además los artesanos calificados no han necesitado 

de enormes cantidades de dinero para iniciar su taller, puesto que para 

poder funcionar requieren de maquinaria no especializada y la misma 

tampoco es costosa por lo cual utilizan sus ahorros o préstamos pequeños. 

Por tanto se establece una calificación de 3 y un peso de 0,3. En la Tabla 

31 se detalla la inversión inicial para empezar un taller pequeño, inversión 

que no supera el 25% señalado por la Ley: 
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Tabla 30 – Aproximación de Inversión Inicial para Taller 

 

INVERSIÓN INICIAL 

   MAQUINARIA      5.550,00    

● MAQUINA CIRCULAR          500,00    

● CEPILLADORA       3.600,00    

● CALADORA          250,00    

● COMPRESOR DE AIRE          700,00    

● TORNO DE MADERA          500,00    

MATERIA PRIMA INICIAL E INSUMOS       1.250,00    

GASTOS DE REGISTROS Y 
LEGALIZACION 

         500,00    

ADECUACION DEL LOCAL          900,00    

OTROS GASTOS          175,00    

  
 

 

TOTAL      8.375,00    
 

Elaborado por autores de tesis 

 

 Costos cambiantes, por temporadas los artesanos demandan un mayor 

volumen de materia prima y los proveedores con los que trabajan no les 

pueden abastecer, por tanto el artesano debe comprar en proveedores que 

elevan sus precios por conocimiento de la escasez de materia prima o en 

su defecto les ofertan por el mismo valor materia prima de menor calidad y 

con fallas, todos estos problemas datan desde el 2007 por los acuerdos 

ministeriales de Veda de madera (Nº 167) y decreto ejecutivo (Nº 419), 

además de las ventas que se incrementan para los periodos de 

festividades como navidad, día de la madre, etc. ; por tanto se establece 

una calificación de 4 y un peso de 0,4. 

 Acceso a canales de distribución, tal como refleja la PREGUNTA 6 donde 

el 91% de socios distribuye sus productos a particulares que realizan e 

pedido directamente en el taller, por lo cual la relación cliente y proveedor 

del producto resulta directa pero además existe una parte de socios del 

gremio (24% agremiados) que oferta sus productos a los comercializadores 

minoristas de muebles en varios sectores conocidos de quito, quienes si 

obtienen una mejor propuesta cambian de proveedor de muebles, por otro 

lado también hay socios (25% de agremiados) que cuentan con locales 
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propios donde venden sus diferentes productos; por tanto se establece una 

calificación de 2 y un peso de 0,1. 

 Desventaja de Costos independientes de las economías de escala 

o Tecnología de productos patentados, el alcance a la tecnología 

requerida depende del capital del negocio, pero tal como indica la 

Ley del Artesano dicha inversión no debe superar el 25% del capital 

fijado para la pequeña industria, además los talleres que en su 

mayoría son pequeños trabajan con maquinaria necesaria y a su vez 

mantienen procesos manuales siendo que dicho capital está dentro 

del marco de la inversión inicial establecida anteriormente. Por tanto 

se establece una calificación de 1 y un peso de 0,1. 

o Acceso preferencial a materias primas, bajo las actas mensuales del 

gremio se ha confirmado que el Gremio de Artesanos no cuenta con 

CONVENIOS que generen ventaja en el acceso a materias primas 

puesto que cada socio labora independientemente, observando en 

la PREGUNTA 22 donde el 45% de los socios obtiene sus productos 

de EDIMCA; por tanto se establece una calificación de 3 y un peso 

de 0,2. 

o Ubicación favorable, todos los talleres deben poseer una ubicación 

acorde a la ley para obtener su permiso de funcionamiento por tanto 

se puede aludir que son talleres pequeños que no se encuentran en 

lugares céntricos peros si acorde a las ordenanzas, contemplado en 

la PREGUNTA 1 donde el 98% de socios poseen RUC, el 79% 

patente, el 54% permiso ambiental; por tanto se establece una 

calificación de 2 y un peso de 0,1. 

o Subsidios gubernamentales, el artesano goza de varios beneficios 

como lo indica la LEY DE FOMENTO DEL ARTESANO siendo estos 

los siguientes: 

1. Exoneración de hasta el ciento por ciento de los impuestos 

arancelarios y adicionales a la importación de maquinaria, 

equipos auxiliares, accesorios, herramientas, repuestos nuevos, 

materias primas y materiales de consumo, que no se produzcan 
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en el país y que fueren necesarios para la instalación, 

mejoramiento, producción y tecnificación de los talleres 

artesanales. 

Para la importación de maquinarias, equipos auxiliares y 

herramientas, usados y reconstruídos, se requerirá carta de 

garantía de funcionamiento de la casa o empresa vendedora y se 

concederá la importación en las mismas condiciones 

establecidas en el inciso anterior. 

2. Exoneración total de los derechos, timbres, impuestos y 

adicionales que graven la introducción de materia prima 

importada dentro de cada ejercicio fiscal, que no se produzca en 

el país y que fuere empleada en la elaboración de productos que 

se exportaren, previo dictamen favorable del Ministerio de 

Industrias, Comercio, Integración y Pesca. 

Sin embargo, tanto en el numeral 1. como el de este numeral 2., 

seguirá vigente la reducción del 35% del valor de las 

exoneraciones a los impuestos a las importaciones, establecida 

mediante Ley No. 509 de 8 de Junio de 1983, en lo que fuere 

pertinente. 

3. Exoneración total de los impuestos y derechos que graven la 

exportación de artículos y productos de la artesanía. 

4. Exoneración total de los impuestos a los capitales en giro. 

5. Exoneración de derechos e impuestos fiscales, provinciales y 

municipales, inclusive los de alcabala y de timbres, a la 

transferencia de dominio de inmuebles para fines de instalación, 

funcionamiento, ampliación o mejoramiento de los talleres, 

centros y almacenes artesanales, donde desarrollan en forma 

exclusiva sus actividades. 

6. Exoneración de los impuestos que graven las transacciones 

mercantiles y la prestación de servicios, de conformidad con la 

Ley. 
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7. Nota: Numeral derogado por Ley No. 56, publicada en Registro 

Oficial 341 de 22 de Diciembre de 1989 , y Ley No. 56 reformada 

por Ley No. 72, publicada en Registro Oficial 441 de 21 de Mayo 

de 1990 . 

8. Exoneración de impuestos arancelarios adicionales a la 

importación de envases, materiales de embalaje y, de acuerdo 

con el Reglamento, similares, cuando las necesidades de los 

artículos o producción artesanal lo justifiquen, siempre que no se 

produzcan en el país. 

9. Exoneración total de los derechos, timbres e impuestos que 

graven los actos constitutivos, reformas de estatutos, elevación 

de capital de asociaciones, gremios, cooperativas, uniones de 

artesanos u otras personas jurídicas reconocidas legalmente, 

conforme lo determina la presente Ley. 

10. Nota: Numeral derogado por Ley No. 56, publicada en Registro 

Oficial 341 de 22 de Diciembre de 1989 y Ley No. 56 reformada 

por Ley No. 72, publicada en Registro Oficial 441 de 21 de Mayo 

de 1990 . 

11. Las personas naturales o jurídicas acogidas a esta Ley percibirán 

hasta el 15% en general como Abono Tributario o sobre el valor 

FOB de las exportaciones, y, como adicional, por razones de 

difícil acceso a mercados externos, licencias, permisos previos, 

competencia en el mercado, costos y fletes y lo que representan 

los nuevos mercados, hasta el 10% de los porcentajes que se 

establecieren legalmente. 

12. Exoneración de los impuestos, derechos, servicios y demás 

contribuciones establecidas para la obtención de la patente 

municipal y permisos de funcionamiento; por tanto se establece 

una calificación de 5 y un peso de 0,2. 

o Curva de aprendizaje o de experiencia, se convierte en una ventaja 

puesto que es la base de ahorro en re-procesos, ya que conocen 

qué hacer y qué no hacer siendo que la PREGUNTA 20 refleja esta 
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experiencia ganada ya que el 44% de socios indica que sus 

productos no presentan algún tipo de falla y el 25% corresponde a 

rayones lo cual se generan por el transporte del producto; por tanto 

se establece una calificación de 4 y un peso de 0,4. 

 Política gubernamental, no existen políticas que impidan la entrada de 

nuevos competidores en el sector de ebanistería, lo que constituiría una 

gran amenaza para los competidores existentes, los competidores grandes 

se registrarán como compañías y competidores similares bastará con 

calificarse en la Junta Nacional de Defensa del Artesano; por tanto se 

establece una calificación de 1 y un peso de 0. 

 Represalia esperada, la oferta de muebles de madera para el hogar 

corresponde a oferta nacional e internacional, sabiendo además que por el 

gran mercado demandante existente los productores no reaccionan en 

contra de la competencia, su objetivo es satisfacer al cliente y para ellos es 

suficiente, tal como se refleja en la PREGUNTA 23 donde el 49% de 

agremiados no conoce de la competencia; por tanto se establece una 

calificación de 1 y un peso de 0. 

 

Tabla 31- Análisis Fuerzas de Porter-Barreras contra la entrada 

  

BARRERAS CONTRA LA ENTRADA 

No. Factor Peso Calificación Total 
ponderado 

1 Economías de escala  0,05 4 0,2 

  Economías de escala  0,1 1 0,1 

  Diversificación de operaciones  0,2 3 0,6 

  Costos conjuntos  0,6 5 3 

  Integración vertical  0,1 1 0,1 

Total 1  3,8 

2 Diferenciación de producto  0,1 4 0,4 

3 Necesidades de capital  0,3 3 0,9 

4 Costos cambiantes  0,4 4 1,6 

5 Acceso a canales de distribución  0,1 2 0,2 

6 Desventaja de Costos independientes de 
las economías de escala 

0,05 4 0,2 

  Tecnología de productos patentados  0,1 1 0,1 

  Acceso preferencial a materias primas 0,2 3 0,6 
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  Ubicación favorable  0,1 2 0,2 

  Subsidios gubernamentales  0,2 5 1 

  Curva de aprendizaje o de experiencia 0,4 4 1,6 

Total 1  3,5 

7 Política gubernamental  0 1 0 

8 Represalia esperada  0 2 0 

TOTAL 1  3,5 

 

Elaborado por autores de tesis 

 

3.6.2 AMENAZA DE POSIBLES PRODUCTOS SUSTITUTOS 

 

El ingreso de productos sustitutos nacionales e internacionales que cumplen la 

misma función así como los muebles brasileros, componen una amplia oferta de 

productos sustitutos en el Ecuador, mismos que presentan características iguales 

o superiores que las ofertadas por los socios del gremio respecto a calidad, 

precio, diseño; la sumatoria de los valores de sus factores se encuentra en la 

Tabla 32: 

 

 Tendencias a mejorar costos, es casi imperceptible debido a la calidad de 

materia prima que utilizan para que su producto final sea de calidad, 

considerando que por temporadas existe incremento en el costo de la 

materia prima, siendo así que los socios utilizan el crédito en su mayoría 

para compra de materia prima como lo refleja en la PREGUNTA 16 con el 

48%; por tanto se establece una calificación de 1 y un peso de 0,1. 

 Tendencias a mejorar precios, apoyado en las reuniones mensuales en las 

que se tuvo contacto con los asociados se afirma que puede variar tanto el 

precio como la calidad del producto, menor precio con diferente tipo de 

material bajo el concepto de  diferente material más no mala calidad; por 

tanto se establece una calificación de 3 y un peso de 0,2. 

 Tendencias a mejorar diseño, la PREGUNTA 14 señala que el 41% de los 

socios utiliza internet para la Innovación del diseño de muebles, por lo cual 

los productos ofertados están en continuo cambio, puesto que se acoplan a 

las tendencias del mercado, de manera que siempre se está mejorando el 
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diseño de los productos; por tanto se establece una calificación de 5 y un 

peso de 0,5. 

 Tendencias a cambios tecnológicos, conforme a la PREGUNTA 8 el 

resultado refleja que solo el 28% de socios ha adquirido maquinaria pesada 

en los últimos cinco años como muestra de crecimiento del negocio, esto 

se debe a los costos que esta representa, por tal motivo los agremiados 

indican que se va adquiriendo diferente maquinaria que brinda apoyo en la 

operación y buscan minimizar el tiempo empleado o facilitar el trabajo de 

producción – haciendo referencia a maquinaria manual y herramientas. Por 

tanto se establece una calificación de 2 y un peso de 0,2. 

 

Tabla 32 - Análisis Fuerzas de Porter-Bienes Sustitutos 

  

BIENES SUSTITUTOS  

No. 
Factor 

Peso Calificación 
Total 

ponderado 

1 Tendencias a mejorar costos 0,1 1 0,1 

2 Tendencias a mejorar precios 0,2 3 0,6 

3 Tendencias a mejorar el diseño 0,5 5 2,5 

4 Tendencias a cambios tecnológicos 0,2 2 0,4 

 
  

TOTAL 1   3,6 
 

Elaborado por autores de tesis 

 

3.6.3 PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES 

 

El grupo de proveedores es realmente variado pero el que entrega materia prima 

a precios competitivos o son beneficiosos por el sector donde están ubicados está 

compuesto por pocas empresas. A continuación se analiza los siguientes factores 

y la sumatoria de estos se detalla en la Tabla 33: 

 

 Grado de concentración, en base a los artículos publicados por Ecuador 

Forestal se conoce que actualmente el Ecuador cuenta con siete empresas 

dedicadas a la fabricación de tableros contrachapados, aglomerados y de 

fibras de densidad media MDF, entre los principales están Endesa – 

Botrosa, MASISA, Aglomerados Cotopaxi, EDIMCA, Plywood, y 
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NOVOPAN, por tanto el grupo de proveedores atractivos para los socios 

tienen una concentración menor por lo que pueden ejercer presión mayor 

en precios y calidad ofertada en temporadas de escases. Por tanto se 

establece una calificación de 4 y un peso de 0,15. 

 Presión de sustitutos, partiendo de la PREGUNTA 23 donde varios socios 

consideran a los derivados de la madera como productos sustitos puesto 

que solo trabajan con madera sólida, es así que se analiza que los 

proveedores han tomado los productos sustitutos como una opción para 

ampliarse, observando su cartera de productos se puede afirmar que: 

MASISA ya incluye entre sus productos materiales como Ecoplac, MDF, 

Enchapados, entre otros; EDIMCA entre sus productos oferta Aglomerado, 

MDF, Triplex, entre otros; es decir, siempre están tomando lo que el 

mercado les ofrece como una oportunidad para crecimiento. Por tanto se 

establece una calificación de 3 y un peso de 0,15. 

 Nivel de importancia de la industria, tal como lo indica la cartera de clientes 

de Arboritente S.A. la distribución al por mayor lo realiza a clientes grandes 

en el mercado como Distribuidores, Aserraderos a Economía del Maestro, 

entre otros, por tanto los proveedores abastecen a diferentes y variados 

clientes y no se enfocan fijamente en los artesanos de ebanistería 

productores de muebles de hogar, concluyendo así que los proveedores no 

se verían afectados si varios socios les dejan de comprar; por tanto se 

establece una calificación de 1 y un peso de 0,1. 

 Nivel de importancia del insumo en proceso, después de la revisión de 

diferentes publicaciones de Ecuador Forestal se consolida la información 

necesaria para sustentar el insumo maderero como materia esencial 

puesto que la tasa de deforestación es mayor que la de crecimiento de las 

plantaciones, por tanto el bosque natural tropical de Ecuador está bajo 

riesgo de desaparecer y consecuentemente una fuente muy importante de 

materia prima de la industria de la madera, siendo así que la superficie de 

bosque disminuyó de 15,6 millones de hectáreas en el año 1962 hasta 12,4 

millones en el año 1981, y para el año 2000 sólo un aproximado de  8,4 

millones, es decir. Existen varias instituciones públicas y privadas que 
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velan por este sector entre ellas tenemos a COMAFORS “Corporación de 

Manejo Forestal Sustentable” que ha desarrollado varios programas y 

proyectos para el manejo forestal sustentable; por tanto se establece una 

calificación de 5 y un peso de 0,3. 

 Costos de cambio, Romero y Velasteguí (2011),  en su investigación 

presentan que los precios referenciales para la madera: Región Costa en la 

industria del contrachapado el precio promedio en la finca es de $100/m3 

de madera proveniente de bosque nativo, mientras que para la madera de 

plantaciones, el precio promedio es de $40/m3, para la Región Sierra en 

madera de la región se descuenta un monto de acuerdo al nivel de 

humedad, y para la Región Amazónica el costo es variante y depende del 

nivel de accesibilidad al sector para la extracción de madera pero varía por 

un mínimo porcentaje. Por tanto se establece una calificación de 2 y un 

peso de 0,05. 

 Amenaza de integración hacia delante, los grandes proveedores se 

caracterizan por una integración vertical ya que han incursionado en 

desarrollar las Plantaciones Forestales hasta los diversos productos finales 

que elaboran como puertas y acabados, mismos que encontramos en la 

cartera de productos de cada proveedor además de las certificaciones 

forestales con las que cuentan según el Catálogo de productos maderables 

y empresas certificadas en el Ecuador; por tanto se establece una 

calificación de 2 y un peso de 0,1. 

 Información del proveedor sobre el comprador, el proveedor con la 

percepción de sus ventas conoce volumen de compra, calidad y 

temporadas donde este tiene mayor influencia, es así como se refleja en el 

buen manejo de sus clientes, claro ejemplo es EDIMCA que  

empleo en el 2013 a 483 personas que manejen el área de ventas, 

actividades de forestación y reforestación, su industrialización en todas las 

formas y la producción y comercialización en los mercados nacional e 

internacional. Tal como se observa en la PREGUNTA 22 los agremiados 

tienen sus preferencias por comprar en proveedores específicos como el 

45% se inclina por EDIMCA, el 23% prefiere NOVOCENTRO, entre otros, 
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razón por la cual los proveedores tienen el acceso a información necesaria 

para identificarlos y generar su cartera de clientes; por tanto se establece 

una calificación de 3 y un peso de 0,15. 

 

Tabla 33 - Análisis Fuerzas de Porter-Poder de negociación de los proveedores 

 

PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES 

No. Factor Peso Calificación 
Total 

ponderado 

1 Grado de concentración  0,15 4 0,60 

2 Presión de sustitutos  0,15 3 0,45 

3 Nivel de importancia de la industria 0,10 1 0,10 

4 Nivel de importancia del insumo en 
proceso 

0,30 5 1,50 

5 Costos de cambio  0,05 1 0,05 

6 Amenaza de integración hacia delante 0,10 2 0,20 

7 Información del proveedor sobre el 
comprador 

0,15 3 0,45 

   Total 1  3,35 

 

Elaborado por autores de tesis 

 

 

3.6.4 PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CLIENTES 

 

El grupo de proveedores es realmente variado pero el que entrega materia prima 

a precios competitivos o son beneficiosos por el sector donde están ubicados está 

compuesto por pocas empresas. A continuación se analiza los siguientes factores 

y su sumatoria se visualiza en la Tabla 34: 

 

 Grado de concentración, en la encuesta se analizó el impacto de los 

clientes en el gremio y la relación es directa, según la Pregunta 12. de la 

encuesta el 52% de la muestra de socios menciona que los clientes tiene 

un alto grado de influencia y la mayor parte menciona que son influyentes 

en el precio; por tanto se establece una calificación de 5 y un peso de 0,25. 

 Importancia del proveedor para el comprador, en la pregunta 13 de la 

encuesta el 93,7% de los artesanos mencionan que los clientes compran 
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por precio y calidad sus productos es decir esperan calidad a un menor 

precio; por tanto se establece una calificación de 4 y un peso de 0,20. 

 Productos estándares o indiferenciados, en la pregunta 12 menciona el 

43% de los artesanos mencionan varios aspectos dentro de los cuales el 

aspecto de precios bajos es un factor importante al momento de compra 

que demuestran que nuestros productos son indiferenciados, por lo tanto 

se establece una calificación de 2 y un peso de 0,15. 

 El grupo tiene bajas utilidades, el gremio al fabricar muebles de madera 

para el hogar lo hace a precios moderado y altos dependiendo de la 

calidad del mismo, según la pregunta 5 de la encuesta entre los muebles 

más caros con un rango de 600-700 USD están los juegos de sala por lo 

cual para una inversión en estos muebles se puede asumir que las 

personas que lo compran ganan más que la remuneración unificada de 

$340.00, por lo tanto se establece una calificación de 0 y un peso de 0. 

 Amenazas contra la integración hacia atrás, en la pregunta 6 de la 

encuesta se puede ver que solo el 0,05% de los socios del gremio 

distribuyen sus productos a empresas o distribuidores de sus muebles, por 

lo que no influye como un problema dentro del gremio en el caso que las 

mismas se integraran hacia atrás. por lo tanto se establece una calificación 

de 0 y un peso de 0. 

 Grado de importancia del insumo, en la pregunta 13 tenemos que el 93,7% 

de las personas compran por precio y calidad y una entrevista en la reunión 

del gremio donde comentaron que muchas de las personas adquieren sus 

productos por la calidad y en muchos casos por la personalización al 

espacio físico de su hogar, por lo tanto se establece una calificación de 4 y 

un peso de 0,20. 

 El grupo tiene toda la información, en la pregunta 6 tenemos que la 

mayoría de los clientes son particulares lo que equivale al 41%, en 

complemento con la misma en la pregunta 13 tenemos que la mayoría de 

las personas compran por precio y calidad lo cual evidencia que antes de ir 

a comprar ellos averiguan en otros lugares y eligen lo más conveniente; por 

lo tanto se establece una calificación de 5 y un peso de 0,15. 
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Tabla 34 - Análisis Fuerzas de Porter - Poder de Negociación  de los clientes 

 

PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CLIENTES 

No. Factor Peso Calificación 
Total 

ponderado 

1 Grado de concentración 0,25 5 1,25 

2 Importancia del proveedor para el comprador 0,2 4 0,8 

3 Productos estándares o indiferenciados 0,15 2 0,3 

4 Costos de cambio 0,05 1 0,05 

5 El grupo tiene bajas utilidades 0 0 0 

6 Amenazas contra la integración hacia atrás 0 0 0 

7 Grado de importancia del insumo 0,2 4 0,8 

8 El grupo tiene toda la información 0,15 5 0,75 

Total 1   3,95 
 

Elaborado por autores de tesis 

 

 

3.6.5 RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES EXISTENTES 

 

El grupo de competidores es bastante fuerte ya que en estos dos últimos años 

algunos de ellos se han posicionado en el mercado, siendo bastante numerosos y 

ofreciendo muebles del mismo estilo y a un precio competitivo. A continuación se 

analiza los siguientes factores. Tabla 35: 

 

 Competidores numeroso o de igual fuerza,  actualmente el grupo más 

fuerte en competidores que fabrican muebles de madera son los 

Cuencanos con el 60% de facturación en el país según EL Telégrafo 

(2014), una pieza importante para el éxito de los muebles cuencanos en 

Ecuador es la innovación en diseño, precio y garantía, por lo tanto se 

establece una calificación de 5 y un peso de 0,2. 

 Lento crecimiento de la industria, según Comercio (2014) La industria del 

mueble ha crecido entre el 10 y 12% anual en los últimos años y se espera 

que esa tendencia continúela industria de muebles en estos últimos años, 
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El posicionamiento del sector en el Ecuador y en el exterior se debe a la 

nueva tecnología, diseños y calidad, agrega Baquero. Los habitantes de 

Quito, Guayaquil, Manta, Ambato; Riobamba, Machala, Loja y Santo 

Domingo son los principales compradores nacionales.; por lo tanto se 

establece una calificación de 3 y un peso de 0,1. 

 Altos costos fijos o de almacenamiento, en las entrevistas realizadas a un 

grupo de personas del gremio ellos en su mayoría al tener talleres 

pequeños según encuesta el 89% de talleres son pequeños y medianos; es 

decir producen lo necesario bajo pedido o lo que ven pueden vender en el 

mes caso contrario en su mayoría envían al personal que tienen a la casa; 

por lo tanto se establece una calificación de 2 y un peso de 0,05. 

 Ausencia de diferenciación o costos cambiantes, en la pregunta 13 

tenemos que el 93,7% de las personas compran por precio y calidad y una 

entrevista en la reunión del gremio donde comentaron que muchas de las 

personas adquieren sus productos por la calidad y en muchos casos por la 

personalización al espacio físico de su hogar; por lo tanto se establece una 

calificación de 3 y un peso de 0,1. 

 Incremento de la capacidad, el crecimiento de la capacidad de algunas 

depende de la inversión de diferentes ministerios e Industrias, como se 

mencionó anteriormente al ser cuenca una de las ciudades donde el 

crecimiento fue el más grande las inversión es más fuerte por lo tanto los 

productores han aumentado su capacidad para satisfacer la demanda de 

las diferentes ferias a las que asisten; por lo tanto se establece una 

calificación de 5 y un peso de 0,12. 

 Competidores diversos, según entrevista realizada consideran que los 

muebles cuencanos son uno de sus competidores directos ya que su 

publicidad por televisión, prensa cada vez se va haciendo más fuerte, 

además los socios de las entrevistan que han ido a estas ferias constatan 

que los precios con accesibles y la calidad del producto es semejante a la 

que ofrecen los socios del gremio; por lo tanto se establece una calificación 

de 5 y un peso de 0,15. 
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 Intereses estratégicos, según la Capeipi (2014) la agrupación de ciertos 

competidores hace que sea más fuerte el nivel de publicidad por lo que 

genera ingreso a todos, es un claro ejemplo de los miembros de la 

CAPEIPI; por lo tanto se establece una calificación de 4 y un peso de 0,15. 

 

 Barreras contra la salida 

o Activos especializados, como los socios del gremio disponen de 

talleres pequeños al momento de querer usarlos en otra actividad lo 

pueden hacer sin que esto refleje algún tipo de cambio fuerte; por lo 

tanto se establece una calificación de 2 y un peso de 0,05. 

o Costos fijos de salida, conforme al código laboral al ser artesanos 

calificados las liquidaciones del personal no son tan altas como para 

las demás empresas; por lo tanto se establece una calificación de 2 

y un peso de 0,1.  

o Interrelaciones estratégicas, según la pregunta 6 solo tres de los 

socios del gremio trabajan para empresas más grandes como 

Alpina, KONICA, Constructoras; por lo tanto se establece una 

calificación de 1 y un peso de 0,05.  

o Barreras emocionales, el 33% de los socios tiene un apego 

emocional ya que tienen varios años en el mercado, en algunos 

casos porque han aprendido la profesión por herencia de sus 

padres; por lo tanto se establece una calificación de 3 y un peso de 

0,3. 

o Restricciones Gubernamentales y sociales, El artículo 115 del actual 

Código de Trabajo habla de la exclusión de operarios y aprendices 

artesanales con respecto al pago de los décimos tercero y cuarto 

sueldos y utilidades. En base a este enunciado, el presidente de la 

República, Rafael Correa, plantea dentro del nuevo Código Laboral 

la equiparación de los derechos y beneficios de los operarios y 

aprendices artesanales, con el resto de trabajadores; por lo tanto se 

establece una calificación de 5 y un peso de 0,4. 
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Tabla 35 - Análisis Fuerzas de Porter - Nivel de rivalidad entre competidores 

 

NIVEL DE RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES EXISTENTES 

No. Factor Peso Calificación Total ponderado 

1 Competidores numeroso o de igual fuerza 0,2 5 1 

2 Lento crecimiento de la industria 0,1 3 0,3 

3 Altos costos fijos o de almacenamiento 0,05 2 0,1 

4 
Ausencia de diferenciación o costo 
cambiantes 

0,1 3 0,3 

5 Incremento de la capacidad 0,12 5 0,6 

6 Competidores diversos 0,15 5 0,75 

7 Intereses estratégicos 0,15 4 0,6 

8 Barreras contra la salida 0,13 3,55 0,46 

   
Total 1   4,11 

 
a) Activos especializados 0,05 2 0,1 

 
b) Costos fijos de salida 0,1 2 0,2 

 
c) Interrelaciones estratégicas 0,05 1 0,05 

 
d) Barreras emocionales 0,3 3 0,9 

 
e) Restricciones Gubernamentales y sociales 0,5 4 2,00 

   
Total Barreras de Salida 1 

 

3,25 

 

Elaborado por autores de tesis 

 

 

En resumen se puede ver en la Tabla 36, las 5 Fuerzas de Porter y cómo afectan 

al gremio de socios, en esta comparación es visible que las dos fuerzas más 

fuertes son:  

 

 Nivel de Rivalidad entre Competidores Existentes y  

 Poder de Negociación de los Clientes, seguidas de las demás fuerzas de 

Porter. 
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Tabla 36 - Análisis Fuerzas de Porter 

 

5 FUERZAS DE PORTER PUNTAJE 

Nivel De Rivalidad Entre Competidores Existentes 4,1 

Poder De Negociación De Los Clientes 4,0 

Barreras Contra La Entrada 3,5 

Poder De Negociación De Los Proveedores 3,4 

Bienes Sustitutos 3,6 

 

Elaborado por autores de tesis 

 

 

En el Figura 26, se puede ver el orden comparativo de las fuerzas de Porter que 

son más influyentes al gremio de artesanos 

 

 

Figura 26  – Fuerzas de Porter 
Elaborado por autores de tesis 

 

 

3.7 COMPETITIVIDAD  

 

El problema surge a partir de la carencia de un estudio que defina el nivel de 

competitividad del Gremio De Artesanos De La Madera Y Conexos De La 

Provincia De Pichincha frente a la participación de varias empresas. 
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Fundamentados en el Informe de la Organización Internacional de las Maderas 

Tropicales (ITTO), se conoce que Ecuador genera aproximadamente 235.000 

puestos de trabajo directo entre el sector forestal, madera y muebles por lo cual 

se considera un sector productivo importante, siendo el sector de los muebles 

quien concentra la actividad artesanal y genera empleo a nivel rural. El Gremio de 

artesanos de la madera y conexos de la provincia de pichincha – Ebanistería está 

conformado en su gran mayoría por pequeñas y medianas empresas cada una 

con el 51% y 39% respectivamente, mismas que carecen de maquinaria y 

tecnología moderna, falta de innovación, o control de la producción; así mismo se 

conoce que las ciudades de Cuenca y Quito son las principales productoras de la 

línea de muebles para el hogar.  

 

Con el presente estudio se levantó información del Gremio, utilizando como 

principal herramienta la encuesta que permita conocer diferentes aspectos del 

Gremio de Artesanos de la Madera y Conexos de la Provincia De Pichincha, 

analizándolos y estableciendo estrategias que posicionen al grupo en el mercado; 

de la misma se conocieron aspectos como: información del propietario y del taller 

de producción, tecnología del taller, información de materia prima e insumos, 

posibles productos sustitutos, clientes potenciales, necesidades de apoyo. Se 

desarrolló una encuesta piloto y una encuesta final, la cual fue aplicada a una 

muestra de 80 asociados que forman parte del Gremio de Artesanos de la Madera 

y Conexos de la Provincia de Pichincha. De igual forma se plantea el 

Direccionamiento Estratégico como propuesta debido a que el Gremio no cuenta 

con el mismo y no plantea un acercamiento a este. 

 

Posterior al desarrollo de la encuesta se identifican varios indicadores de tipo 

cuantitativo y cualitativo (Figura 27), los cuales permitieron conocer que la tasa de 

acceso a medios electrónicos para la promoción de sus productos tan solo es del 

7.5%, para recibir pedidos es del 40% y para la innovación del diseño de muebles 

es del 41.25%, donde el 25% representa la tasa de socios con locales 

comerciales siendo que además de la producción se dedican a la 

comercialización al mercado, la tasa de socios que identifican sus productos con 
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fallas corresponde al 56.3% fallas que pueden generarse en la 

producción/almacenamiento/transporte y son por rayones, golpes, daño del 

lacado; a pesar de que el gremio presenta una base de socios activos del 92% se 

observa que la tasa de asistencia a reuniones ordinarias es mínima llegando a un 

3.52% y la tasa de asistencia a capacitaciones del 0,7%, la presencia de socios 

en ferias comerciales es del 10%. También se conoce que la tasa de adquisición 

de maquinaria es del 27.5% lo cuál va de la mano con el porcentaje de talleres 

propios que corresponde al 60%, se toma en cuenta los vehículos que son 

utilizados en la entrega del producto terminado que indica la tasa de vehículos 

comerciales del 53.8%, tasa de socios con sistema de control de materia prima e 

insumos es del 12.5% lo cual no genera una buena administración del factor 

económico.  

 
Figura 27 - Comparativo de Indicadores 

Elaborado por autores de tesis 
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A continuación se observa un gráfico comparativo en el cuál se han tomado en 

cuenta los indicadores cuyo resultado positivo debería sobrepasar el 50% como 

promedio, sin embargo en la Figura 28 podemos observar que el 79% de 

indicadores no alcanza el promedio del 50% reflejando que el Gremio De 

Artesanos De La Madera Y Conexos De La Provincia De Pichincha no está 

posicionado dentro del mercado y no se presenta como rival fuerte ante la 

competencia. 

 

Figura 28 – Comparativo Indicadores a superar el 50% 
Elaborado por autores de tesis 

 

El Análisis ambiental del Gremio significa determinar aquellos factores que dan 

ventaja al gremio – Fortalezas, los que generan una posición nada favorable ante 

la competencia – Debilidades, los que pueden ser aprovechados – 

Oportunidades, y los que atentan contra el gremio – Amenazas; cada uno de 

estos factores fue analizado después de varias reuniones que generaron lluvia de 

ideas y datos obtenidos de la encuesta realizada. A partir de estos factores se 

realiza la matriz de priorización donde los factores importantes son los más 

influyentes al desarrollar la matriz FODA para el planteamiento de estrategias y 

consecutivamente se desarrolló el Análisis de las 5 Fuerzas de Porter donde las 

fuerzas de mayor influencia con una variación de 0,1 son Nivel De Rivalidad Entre 

Competidores Existentes y Poder De Negociación De Los Clientes debido a la 

gran competencia y posicionamiento de la misma el consumidor final cuenta con 

gran variedad y toda la capacidad de elección en base a sus expectativas. 

Es así que en base al estudio realizado se concluye que el Gremio De Artesanos 

De La Madera Y Conexos De La Provincia De Pichincha no tiene la capacidad e 
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iniciativa para ofertar productos diferenciados puesto que su producción se basa 

en la tendencia que marca la competencia con ventas de gran volumen, 

competencia que se ha unido y ha formado asociaciones que están ganando 

mercado rápidamente ofreciendo variedad de diseño, precio y garantía; sin olvidar 

que las políticas gubernamentales que a futuro aplicarán perjudicarán a los 

artesanos las mismas que aún se encuentran en revisión para su aprobación. 

 

 

3.7.1 DETERMINACIÓN DE LA COMPETITIVIDAD GREMIO DE 

ARTESANOS DE LA MADERA Y CONEXOS DE LA PROVINCIA DE 

PICHINCHA 

 

La competitividad se ha determinado en función de cinco variables que son: 

 

 Producción, medible en m2 y unidades 

 Calidad, en base al porcentaje de fallas en los productos 

 Mercado, según el porcentaje de consumo de muebles de hogar por la 

población de Quito 

 Proveedores, dado el número de proveedores de materia prima 

 Recurso humano capacitado, según el número de personas que han 

recibido al menos una capacitación en el año 

 

Figura 29 – Competitividad y Variables analizadas 
Elaborado por autores de tesis 
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En función a estas variables y en base a los resultados de la investigación de 

mercados se procedió a determinar el siguiente algoritmo realizando los 

siguientes cálculos: 

 

1. Se determinó la línea de base actual con cada una de las variables 

anteriormente mencionadas: 

 

a. PRODUCCIÓN 

 La producción en m2 se determinó en base a la producción 

mensual de muebles de cocina y clósets, 133 m2 y 382 m2 

respectivamente; teniendo así una producción mensual de 515 

m2, es decir que anualmente el gremio produce 6 180 m2. 

 La producción en unidades mensual fue determinada en base a 

los productos de: juegos de sala (147 u.), juegos de comedor 

(118 u.), juegos de dormitorio (105 u.), muebles auxiliares (282 

u.), y puertas (197 u.); teniendo así una producción mensual de 

849 unidades, es decir que anualmente producen como gremio 

10 188 unidades 

 

b. CALIDAD 

La calidad se basa en la disminución de fallas o desperfectos de los 

productos, fundamentados en los resultados de las encuestas 

realizadas se halló que el 13% de la producción tienen fallas, lo cual 

genera re-procesos y mayor empleo de insumos 

 

c. MERCADO 

Según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los hogares 

urbanos y rurales 2011 – 2012 ENIGHUR (2012), se conoce que el 

porcentaje de gasto de consumo de muebles para el hogar es el 

5.9% a nivel nacional y considerando que el presente estudio abarca 

como mercado la población de Quito misma que representa el 17.8% 

del total de la población ecuatoriana (ANEXO D). Con lo cual se 
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halló que el 1.05% de la población quiteña realizan consumos en 

muebles para el hogar 

 

d. PROVEEDORES 

Se tiene como número de proveedores 31 correspondientes a 

proveedores de madera sólida y 4 proveedores de Triplex, 

Aglomerado, MFD, teniendo un total de 35 proveedores 

 

e. RECURSO HUMANO CAPACITADO 

Las encuestas realizadas muestran que el 25.5% de la muestra ha 

recibido algún tipo de capacitación dentro del año 

 

Tabla 37 – Línea de base actual 

 

LÍNEA DE BASE ACTUAL 

Producción 
(m²) 

Producción 
(unidades) 

Calidad       
(% de fallas) 

Mercado           
(% consumo) 

Proveedores         
(# proveedores) 

Recurso humano 
capacitado                            

(# personas capacitadas) 

6180 10188 13% 1,05% 35 22,5% 
 

Elaborado por autores de tesis 

 

2. Se determinó la línea de base propuesta, estableciendo los niveles 

deseados a alcanzar en cada una de las variables 

 

Tabla 38 – Línea de base propuesta 

 

LÍNEA DE BASE PROPUESTA 

Producción 
(m²) 

Producción 
(unidades) 

Calidad        
(% de fallas) 

Mercado (% 
consumo) 

Proveedores      
(# proveedores) 

Recurso humano 
capacitado                           

(# personas capacitadas) 

8000 13000 9% 1,35% 25 40% 
 

Elaborado por autores de tesis 

 

 

3. Se determinaron límites de control para cada variable, tomando como límite 

inferior los valores que se encuentran en la línea de base actual, como 

límite superior se tomó en cuenta los valores de la línea base propuesta y 

como media un valor promedio entre el límite superior e inferior 
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Tabla 39 – Límites de control 

 
LÍMITES 

     

 

Producción 
(m²) 

Producción 
(unidades) 

Calidad       
(% de fallas) 

Mercado 
(% de 

consumo) 

Proveedores 
(#  de 

proveedores) 

Recurso humano 
capacitado                     
(# personas 
capacitadas) 

LIC  6180 10188 13% 1,05% 35 22,5% 

MEDIA 7000 11500 11% 1,20% 30 30% 

LSC 8000 13000 9% 1,35% 25 40% 
 

Elaborado por autores de tesis 

 
 

4. Se determinaron Ratios para cada variable, es decir la proporción de 

deseamos obtener versus la situación actual; es por eso que el ratio para 

los límites inferiores se mantienen en cero ya que se había considerado 

como LIC la situación actual 

 

Tabla 40 – Ratios por variable 
 

 
RATIOS 

     

 

Producción  Producción Calidad Mercado Proveedores 
Recurso humano 

capacitado  

LIC  0% 0% 0% 0% 0% 0% 

MEDIA 13% 13% -15% 14% -14% 33% 

LSC 29% 28% -31% 29% -29% 78% 
 

Elaborado por autores de tesis 

 

 

5. Finalmente se determinó el algoritmo en base a los límites de control, 

obteniendo el límite inferior de la sumatoria de cada uno de los límites 

inferiores de las variables, la media es igual a la sumatoria de cada una de 

las medias de las variables y el límite superior es igual a la sumatoria de 

cada uno de los límites superiores de las variables 

 

Tabla 41 – Algoritmo Competitividad 

 

 
ALGORITMO COMPETITIVIDAD 

LIC  0% 

MEDIA 44% 

LSC 148% 
 

Elaborado por autores de tesis 
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Las estrategias que atacarán a cada una de las variables implicadas en la 

competitividad son: 

 
 

Figura 30 – Competitividad, variables y estrategias analizadas 
Elaborado por autores de tesis 

 

 
 

3.7.2 APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA WORLD COMPETITIVENESS 

YEARBOOK 

 

De acuerdo a lo establecido en el punto 2.2.6.2. referente a la metodología, se 

conoce que el WCY se desarrolla en base a 4 factores que son: Desempeño 

Económico, Eficiencia del Gobierno, Eficiencia en los Negocios, e Infraestructura; 

los cuales agrupan a 5 sub-factores cada uno, teniendo un total de 20 sub-

factores; y estos a su vez contienen más de 300 criterios, los cuales no son 

equitativos entre cada sub-factor y año a año van aumentando. A continuación se 

explica el desarrollo de 1 de los 20 sub-factores paso a paso. 

 

 

 

 

COMPETITIVIDAD PRODUCTIVIDAD

Producción                    
(m² y unidades)

E16, E2, E3, 
E13

Calidad                             
(% Fallas)

E15, E3

Mercado                          
(% consumo)

E13, E4, E7, 
E6

Proveedores                     
(# proveedores)

E1, E5

Recurso humano 
capacitado                          
(# personas 
capacitadas)

E3, E12, E15, 
E10



124 

 

 Análisis del Sub-factor con 1 criterio: 

 

1. Seleccionar el Factor: 1. Desempeño Económico 

 

2. Seleccionar el Sub-factor: Economía doméstica 

 

3. Seleccionar el Criterio: Producto Interno Bruto por rama de actividad de la 

industria manufacturera, criterio que está medido en porcentaje de 

medición; es decir cada criterio debe tener unidad de medición 

 

4. Investigar datos del criterio para los escenarios sometidos a comparación, 

en este caso nuestros escenarios son 2: año 2012 y año 2013.  

 

Tabla 42 – WCY – paso 4 

 

 
2012 2013 

FABRICACIÓN DE MUEBLES 0,40% 10,90% 

 

Elaborado por autores de tesis 

 

 

5. Realizar la Sumatoria de los criterios, en este caso la suma del criterio 

correspondiente al 2012 de 0,40% y el criterio correspondiente al 2013 de 

10,90% da como sumatoria 11,30% 

 

Tabla 43 – WCY – paso 5 

 

 
2012 2013 SUMATORIA 2012-2013 

FABRICACIÓN DE MUEBLES 0,40% 10,90% 11,30% 

 

Elaborado por autores de tesis 

 

 

6. A continuación se determina el porcentaje de representación para cada uno 

de los escenarios, el criterio 2012 (0,40) dividido para la sumatoria (11,30) 

lo cual da como porcentaje de representación del 2012 (3,54) y así mismo 

para el 2013 
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Tabla 44 – WCY – paso 6 

 

 

2012 2013 
SUMATORIA 
2012-2013 

% REPRESENTACIÓN 
2012 

% REPRESENTACIÓN 
2013 

FABRICACIÓN 
DE MUEBLES 

0,40% 10,90% 11,30% 3,54% 96,46% 

 

Elaborado por autores de tesis 

 

 

7. Debido a que el sub-factor analizado se orienta al desarrollo de 1 criterio se 

le dará un peso de 5%  

 

Tabla 45 – WCY – paso 7 

 

 

2012 2013 
SUMATORIA 
2012-2013 

% REPRESENTACIÓN 
2012 

% REPRESENTACIÓN 
2013 

PESO 

FABRICACIÓN 
DE MUEBLES 

0,40% 10,90% 11,30% 3,54% 96,46% 5,0% 

 

Elaborado por autores de tesis 

 

 

8. Finalmente para calcular la calificación obtenida 2012 el peso de 5% 

representa el 100%, y consiste en multiplicar la representación 2012 (3,54) 

por el peso (5%) y dividido para el 100% se obtiene la calificación obtenida 

para el 2012; y el mismo proceso se realiza para el 2013 

 

Tabla 46 – WCY – paso 8 

 

 

2012 2013 
SUMATORIA 
2012-2013 

% REPRESENTACIÓN 
2012 

% REPRESENTACIÓN 
2013 

FABRICACIÓN 
DE MUEBLES 

0,40% 10,90% 11,30% 3,54% 96,46% 

 

 
PESO CALIFICACIÓN OBTENIDA 2012 CALIFICACIÓN OBTENIDA 2013 

FABRICACIÓN DE MUEBLES 5,0% 0,18% 4,82% 

 

Elaborado por autores de tesis 
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 Análisis del Sub-factor con 2 o más criterios: 

 

El desarrollo de un sub-factor con 2 o más criterios seguirá el procedimiento 

anteriormente explicado y el punto que varía es el 7, donde se observó lo 

siguiente: 

 

7. Debido a que el sub-factor analizado se orienta al desarrollo de 2 criterios, 

el peso total del sub-factor 5% se dividió para el número de criterios 

analizados (2) correspondiéndole a cada criterio un peso de 2,5% 

 

Tabla 47 – WCY – paso 7b 

 

 

2012 2013 
SUMATORIA 
2012-2013 

% REPRESENTACIÓN 
2012 

% REPRESENTACIÓN 
2013 

PESO 

MUEBLES DE 
MADERA DE 
DORMITORIO 

$         
1.060

,63 

$            
943,60 

$                       
2.004,23 

52,92% 47,08% 2,5% 

MUEBLES DE 
MADERA DE 
COCINA 

$            
172,2

2 

$            
822,22 

$                          
994,44 

17,32% 82,68% 2,5% 

 

Elaborado por autores de tesis 

 

 

De todos los 321 criterios que agrupa el World Competitiveness Yearbook se ha 

seleccionado los siguientes: 

 

1. Desempeño Económico 

1.1 Economía doméstica 

Producto Interno Bruto por rama de Actividad de la Industria Manufacturera 

(Porcentaje de Variación) 

 

Tabla 48 – Economía doméstica 

 

 

2012 2013 
SUMATORIA 2012-

2013 
% REPRESENTACIÓN 

2012 
% REPRESENTACIÓN 

2013 

FABRICACIÓN 
DE MUEBLES 

0,40% 10,90% 11,30% 3,54% 96,46% 

 

 
PESO CALIFICACIÓN OBTENIDA 2012 CALIFICACIÓN OBTENIDA 2013 

FABRICACIÓN DE MUEBLES 5,0% 0,18% 4,82% 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
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1.2 Comercio internacional 

Exportaciones del mercado ecuatoriano de muebles de madera al mercado 

internacional (En miles de dólares FOB) 

 

Tabla 49 – Comercio Internacional 

 

 

2012 2013 
SUMATORIA 2012-

2013 
% REPRESENTACIÓN 

2012 
% REPRESENTACIÓN 

2013 

MUEBLES DE 
MADERA DE 
DORMITORIO 

$         
1.060,63 

$            
943,60 

$                       
2.004,23 

52,92% 47,08% 

MUEBLES DE 
MADERA DE 
COCINA 

$            
172,22 

$            
822,22 

$                          
994,44 

17,32% 82,68% 

 

 
PESO CALIFICACIÓN OBTENIDA 2012 CALIFICACIÓN OBTENIDA 2013 

MUEBLES DE MADERA 
DE DORMITORIO 

2,5% 1,32% 1,18% 

MUEBLES DE MADERA 
DE COCINA 

2,5% 0,43% 2,07% 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

 

1.3 La inversión internacional 

Inversión Nacional y Extranjera (Actividad Industrial) (Capital Dólares 

Acumulado) 

 

Tabla 50 – Inversión Internacional 

 

 
2012 2013 

SUMATORIA 2012-
2013 

% REPRESENTACIÓN 
2012 

% REPRESENTACIÓN 
2013 

INVERSIÓN 
NACIONAL 

$  
6.180.323,00 

$  
3.694.319,00 

$                
9.874.642,00 

62,59% 37,41% 

INVERSIÓN 
EXTRANJERA 

$     
164.385,00 

$     
251.871,00 

$                   
416.256,00 

39,49% 60,51% 

 

 
PESO CALIFICACIÓN OBTENIDA 2012 CALIFICACIÓN OBTENIDA 2013 

INVERSIÓN NACIONAL 2,5% 1,56% 0,94% 

INVERSIÓN EXTRANJERA 2,5% 0,99% 1,51% 

 
Fuente: Superintendencia de Compañías 

 

 

1.4 Empleo 

Total de Personal Ocupado según subsector de actividad 
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Tabla 51 – Empleo 

 

 
2012 2013 

SUMATORIA 
2012-2013 

% REPRESENTACIÓN 
2012 

% REPRESENTACIÓN 
2013 

FABRICACIÓN DE 
MUEBLES Y PRODUCTOS 
RELACIONADOS 

24.246 25.408 
                        

49.654,00  
48,83% 51,17% 

 

 

PESO CALIFICACIÓN OBTENIDA 2012 CALIFICACIÓN OBTENIDA 2013 

FABRICACIÓN DE MUEBLES Y 
PRODUCTOS RELACIONADOS 

5,0% 2,44% 2,56% 

 
Fuente: INEC 

 

 

1.5 Precios 

Inflación anual del IPC y por divisiones de consumo 

 

Tabla 52 – Precios 

 

 
2012 2013 

SUMATORIA 2012-
2013 

% REPRESENTACIÓN 
2012 

% REPRESENTACIÓN 
2013 

MUEBLES,ARTÍCULO
S PARA HOGAR Y 
CONSERVACIÓN 

3,20
% 

2,24
% 

5,44% 58,82% 41,18% 

 

 
PESO CALIFICACIÓN OBTENIDA 2012 CALIFICACIÓN OBTENIDA 2013 

MUEBLES,ARTÍCULOS 
PARA HOGAR Y 
CONSERVACIÓN 

5,0% 2,94% 2,06% 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

 

2. Eficiencia del Gobierno 

2.1 Finanza pública 

a) La deuda total del gobierno general ($ millones) 

b) El gobierno central de la deuda interna (Porcentaje del PIB) 

c) El gobierno central de la deuda externa (Porcentaje del PIB) 

d) Gasto del gobierno general (Porcentaje del PIB) 

 

Tabla 53 – Finanza pública - A 

 

 

2012 2013 
SUMATORIA 2012-

2013 
% REPRESENTACIÓN 

2012 
% REPRESENTACIÓN 

2013 

La deuda total del 
gobierno general 

22,19 22,51 44,7 49,64% 50,36% 
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PESO 

CALIFICACIÓN 
OBTENIDA 2012 

CALIFICACIÓN 
OBTENIDA 2013 

La deuda total del gobierno 
general 

1,25% 0,62% 0,63% 

 
Fuente: Banco Mundial 

 

Tabla 54 – Finanza pública - B 

 

 

2012 2013 
SUMATORIA 2012-

2013 
% REPRESENTACIÓN 

2012 
% REPRESENTACIÓN 

2013 

El gobierno 
central de la 
deuda interna 

8,90% 10,60% 19,50% 45,64% 54,36% 

 

 

PESO 
CALIFICACIÓN 

OBTENIDA 2012 
CALIFICACIÓN 

OBTENIDA 2013 

El gobierno central 
de la deuda interna 

1,25
% 

0,57% 0,68% 

 
Fuente: Ministerio de Coordinación de la Política Económica 

 

Tabla 55 – Finanza pública - C 

 

 

2012 2013 
SUMATORIA 2012-

2013 
% REPRESENTACIÓN 2012 

% REPRESENTACIÓN 
2013 

El gobierno central 
de la deuda externa 

12,40
% 

13,80% 26,20% 47,33% 52,67% 

 

 
PESO CALIFICACIÓN OBTENIDA 2012 CALIFICACIÓN OBTENIDA 2013 

El gobierno central de la 
deuda externa 

1,25% 0,59% 0,66% 

 
Fuente: Ministerio de Coordinación de la Política Económica 

 

Tabla 56 – Finanza pública - D 

 

 
2012 2013 

SUMATORIA 2012-
2013 

% REPRESENTACIÓN 
2012 

% REPRESENTACIÓN 
2013 

Gasto del 
gobierno general 39,46% 39,65% 

79,11% 49,88% 50,12% 

 

 
PESO CALIFICACIÓN OBTENIDA 2012 CALIFICACIÓN OBTENIDA 2013 

Gasto del gobierno 
general 

1,25% 0,62% 0,63% 

 
Fuente: Ministerio de Coordinación de la Política Económica 

 

2.2 La política fiscal 

Contribución a la seguridad social, recopilada (% de la contribución 

obligatoria de los empleados y los empleadores como porcentaje del PIB) 
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Tabla 57 – Política fiscal 

 

 

2012 2013 
SUMATORIA 2012-

2013 
% REPRESENTACIÓN 

2012 
% REPRESENTACIÓN 

2013 

Contribución a la 
seguridad social 

5,43% 4,85% 10,28% 52,82% 47,18% 

 

 

PESO CALIFICACIÓN OBTENIDA 2012 CALIFICACIÓN OBTENIDA 2013 

Contribución a la 
seguridad social 

5,0% 2,64% 2,36% 

 
Fuente: Ministerio de Coordinación de la Política Económica 

 

 

2.3 Marco institucional 

Índice de percepción de la corrupción determinado por International 

Transparency (puntuación de 0 muy corrupto a 100 muy limpio) 

 

Tabla 58 – Marco Institucional 

 

 

2012 2013 
SUMATORIA 
2012-2013 

% REPRESENTACIÓN 
2012 

% REPRESENTACIÓN 
2013 

Índice de percepción 
de la corrupción 

32 35 67 47,76% 52,24% 

 

 

PESO CALIFICACIÓN OBTENIDA 2012 CALIFICACIÓN OBTENIDA 2013 

Índice de percepción 
de la corrupción 

5,0% 2,39% 2,61% 

 
Fuente: Movimiento global Transparencia Internacional 

 

 

2.4 La legislación de negocios 

Procedimientos iniciales para registrar una empresa (número) 

 

Tabla 59 – Legislación de negocios 

 

 

2012 2013 
SUMATORIA 
2012-2013 

% REPRESENTACIÓN 
2012 

% REPRESENTACIÓN 
2013 

Procedimientos iniciales 
para registrar una empresa 

13 13 26 50,00% 50,00% 

 

 

PESO CALIFICACIÓN OBTENIDA 2012 CALIFICACIÓN OBTENIDA 2013 

Procedimientos iniciales 
para registrar una empresa 

5,0% 2,50% 2,50% 

 
Fuente: Banco Mundial 
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2.5 Marco social 

a) Índice de Gini, Distribución equitativa de la escala de ingresos: 0 (igualdad 

absoluta) a 100 (desigualdad absoluta) 

b) Las mujeres en el Parlamento (Porcentaje del total de asientos en el 

Parlamento) 

Tabla 60 – Marco Social - A 

 

 
2012 2013 SUMATORIA 2012-2013 % REPRESENTACIÓN 2012 % REPRESENTACIÓN 2013 

Índice de Gini  47,7 48,5 96,2 49,58% 50,42% 

 

 
PESO CALIFICACIÓN OBTENIDA 2012 CALIFICACIÓN OBTENIDA 2013 

Índice de Gini  2,5% 1,24% 1,26% 

 
Fuente: Ecuador en cifras 

 

 

Tabla 61 – Marco Social - B 

 

 
2012 2013 SUMATORIA 2012-2013 % REPRESENTACIÓN 2012 % REPRESENTACIÓN 2013 

Las mujeres en 
el Parlamento 32% 39% 

71% 45,07% 54,93% 

 

 
PESO CALIFICACIÓN OBTENIDA 2012 CALIFICACIÓN OBTENIDA 2013 

Las mujeres en el Parlamento 2,5% 1,13% 1,37% 

 
Fuente: Ecuador en cifras 

 

3. Eficiencia en los Negocios 

3.1 Productividad 

Productividad Laboral (Dólares) 

Tabla 62 – Productividad 

 

 

2012 2013 
SUMATORIA 
2012-2013 

% REPRESENTACIÓN 
2012 

% REPRESENTACIÓN 
2013 

FABRICACIÓN 
DE MUEBLES 

 $       
16.599,00  

 $       
23.233,00  

 $                     
39.832,00  

41,67% 58,33% 

 

 

PESO CALIFICACIÓN OBTENIDA 2012 CALIFICACIÓN OBTENIDA 2013 

FABRICACIÓN DE MUEBLES 5,0% 2,08% 2,92% 

 
Fuente: INEC – Encuesta de Manufactura y Minería 

 

3.2 Mercado de trabajo 

Costes laborales, Costo laboral/Total producido 
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Tabla 63 – Mercado de trabajo 

 

 
2012 2013 

SUMATORIA 
2012-2013 

% REPRESENTACIÓN 
2012 

% REPRESENTACIÓN 
2013 

FABRICACIÓN DE 
MUEBLES 

15,90% 17,30% 33,20% 47,89% 52,11% 

 

 
PESO CALIFICACIÓN OBTENIDA 2012 CALIFICACIÓN OBTENIDA 2013 

FABRICACIÓN DE MUEBLES 5,0% 2,39% 2,61% 

 
Fuente: INEC – Encuesta de Manufactura y Minería 

 

 

3.3 Finanzas 

Volumen de crédito total otorgado por el sistema financiero privado 

(millones USD) 

Tabla 64 – Finanzas 

 

 
2012 2013 

SUMATORIA 
2012-2013 

% REPRESENTACIÓN 
2012 

% REPRESENTACIÓN 
2013 

Volumen de 
crédito 

 $     
20.428,00  

 $    
22.773,00  

 $                    
43.201,00  

47,29% 52,71% 

 

 
PESO CALIFICACIÓN OBTENIDA 2012 CALIFICACIÓN OBTENIDA 2013 

Volumen de crédito 5,0% 2,36% 2,64% 

 
Fuente: INEC – Encuesta de Manufactura y Minería 

 

3.4 Las prácticas de manejo 

Prácticas de manejo desde un enfoque gerencial 

 

Tabla 65 – Prácticas de manejo 

 

PRACTICAS GERENCIALES PESO 
CALIFICACIÓN 

OBTENIDA 2012 
CALIFICACIÓN 

OBTENIDA 2013 

Establecer el estándar de productividad deseado y el 
actual: Unidades/hora o por persona, dólares venta por 

persona. 
1,25% 0,15% 0,15% 

Crear un programa de entrenamiento o capacitación que 
permita que sus trabajadores alcancen o superen el 

estándar objetivo. 
1,25% 0,30% 0,30% 
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Usar la tecnología para permitir mejoras en productividad. 
Los esquemas de automatización industrial, mecanización 

agrícola, uso de tablets y otros dispositivos de 
computación, deben ser perseguidos de acuerdo con la 

naturaleza de cada negocio. 

1,25% 0,25% 0,25% 

Establecer un sistema de incentivos para lograr que su 
fuerza laboral alcance estos niveles. Compensaciones 

variables, reconocimientos públicos, otros bonos y 
beneficios, enriquecimiento de la tarea o del cargo, 

promociones, deben ser los motivadores de nuestra gente. 

1,25% 0,30% 0,30% 

 
Modificado de MBA Francisco Alemán (2013) 

 

 

3.5 Actitudes y valores 

Valores corporativos 

 

Tabla 66 – Actitudes y valores 

 

 
2012 2013 

SUMATORIA 
2012-2013 

% REPRESENTACIÓN 
2012 

% REPRESENTACIÓN 
2013 

FABRICACIÓN DE 
MUEBLES 

15,90% 17,30% 33,20% 47,89% 52,11% 

 

 
PESO CALIFICACIÓN OBTENIDA 2012 CALIFICACIÓN OBTENIDA 2013 

FABRICACIÓN DE MUEBLES 5,0% 2,39% 2,61% 

 
Elaborado por autores de tesis 

 

 

4. Infraestructura 

4.1 Infraestructura básica 

Recursos de agua dulce internos renovables per cápita (metros cúbicos) 

 

Tabla 67 – Infraestructura básica 

 

 

2012 2013 
SUMATORIA 
2012-2013 

% REPRESENTACIÓN 
2012 

% REPRESENTACIÓN 
2013 

Recursos de agua dulce internos 
renovables per cápita 

28.556 28.111 56.667 50,39% 49,61% 

 

 

PESO CALIFICACIÓN OBTENIDA 2012 CALIFICACIÓN OBTENIDA 2013 

Recursos de agua dulce internos 
renovables per cápita 

5,0% 2,52% 2,48% 

 
Fuente: Banco Mundial 
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4.2 Infraestructura tecnológica 

Exportaciones de productos de alta tecnología (Porcentaje de las 

exportaciones de productos manufacturados) 

Tabla 68 – Infraestructura tecnológica 

 

 

2012 2013 
SUMATORIA 
2012-2013 

% REPRESENTACIÓN 
2012 

% REPRESENTACIÓN 
2013 

Recursos de agua dulce internos 
renovables per cápita 

28.556 28.111 56.667 50,39% 49,61% 

 

 

PESO CALIFICACIÓN OBTENIDA 2012 CALIFICACIÓN OBTENIDA 2013 

Recursos de agua dulce internos 
renovables per cápita 

5,0% 2,52% 2,48% 

 
Fuente: Banco Mundial 

 

4.3 Infraestructura científica 

Inversión en investigación científica (Porcentaje del PIB) 

 

Tabla 69 – Infraestructura científica 

 

 

2012 2013 
SUMATORIA 2012-
2013 

% REPRESENTACIÓN 
2012 

% REPRESENTACIÓN 
2013 

Inversión en investigación 
científica 

1,56
% 

1,83
% 

3,39% 46,02% 53,98% 

 

 

PESO CALIFICACIÓN OBTENIDA 2012 CALIFICACIÓN OBTENIDA 2013 

Inversión en investigación científica 5,0% 2,30% 2,70% 

 
Fuente: Banco Mundial 

 

4.4 Salud y medio ambiente 

a) El gasto público en salud (Porcentaje del gasto total en salud) 

b) Población urbana (Porcentaje de la población total) 

 

Tabla 70 – Salud y medio ambiente - A 

 

 

2012 2013 
SUMATORIA 
2012-2013 

% REPRESENTACIÓN 
2012 

% REPRESENTACIÓN 
2013 

El gasto público en salud 44,80% 53,30% 98% 45,67% 54,33% 

 

 

PESO CALIFICACIÓN OBTENIDA 2012 CALIFICACIÓN OBTENIDA 2013 

El gasto público en salud 2,5% 1,14% 1,36% 

 
Fuente: Banco Mundial  
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Tabla 71 – Salud y medio ambiente - B 

 

 

2012 2013 SUMATORIA 2012-2013 % REPRESENTACIÓN 2012 % REPRESENTACIÓN 2013 

 Población urbana 63% 63% 126% 50,00% 50,00% 

 

 

PESO CALIFICACIÓN OBTENIDA 2012 CALIFICACIÓN OBTENIDA 2013 

 Población urbana 2,5% 1,25% 1,25% 

 
Fuente: Banco Mundial  

 

 

4.5 Educación 

a) Gasto público total en educación (Porcentaje del PIB) 

b) Total de gasto público en educación per cápita (US $ per cápita) 

 
Tabla 72 – Educación - A 

 

 

2012 2013 
SUMATORIA 
2012-2013 

% REPRESENTACIÓN 
2012 

% REPRESENTACIÓN 
2013 

Gasto público total 
en educación 

1,55% 1,83% 3% 45,86% 54,14% 

 

 

PESO CALIFICACIÓN OBTENIDA 2012 CALIFICACIÓN OBTENIDA 2013 

Gasto público total en educación 2,5% 1,15% 1,35% 

 
Fuente: Banco Mundial  

 
 

Tabla 73 – Educación - B 

 

 

2012 2013 
SUMATORIA 
2012-2013 

% 
REPRESENTACIÓN 

2012 

% 
REPRESENTACIÓN 

2013 

Total de gasto público en 
educación per cápita 

 $              
42,00  

 $              52,00  
 $                            

94,00  
44,68% 55,32% 

 

 

PESO CALIFICACIÓN OBTENIDA 2012 CALIFICACIÓN OBTENIDA 2013 

Total de gasto público en 
educación per cápita 

2,5% 1,12% 1,38% 

 
Fuente: Banco Mundial  

 
 

Finalmente se realizó la sumatoria de los 20 subf-actores los mismos que llevaban 

un peso del 5% cada uno y se obtiene el puntaje final para cada uno de los 

escenarios analizados; es decir una puntuación para el año 2012 y del mismo 

modo otra puntuación para el año 2013. 
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Tabla 74 – Consolidado factores WCY 

 

 

CALIFICACIÓN 
OBTENIDA 

2012 

CALIFICACIÓ
N OBTENIDA 

2013 

1. DESEMPEÑO ECONÓMICO 9,87% 15,13% 

1.1 ECONOMÍA DOMÉSTICA 0,18% 4,82% 

Producto Interno Bruto por rama de Actividad de la 
Industria Manufacturera 

0,18% 4,82% 

1.2 COMERCIO INTERNACIONAL 1,76% 3,24% 

Exportaciones Muebles de madera de dormitorio 1,32% 1,18% 

Exportaciones Muebles de madera de cocina 0,43% 2,07% 

1.3. INVERSIÓN EXTRANJERA 2,55% 2,45% 

Inversión Nacional 1,56% 0,94% 

Inversión Nacional 0,99% 1,51% 

1.4. EMPLEO 2,44% 2,56% 

Total de Personal Ocupado según subsector de actividad 2,44% 2,56% 

1.5. PRECIOS 2,94% 2,06% 

Inflación anual del IPC 2,94% 2,06% 

2. EFICIENCIA GUBERNAMENTAL 12,30% 12,70% 

2.1 FINANZAS PÚBLICAS 2,41% 2,59% 

La deuda total del gobierno general 0,62% 0,63% 

El gobierno central de la deuda interna 0,57% 0,68% 

El gobierno central de la deuda externa 0,59% 0,66% 

Gasto del gobierno general 0,62% 0,63% 

2.2 POLÍTICA FISCAL 2,64% 2,36% 

Contribución a la seguridad social 2,64% 2,36% 

2.3 MARCO INSTITUCIONAL 2,39% 2,61% 

Índice de percepción de la corrupción 2,39% 2,61% 

2.4 LEGISLACIÓN DEL NEGOCIO 2,50% 2,50% 

Procedimientos iniciales para registrar una empresa 
(número) 

2,50% 2,50% 

2.5 MARCO SOCIETAL 2,37% 2,63% 

Índice de Gini Distribución equitativa de la escala de 
ingresos 

1,24% 1,26% 

Las mujeres en el Parlamento 1,13% 1,37% 

3. EFICIENCIA DE LAS EMPRESAS 9,84% 11,16% 

3.1. PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA 2,08% 2,92% 

Productividad Laboral (Dólares) 2,08% 2,92% 

3.2. MERCADO LABORAL 2,39% 2,61% 

Costo laboral/Total producido 2,39% 2,61% 

3.3. FINANZAS 2,36% 2,64% 
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Volumen de crédito total otorgado por el sistema 
financiero privado (millones USD) 

2,36% 2,64% 

3.4. PRACTICAS GERENCIALES 1,00% 1,00% 

Establecer el estándar de productividad deseado y el 
actual 

0,15% 0,15% 

Crear un programa de entrenamiento o capacitación 0,30% 0,30% 

Usar la tecnología para permitir mejoras en productividad 0,25% 0,25% 

Establecer un sistema de incentivos 0,30% 0,30% 

3.5. ACTITUDES Y VALORES 2,00% 2,00% 

Valores corporativos 2,00% 2,00% 

4. INFRAESTRUCTURA 11,14% 13,86% 

4.1. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 2,52% 2,48% 

Recursos de agua dulce internos renovables per cápita 2,52% 2,48% 

4.2. INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 1,67% 3,33% 

Exportaciones de productos de alta tecnología 1,67% 3,33% 

4.3. INFRAESTRUCTURA CIENTÍFICA 2,30% 2,70% 

Inversión en investigación científica (% del PIB) 2,30% 2,70% 

4.4. SALUD Y MEDIO AMBIENTE 2,39% 2,61% 

El gasto público en salud 1,14% 1,36% 

 Población urbana 1,25% 1,25% 

4.5 EDUCACIÓN 2,26% 2,74% 

Gasto público total en educación, PIB 1,15% 1,35% 

Total de gasto público en educación per cápita, $ 1,12% 1,38% 

% COMPETITIVIDAD 43,15% 52,85% 

 
Elaborado por autores de tesis 

 

Por tanto se observa que el porcentaje de competitividad a aumentado un 9,69% 

del 2012 al 2013, siendo sus valores de 43,15% y 52,85% respectivamente, es 

importante observar que la variación más notoria refiere al Producto Interno Bruto 

por rama de Actividad de la Industria Manufacturera – Fabricación de muebles, el 

cual ha crecido de año a año de 0,40% a 10,90%. El resultado demuestra que 

cada factor duro o suave brinda un aporte significativo para el análisis de la 

competitividad.  
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3.8 PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA 

COMPETITIVIDAD EN EL GREMIO 

 

A continuación se presenta la tabla con las estrategias ya evaluadas y ordenadas 

ascendentemente de las cuales se van a desarrollar las 4 estrategias principales: 

 

 

 

 

Figura 31 –Planteamiento de Estrategias para mejorar la competitividad en el Gremio, 

Matriz FODA 
Elaborado por autores de tesis 

 

 

 

E1: Crear un convenio de asociatividad entre proveedores de materia 
prima e insumos 

E2: Incentivar a los socios para la búsqueda de asesoría en crecimiento 
de sus negocios

E3: Fomentar cursos de capacitación en temas de producción, 
administración y calidad.

E4: Diseñar la publicidad adecuada dando a conocer la ubicación del 
gremio donde puedan obtener información detallada y específica de 
cada uno de los productos y socios que oferten el producto deseado 

E5: Actualizar la base de datos del gremio para poder entregar y recibir 
la información oportuna

E6: Plasmar las cualidades del producto y servicios en la publicidad 
impresa para llegar al cliente

E7: Dar a conocer el producto y calidad de los mismos en otras 
provincias mediante una página web del gremio de artesanos.

E8: Administrar de manera efectiva los bienes inmuebles y financieros 
que posee el gremio para destinarlos al crecimiento del mismo
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Figura 32 – Estrategias para mejorar la competitividad en el Gremio, Previo análisis 
Elaborado por autores de tesis 

E9: Contratar manejo externo para el manejo de la 
contabilidad del gremio

E10: Adecuado manejo de tiempo en las reuniones mensuales de 
artesanos.

E11: Realizar actividades de integración entre los miembros del 
gremio para crear trabajo en conjunto.

E12: Realizar un plan de negocios para crear un centro de 
capacitación del gremio de artesanos.

E13: Ofrecer productos acorde a las tendencias actuales del 
mercado.

E14: Establecer un reglamento aprobado legalmente para 
controlar la tasa de ausentismo en las reuniones.

E15: Mejorar las técnicas de acabado para disminuir desperfectos 
en los productos

E16: Incrementar la cartera de productos
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3.8.1 DESARROLLO DE ESTRATEGIAS  

Tabla 75 – Desarrollo de estrategias, E1 

 

 

Elaborado por autores de tesis 
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Tabla 76 – Desarrollo de estrategias, E13 

 

 
Elaborado por autores de tesis 
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Tabla 77 – Desarrollo de estrategias, E3 

 

 

Elaborado por autores de tesis 
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Tabla 78 – Desarrollo de estrategias, E15 

 

 
 

Elaborado por autores de tesis 
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Tabla 79 – Desarrollo de estrategias, E16 

 

 
Elaborado por autores de tesis 
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

1. La problemática del Gremio de artesanos de la madera y conexos de la 

Provincia de Pichincha se fundamenta en la falta de control adecuado del 

negocio, falta de tecnología moderna e innovación, así como la falta de 

capacitación que debería ser uno de los pilares fundamentales del gremio 

debido al mercado tan variable en el que se desarrollan a causa de las 

tendencias nacionales e internacionales; sin embargo durante el último año 

tan sólo el 22,5% ha recibido al menos una capacitación. 

 

2. La mayoría de los talleres del gremio está conformado por pequeñas y 

medianas empresas representando el 51% y 39% respectivamente, talleres 

que generan y mueven grandes fuentes de trabajo dentro de la rama 

artesanal directa e indirectamente debido a que entre sus clientes están 

comercializadores y locales comerciales propios. 

 

3. El 57,7% del total de la muestra indican que los principales productos 

ofertados son: juegos de sala, comedor y muebles auxiliares, con un rango 

de precio de venta que oscila entre $ 600 a $ 700, $ 500 a $ 700 y $200 a $ 

4.500 respectivamente. 

 

4. El 91% de los encuestados señalan que los principales clientes del 

producto son aquellas personas particulares que realizan sus pedidos 

directamente en el taller, y con un 25% se encuentran los locales 

comerciales propios y personas comercializadoras de muebles. 

 

5. El nivel de educación del propietario del taller es en su mayoría de primaria 

y secundaria representado por el 32,5% y 57,5% respectivamente, quienes 

atraídos por recibir capacitaciones se orientan a temas cómo  técnicas de 
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acabados y atención al cliente obteniendo un 43% para cada uno de los 

temas mencionados. 

 

6. Dentro de los principales países exportadores de muebles de madera para 

el hogar tenemos una gran participación por parte de Panamá seguido de 

Perú. 

 

7. Del análisis de las cinco fuerzas competitivas de Porter, se puede señalar 

como las dos fuerzas más relevantes: el nivel de rivalidad entre 

competidores existentes ya que como principal competidor tenemos los 

conocidos Muebles Cuencanos quienes abarcan del 60% al 70% del 

mercado considerándolos como un fuerte competidor a nivel nacional; el 

segundo factor de Porter corresponde a un alto poder de negociación de 

los clientes, asociado con la gran cantidad de demanda en función del 

número de clientes y por tal razón involucra grandes exigencias por parte 

del comprador. 

 

8. La administración de los negocios es deficiente, pues si bien los 

propietarios conocen del proceso productivo, por otro lado coexiste 

inexperiencia en el área administrativa, lo cual ha originado un mal manejor 

de los recursos. 

 

9. El método World Competitiveness Yearbook es el más conveniente para el 

análisis competitivo ya que no solo considera datos duros obtenidos de 

fuentes internacional que a lo largo del tiempo comparan el desarrollo de 

un país, sino que también se fundamenta en datos suaves que son el 

resultado de la investigación del gremio de artesanos de la madera y 

conexos de la Provincia de Pichincha que  permite observar un fondo 

cualitativo. 

 

10. En el desarrollo de la metodología del World Competitiveness Yearbook se 

observa que el criterio Prácticas de manejo mantiene una calificación 
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similar tanto para el 2012 como para el 2013, esto se debe a que las 

prácticas gerenciales se han mantenido a lo largo del tiempo sin cambio 

alguno; puesto que el gremio no ha hecho cambios en sus estatutos, 

programa de capacitaciones, o sistema de incentivos. 

 

11. El valor competitivo del 2012 al año 2013 ha incrementado de 43,15% al 

52,85% respectivamente, ha incrementado en base al aporte notorio de 

criterios con variaciones notorias como es el caso del criterio: Producto 

Interno Bruto por rama de Actividad de la Industria Manufacturera que ha 

incrementado de un 0,18% al 4,82%. 

 

12. La matriz FODA arrojó varias estrategias principales dentro de las mismas 

las más importantes son: alianzas con proveedores de materias primas ya 

que al comprar en mayor cantidad disminuye es costo de cada cosa, 

actualizar los muebles a las tendencias del mercado tratando de realizar 

benchmarking de los más vendido por los competidores directos dentro de 

la rama, cursos de capacitación de producción, administración y calidad los 

mismos enfocados a personas con los niveles de estudios primarios y de 

secundaria para que puedan ser aplicados en el día a día de los 

agremiados; también al mejorar técnica de acabados ya que el 56% de las 

encuestas revelaron que los clientes mencionan que si existen fallas en los 

muebles entregados; e incrementar la cartera de productos ya que el 

mercado actualiza las tendencias en muebles y al no tener de medios 

económicos para hacer estudios de mercado se pueden ayudar del 

benchmarking. 

 

13. Se pudo ver que la Cadena de Valor solo da un panorama superficial del 

gremio de artesanos ya que carecen de muchos aspectos que dan ventaja 

competitiva dentro del mercado por esto, para el gremio de artesanos es 

mejor desarrollar una Cadena de Abastecimientos o Suministros en la que 

se va a reflejar Proveedores, involucrados de la empresa y clientes; ya que 
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al conocer a todos se puede mantener un adecuado control de los mismos 

y así disminuir los costos y obtener más ganancia por mueble elaborado.  

 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

1. En base a las nuevas tendencias del mercado se debe llegar a desarrollar 

capacitaciones para los socios del gremio de artesanos y conexos de la 

provincia de Pichincha en técnicas de elaboración y acabado. 

 

2. Crear y mantener convenios con cámaras, ministerios estatales, centros de 

capacitación para desarrollar mejoramiento de su productividad y elevar los 

niveles de calidad del producto final. 

 

3. Se recomienda al gremio de artesanos y conexos de la provincia de 

Pichincha buscar alianzas con los proveedores de materia prima e insumos 

para que les sean otorgados porcentajes de descuentos y así poder 

abaratar costos en sus productos. 

 

4. Gestionar con la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha 

el acceso a ferias de exposición de muebles, así como asesorías para la 

parte comercial de venta al público. 

 

5. Gestionar con agentes externos al gremio de artesanos y conexos de la 

provincia de Pichincha el desarrollo de una planificación presupuestaria 

operativa anual, que les permita hacer buen uso de sus recursos 

económicos. 

 

6. Se recomienda al gremio de artesanos y conexos de la provincia de 

Pichincha hacer un levantamiento de información de los socios agremiados 

con el fin de depurar nombres del establecimiento, direcciones del taller, 

teléfonos, direcciones electrónicas; y de esta manera mantenerlos 
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informados de los eventos, reuniones y capacitaciones que realizará el 

gremio de artesanos y conexos de la provincia de Pichincha. 

 

7. Se recomienda al gremio de artesanos y conexos de la provincia de 

Pichincha desarrollar estrategias orientadas al crecimiento de los factores y 

criterios del World Competitiveness Yearbook. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



150 

 

 

REFERENCIAS 

Aparicio , M. (Mayo de 2001). Instituto de Investigaciones Socio Económicas. Recuperado 

el 20 de Noviembre de 2013 

Asociación de Maestros Artesanos. (26 de Octubre de 2001). ESTATUTO REFORMADO. 

Quito, Pichincha, Ecuador. 

Asociación de Maestros Artesanos de la Madera . (30 de Septiembre de 1956). ACTA DE 

FUNDACION DE LA ASOCIACION DE MAESTROS ARTESANOS DE LA 

MADERA Y CONEXOS DE PICHINCHA. Quito, Pichincha, Ecuador. 

Banco Central del Ecuador. (2002). Boletin de Competitividad a la Comunidad Académica 

y Empresarial. Quito: Banco Central del Ecuador. 

Baptista Lucio, P., Hernández Sampieri, R., & Fernández Collado, C. (Enero de 1997). 

ITSM-METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. Recuperado el 2014 de Enero 

de 15, de http://www.upsin.edu.mx 

BCE. (2013). PIB-Por Rama de Actividad CIIU. Recuperado el 2013 de Octubre de 15, de 

http://www.bce.fin.ec 

Bermúdez, L., & Rodriguez, L. (2013). Investigación en la Gestión Empresarial. Bogotá: 

ECOE EDICIONES. 

Borello, A. (1994). El Plan de Negocios, Guías de gestión de la pequeña empresa. Madrid: 

Diaz de Santos. 

Cabrera Martínez, A. M., López López, P. A., & Ramírez Méndez, C. (Marzo de 2011). La 

competitividad empresarial: un marco conceptual para su estudio. Documentos de 

investigación. Administración de Empresas(4), 23. 

Comercial, C.-C. d. (Octubre de 2009). Ecuador Exporta CORPEI. Recuperado el 01 de 

Mayo de 2014, de http://www.corpei.org.ec 

Eco. Rosero Moncayo, J. A. (2012). Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). 

Recuperado el 28 de Marzo de 2015, de 

http://www.inec.gob.ec/Enighur_/Analisis_ENIGHUR%202011-2012_rev.pdf 

Ecuador FORESTAL. (2013). ECUADOR FORESTAL. Recuperado el 2013 de Octubre de 

10, de http://ecuadorforestal.org/informacion-s-f-e/sector-forestal-productivo-

formal/ 



151 

 

Escudero Serrano, M. J. (2011). Gestión comercial y servicio de atención al cliente. 

España: Ediciones Parainfo. 

EXI, I. (Mayo de 2014). Trade. Recuperado el 20 de Junio de 2014, de www.nosis.com 

Fernadez, E. (05 de Octubre de 2013). Acontecimientos en la Época de los 90. (G. 

Guachamín, & K. Quillupangui, Entrevistadores) 

Fred R., D. (2003). Conceptos de Administración Estratégica. México: Pearson Education. 

GUAYAQUIL, C. D. (2012). La Nueva Cámara. Recuperado el 15 de Junio de 2013, de 

http://www.lacamara.org/website/images/boletines/2012%20agosto%20be%20ccg

%20icg%202012%20ecuador%20avanza%20pero%20aun%20sigue%20entre%20l

os%20ultimos.pdf 

Hitt, M., Ireland, D., & Hoskisson, R. (2004). Adminsitración y Competitividad 

Estratégicas. En Administración Estratégica Quinta Edición (págs. 8-9). Thomson 

Learning. 

Hofacker, A. (2008). Rapid lean construction - quality rating model. Manchester: s.n. 

IMD , I. (2007). En B. J. Perez, Ingeniería y Competitividad (pág. 58). Cali-Colombia: 

Univalle. 

INEC. (2007). INEC, Ecuador en cifras. Recuperado el 2014 de Marzo de 25, de 

www.ecuadorencifras.com 

INEC. (Junio de 2012). Instituto Nacional de Estadística y Censos. Recuperado el 2013 de 

Octubre de 17, de 

http://www.inec.gob.ec/estadisticas/SIN/metodologias/CIIU%204.0.pdf 

JNDA, J. (23 de Mayo de 1997). Ley de Defensa del Artesano. Codificación de la Ley de 

Defensa del Artesano. Quito, Pichincha, Ecuador: JNDA. 

Junta Nacional de Defensa del Artesano . (2011). Junta Nacional de Defensa del Artesano. 

Recuperado el 2013 de Octubre de 15, de http://www.jnda.gob.ec/ 

Koskela, L. (1992). Application of the new production philosophy to construction. Finland: 

VTT Building Technology. 

Kramer, M., & Porter, M. (Diciembre de 2006). Hardvard Business Review. Recuperado el 

2014 de Enero de 14, de http://proyectojoven.tierradelfuego.gov.ar 

Montufar, C. (2000). La Reconstrucción Neoliberal. Quito-Ecuador: Abya Yala. 

Morales, P. (25 de Marzo de 2012). Tipos de variables y sus implicaciones . Recuperado el 

2014 de Enero de 15 , de http://www.upcomillas.es 



152 

 

Müller, G. (1995). El caleidoscopio de la competitividad. CEPAL, 137-138. 

OCDE, O. (1998). En J. A. Ávila, Elementos para un enfoque de la competitividad en el 

Sector Agropecuario (pág. 15). IICA ACT Colombia: Le Print Club Express. 

Olavarrieta de la Torre, J. (1999). Conceptos generales de productividad, sistemas, 

normalización y competitividad para la pequeña y mediana empresa (Primera ed.). 

México: Universidad Iberoamericana. 

Porter, M. (1991). La ventaja competitivas de las naciones. Argentina: The Free Press. 

Porter, M. E. (2006). ESTRATEGIA COMPETITIVA: Técnicas para el Análisis de los 

Sectores Industriales y de la Competencia (Trigésima sexta ed.). (V. Estrada 

Flores, Ed., & M. E. Rosas Sánchez, Trad.) México: Compañía Editorial 

Continental. 

RAE, R. (2013). Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Recuperado el 

18 de Octubre de 2013, de http://www.rae.es/ 

Rojas, P., Sepulveda, S., & Romero, S. (2000). Algunos ejemplos de cómo medir la 

competitividad. En Competitividad de la Agricultura (págs. 37-44). San José: 

CODES IICA. 

SECOFI. (2000). Programa de Capacitación y Modernizacion Empresarial . México: 

Talleres Gráficos México . 

Secretaría Nacional de Planificación. (19 de Octubre de 2010). Código de la Producción, 

Comercio e Inversiones. En S. N. Planificación. Quito. 

Stair, R. M., & Reynolds, G. W. (2000). Principios de Sistemas de Información: Enfoque 

administrativo (Cuarta ed.). México: International Thomson Editores. 

TELEGRAFO, E. (4 de 05 de 2014). Economía. Recuperado el 8 de 10 de 2014, de 

www.telegrafo.com.ec 

Trespalacios Gutiérrez, J. A., Vázquez Casielles, R., & Bello Acebrón, L. (2005). 

Investigación de mercados: métodos de recogida y análisis de la información para 

la toma de decisiones en marketing. Madrid: Editores Paraninfo. 

Van Dalen, D. B., & Meyer, W. J. (1983). Manual de técnica de la investigación 

educacional. México: Paidós Mexicana. 

Vivanco, M. (2005). Muestreo Estadístico Diseño y Aplicaciones. Chile: Editorial 

Universitaria . 

 



153 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



154 

 

 

ANEXO A – Encuesta Piloto 

 

ENCUESTA A PRODUCTORES DE MUEBLES DE MADERA PARA EL HOGAR DEL GREMIO 

DE ARTESANOS DE LA MADERA Y CONEXOS EN LA CIUDAD DE QUITO 

Obtener la información necesaria respecto a las condiciones actuales en las que se encuentra el 

Gremio de Artesanos de la Madera y Conexos de la Provincia de Pichincha a fin de planear 

estrategias que puedan mejorar la situación y competitividad del mismo en la ciudad de Quito. 

Responder las siguientes preguntas marcando una X en los casilleros correspondientes y 

justificando las respuestas en donde se lo solicite. 

 

Datos de la empresa fabricante de muebles de madera 

Nombre empresa: 

Propietario: 

Dirección: 

Fonos/celular: 

Correo: 

Número de Empleados en la empresa 

Infraestructura: ………………. m2 

 

1. Su empresa está legalmente constituida 

 Si            ….RUC            …..Permiso municipal        …..Otros …………………………….. 

 No 

 

2. Nivel de Educación del Propietario. 

 Primario          …..completo       ……incompleto 

 Secundario        …..completo       ……incompleto 

 Universitario     …..completo       ……incompleto 

 

3. Tipo de muebles que fabrica. 

 Mueble de sala 

 Mueble de comedor 

 Muebles de cocina 

 Muebles de dormitorio 

 Otros…………………………. 

 

4. El taller donde produce sus muebles es: 

 Propio 

 Arrendado 

 

5. Posee algún local comercial. 

 Si              …..Propio                 ….Arrendado  N° de locales en Quito 
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   N° de locales fuera de Quito 

 No   

6. Utiliza internet 

 Si 

 No             ¿Por qué?...................................................... 

 

7. Indique para qué utiliza internet: 

 Participar en procesos del INCOP 

 Promocionar sus productos                  Qué medios utiliza:……………………………… 

 Pago de impuestos – SRI 

 Compra de materiales 

 Otros…………………………. 

 

8. Tiene algún crédito  bancario que utiliza para su negocio:  

 Si 

 No 

Si su respuesta es “No” contestar la pregunta 9. 

 
9. Motivos por los cuales no accedió a un crédito bancario.  

 Intereses altos  

 No tenía garantías necesarias                

 No necesito 

 Otros…………………………. 

 

10. En qué ha empleado el dinero del crédito.  

 Compra de Materia Prima.  

 Compra de maquinaria o herramientas.  

 Mejoramiento de infraestructura  

 Compra de vehículo para comercializar productos.  

 Otros…………………………. 

 

11. A dónde acude para buscar financiamiento para su negocio 

 Bancos Públicos 

 Bancos Privados 

 Cooperativas 

 Personas Particulares 

 Entorno Familiar 

 Otros…………………………. 

 

12. Realiza las ventas de sus productos a crédito: 

 Si                        Porcentaje de ventas a crédito…………….% 

 No 

 

13. Indique si sus ventas a créditos son cobradas al tiempo acordado:  
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 Si                         

 No                

14. Lleva algún registro contable de sus ventas, gastos, pagos.  

 Si                         

 No                     

 

15. Señale el tipo de automatización que posee en su taller: 

 Manual 

 Semi – automatizado 

 Automatizado 

 

16. Qué tipo de equipo utiliza en su producción:  

  

  

 
17. Exporta productos a otros países, si su respuesta es “Si” indique a 

cuál: 

 Si                             ¿A cuál?....................................... 

 No 

 

18. ¿Ha pensado en exportar? 

 Si  

 No                            ¿Por qué?....................................... 

 

19. Conoce el mecanismo para exportar sus productos 

 Si        

 No 

 

20. Su producción promedio mensual de muebles es: 

 1-10 muebles 

 11-15 muebles 

 16-20 muebles 

 Más de 20 muebles                                        ¿Cuánto en promedio?.......................  

 

21. ¿Cuál es su volumen de ventas al mes?  

 1-3 muebles 

 4-6 muebles 

 7-10 muebles 

 Más de 10 muebles                                        ¿Cuánto en promedio?......................... 

 

22. Señale su Ingreso promedio por ventas de muebles mensuales 

 Hasta 500 USD   

 501-1000 USD   
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 1001-2000 USD   

 Más de 2000 USD                  ¿Cuánto en promedio?..................  

 

23. Señale sus egreso promedio por producción, mano de obra, 

arriendo y servicios básicos  

 Hasta 500 USD 

 501-1000 USD 

 1001-2000 USD 

 Más de 2000 USD      ¿Cuánto en promedio?............. 

 

24. ¿Cuántos muebles presentan fallas durante el mes y cuál es 

la falla más común? 

  

 Ninguno  Rayones  

 1-2 muebles  Lacada dañada 

 3-4 muebles  Hundidos en madera 

 Más de 5 muebles     ¿Cuánto en promedio?...............  Otros……………........... 

 

25. Indique si usted ha participado en alguna feria de exposición de sus 

productos, si su respuesta es “Si” mencione el número de veces que 

asistió en el año y especifique el nombre de las ferias. 

 

 Si          ¿Cuántas veces al año?........           Nombres……………………. 

 No 

 

26. Indique a quién distribuye sus productos, especifique en el caso necesario 

 

 Local comercial propio (en caso de tenerlo) 

 Empresas………………………………………………………. 

 Personas comercializadoras de muebles 

 Particulares que realizan pedido en el taller 

 Otros…………………………………………………………… 

 

27. Deja sus productos a comisión 

 Si                          …..Mueblerias     ……Empresas        ……Otros………………….... 

 No 

 
28. Indique el tipo de madera e insumos utiliza para la elaboración de sus productos y el nombre del 

proveedor en el que adquiere los mismos 

 
 TIPO DE MADERA PROVEEDOR 

DE MADERA 

  INSUMOS PROVEEDOR 

DE INSUMOS 

 Tableros    Laca  

 Triplex    Sellador  

 Aglomerados    Tiñer  

 MDF    Pegamento, 

lijas, guaipes 

 

 Otros………………………    Otros………  
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……………………………

………..……………… 

……………

……………

…………. 

 

29. ¿Conoce algún tipo de mueble que se ha introducido en el mercado y es un sustituto de la madera? 

 Si                       Muebles de aglomerado  

   Aglomerado y metal         

   Metálicos                           

   Otros…………………………… 

 No   

 

Si su respuesta es “Si” conteste la pregunta 30. 

 

 
30. De los muebles señalados en la pregunta 29, cree usted que compiten con sus muebles explique el 

porqué: 

 Si                                  ¿Por qué?………………............................... 

 No                                ¿Por qué?………………............................... 

 

31. ¿Durante el último año ha participado en alguna capacitación? 

SI Cuántas veces…………..  

 

NO Por qué………………….. 

 

Si su respuesta es “No” de continuar con la pregunta 33, si su respuesta es “Si” pase la pregunta 32. 

 

32. ¿Ha puesto en práctica los conocimientos adquiridos en las capacitaciones? 

SI  Por qué………………….. 

NO  Por qué………………….. 

 

33. ¿En qué temas le gustaría capacitarse y qué día tendría la disponibilidad de asistir? 

 

Día para 

Capacitación 

 Temas 

   Lunes   

 Martes   

 Miércoles   

 Jueves   

 Viernes   

 Sábado   

 Domingo   

 

34. ¿En qué temas cree que el gobierno puede ayudar a los artesanos del gremio?   

 

 

 

 

GRACIAS POR LA ATENCIÓN PRESTADA. 

 Propietario 

 N° Empleados……………… 
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ANEXO B – Encuesta Final 

 

 

Propietario:

Fonos/celular:     

1.

RUC Patente Otros

Permiso ambiental

2.

Primaria Secundaria Universitaria

3. Señale los siguientes aspectos de su negocio:

4. Usted posee un negocio adicional y relacionado con la producción de muebles, especifique en el caso necesario:

Si No

5. Tipo de muebles que fabrica

6. Indique a quién distribuye sus productos, especifique en el caso necesario:

Local comercial propio (en caso de tenerlo) Particulares que realizan pedido en el taller

Empresas……………………… Personas comercializadoras de muebles Otros……………..

7. Tiene vehículo para comercializar sus productos

Si No

8. ¿Hace que tiempo adquirió la ultima maquina pesada para su negocio?

Menos de 5 años Más de 5 años

9. ¿Usted alguna vez ha pensado en cerrar su taller?

Si ¿Por qué?....................................

No ¿Por qué?....................................

Nivel de Educación del Propietario

ENCUESTA A PRODUCTORES DE MUEBLES DE MADERA PARA EL HOGAR DEL GREMIO DE ARTESANOS DE LA MADERA Y 

CONEXOS EN LA CIUDAD DE QUITO

Obtener la información necesaria respecto a las condiciones actuales en las que se encuentra el Gremio de 

Artesanos de la Madera y Conexos de la Provincia de Pichincha a fin de planear estrategias que puedan mejorar la 

situación y competitividad del mismo en la ciudad de Quito.

Responder marcando una X en los casilleros correspondientes y justificando las respuestas en donde se lo solicite.

Datos de la empresa fabricante de muebles de madera

Nombre empresa: 

Dirección: 

Correo: Tamaño de taller:                   metros cuadrados   

Número de Empleados en la empresa:                                                    

FRECUENCIA CON QUE FABRICA 

LOS MUEBLES:

PRECIO DE VENTA DE 

UN MUEBLE:

Juego de sala

TIPO DE MUEBLE QUE 

FABRICA:
CANTIDAD DE MUEBLES QUE FABRICA:

¿Con que permisos cuenta su empresa para su funcionamiento?

Permiso 

Municipal

Juego de comedor

TALLER DONDE PRODUCE SUS MUEBLES

Propio Arrendado

¿Cuál?....................................

Muebles de cocina …menos de 5        ...más de 5

Juego de dormitorio

Muebles auxiliares

Puertas

….Closets …menos de 12        ...más de 12

Otros…………
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Propietario:

Fonos/celular:     

1.

RUC Patente Otros

Permiso ambiental

2.

Primaria Secundaria Universitaria

3. Señale los siguientes aspectos de su negocio:

4. Usted posee un negocio adicional y relacionado con la producción de muebles, especifique en el caso necesario:

Si No

5. Tipo de muebles que fabrica

6. Indique a quién distribuye sus productos, especifique en el caso necesario:

Local comercial propio (en caso de tenerlo) Particulares que realizan pedido en el taller

Empresas……………………… Personas comercializadoras de muebles Otros……………..

7. Tiene vehículo para comercializar sus productos

Si No

8. ¿Hace que tiempo adquirió la ultima maquina pesada para su negocio?

Menos de 5 años Más de 5 años

9. ¿Usted alguna vez ha pensado en cerrar su taller?

Si ¿Por qué?....................................

No ¿Por qué?....................................

10.

Si No

11. ¿Usted ofrece algún tipo de garantía para sus muebles?

Si No

12. Que grado de influencia tiene su cliente en su negocio

Alto ¿Por qué?......................

Medio ¿Por qué?......................

Bajo ¿Por qué?......................

¿Usted lleva un sistema escrito o digital que le permita tener un control de la MP e insumos entrantes y 

salientes?

….Closets …menos de 12        ...más de 12

Otros…………

Muebles auxiliares

Puertas

Muebles de cocina …menos de 5        ...más de 5

Juego de dormitorio

Juego de comedor

TALLER DONDE PRODUCE SUS MUEBLES

Propio Arrendado

¿Cuál?....................................

TIPO DE MUEBLE QUE 

FABRICA:
CANTIDAD DE MUEBLES QUE FABRICA:

Tamaño de taller:                   metros cuadrados   

Número de Empleados en la empresa: 1                                                            

FRECUENCIA CON QUE FABRICA 

LOS MUEBLES:

PRECIO DE VENTA DE 

UN MUEBLE:

Juego de sala

¿Con que permisos cuenta su empresa para su funcionamiento?

Permiso 

Municipal

Nivel de Educación del Propietario

ENCUESTA A PRODUCTORES DE MUEBLES DE MADERA PARA EL HOGAR DEL GREMIO DE ARTESANOS DE LA MADERA 

Y CONEXOS EN LA CIUDAD DE QUITO

Obtener la información necesaria respecto a las condiciones actuales en las que se encuentra el Gremio de 

Artesanos de la Madera y Conexos de la Provincia de Pichincha a fin de planear estrategias que puedan mejorar 

la situación y competitividad del mismo en la ciudad de Quito.

Responder marcando una X en los casilleros correspondientes y justificando las respuestas en donde se lo solicite.

Datos de la empresa fabricante de muebles de madera

Nombre empresa: 

Dirección: 

Correo: -

12. Que grado de influencia tiene su cliente en su negocio

Alto ¿Por qué?......................

Medio ¿Por qué?......................

Bajo ¿Por qué?......................

13. En la venta de sus productos los clientes al momento de la compra se aseguran de:

Productor del gremio de artesanos de la madera

El producto posea un precio y calidad atractivos

14. Indique para qué utiliza internet, especifique en caso de ser necesario:

Promocionar sus productos               

Innovación del diseño de muebles No uso Otros………………

15. Tiene algún crédito  bancario que utiliza para su negocio, especifique en caso de ser necesario

Si ….Personas particulares

No ….

16.  En qué ha empleado el dinero del crédito, especifique en caso de ser necesario:

Compra de Materia Prima Compra de maquinaria o herramientas. Otros………

Mejoramiento de infraestructura Compra de vehículo para comercializar productos. 

17. ¿Qué tipo de pago acepta por la venta de sus productos?

18. Exporta productos a otros países, si su respuesta es “Si” indique a cuál:

Si No

19. ¿Le interesaría exportar sus productos?

Si No ¿Por qué?....................................

20. Productos mensuales que tienen algún tipo de falla, si su respuesta es "SI" indique en que porcentaje: 

Golpes

21.

Si

22.

23. ¿Conoce algún tipo de mueble que se ha introducido en el mercado como sustituto de la madera?

Si                     

No

24.  ¿Durante el último año ha participado en alguna capacitación?, especifique en el caso necesario

Ventas a crédito

Qué medios …………
Recibir pedidos y enviar 

proformas

….Bancos  .…Cooperativas …. Otros……………

No

Indique si usted ha participado en alguna feria de exposición de sus productos, si su respuesta es “Si” mencione 

el número de veces que asistió en el año y especifique el nombre de las ferias.

¿Cuántas veces al año?............... No

 Indique el tipo de madera e insumos utiliza para la elaboración de sus productos y el nombre del proveedor en 

el que adquiere los mismos

Intereses 

Altos

   .… No tenía 

garantías 

 …. Dispone de 

capital suficiente

…..Otros…………..…….

Ventas en Efectivo y tarjeta de crédito

TIPO DE MADERA
PROVEEDOR DE 

MADERA
INSUMOS

PROVEEDOR DE 

INSUMOS

Ventas a comisión

¿A Cuál?....................................

Si   Porcentaje:……… Rayones Daño del lacado

Otros            ¿Cuáles?………………………………....

Madera Sólida
Laca, sellador, tiñer, 

etc.
Triplex, Aglomerado, 

MFD

Otros…………………..

¿Cuál?......................................   ¿Por qué?.........................
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13. En la venta de sus productos los clientes al momento de la compra se aseguran de:

Productor del gremio de artesanos de la madera

El producto posea un precio y calidad atractivos

14. Indique para qué utiliza internet, especifique en caso de ser necesario:

Promocionar sus productos               

Innovación del diseño de muebles No uso Otros………………

15. Tiene algún crédito  bancario que utiliza para su negocio, especifique en caso de ser necesario

Si ….Personas particulares

No ….

16.  En qué ha empleado el dinero del crédito, especifique en caso de ser necesario:

Compra de Materia Prima Compra de maquinaria o herramientas. Otros………

Mejoramiento de infraestructura Compra de vehículo para comercializar productos. 

17. ¿Qué tipo de pago acepta por la venta de sus productos?

18. Exporta productos a otros países, si su respuesta es “Si” indique a cuál:

Si No

19. ¿Le interesaría exportar sus productos?

Si No ¿Por qué?....................................

20. Productos mensuales que tienen algún tipo de falla, especifique en el caso necesario: 

Golpes

21.

Si

22.

23. ¿Conoce algún tipo de mueble que se ha introducido en el mercado como sustituto de la madera?

Si                     

No

24.  ¿Durante el último año ha participado en alguna capacitación?, especifique en el caso necesario

Si

25.  ¿En qué temas le gustaría capacitarse y qué día tendría la disponibilidad de asistir?

GRACIAS POR LA ATENCIÓN PRESTADA

Otros…………………..

¿Cuál?            ¿Por qué?  

¿Cuántas veces? No ¿Por qué?.........

Madera Sólida
Laca, sellador, tiñer, 

etc.
Triplex, Aglomerado, 

MFD

TIPO DE MADERA
PROVEEDOR DE 

MADERA
INSUMOS

PROVEEDOR DE 

INSUMOS

Ventas a comisión

¿A Cuál?....................................

Si Rayones Daño del lacado

Otros            ¿Cuáles?………………………………....

No

Indique si usted ha participado en alguna feria de exposición de sus productos, si su respuesta es “Si” 

mencione el número de veces que asistió en el año y especifique el nombre de las ferias.

¿Cuántas veces al año? No

 Indique el tipo de madera e insumos utiliza para la elaboración de sus productos y el nombre del proveedor 

en el que adquiere los mismos

Intereses 

Altos

   .… No tenía 

garantías 

 …. Dispone de 

capital suficiente

…..Otros…………..…….

Ventas en Efectivo y tarjeta de crédito Ventas a crédito

Qué medios …………
Recibir pedidos y enviar 

proformas

….Bancos  …. Cooperativas …. Otros……………
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ANEXO C – Presentación de resultados obtenidos en la encuesta realizada a los socios 

del gremio de artesanos 
 

La encuesta levantada y aplicada a los socios del Gremio de Artesanos de la 

Madera y Conexos de la Provincia de Pichincha, dedicados a la fabricación de 

muebles de madera para el hogar; busca recoger la mayor información posible 

que permita aportar en la determinación  del nivel competitivo de esta rama de la 

madera con la finalidad de tomar acciones a través de estrategias para el 

crecimiento no solo de una persona sino del gremio en general; cabe recalcar que 

no hay estudios realizados en dicho gremio de ninguna índole, por lo que realizará 

una encuesta de 25 preguntas relacionadas con la competitividad. 

 

PREGUNTA N° 1: 

¿Con que permisos cuenta su empresa para su funcionamiento? 

 

 

Debido a que los socios pueden contar con más de un permiso se considerará 

cada permiso como pregunta independiente; es decir, cada socio puede 

seleccionar más de una opción; siendo así que el 98% de los encuestados que 

corresponde a 78 socios cuentan con RUC – Registro Único de Contribuyentes, 

es decir que el 98% cumple con sus obligaciones tributarias, el 79% poseen la 

Patente Municipal, por otro lado el 21 %  de encuestados ha adquirido la LUAE - 

Licencia Metropolitana Única para el Ejercicio de Actividades y tan solo el 15% 

cuenta con el permiso de Identificación de la Actividad Económica – Rótulo. 
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54% 53%
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41%

¿Con que permisos cuenta su empresa para su funcionamiento?
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PREGUNTA N° 2: 

Nivel de Educación del Propietario 
 

 

Tomando en cuenta que uno de los requisitos del Gremio de Artesanos de la 

Madera y Conexos de la Provincia de Pichincha para el curso de Titulación es el 

certificado de estudios (mínimo primaria), entonces en el nivel de educación del 

propietario se observa que el 58% tiene estudios secundarios, el 34 % ha 

culminado únicamente con los estudios primarios y el 8% cuenta con estudios 

universitarios.  

 

PREGUNTA N° 3: 

Señale los siguientes aspectos de su negocio: TALLER DONDE PRODUCE SUS 

MUEBLES  

 

El 60% de los encuestados produce sus muebles en su taller propio, mientras que 

el 40% los produce en un taller o infraestructura arrendada. 
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34%
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8%

Nivel de Educación del Propietario
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PREGUNTA N° 4: 

Usted posee un negocio adicional y relacionado con la producción de muebles, 

especifique en el caso necesario: 

 

 

El 71% de encuestados NO posee negocios adicionales y relacionados con la 

producción de muebles y el 29% SI posee este tipo de negocios, de este modo se 

conoce que el 87%  de los socios que posee un negocio adicional cuenta con 

almacenes de muebles para la venta de su producción. 

 

PREGUNTA N° 5: 

Tipo de muebles que fabrica, frecuencia de fabricación, precio de venta: 

 

A continuación se visualiza un detalle por producto de la producción y el precio del 

producto ofertado, conociendo los porcentajes de artesanos que se dedican a 

producir dicho bien y el rango de precio promedio en el cual se manejan. 

 

Juego de Sala 

 

0%

100%

Si No

29%
71%

Usted posee un negocio adicional y relacionado con la
producción de muebles, especifique en el caso necesario:

RANGO DE 
PRECIOS

26%

OTROS 
PRECIOS

33%

NO 
PRODUCEN

41%

PRODUCEN 
JUEGOS DE 

SALA
59%

Análisis Precio Juegos de Sala
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Se observa que el 59% de encuestados elaboran juegos de sala y el rango de 

precios con mayor puntuación es de 600 USD a 700 USD con una proporción del 

26%. 

 

 

El rango de producción con mayor puntaje es de 1 a 12 muebles anuales con el 

39%, que representa el 66% de los talleres que fabrican este producto. 

 

 

Juego de Comedor 

 

El rango de precios mayor optado por la muestra es de 500 USD 700 USD con un 

proporción del 40%, mientras que el 17,5% los oferta a un valor menor y mayor al 

rango anteriormente mencionado. 

RANGO DE 
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39%
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PRODUCEN

41%

PRODUCEN 
JUEGOS DE 
SALA 59%
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OTROS PRECIOS
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NO 
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43%

PRODUCEN 
JUEGOS DE 
COMEDOR 

58%

Análisis Precio Juegos de Comedor
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El rango de producción con mayor puntaje es de 1 a 24 muebles anuales con el 

42.5%, que representa el 74% de los talleres que fabrican juegos de comedor. 

 

 

 

Muebles de Cocina 

 

 

Se observa que el 39% de la muestra elabora muebles de cocina y el rango de 

precios con mayor puntuación es de 140 USD a 160 USD con una proporción del 

24%. 
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Juegos de Dormitorio 

 

 

En cuanto al producto juegos de dormitorio el 51% de la muestra elabora este 

producto y el rango de precios con mayor puntuación es de 500 USD a 600 USD 

tiene una proporción del 22%. 

 

 

El rango de producción con mayor puntaje es de 1 a 12 muebles anuales con el 

32%, que representa el 63% de los talleres que fabrican juegos de dormitorio. 
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PRODUCEN 
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Análisis Precio Juegos de Dormitorio
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Muebles Auxiliares 

 

 

Se observa que el 56% de encuestados elaboran Muebles Auxiliares y el rango de 

precios con mayor puntuación es de 200 USD a 4500 USD con una proporción del 

40%. 

 

 

 

El rango de producción con mayor puntaje es de 24 a 144 muebles anuales con el 

36%, que representa el 56% de los talleres que fabrican este producto. 
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Puertas 

 

 

Se observa que el 35% de encuestados elaboran Puertas y el rango de precios 

con mayor puntuación es de 120 USD a 150 USD con una proporción del 50%. 

 

 

 

 

El rango de producción con mayor puntaje es de 36 a 240 puertas anuales con el 

68%, que representa el 35% de los talleres que fabrican este producto. 
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Closets 

 

 

Se observa que el 30% de encuestados elaboran Closets(menos de 12 mts 

cuadrados) y el rango de precios con mayor puntuación es de 140 USD a 150 

USD con una proporción del 16%. 

 

 

Se observa que el 9% de encuestados elaboran Closets(menos de 12 mts 

cuadrados) y el rango de precios con mayor puntuación es de 150 USD a 160 

USD con una proporción del 5%. 
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Se observa que el 30% de encuestados elaboran Closets (menos de 12 metros 

cuadrados) y el rango de cantidad de 4 a 12 con una proporción del 26%. 

 

 

 

Se observa que el 9% de encuestados elaboran Closets (Más de 12 metros 

cuadrados) y el rango de cantidad de 2 a 12 con una proporción del 8%. 
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Otros Muebles 

 

 

Se observa que el 24% de encuestados elaboran Otros Muebles y el rango de 

precios con mayor puntuación es de 130 USD a 1100 USD con una proporción del 

79%. 

 

 

 

El rango de producción con mayor puntaje es de 6 a 12 otros tipos de muebles 

como archivadores, semaneros, mantenimiento de muebles anuales con el 47%, 

que representa el 24% de los talleres que fabrican este producto. 
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PREGUNTA N° 6: 

Indique a quién distribuye sus productos, especifique en el caso necesario: 

 

 

Se considera que el encuestado distribuye en varios casos a más de un tipo de 

cliente por tanto se observa que entre los principales consumidores del producto 

se ubican con un 91% los Particulares que realizan pedido en el taller, el segundo 

puesto lo ocupa los locales comerciales propios con un 25% seguido por poca 

diferencia 24% las personas comercializadoras de muebles, un 11% otros entre 

los que se incluye arquitectos – contratistas- mantenimiento de espacios – trabajo 

en otros talleres del gremio, y tan solo el 4% para el puesto de Empresas tales 

como Alpina, Seamacar, Kodak, Chaide & Chaide. 

 

PREGUNTA N° 7: 

¿Tiene vehículo para comercializar sus productos? 
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El 54% de socios posee vehículo para comercializar sus productos, en 

comparación el 46% no posee vehículo; sin embargo varios de ellos ofrecen sus 

productos con transporte incluido como oferta puesto que el precio del transporte 

ya lo han incluido en el valor del producto. 

 

PREGUNTA N° 8: 

¿Hace que tiempo adquirió la última maquina pesada para su negocio? 

 

El 73% de encuestados ha adquirido maquinaria pesada en un período mayor a 5 

años muchos de ellos indican que en los inicios de su taller las han adquirido 

según su necesidad, en cambio el 28% ha adquirido este tipo de maquinaria en 

los últimos 5 años como muestra de crecimiento y ampliación del negocio. 

 

PREGUNTA N° 9: 

¿Usted alguna vez ha pensado en cerrar su taller? 

 

El 71% de encuestados NO ha pensado en cerrar su taller por motivos de ser la 

fuente de ingresos del hogar, razones de rentabilidad, apego, profesión, tradición 

entre otras; por otro lado el 29% SI ha pensado en cerrar su taller por razones 
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como mayor competencia y con precios menores, crisis económica, accidentes 

laborales, problemas laborales con los empleados, motivos de salud, entre otros. 

 

PREGUNTA N° 10: 

¿Usted lleva un sistema escrito o digital que le permita tener un control de la 

Materia Prima e insumos entrantes y salientes? 

 

 

El 87.5% de encuestados NO lleva ningún tipo de control del ingreso y la salida de 

materias primas e insumos o en su defecto que su control de materias era mental 

y de acuerdo a las necesidades que veían en el momento, mientras que el 12.5% 

si lleva este control. 

 

PREGUNTA N° 11: 

¿Usted ofrece algún tipo de garantía para sus muebles? 

 

El 85% si ofrece garantías sobre sus muebles especialmente en el tipo de 

material que usan para la elaboración del mismo o en el servicio que los talleres 

prestan, mientras que el 15% considera que ofrecer garantía en sus productos es 

innecesario y por tanto no lo hacen. 
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PREGUNTA N° 12: 

¿Qué grado de influencia tiene su cliente en su negocio? 

 

 

El 52% considera que su cliente tiene un alto grado de influencia en su negocio 

debido a que los tipos de clientes son casi fijos, se trabaja bajo contratos, entre 

otros; el 40% lo ve como un grado de influencia medio sustentado en que su 

producción es variada así como también su clientela, el precio lo establece el 

mercado; y el 8% considera que su cliente tiene baja influencia porque sus 

ingresos provienen en mayor magnitud del negocio alterno como aserraderos, 

tiene varios locales que le dan ingresos buenos, su clientela lo conoce y le tiene 

confianza. 

 

PREGUNTA N° 13: 

En la venta de sus productos los clientes al momento de la compra se aseguran 

de: 
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El 94% se encuestados aseguran que en el momento de la compra el cliente 

únicamente se preocupa del precio y calidad del producto, en cambio el 6% 

asegura que sus productos o servicios son entregados al cliente tomando en 

cuenta que son socios del gremio de artesanos de la madera, lo cual es un medio 

para que el gremio sea haga conocer. 

 

PREGUNTA N° 14: 

Indique para qué utiliza internet, especifique en caso de ser necesario: 

 

 

 

El 41% de la muestra señala que emplea internet como medio para buscar 

innovación del diseño de muebles y estar a la par con las tendencias del mercado, 

sin mucha diferencia los encuestados señalan que lo emplean para recibir 

pedidos y enviar proformas en un 40%, el 33% del total de encuestados señala 

que no usa internet y muchos de ellos consideran que no desearían aprender a 

usarlo por su edad, el 8% promociona sus productos a través de Facebook, 

páginas web y páginas de ventas online como olx, donkis, entre otras, y el 6% 

correspondiente a otros usos lo emplea en recibir información del gremio de 

artesanos. 
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PREGUNTA N° 15: 

¿Tiene algún crédito  bancario que utiliza para su negocio, especifique en caso de 

ser necesario? 

 

 

 

El 26% posee un crédito para su negocio, del cual el 15% corresponde a bancos, 

el 6% a personas particulares o personas de confianza y el 5% a bancos; 

mientras que el 74% de encuestados no poseen un crédito debido a que el 53% 

dispone de capital suficiente, el 14% considera que los intereses a pagar son muy 

altos, el 3% no tenía las garantías suficientes al momento de solicitar un crédito y 

el 5% restante considera que los interés altos y contar con el capital suficiente 

para realizar sus actividades ha generado que su estimulación por crecer 

desaparezca. 
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PREGUNTA N° 16: 

¿En qué ha empleado el dinero del crédito, especifique en casos de ser 

necesario? 

 

 

El 48%  ha empleado el dinero del crédito en Comprar materia prima, solo un 24% 

de los encuestados lo ha usado para  la compra de Maquinaria o herramientas 

que faciliten la elaboración de sus productos, mientras que el 14% lo ha utilizado 

para Mejorar la Infraestructura de su taller  y de igual manera el otro 14%  para 

comprar un vehículo que le facilite comercializar sus productos. 

 

PREGUNTA N° 17: 

¿Qué tipo de pago acepta por la venta de sus productos? 
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Se considera que el encuestado distribuye su producto en varios casos a más de 

un tipo de cliente por tanto se observa que un 100%  de los encuestados realiza 

sus ventas en efectivo y tarjeta de crédito, el segundo puesto lo ocupa las ventas 

a crédito con un 21% seguido por un 16% de personas que realizan ventas a 

comisión. 

 

PREGUNTA N° 18: 

Exporta productos a otros países, si su respuesta es “Si” indique a cuál: 

 

El 97.5 % de los encuestados no exporta sus productos a otros países, tan solo el 

2.5% exporta sus productos a EEUU. 

 

PREGUNTA N° 19: 

¿Le interesaría exportar sus productos? 
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Solo el 4% de los encuestados manifiesta que si le interesa exportar sus 

productos a otros países, mientras que el 96% menciona que no es de su interés 

exportar sus productos, un 28% dice que es por falta de conocimiento de los 

procedimientos para exportar, mientras que el 21%  sabe que el procedimiento de 

exportación tiene bastante papeleo y es complicado, el 16% considera que no 

dispone de gran producción para poder exportar, el 11% menciona que no 

dispone de un capital grande para exportar, mientras que un 8% de los 

encuestados dice que las ganancias por exportar son bastante bajas, y el 6% 

menciona varios factores como cierre de taller, dependencia de otros talleres, y 

que no exporta porque se siente bien con su mercado.  

 

PREGUNTA N° 20: 

Productos mensuales que tienen algún tipo de falla, especifique en el caso 

necesario. 

 

  

 

El 44% de los encuestados menciona que sus productos no presentan fallas, 

mientras que el 56% mencionan que si tienen fallas; el 25% por rayones de los 

muebles, el 14% por diferentes motivos, el 10% por golpes en el producto y el 8% 

porque se ha dañado la laca al momento del secado  
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PREGUNTA N° 21: 

Indique si usted ha participado en alguna feria de exposición de sus productos, si 

su respuesta es “Si” mencione el número de veces que asistió en el año y 

especifique el nombre de las ferias. 

 

  

 

El 18% de los encuestados menciona que si ha participado en alguna exposición 

de sus productos en algún tipo de feria, solo el 10% ha participado 2 veces al año 

en estas ferias, un 5% 1 vez al año y el 3% de los encuestados 3 veces al año; 

mientras que el 84% de los encuestados no ha participado en ninguna feria donde 

puedan dar a conoces sus productos. 

 

PREGUNTA N° 22: 

Indique el tipo de madera e insumos utiliza para la elaboración de sus productos y 

el nombre del proveedor en el que adquiere los mismos. 

 

Cabe recalcar que en la adquisición de madera sólida se ha receptado un número 

extenso de proveedores no se tabularan los mismos, se tiene entre la muestra 

alrededor  de 31 proveedores los cuales no tienen una gran relación puesto que 
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existen extensos y diferentes aserraderos donde pueden conseguir  madera 

sólida. Sobre el uso de Triplex / Aglomerado / MDF se observa lo siguiente: 

  

 

Dentro de los proveedores más grandes de Triplex, Aglomerado, MDF para los 

socios del gremio esta en primer lugar EDIMCA con un 45%, seguido de 

NOVOCENTRO con un 23%, también MASISA con un 18% y Economía del 

Maestro con un 10%, mientras que un 5% no utiliza este tipo de madera para la 

elaboración de sus productos. 

 

 

Dentro de los proveedores más grandes de Insumos para los socios del gremio 

está en primer lugar FERRETERIAS cercanas a los lugares donde se encuentran 
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los talleres de los socios con un 39%, seguido muy de cerca por PINTULAC con 

un 36%, después esta UNIDAS con un 13% y EXPOCOLOR con un 11%, algunos 

de los socios que compran algún tipo de tela en DECORTEXTILES es solo del 

1%. 

 

PREGUNTA N° 23: 

¿Conoce algún tipo de mueble que se ha introducido en el mercado como 

sustituto de la madera. 

 

  

Los encuestados en un 51% mencionaron que si conocen algún tipo de mueble 

que se ha introducido en el mercado como sustituto de la madera, el 16% 

considera que los muebles mixtos es decir de madera y metal son bastante 

cotizados, seguidos de los muebles metálicos con un 13%, y los muebles en 

aglomerado con un 11%, en cantidades pequeñas con un 5% los encuestados 

piensan que los muebles en paco plac o Chapas Sintéticas son sustitutos de los 

muebles, pero empatados con un 3% tenemos que opinan que la Balsa y 3% el 

Bambú es un sustituto. 
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Los encuestados consideran en un 26% que son productos sustitutos porque 

estos muebles son bastante baratos, un 13% opina que los diseños son bastante 

novedosos y llamativos, un 5% menciona que tienen más utilidades que los 

muebles de madera, un 3% dice que fabricarlos lleva menos tiempo y otro 3% 

comenta que son más ecológicos, mientras que un 1% dice que son durables y un 

1% que tiene usos industriales. 

 

PREGUNTA N° 24: 

¿Durante el último año ha participado en alguna capacitación?, especifique en el 

caso necesario. 
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El 22.5% ha participado de alguna capacitación en el último año, de estos el 

11.3% lo ha hecho una vez, el 7.5% 2 veces en este año, el 1.3% 3 vesces, el 

1.3% 4 veces y el 1.3% 5 veces, mientras que el 77.5% de los encuestados no ha 

participado en capacitaciones en donde mencionan que el factor de mayor 

importancia para no hacerlo es el tiempo en un 40%, otros que los horarios de las 

capacitaciones se cruzan con el horario de trabajo en un 20%, algunos mencionan 

en un 6.3% que no se enteran de las mismas y un 6.3% que no tienen a quien 

dejar encargado de su taller para que supervice el trabajo de los empleados, 

también a un 3.8% no le interesa capacitarse y solo un 1.8% dice que por motivos 

de estudios en la noche no pueden asistir. 

 

PREGUNTA N° 25: 

¿En qué temas le gustaría capacitarse y qué día tendría la disponibilidad de 

asistir? 

 

 

 

Se considera que el encuestado escoge varios días para la capacitación  por eso 

se observa que el 71% de los encuestados mencionan que el día en el que se 

debería realizar la capacitación sería el día sábado, seguida con el 29% del día 

viernes, el 9% menciona que se debería dar el día miércoles, el 8% que el jueves, 

el 8% que el martes y el 6% que el lunes. 
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Los horarios más aceptados para las capacitaciones son en la tarde con un 45%, 

otro grupo con un 23% menciones que deberían ser en la noche, también otro 

23% dicen que en la mañana y solo un 10% menciona otros aspectos como falta 

de interés en capacitaciones. 

 

 

 

Se considera que el encuestado escoge más de un tema para las capacitaciones 

por lo que se puede observar que el 43% comenta que desea capacitaciones en 

atención al cliente, otro 43% menciona querer capacitarse en técnicas de 

Acabados, un 29% en temas relacionados con contabilidad, otro 28% en 

seguridad industrial y un 24% en computación. 
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ANEXO D – Porcentaje de la población de la ciudad de Quito 

 

 

REGION cod_prov PROVINCIA Total Habitantes   

SIERRA 01 AZUAY         712.127  4,9% 

SIERRA 02 BOLIVAR         183.641  1,3% 

SIERRA 03 CAÐAR         225.184  1,6% 

SIERRA 04 CARCHI         164.524  1,1% 

SIERRA 05 COTOPAXI         409.205  2,8% 

SIERRA 06 CHIMBORAZO         458.581  3,2% 

COSTA 07 EL ORO         600.659  4,1% 

COSTA 08 ESMERALDAS         534.092  3,7% 

COSTA 09 GUAYAS      3.645.483  25,2% 

SIERRA 10 IMBABURA         398.244  2,7% 

SIERRA 11 LOJA         448.966  3,1% 

COSTA 12 LOS RIOS         778.115  5,4% 

COSTA 13 MANABI      1.369.780  9,5% 

AMAZONÍA 14 MORONA SANTIAGO         147.940  1,0% 

AMAZONÍA 15 NAPO         103.697  0,7% 

AMAZONÍA 16 PASTAZA            83.933  0,6% 

SIERRA 17 PICHINCHA      2.576.287  17,8% 

SIERRA 18 TUNGURAHUA         504.583  3,5% 

AMAZONÍA 19 ZAMORA CHINCHIPE            91.376  0,6% 

INSULAR 20 GALAPAGOS            25.124  0,2% 

AMAZONÍA 21 SUCUMBIOS         176.472  1,2% 

AMAZONÍA 22 ORELLANA         136.396  0,9% 

SIERRA 23 
SANTO DOMINGO DE LOS 
TSACHILAS         368.013  2,5% 

COSTA 24 SANTA ELENA         308.693  2,1% 

ZONA NO 
DELIMITADA 90 ZONA NO DELIMITADA            32.384  0,2% 

Total general   14.483.499  100,0% 

 

 


