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RESUMEN  

 

Este proyecto de tesis se presenta como iniciativa de las autoras para contribuir al 

desarrollo y progreso de la empresa “Fabrimuebles PAMEL”,  fabricadores y 

comercializadores de muebles de TECA. Proponiendo recomendaciones que se  pueden 

aprovechar al momento de introducir su negocio y comercializar su mobiliario en el 

mercado guayaquileño; evaluando el entorno actual, para que los propietarios 

identifiquen los retos y amenazas que enfrentan, y con la determinación de nuevas 

oportunidades se considere planes de crecimiento y posicionamiento que mediante un 

Plan Estratégico de Marketing les permitirá ser más competitivos, establecer su marca 

en la ciudad de Guayaquil y posicionar su materia prima la TECA,  como madera del 

futuro, por ser un suntuario con amplios beneficios.  

 

Nuestra formación como egresadas de la “Universidad Politécnica Salesiana”  nos 

permite contribuir ampliamente con nuestros conocimientos, en los diferentes sectores, 

a fin de buscar cada día el desarrollo de negocios en nuestra ciudad, que con los 

recursos suficientes y nuestro aporte permitan que el mercado guayaquileño,  se 

convierta en una autentica potencia productiva,  para que los beneficiarios presentes y 

futuros,  disfruten de una mejor calidad de vida. 

 

mailto:cayauca@est.ups.edu.ec
mailto:jmazza@est.ups.edu.ec
mailto:pandino@ups.edu.ec
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PALABRAS CLAVES: 

TECA, Plan Estratégico de Marketing, suntuario, potencia productiva. 

 

ABSTRACT  

 

This thesis is presented as an initiative of the authors to contribute to the development 

and progress “Fabrimuebles PAMEL`s company" manufacturers and marketers of 

TEAK furniture. Proposing recommendations that can make  the difference to introduce 

its  business and market its furniture to the market of Guayaquil city, evaluating the 

current environment, so that owners identify the challenges and threats they face, and 

the identification  new opportunities to consider growth plans and positioning through a 

Strategic Marketing Plan will allow them to be more competitive, establish is brand in 

the city of Guayaquil and position your raw teak, timber of the future and, as a luxury 

with great benefits.  

 

Our training and graduated from  "Universidad Politécnica Salesiana" allows us to 

contribute extensively with  our knowledge in different sectors, in order to  look for 

everyday business development in our city, with sufficient resources and our 

contribution will allow the market of Guayaquil, to  become a real productive power, so 

that current and future beneficiaries enjoy a better quality of life. 

 

KEYWORDS 

TEAK, Strategic Marketing Plan, luxury, power production. 
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CONTENIDO 

 

Nuestra propuesta en su primera etapa: “Marco Teórico”, contemplará la  recopilación 

de toda la información sobre la materia prima: la TECA; su valor y características para 

la elaboración de mobiliario; la constitución de “Fabrimuebles PAMEL”, toda la gama 

de productos que ofrecen en el mercado local y un análisis del entorno actual en el que 

se desenvuelve la empresa, que incluye el Impacto Ambiental de su materia prima, 

como aporte a la gestión que realiza el gobierno hoy en día. 

En la Segunda Etapa: “Estudio de Mercado”, mediante una investigación exploratoria, 

se utilizaran métodos cuantitativos y cualitativos para definir cuáles son las preferencias 

y tendencias del consumidor al momento de comprar muebles; los resultados y 

conclusiones de esta investigación permitirán que se determine el grupo objetivo al cual 

“Fabrimuebles PAMEL” deberá dirigir sumobiliario para establecerse en el mercado 

guayaquileño. 

La Tercera Etapa: “Plan de Marketing”, se determinaran los objetivos, programas y 

medios de acción que son precisos para alcanzar esos objetivos. Este plan estratégico 

facilitará la comercialización eficaz de Muebles de TECA de “Fabrimuebles PAMEL”, 

para que así, logre posicionarse en el mercado de mobiliarios,  incremente  sus ventas, 

alcance rentabilidad, y concrete su cuota de mercado.  

Finalmente en la Cuarta Etapa: “Evaluación Económica” se calculará la inversión a 

partir de criterios cuantitativos y cualitativos de valoración de proyectos.  Procederemos 

a identificar, cuantificar y valorar sus costos y beneficios para determinar la rentabilidad 

del proyecto de que “Fabrimuebles PAMEL” incursione en el mercado guayaquileño. 
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i. Justificación  

“FABRIMUEBLES PAMEL”, empresa dedicada a la fabricación y comercialización 

de muebles de TECA para el hogar, se encuentra ubicada en el Cantón El Empalme 

de la Provincia del Guayas y brinda una gama de mobiliario de alta calidad y todo 

tipo de diseños, que garantizan la satisfacción de sus clientes por sus acabados.  

De acuerdo a los últimos balances presentados, maneja un nivel significativo de 

ventas en el sector, por ello con el afán de incrementar el margen de utilidad, nace la 

iniciativa de expandir el negocio mediante su introducción en el mercado 

guayaquileño. 

Cabe mencionar que en los últimos años, ha aumentado considerablemente el uso de 

maderas tropicales, como material para la decoración y los muebles. Una de las más 

utilizadas, es la madera de TECA, que une una gran resistencia y durabilidad con la 

belleza de su beta.
1
 La TECA es una de las maderas más destacadas del mundo, 

conocida como la reina de las maderas nobles, una de las pocas especies que tiene un 

aceite natural que la hace impermeable, evitando que se deforme, agriete, o se torne 

quebradiza. Es extremadamente resistente a la descomposición y tiene resinas que 

repelen naturalmente las termitas.
2
 

Sin embargo, los mencionados beneficios no han sido difundidos en la ciudad de 

Guayaquil, por esta razón y teniendo en cuenta que, la ciudad de Guayaquil por su 

posición de centro comercial, se ha denominado como la "capital económica del 

país" debido a la cantidad de empresas, fábricas, y locales comerciales que existen en 

la misma
3
,consideramos que es el escenario propicio para aplicar nuestros 

conocimientos de Administración de Empresas con mención en Marketing en el 

desarrollo de  un  Plan de Marketing Estratégico en “FABRIMUEBLES PAMEL”,  

con el que a mediano plazo se logre introducir e  impulsar las ventas de Muebles de 

TECA  y a su vez posicionar esta madera,  como la “madera del futuro” por su alta 

calidad y durabilidad. 

                                                           
1
DECORACIONA, Madera de TECA: Características, valor y advertencias ecológicas, 2007, 

http://decoraciona.com/madera-de-TECA-caracteristicas-valor-y-advertencias-ecologicas/ 
2
DETECADESIGNS, Muebles de TECA, 2011, http://quito.olx.com.ec/muebles-de-TECA-iid-

80435170 
3
WIKIPEDIA, Guayaquil, 2011, http://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil 

http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1brica
http://es.wikipedia.org/wiki/Centro_comercial
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ii. Planteamiento del Problema 

Uno de los principales problemas en la comercialización de Muebles de TECA 

expuesto por “FABRIMUEBLES PAMEL”, es que por ser fabricados con una 

madera genuina, son costosos frente a muebles fabricados con otras maderas, pero 

indican que esto se debe, a que es una de las mejores maderas naturales para 

muebles, de larga vida útil, por lo que afirman, que estas ventajas corresponderánala 

inversión realizada. 

En la ciudad de Guayaquil, se puede percibir que el nivel de ventas de Muebles de 

TECA para interiores es bajo, generalmente este mobiliario es utilizado para 

exteriores como terrazas, jardines, patios,  por ser casi insensible al efecto del sol, la 

lluvia o granizo; pero en el mercado guayaquileño, donde el mobiliario está expuesto 

a sufrir deterioro por las inclemencias del clima, como la humedad que se genera en 

la época de invierno, el paso de los años y los ataques de agentes externos como 

hongos e insectos,  los muebles de TECA resultan ser la solución idónea. 

Por lo tanto, podemos añadir que la falta de una  campaña de información es otro de 

los problemas de “FABRIMUEBLES PAMEL”, pero que luego de nuestra 

intervención, mediante una difusión efectiva, permitirá que el mercado reconozca la 

alta calidad y relación costo beneficio de toda la gama de productos que fabrican y 

comercializan.  

iii. Delimitación  

En el presente proyecto se realizó un estudio de mercado que permita la introducción 

de “FABRIMUEBLES PAMEL” en la ciudad de Guayaquil, en el sector socio-

económico alto y medio alto de la ciudad, debido a que, la materia prima: la TECA, 

con la que se elabora el mobiliario para interiores y exteriores, tiene un costo de 

adquisición alto, frente a otras maderas usualmente utilizadas para la elaboración de 

muebles. 
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Por esta razón, en primera instancia se revisó la factibilidad del uso de suelo para 

establecer la ubicación de “FABRIMUEBLES PAMEL” en las ciudadelas aledañas 

al norte de la ciudad de Guayaquil, tales como Urdesa, Kennedy, Alborada, Los 

Ceibos; el estudio de la investigación abarcó también un análisis de preferencias de 

las personas que habitan en estos sectores de la ciudad en cuanto a mobiliario, 

además de un análisis de precios competitivos en el mercado.  

Por lo tanto, se estima que al realizar un Plan Estratégico de Marketing que incluya 

un análisis completo del mercado, determinando las ventajas, riesgos, así como 

estrategias y acciones permitirán un posicionamiento efectivo a “FABRIMUEBLES 

PAMEL”. 

A continuación presentamos un mapa del sector norte de la ciudad de Guayaquil 

donde tentativamente se ubicaría “FABRIMUEBLES PAMEL”. 

Gráfico i.i. – Ubicación “FABRIMUEBLES PAMEL” 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Las Autoras 

iv. Objetivos 

Objetivo General 

Desarrollar un Plan de Marketing Estratégico en “FABRIMUEBLES PAMEL”, que 

permita la introducción de Muebles de TECA en el mercado guayaquileño, a fin de 

incrementar significativamente el margen de utilidad. 
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Objetivos específicos 

 Diagnosticar la situación del mercado de muebles de TECA en la ciudad 

de Guayaquil y comparar sus ventajas  frente a muebles elaborados con 

otras maderas tropicales. 

 Elaborar un análisis FODA, que permita establecer estrategias y planes 

de acción para que “FABRIMUEBLES PAMEL” se posicione en el 

mercado guayaquileño.  

 Definir el Target en la ciudad de Guayaquil de “FABRIMUEBLES 

PAMEL”, mediante una investigación de mercado. 

 Definir métodos de control evaluar la rentabilidad del proyecto de 

introducción y comercialización de muebles de TECA en el mercado 

guayaquileño de “FABRIMUEBLES PAMEL”.  
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CAPITULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1. ¿Qué es la TECA?  

El nombre TECA (Tectonagrandis) se deriva de la palabra griega “tekton”, que 

significa “carpintero”, y  durante mucho tiempo esta madera, se ha considerado el 

“orgullo de los carpinteros”.  LaTECA es un árbol caducifolio de tamaño grande, que 

ocupa el lugar de los diamantes entre las piedras preciosas y del oro entre los 

metales.  Es un gran árbol que crece alto y recto con hojas contrapuestas; una de las 

maderas más destacadas del mundo, considerada la reina de las maderas nobles. 

Gráfico 1.1.  –Árboles de TECA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4
Fuente: El TECAL, 2008 

 

Los árboles de TECA provienen de un árbol de la familia de las Verbenáceas, 

originario de la India, Birmania, Tailandia, Indochina y Java pueden alcanzar los 20 

metros de altura en 15 años, y en 100 años o más, pueden llegar a medir hasta 45 

metros de altura en condiciones favorables, con un tronco de 1 a 1.5mm de diámetro. 

                                                           
4
EL TECAL, Características Morfológicas, 2008, http://www.elTECAl.com/Descripcion.html 
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Esta madera es muy vistosa, de color castaño dorado con un veteado oscuro, muy 

duradera y resistente, y de peso moderado. Tiene un aceite natural que la hace 

impermeable, evitando que se deforme, agriete, o se torne quebradiza, además este 

aceite la protege de los ataques de insectos xilófagos y hongos. Todo ello hace que 

sea muy utilizada en la elaboración de mobiliario de interiores y exteriores, puertas, 

marcos de ventanas, esculturas, ensambladuras, pisos en una diversidad de tamaños y 

diseños que realzan la belleza y el valor de cualquier salón. 

1.1.1. Clasificación Botánica 

Tabla 1.1.– Clasificación Botánica 

5
Fuente: El TECAL, 2008     

Elaborado por:Las autoras 

 

 

 

 

 

                                                           
5
EL TECAL, Características Morfológicas, 2008, http://www.elTECAl.com/Descripcion.html 

 

Reino Plantae – Plantas 

Subreino Tracheobionta – Plantas vasculares 

Superdivisión Spermatophyta – Plantas con semillas 

División Magnoliophyta – Plantas con flores 

Clase Magnoliopsida – Plantas con dos cotiledones 

Subclase Asteridae 

Orden Lamiales 

Familia Verbenaceae  

Genero Tectona L. f. 

Specie Tectona grandis L. f. 

http://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=profile&symbol=Plantae&display=63
http://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=profile&symbol=Magnoliopsida&display=63
http://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=profile&symbol=Asteridae&display=63
http://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=profile&symbol=Lamiales&display=63
http://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=profile&symbol=Verbenaceae&display=63
http://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=profile&symbol=TECTO&display=63
http://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=profile&symbol=TEGR&display=63
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1.1.2. Descripción Morfológica  

El fuste es recto y en ocasiones reforzado en la base con contrafuertes que le dan una 

forma estriada. Las características de estos contrafuertes pueden estar ligadas a la 

forma de la características topografía y/o estructura del suelo. 

 

Tabla 1.2.  – Descripción Morfológica 

6
Fuente: El TECAL, 2008     

Elaborado por: Las autoras  

 

 

 

 

                                                           
6
 EL TECAL, Características Morfológicas, 2008, http://www.elTECAl.com/Descripcion.html 

 

 

 

 

Fuste recto Tronco recto de un árbol joven de TECA 

 

 

 

Fuste grueso Tronco cilíndrico de un árbol maduro de TECA 

 

 

 

 

Base del fuste con contrafuertes del árbol de TECA 

 

 

 

Base del fuste sin contrafuertes del árbol de TECA. 

 

http://www.eltecal.com/FotoFuste2.html
http://www.eltecal.com/FotoFuste3.html
http://www.eltecal.com/FotoFuste1.html
http://www.eltecal.com/FotoFuste4.html
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La corona es abierta con muchas ramas pequeñas. La corteza es blanda, de color 

pardo grisáceo y con fisuras longitudinales poco profundas. 

 

Tabla 1.3.  – Descripción Morfológica de la Corteza 

 

 

 

Corteza con fisuras marcadas del árbol de TECA 

 

 

 

  

Corteza de color pardo-grisáceo del árbol de TECA 

7
Fuente: El TECAL, 2008     

Elaborado por: Las autoras 

 

La madera cuando esta verde el duramen es pardo claro y en condición seca es pardo 

rojizo grisáceo; el grano es medianamente entrecruzado en bandas angostas; la 

textura es de mediana a ligeramente cerosa y el lustre es regular. La figura presenta 

arcos superpuestos, con alguna frecuencia muestra bandas oscuras.  

 

El corte presenta bandas angostas verticales claras y oscuras alternadas debido al 

grano entrecruzado. Posee un aroma fuerte y no tiene sabor característico. 

 

Gráfico 1.2.  – Sección Transversal-Fuste 

 

 

 

 

8
Fuente: El TECAL, 2008 

                                                           
7
EL TECAL, Características Morfológicas, 2008, http://www.elTECAl.com/Descripcion.html 

http://www.eltecal.com/FotoFuste6.html
http://www.eltecal.com/FotoMadera1.html
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Hojas deciduas o semideciduas que se caen después de la segunda mitad de los 3 o 4 

meses del período seco, dejando las ramas sin hojas. El tamaño medio es de 25-35 

cm. de largo (plantas jóvenes tienen hojas más grandes),  alternadas y opuestas, 

simples.  La hoja es peciolada y ovalada-lanceolada hasta ampliamente ovalada, 

cuneiforme en el ápice y la base, borde entero o denticulado, suavemente peludo en 

ambas caras de la hoja, densamente tormentosas en la cara inferior 

. 

Gráfico 1.3.  – Características de las hojas 

 

 

 

 

9
Fuente: El TECAL, 2008 

Inflorescencias de unos 45 cm de largo con muchas flores en racimos terminales o 

axilares, brácteas muy pequeñas. Se encuentran en las ramas más altas de la corona 

del árbol en total exposición al sol. 

 

1.1.3. Propiedades de la TECA 

Tabla 1.4.– Propiedades de la TECA 

                                                                                                                                                                     
8
EL TECAL, Características Morfológicas, 2008, http://www.elTECAl.com/Descripcion.html 

9
EL TECAL, Características Morfológicas, 2008, http://www.elTECAl.com/Descripcion.html 

 

 

    DURABILIDAD 

 

 

10 años bajo condiciones tropicales y más de 25 años en 

otros ambientes.  En antiguas construcciones de Asia se han 

reportado casos de vigas que tienen 1,000 años de 

antigüedad y todavía son funcionales. 

 

 

 

http://www.eltecal.com/FotoHoja1.html
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10
Fuente: El TECAL, 2008     

Elaborado por: Las autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

EL TECAL, Características Morfológicas, 2008, http://www.elTECAl.com/Propiedades.html 
 

 

COLORACIÓN 

 

 

 

Recién cortada, el corazón del tronco tiene una madera de 

color amarillento mate, pero este cambia a marrón dorado y 

algunas veces a un grisáceo amarillento oscuro después de la 

exposición al aire y la luz. Cuando joven el color de la 

madera es blanco, susceptible de fácil tratamiento. La 

madera da una sensación aceitosa al tacto, y recién cortada 

despide un olor parecido al cuero. 

 

 

APARIENCIA 

 

 

Puede ser muy fino y de excelente apariencia si las 

herramientas utilizadas están bien afiladas y la técnica de 

trabajo es adecuada para este tipo de madera. 

 

 

 

DENSIDAD 

 

El grano de la madera es recto, ondulado o ligeramente 

internudado, la textura gruesa y áspera al natural 

humedad del 12% peso por unidad de volumen está entre los 

610 y 750 Kg/m3, con un valor mínimo de 480 y máximo 

850 Kg/m3 

 

 

COMPOSICIÓN 

Contiene 47,5% de celulosa, 30,0% de lignina, 14,5% de 

pentosa, 1,4% de ceniza y entre 1,5 y 0,4% de silica. 
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1.1.4. Usos de la TECA 

 

Tabla 1.5.-Usos de la TECA 

  

Construcciones marinas, donde es la preferida debido a su 

marcada resistencia a los agentes ambientales como insolación, 

salitre, humedad y barrenadores marinos.    O en contacto directo 

con el agua de mar o dulce, como embarcaciones, puentes, 

muelles, compuertas de desagüe, planchadas, etc. 

 

 

 

Construcción de viviendas, caneyes, churuatas, cobertizos, 

pérgolas, etc. donde puede ser utilizada como madera en rolas 

para las columnas, vigas y viguetas.   Fabricación de puertas, 

portones, ventanas, pisos, cielos rasos, machihembrado, etc.  

 

  

Fabricación de todo tipo de muebles de jardín. Es muy apreciada 

por los ebanistas para la fabricación de muebles para interiores. 

Los anillos de crecimiento en el duramen de la madera le dan un 

atractivo especial, que junto con un fino acabado resulta en 

muebles de gran calidad y reconocido prestigio 

 

http://www.eltecal.com/UsoMarino.html
http://www.eltecal.com/UsoEstructuras.html
http://www.eltecal.com/UsoMuebles.html
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11
Fuente: El TECAL, 2008 

Elaborado por: Las autoras 

 

Todos los tipos de madera tiene como mínimo un uso, y en este sentido la TECA se 

ha ganado la opinión de muy apreciada, ante la presencia de otras maderas 

provenientes de plantaciones forestales, pues se la considera como muy superior y 

entre las más cotizadas, con su mercado internacional propio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

EL TECAL, Características Morfológicas, 2008, http://www.elTECAl.com/Propiedades.html 
 

 

 

Construcción de jardines de infancia, señalizaciones, estructuras 

para ejercicio, etc. También para postes de líneas eléctricas, 

paneles para paredes, cajas, durmientes de ferrocarril. 

 

 

 

Uno de los usos más populares es la elaboración de utensilios de 

cocina, trabajos artesanales en madera, instrumentos musicales, 

juguetes.  

 

http://www.eltecal.com/UsoPlayground.html
http://www.eltecal.com/UsoArtesania.html
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1.2. “FABRIMUEBLES PAMEL” 

  Gráfico 1.4.  – “FABRIMUEBLES PAMEL” 

Fuente: Empresa “FABRIMUEBLES PAMEL” 

1.2.1. Antecedentes 

“FABRIMUEBLES PAMEL”, se constituye formalmente tras la oportunidad que se 

les  presentó en el “Proyecto de casas MIDUVI”, del cual formó parte cerrando un 

contrato que contemplaba la fabricación de 250 puertas de madera TECA.  

 

Es esta labor la que despierta el interés por mantener y acrecentar el negocio 

trabajando con madera TECA.  Se inician con un capital de $2,000 y posteriormente 

adquieren una deuda de $8,000 para la compra de maquinaria.  Cabe mencionar que 

dentro de sus activos para el desarrollo de esta actividad cuentan con una propiedad 

de 8,000 m
2
, avaluados en $360,0000, con 4000 m

3
 de espacio para Centro de 

Acopio de troncos de TECA, que después de un proceso son transformados en tablas, 

tablones y batientes
12

 para la fabricación de mobiliario; posee además una Bodega 

donde se almacena la madera de acuerdo a las edades que tuvo el árbol sembrado, 

talleres de producción, talleres de fabricación artesanal, talleres de pintura, local de 

exhibición y una oficina para negociaciones. 

 

                                                           
12

Batientes es la parte del marco de una puerta o ventana sobre la que se cierra la hoja. 
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Actualmente cuentan con 13 empleados: 10 Artesanos, 1 Contador Externo, que 

ofrecen servicios prestados y 1 Oficial de Ventas-Operaciones, que junto a la Gerente 

General trabajan de Planta en el Negocio.  

 

Entre sus proveedores tienen a dueños de haciendas, que poseen algunas hectáreas de 

árboles sembrados de TECA en las provincias de: Los Ríos, Guayas, Manabí y 

Esmeraldas, y son los llamados Corredores o Comisionistas quienes informan a 

“FABRIMUEBLES PAMEL” donde se puede efectuar la compra de árboles de 

TECA. 

 

1.2.2. Organigrama 

Gráfico 1.5.- Organigrama 

Fuente: Empresa “FABRIMUEBLES PAMEL” 

Elaborado por: Las Autoras 

 

1.2.3. Misión 

La  misión de  “FABRIMUEBLES PAMEL” es atender y satisfacer las necesidades 

de nuestros clientes ofreciendo un mobiliario elaborado al 100% con TECA,  

excelentes acabados, calidad-confort, enfatizando en la capacitación continua de 

nuestro personal comprometido que garantice, innovación y entregas a tiempo con 

responsabilidad, servicio eficiente de pre venta y post venta. 
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1.2.4. Visión 

Ser líder en el mercado de muebles en el país, destacándonos por la calidad e 

innovación de nuestros productos, nuestra experiencia, vocación y diseños a través 

de un equipo de trabajo altamente capacitado.   

 

1.2.5. Portafolio de Productos 

“FABRIMUEBLES PAMEL” posee una gran variedad de diseños para la decoración  

tanto interna como externa en el hogar, estos muebles son fabricados única y 

exclusivamente en madera TECA con excelentes acabados. 

 

Además en cuanto a diseño,  pone a conveniencia del cliente el trabajo bajo pedido, 

es decir, la fabricación de muebles de acuerdo a las exigencias del cliente y con los 

valores agregados que éste solicite. 

 

“FABRIMUEBLES PAMEL” en su portafolio de productos ofrece: 

 

Juegos de Salas:  

 

 Muebles Clásicos  

 Muebles Modernos  

Juegos de Comedores:  

 Mesas de diversos tamaños pequeñas, cuadradas, redondas, alargadas, 

mesas extensibles.  

Juegos de Dormitorios para adultos:  

 De acuerdo a la personalidad de los clientes se ofrecen muebles 

conservadores o tradicionales y muebles modernos acorde a las nuevas 

tendencias, en esta división se incluye camas, veladores, cómodas y 

armarios. 
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Juegos de Dormitorios infantiles: 

 Se fabrican muebles tradicionales para niños, cunas y camas pequeñas. 

Variedades: 

 Pone a disposición de los clientes diversos modelos de muebles para 

equipos de sonido, video, computación y centros de estudio, entre ellos: 

aparadores, modulares, sillas, butacas, archivadores, puertas, pisos y 

tumbados.   

 

1.2.6. Tecnología 

“FABRIMUEBLES PAMEL” una vez cerrada la compra de venta de troncos de 

TECA con sus proveedores, procede alquilar tractores que entran al bosque para 

llevarlos al transporte que se encargará de trasladarlos al centro de acopio de la 

empresa.   

 

A continuación se cita de forma concreta las edades en las cuales son comprados los 

troncos para la corta. 

 

Los árboles son elegidos por hectáreas, cada hectárea tiene plantados 900 árboles, a 

partir del segundo año  ralean los árboles torcidos, chuecos o delgados. 

  Gráfico 1.6. –Plantación 1   Gráfico 1.7. –Plantación 2 

 

 

 

 

 

 

 Plantación de TECA de 12 años Plantación de TECA de 3 años 
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Gráfico 1.8. –  Altura Árbol   Gráfico 1.9. –  Nudos Madera 

 

 

 

 

 

 De 15 – 20 años los arboles alcanzan 80-130 cms de perímetro. 

 De 25 – 30 años los arboles alcanzan 200 cms de  perímetro. 

 De 35 años en adelante el árbol empieza a hacerse fofo por dentro. 

 

“FABRIMUEBLES PAMEL” cuenta además con la siguiente maquinaria para el 

proceso de transformación del tronco-madera-mueble: 

 

Tabla 1.6. – Maquinaria de “FABRIMUEBLES PAMEL” 

 

 

 

CANTEADORA 

 

Se puede hacer la primera corta una vez que los árboles alcanzan los 6 m de altura y la 

primera troza de 5 m es aparente. 
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CEPILLADORA 

 

 

 

 

CIERRA CIRCULAR 

 

 

 

 

 

CIERRA CINTA 

 

 

 

 

HORNO 

Fuente: Empresa “FABRIMUEBLES PAMEL” 

Elaborado por: Las autoras 
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Proceso de Transformación de la Madera 

 

Los troncos son trasladados del centro de acopio al área de producción donde son 

cortadas en 2.50 m d largo, luego entran al aserrío para bloquearla, son cortados en 4 

caras, por una pulgada o dos pulgadas de acuerdo a las necesidades:  

 

 Tablas: 2.50cmx20cmx250cm; 

 Tablones: 5cmx20cmx2.50 cm; 

 Batientes: 2.5cmx15cmx2.50cm. 

 

La madera es trasladada al Horno de Secado en un promedio de 15 días del 12% a 

15% de humedad a unos 50°, luego entra al proceso de Canteado (máquina que va 

nivelando la madera para que este uniforme);  cepillado (máquina que deja lisa sin 

grumos, una sola textura), proceso de corte de acuerdo a las medidas, empieza el 

proceso artesanal y pegado con Resíncola o Pegamite una goma especial, luego los 

artesanos dan el diseño y pintura (bajo pedido del cliente). 

La Gerente procede a dar seguimiento a todos estos pasos para consecuentemente 

hacer el control de calidad en base a las lijas que han utilizado los artesanos, para 

luego emporar, es decir dar un semi acabado con lijas especiales. Finalmente se 

utiliza otra pintura final para dar elegancia al mueble, y listo para la entrega. 
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1.2.7. Impacto Ambiental 

 

Gráfico 1.10.  –  Troncos de TECA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa “FABRIMUEBLES PAMEL” 

 

La TECA es una de las especies que mayor cobertura forestal posee, por lo que el 

rápido crecimiento produce ligero reciclaje y aporte de materia orgánica al suelo, 

permite el desarrollo de la micro fauna, garantiza buen amarre al suelo, aporta 

oxígeno, sirve de nicho a muchas especies de la fauna silvestre, dándosele buen 

manejo en campo (plantada en áreas no mayor del 12% de pendiente, produce 

excelentes rendimientos maderables mts3) por unidad de superficie.
13

 

 

“FABRIMUEBLES PAMEL” desde los inicios del negocio, pese a no presentar un 

compromiso ambiental con la comunidad de manera formal dado a que no se dedican 

a la siembra, se ha preocupado por preservar el medio ambiente, donando el aserrín 

de la TECA que es producto de la fabricación de muebles,  para que sea empleado en 

las granjas más cercanas a la zona como alimento para animales. 

 

Cuenta además con el apoyo de una persona especializada en madera, que asesora a 

“FABRIMUEBLES PAMEL” seleccionando los mejores troncos al momento de la 

corta,  para que esta sea aprovechada al máximo y se evite el desperdicio, además  

difunde a sus proveedores que no se quemen los árboles de  TECA, como una técnica 

                                                           
13

INTA, Instituto Nicaragüense de Tecnologías Agropecuarias, 

http://www.funica.org.ni/docs/conser_sueyagua_73.pdf 
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que suelen ejecutar algunos paraobtener las vetas negras, puesto que en esta acción 

podría dañarse la madera y producirse incendios forestales; combustión que traería 

daños colaterales puesto que aportan al calentamiento global. 

 

Otro punto a considerar es que la corta ilegal,  que se ha convertido en uno de los 

factores críticos para la deforestación, sobre todo por la disminución del valor de los 

bosques. La magnitud de la corta ilegal no se puede cuantificar por cuanto el control 

forestal no es participativo y también por la carencia de estadísticas del país; esta 

problemática impide la gestión forestal sostenible, produce distorsión en el mercado 

maderero y aumenta la desigualdad de los ingresos.
14 

 

Sin embargo “FABRIMUEBLES PAMEL” que asume los costos en corta de la 

madera, procede a solicitar todos los permisos solicitados y observados por el 

Ministerio del Ambiente en calidad de Autoridad Nacional Ambiental así como por 

los usuarios del bosque, en estricta aplicación del Régimen Forestal vigente. 

1.3. Análisis del Entorno  

1.3.1. Factor Político-Legal 

El sector maderero es actualmente uno de los sectores productivos con mayor 

potencial de desarrollo y crecimiento económico del Ecuador, dado a que el 42.9% 

de la superficie del Ecuador está cubierta con bosques.  

 

Al momento, las principales especies plantadas en el país son: eucalipto 

(eucalyptusglobulus), pino (pinus radiata, pinuspatula), balsa (ochromapyramidale), 

pachaco (schizolobiumparahybum) ,cutanga (parkiamultijuga, laurel (cordialliodora) 

y TECA (tectonagrandis)
15

 , materia prima utilizada por “FABRIMUEBLES 

PAMEL”  y vigilada por el Ministerio del Ambiente en todas las etapas primarias de 

producción, tenencia, aprovechamiento y comercialización, con la finalidad de 

fortalecer la gestión de la Autoridad Ambiental y contribuir al manejo forestal 

sustentable.
16

 

 

                                                           
14

Sector Forestal Ecuatoriano: propuestas para una gestión forestal sostenible 
15

 RED ECUATORIANA, http://portal.redecuatoriana.com/foros/ecuador-pais-exportador 
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Las leyes y políticas que influyen directamente en el sector forestal en Ecuador son:  

 

 Constitución de la República de Ecuador; 

 Codificación Ley de Gestión Ambiental; 

 Texto Unificado de Legislación Secundaria, Medio Ambiente 

(TULAS); 

 Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre; 

 Competencia en Materia de Plantaciones Forestales Sustentables; 

 Guía de Circulación de Especies Forestales; 

 Medidas Fitosanitarias para Embalaje de Madera; 

 Normas del Sistema de Regencia Forestal; 

 Normas para el Manejo Forestal de Madera de Bosque Húmedo; 

 Normas para el Manejo Forestal Sustentable de Bosque Seco; 

 Norma de Semillas Forestales; 

 Normas para el Manejo de los Bosques Andinos; 

 Normas para el Aprovechamiento de Madera en Bosques Cultivados; 

 Procedimientos para Autorizar el Aprovechamiento y Corta de 

Madera; 

 Reformas al reglamento para la aplicación del impuesto a las tierras 

rurales. 

 

“FABRIMUEBLES PAMEL” por su tipo de negocio debe regirse al Acuerdo 

ministerial vigente no. 139 del registro oficial suplemento 164 que estipula   

“Procedimientos para autorizar el aprovechamiento y corta de la madera” en lo 

expuesto en el  Art. 2 literal c: La emisión y entrega de guías de circulación de 

productos madereros y productos diferentes de la madera. 

 

Las guías de circulación son un documento oficial expedido por la autoridad 

ambiental, que ampara legalmente el transporte de madera, desde  el patio de acopio, 

área de carga o camino de acceso principal en el bosque nativo o plantación forestal, 

hasta el lugar donde será comercializada o procesada.  
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Este documento es emitido electrónicamente, a través del Sistema Informático para 

la Administración y Control Forestal (SAF) Sistema Informático de Administración 

y Control Forestal,  que es una herramienta de apoyo a la gestión forestal nacional.  

Son válidas por el tiempo estimado de la duración del viaje, no más de 72 horas. El 

responsable de la movilización estará obligado a justificar el origen de la madera, 

mediante la exhibición de la guía de circulación y los correspondientes sellos de los 

puestos de control forestal y una factura, de acuerdo a las regulaciones establecidas 

por el Servicio de Rentas Internas. Además está en la obligación de dejar en el puesto 

de control una copia de la guía de circulación para efectos de verificación. 

 

Los controles de la transportación de la madera son manejados por lo que se 

denomina como “Vigilancia Verde”, integrado por las Fuerzas Armadas y la Policía 

Nacional junto con cuatro organizaciones no gubernamentales. Estas organizaciones 

de supervisión forestal tienen como objetivo fundamental apoyar al Ministerio del 

Ambiente, de manera logística, en el control de la transportación entre el bosque y 

los puntos de comercialización, y de productos forestales y de vida silvestre a través 

del territorio nacional. Los puestos de control fijos y las unidades móviles de 

Vigilancia Verde están compuestos por cuatro personas: un miembro de las Fuerzas 

Armadas, un miembro de la Unidad Especial de Protección del Medio Ambiente de 

la Policía Nacional, un veedor civil y un funcionario del Ministerio del Ambiente.
17

 

 

Según el Art. 44.- La información que deberá constar en las guías de circulación es la 

siguiente: 

 

 Nombre de la oficina que emite el documento, cuando proceda; 

 Código y número de la licencia de aprovechamiento forestal; 

 Código y número del Plan de Manejo Integral, Programa de 

Aprovechamiento Forestal Sustentable o Programa de Aprovechamiento 

Forestal Simplificado, o número del Programa de Corta aprobado, según 

corresponda; 

                                                           
17

Añazco, M., M. Morales, W. Palacios, E. Vega, A. Cuesta. 2010. “Sector Forestal Ecuatoriano: 

propuestaspara una gestión forestal sostenible”. Serie Investigación y Sistematización No. 8. 

Programa 

Regional ECOBONA-INTERCOOPERATION. Quito. 
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 Lugar, fecha, nombre y firma del funcionario responsable que emite o de 

la persona que genera la emisión del documento, cuando corresponda; 

 Código o número de la guía de circulación, según corresponda; 

 Nombres y apellidos del beneficiario de la licencia o delegado, cuando 

corresponda; 

 Procedencia del producto; 

 Destino final del producto, RUC, razón social y dirección, cuando 

aplique; 

 Tiempo de validez, indicado en palabras y en números, cuando 

corresponda; 

 Inicio del tiempo de validez de la guía, fecha y hora; 

 Fin del tiempo de validez de la guía, fecha y hora; 

 Especificación del volumen del producto por especie; 

 Placa, color, marca y tipo del vehículo;  

 Nombre y firma de la persona que emite la guía de circulación. 

 

1.3.2. Factor Tecnológico 

Hoy en día existen muchas empresas que se dedican a la fabricación y venta de 

maquinaria para el trabajo de la madera, desde la explotación en el bosque, hasta 

cualquier ámbito relacionado al mundo de la madera y sus derivados.  

 

Estas empresas cuentan con tecnología de punta y representan a prestigiosas fábricas 

productoras de maquinaria y herramientas del mundo, colocando a disposición de los 

clientes del sector maderero tanto máquinas nuevas como usadas.Para el caso de las 

máquinas usadas éstas vienen reconstruidas con repuestos originales, además cuentan 

con un inventario extenso de unidades, para poder satisfacer las exigencias según la 

necesidad de producción de cada cliente. También, garantizan  un servicio post venta 

gracias a equipos de técnicos especializados, los cuales son entrenados 

constantemente en las sedes de las empresas a quienes representan. 

 

En cuanto a la gestión de ventas, cuentan con un equipo de vendedores, que se 

trasladan directamente a las instalaciones de los clientes para así asesorar y 

recomendar la adecuada selección de la maquinaria y herramientas.  
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Entre las herramientas y maquinaria empleadas en los procesos de fabricación de la 

madera, tenemos: 

 

Tabla 1.11. – Maquinaria de Alta Tecnología 

 Herramientas de alta precisión y 

calidad para el trabajo de la madera. 

Centros de Trabajo a control 

numérico punto-punto. 

  

Seccionadoras horizontales. 

 

 

 

Automatizaciones para el sector del 

mueble 

 

 

Máquinas automáticas para el 

embalaje con película de polietileno 

termo retráctil. 

 

 

 

Secaderos para Madera.  

Barnizadoras automáticas para piezas 

y muebles.  

Lijadoras Calibradoras Automáticas. 

 

http://4.bp.blogspot.com/_D8OZfXzyNsI/TQa4Iw1td9I/AAAAAAAAAfg/x_WVqqzmnJg/s1600/md+automatizaci%C3%B3+en+ensamble+de+muebles..jpg
http://2.bp.blogspot.com/_D8OZfXzyNsI/TQa5RZfJkaI/AAAAAAAAAfk/2zvfkvuAlpo/s1600/md+maquinas+de+embalaje.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_D8OZfXzyNsI/TQa6nir5qmI/AAAAAAAAAfo/YSKsV0-btjk/s1600/md+lijadora+calibradora.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_D8OZfXzyNsI/TQa2pwa7BsI/AAAAAAAAAfY/tk_cL0TWkFQ/s1600/md+centro+de+trabajo+de+control+numerico+punto+a+punto..jpg
http://1.bp.blogspot.com/_D8OZfXzyNsI/TQa3fp51W8I/AAAAAAAAAfc/re--6PmEfZA/s1600/md+seccionadora+horizontal.jpg


40 
 

 

Generadores de alta frecuencia para 

el doblado de la madera. 

Contornadores, escoplos, Centros de 

trabajo para sillas.  

Sistema de succión y cabinas de 

pintura, lijadoras para sillas. 

 

 

Secadero para madera en vacío.  

Máquinas tradicionales para 

carpintería.  

 

 

Prensas tradicionales, de membrana, 

de armado, etc.  

 

Sistemas de acabado para cañuelas.

  

 

18
FUENTE: Ultima Tecnología en Maquinarias para el Trabajo de la Madera, 2010 

Elaborado por: Las autoras 

 

1.3.3.   Factor Climático 

La TECA tolera una gran variedad de climas pero alcanza su mejor crecimiento en 

condiciones tropicales moderadamente húmeda, con precipitación pluvial entre 

1.500a 2.000 m.m. año: sin embargo, puede soportar precipitaciones tan bajas como 

500 m.m. año; tan altas como de 5.100 m.m. año. Tolera además grandes variaciones 

de temperatura ambiente, que pueden variar entre 2ºC y 48ºC y el clima óptimo para 

su cultivo varía entre 16ºC y 40ºC.
19

 

 

                                                           
18

MUEBLES DOMOTICOS, Ultima Tecnología en Maquinarias para el Trabajo de la Madera, 2010, 

http://mueblesdomoticos.blogspot.com/2010/12/ultima-tecnologia-en-maquinas-para-el.html 
19

LA TECA INVERSION SEGURA, Guayaquil, 2010, http://forestales.ohlog.com/la-TECA-una-

clara-inversion.oh85628.html 

http://3.bp.blogspot.com/_D8OZfXzyNsI/TQa7fYYVLXI/AAAAAAAAAfs/_esPcxRwbuM/s1600/md+estractores+de+viruta.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_D8OZfXzyNsI/TQa9Ub-DqqI/AAAAAAAAAf0/AyRK7QV_LKU/s1600/md+sistemas+para+acabados.jpg


41 
 

El cultivo de la TectonaGrandis se puede establecer sobre una gran variedad de 

suelos y formaciones geológicas, pero el mejor crecimiento ocurre en suelos 

aluviales profundos, porosos, fértiles, y bien drenados con pH neutro o ácido.  

En una entrevista realizada al Ing. Forestal y directivo de NEOFORESTS S.A
20

 de 

nacionalidad chilena Fernando Montenegro, donde se le pregunto sobre el Panorama 

forestal en Ecuador acotó que “Ecuador tiene mejores suelos para la actividad 

forestal que otros países amazónicos” concluyendo que la capacidad del país para 

explotar su potencial forestal debe estar respaldada con políticas correctas y acciones 

que permitan esclarecer la importancia del sector forestal nacional. 

Desde el año 2007 como iniciativa del Gobierno nacional de reactivar el sector 

forestal del país puso en marcha la ejecución del Plan Nacional de Forestación y 

Reforestación el mismo que prevé realizar plantaciones en un millón de hectáreas en 

los próximos 20 años, a lo largo de toda la región ecuatoriana y comprende siembras 

de árboles con fines industrial y comercial, forestaría social que incluye 

agroforestería y plantaciones con fines de protección y conservación orientadas a las 

cuencas hidrográficas.  

“FABRIMUEBLES PAMEL” desde los inicios del negocio, pese a no  presentar un 

compromiso ambiental con la comunidad de manera formal dado a que no se dedican 

a la siembra, se ha preocupado por preservar el medio ambiente, donando el aserrín 

de la TECA que es producto de la fabricación de muebles,  para que sea empleado en 

las granjas más cercanas a la zona como alimento para animales, además asesora a 

sus proveedores en el tratamiento que se dé al árbol. 

 

 

 

 

                                                           
20

 ECUADOR FORESTAL, Guayaquil, 2011, http://ecuadorforestal.org/entrevistas/3347-ecuador-

tiene-mejores-suelos-para-la-actividad-forestal-que-otros-paises-amazonicos-fernando-montenegro/ 
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CAPITULO II 

2. ESTUDIO DE MERCADO 

2.1.Problema de la Investigación de Mercado 

 

El mercado de muebles en Guayaquil, en su mayoría, se ha enfocado en la 

fabricación y venta de muebles de maderas convencionales tales como: guayacán, 

roble y MDF. 

Es por ello, que el presente proyecto surge en respuesta a la necesidad del 

consumidor guayaquileño de una nueva opción al momento de remodelar o adquirir 

por primera vez muebles para su hogar. Una propuesta de muebles fabricados 

exclusivamente con madera TECA, madera que por su naturaleza es sinónimo de 

gran durabilidad y resistencia al tiempo y clima. 

Es así, que la problemática que se va a analizar radica en las siguientes interrogantes: 

¿Qué busca el mercado a la hora de comprar muebles?; ¿Cuáles son sus tendencias?; 

el conocimiento o desconocimiento de la Madera TECA;  la identificación del  

segmento de mercado en el que  debe incursionar “FABRIMUEBLES PAMEL”; y,  

de acuerdo a los resultados obtenidos en  la investigación, se determinará la 

publicidad  adecuada, se estudiará la competencia y se determinarán las debilidades y 

fortalezas que presenta la empresa frente a  sus competidores directos e indirectos  a 

fin de lograr una efectiva  introducción del producto en el mercado guayaquileño.  

 

2.2.Objetivos de la Investigación 

 

2.2.1. Objetivo General 

 

Definir el mercado meta al cual “FABRIMUEBLES PAMEL” deberá dirigir 

su mobiliario de TECA. 
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2.2.2. Objetivos Específicos  

 Investigar el nivel de conocimiento sobre la TECA en la población 

objetivo. 

 Identificar los factores que influyen en la decisión de comprar Muebles. 

 Localizar el segmento de Mercado para “FABRIMUEBLES PAMEL”. 

 Determinar la estrategia de comunicación más efectiva para promocionar 

los muebles de TECA. 

 

2.3. Metodología de la Investigación 

 

En lo concerniente a la metodología de la investigación se han empleado 

herramientas de tipos cualitativas y cuantitativas. En la investigación de tipo 

cualitativa se realizaron “ENTREVISTAS” a la Gerente General de  

“FABRIMUEBLES PAMEL” y a dueños de mueblerías de la ciudad.  

 

En cuanto a la obtención de datos de tipo cuantitativo se ha empleado la herramienta 

“ENCUESTA”, misma que fue desarrollada en los estratos sociales medio alto y alto 

del sector norte en la ciudad de Guayaquil, específicamente en las ciudadelas: 

Urdesa, Kennedy, Garzota, Ceibos y Centenario. 

 

2.3.1.  Definición de la Población Objetivo 

Para una apropiada definición del mercado objetivo de “FABRIMUEBLES 

PAMEL”, se consideró la revisión de  los siguientes cinco niveles socioeconómicos 

determinados por el INEC: 
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Gráfico 2.1. - Nivel Socioeconómico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC 

 

Gráfico 2.2. - Nivel A 

 

Fuente: INEC 

 

 En el estrato A se encuentra el 1,9% de la población investigada. 
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Gráfico 2.3. - Nivel B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

Fuente: INEC 

 

 B es el segundo estrato y representa el 11,2% de la población investigada 

 

Gráfico 2.4. - Nivel C+ 

Fuente: INEC 

 

 El estrato C+ representa el 22,8% de la población investigada  
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Gráfico 2.5. - Nivel C- 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

Fuente: INEC 

 

 El estrato C- representa el 49,3% de la población investigada.  

 

Gráfico 2.6. - Nivel D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC 

 

 El estrado D representa el 14,9% de la población investigada.  

 



47 
 

Está división de niveles socioeconómicos ha sido de gran utilidad para la 

determinación de mercado meta de “FABRIMUEBLES PAMEL” 

Sin embargo no sólo los ingresos de la población es preciso considerar sino también 

indicadores que influyen de manera indirecta con el incremento de las ventas de 

muebles tales como el sector de la construcción que de acuerdo a un artículo 

publicado por diario “El Universo” registró en los tres primeros meses del 2011 su 

mayor incremento en ese período desde el 2002. Este se expandió 17,45%, 

encabezando así el crecimiento de los sectores que conforman el Producto Interno 

Bruto (PIB). 

Los factores que favorecieron a este crecimiento, según José Centeno, presidente de 

la Cámara de la Construcción de Guayaquil, son los créditos hipotecarios y los 

fideicomisos para constructores.  

Otro aporte son los fideicomisos que el Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV) ha 

organizado con los constructores. Con ello, explica, se consiguen fondos para nuevos 

proyectos inmobiliarios.  

Adicionalmente según las cifras del Banco del IESS, la inversión en créditos 

hipotecarios mantiene su ritmo desde el año 2010 y de acuerdo a la proyección 

inicial del BIESS, se espera que  para el 2013 la entrega de dinero llegue a US$2.900 

millones en el año.  Es así,  que al aumentar créditos hipotecarios, aumenta la 

demanda de vivienda, y al aumentar la demanda de la vivienda,  se estima una 

elevación en el índice de demanda de muebles.  

Por lo anteriormente expuesto para la empresa “FABRIMUEBLES PAMEL”, se 

define como mercado objetivo a los hogares que pertenecen a los estratos 

económicos Medio Alto y Alto de la ciudad de Guayaquil, habiendo tenido como 

base los resultados obtenidos de la Encuesta de Estratificación de Nivel 

Socioeconómico a los hogares urbanos de Guayaquil que desarrolló, El Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC), misma que permitió una adecuada 

segmentación del mercado de consumo identificando variables clasificatorias que 

permitan caracterizar los niveles socioeconómicos en los hogares. 
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Tabla 2.1.  – Información de Hogares con características definidas para cada 

estrato de la población investigada. 

NSE HOGARES % 

1. D (Bajo) 114.311 20,1% 

2. C- (Medio bajo) 311.379 54,6% 

3. C+ (Medio típico) 102.846 18,0% 

4. B (Medio alto) 36.351 6,4% 

5. A (Alto) 5.215 0,9% 

TOTAL 570.102 100% 

Fuente: INEC   

Elaborado por: Las autoras 

 

2.3.2. Entrevistas 

Las entrevistas se han utilizado para recabar información en forma verbal, a través de 

preguntas a propietarios o gerentes actuales de mueblerías en la ciudad de Guayaquil.  

Dentro de una organización, la entrevista es la técnica más significativa y productiva, 

dado que es un intercambio de información que se efectúa cara a cara y sirve para 

obtener información acerca de las necesidades de los actuales clientes, prospectos y 

la manera de satisfacerlos, así para obtener sugerencias y puntos de vista de los 

mismos. 

En el Anexo 2.1 se presenta el cuestionario de preguntas efectuado en la entrevista, 

así como en los Anexo 2.3, 2.4 y 2.5, se presentan las repuestas obtenidas del 

cuestionario desarrollado en las entrevistas realizadas a los gerentes de 

“FABRIMUEBLES PAMEL”, “COLINEAL y “PABLIMUEBLES”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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2.3.3. Encuestas 

Se desarrolló un conjunto de preguntas sencillas dirigidas a una muestra 

representativa.  

La encuesta empleada consta de tres secciones: 

En la primera sección de la misma se obtuvieron datos personales de los encuestados 

tales como: sexo y  edad. 

En la segunda sección se han seleccionado las preguntas más convenientes, de 

acuerdo con la naturaleza de la investigación, con la finalidad de obtener información 

acerca de los gustos y preferencias de los clientes con respecto al producto.  

Y finalmente, en la tercera sección se aplicó un campo para comentarios del cliente. 

En el Anexo 2.2 se presenta el formulario de preguntas que contiene la encuesta. 

 

2.4. Método de muestreo 

 

El método que se aplicó es el no Probabilístico. Este método, es aquel utilizado en 

forma empírica, es decir, no se efectúa bajo normas probabilísticas de selección, por 

lo que sus procesos intervienen opiniones y criterios personales del investigador o no 

existe norma bien definida o validada. Selecciona unidades de análisis que cumplen 

los requisitos de la población objeto de estudio, pero que sin embargo, no son 

seleccionadas al azar.  

Se seleccionó la población objetivo en varios grupos de características parecidas 

entre ellos y luego se analizaron completamente algunos de los grupos, descartando 

los demás. Dentro de cada conglomerado existe una variación importante, pero los 

distintos conglomerados son parecidos. Frecuentemente los conglomerados se 

aplican a zonas geográficas.
21

 

 

 

                                                           
21

TIPOS DE MUESTREO, Jordi Casal1, EnricMateu, CReSA. Centre de Recerca en Sanitat Animal / 

Dep. Sanitat i AnatomiaAnimals,UniversitatAutònoma de Barcelona, 08193-Bellaterra, Barcelona 
http://minnie.uab.es/~veteri/21216/TiposMuestreo1.pdf 
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2.5.Determinación del Tamaño de la Muestra 

 

La determinación del tamaño de la muestra se desarrolló empleando el T.L.C              

(Teorema de Límite Central), debido al desconocimiento de la varianza y la 

población finita. 

 

En primera instancia se llevó a cabo  un sondeo mediante encuesta previa a un 

número significativo de 30 personas, en el que se incluyó la siguiente pregunta: 

 

¿Conoce usted los beneficios de la madera Teca? 

 

Mediante esta pregunta cerrada, se obtuvo las respuestas SI y NO, para determinar 

los valores de p y q respectivamente. Obteniendo los siguientes resultados: 

 

Tabla 2.2.  – Determinación del tamaño de la muestra 

P Q 

27% 73% 

   Elaborado por: Las Autoras 

 

P: Personas que SI conocen los beneficios de  la madera TECA 

Q: Personas que NO conocen los beneficios de  la madera TECA 

  

De acuerdo a los resultados arrojados en la encuesta mencionada, se puede 

evidenciar que tan solo el 27% de las 30 personas encuestadas conocen los beneficios 

de la madera TECA, mientras que el 73% no.  

 

Una vez determinadas las variables p y q, en el método de muestreo aleatorio 

estratificado se utilizó la fórmula para el diseño de la muestra cuya  población es 

finita, fue la siguiente: 
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En donde: 

 

p= 0,27 (equivalente a las 08 personas que respondieron Si en la encuesta previa) 

 

q= 0,73 (equivalente a las 22 personas que respondieron No en la encuesta previa) 

 

N = 41,566 (número de hogares que conforman los estratos socioeconómicos medio 

alto y alto de la ciudad de Guayaquil) 

 

e= 0,05 (error permitido en nuestra encuesta) 

 

Z= 95% (se estableció un nivel de confianza del 95%, equivalente a 1,96) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez remplazados cada uno de los valores anteriormente detallados se obtuvo una 

muestra de 298, que representa el número de personas que serán encuestadas para 

obtener la información necesaria en el proyecto. 
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2.6.Trabajo de campo 

 

El trabajo de campoempleado en el proyecto, fue llevado a cabo, considerando una 

previa capacitación de cuatro encuestadores con respecto a los siguientes aspectos: 

 

- Forma de realizar las preguntas. 

- Tiempo idóneo para la ejecución de la encuesta. 

 

Adicionalmente se realizó la distribución de encuestadores por sector: Urdesa, 

Kennedy, Ceibos y Centenario; un encuestador para cada punto. 

 

2.7. Presentación de resultados 

 

1. Sexo 

Tabla 2.3. – Sexo 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Las autoras 

 

Gráfico 2.7.  -  Sexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaborado por: Las autoras  
 

SEXO NO. % 

M 109 37% 

F 189 63% 

TOTAL 298 100% 
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Se puede apreciar en el Gráfico 2.7, que el 37% de las personas encuestadas fueron 

de sexo masculino, mientras que el 63% de las personas encuestadas fueron de sexo 

femenino. 

2. Edad 

Tabla 2.4. – Edad 

 

  

 

 

 

Elaborado por: Las autoras 

Gráfico 2.8. -  Edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado por: Las autoras 

 

De acuerdo al Gráfico 2.8, se encuestó en mayor proporción a personas entre 41 y 50 

años, representando el 50%, seguido por el 35% de personas encuestadas con edades 

entre 31 y 40 años, el 6% entre 21 y 30 años,  y en igual proporción para personas 

mayores de 50 años, mientras que el 4% de las personas encuestadas tuvieron entre 

18 y 20 años. 

EDAD NO. % 

De 18 a 20 12 10% 

De 21 a 30 18 6% 

De 31 a 40 103 47% 

De 41 a 50 148 0,33 

Más de 50 17 3% 

TOTAL 298 100% 
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¿Tiene Ud. Conocimiento de las características de la madera TECA? 

 

Tabla 2.5. - Conocimiento beneficios-TECA 

 

 

 

 

Elaborado por: Las autoras 

 

Gráfico 2.9. - Conocimiento/TECA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado por: Las autoras 

 

En el Gráfico 2.9 se muestra que el 68% de la muestra no tiene conocimiento de los 

beneficios de la madera TECA, mientras que sólo un 32% sí conoce acerca de la 

misma. 

 

 

 

 

 

CONOCIMIENTO/TECA NO. % 

Si 95 32% 

No 203 68% 

TOTAL  298 100% 

GRAFICO 2.2 
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3. ¿Cuáles son los aspectos que más le atraen al momento de adquirir un 

mobiliario?      

 

Tabla 2.6. -Aspectos relevantes para la compra de mobiliario (No.) 

 
 

VARIABLES 
GRADO DE IMPORTANCIA 

EXTREMADAMENTE  MUY IMPORTANTE IMPORTANTE POCO  NADA  

IMPORTANTE IMPORTANTE IMPORTANTE 

Diseño 225 53 17 2 1 

Color 25 14 37 62 160 

Peso 4 21 7 78 188 

Precio 24 57 98 94 25 

Tipo de Madera 195 51 32 13 7 

Durabilidad 198 68 27 3 2 

 Elaborado por: Las autoras 

 

Tabla 2.7. - Aspectos relevantes para la compra de mobiliario (%) 

 
VARIABLES GRADO DE IMPORTANCIA 

EXTREMADAMENTE  MUY IMPORTANTE IMPORTANTE POCO  NADA  

IMPORTANTE IMPORTANTE IMPORTANTE 

Diseño 76% 18% 6% 1% 0% 

Color 8% 5% 12% 21% 54% 

Peso 1% 7% 2% 26% 63% 

Precio 8% 19% 33% 32% 8% 

Tipo de Madera 65% 17% 11% 4% 2% 

Durabilidad 66% 23% 9% 1% 1% 

Elaborado por: Las autoras 
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Gráfico 2.10. - Aspectos para la compra de mobiliario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Las autoras 

 

En el Gráfico 2.10, se muestra las variables que considera de mayor relevancia el 

consumidor al momento de realizar la compra de un mueble, y tenemos que: el  76% 

de la muestra considera extremadamente importante el diseño del bien, seguido por 

la durabilidad con un 66% y finalmente con un 65% el tipo de madera. 

 

4. ¿Dónde usualmente compra mobiliario? 

 

Tabla 2.8. - Lugares de Compra de Mobiliario 

 

LUGARES DE COMPRA NO. % 

Grandes/Pequeños Almacenes 246 83% 

Ferias/Exposiciones 52 17% 

TOTAL 298 100% 

   

Elaborado por: Las autoras 
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Gráfico 2.11. - Lugares de Compra de Mobiliario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Elaborado por: Las autoras 

 

Como se muestra en el Gráfico 2.11. , el 83% de las los encuestados señalaron que 

usualmente compran sus muebles en grandes y pequeños almacenes, mientras que el 

17% lo hace por medio de Ferias y exposiciones. 

 

5. ¿A través de qué medios le gustaría recibir información sobre los 

muebles de TECA? 

 

Tabla 2.9. - Medios de Información sobre muebles 

 

MEDIOS DE INFORMACION NO. % 

Revistas 112 38% 

Insertos en Tarjetas de Crédito 75 25% 

Correo Electrónico/Redes Sociales 35 12% 

Vallas 8 3% 

Ferias/Exposiciones 15 5% 

Televisión 10 3% 

Catálogos 41 14% 

Otros 2 1% 

TOTAL 298 100% 

Elaborado por: Las autoras 
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Gráfico 2.12. - Medios de Información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Las autoras  

 

Según se muestra en el Gráfico 2.12, el 38% de las personas encuestadas prefieren 

recibir información de los muebles de TECA,  a través de revistas, un 28% por medio 

de insertos en los estados de cuentas de las tarjetas de crédito, el 14% mediante 

catálogos, seguido del 12% vía correo electrónico o redes sociales, el 5% 

participando de ferias y exposiciones y tan sólo con un 3% a través de  televisión y 

vallas publicitarias. 

6. ¿Con qué frecuencia compra muebles? 

 

Tabla 2.10. - Frecuencia de Compra 

 

FRECUENCIA DE COMPRA No. % 

Una vez al año 28 9% 

Cada tres años 44 15% 

Cada cinco años 144 48% 

Cada diez años 75 25% 

Cada quince años 5 2% 

Más de quince años  2 1% 

TOTAL 298 100% 

Elaborado por: Las autoras 
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       Gráfico 2.13. -Frecuencia de Compra. 

Elaborado por: Las autoras 

 

Según se muestra en el Gráfico 2.13 , el 48% de la muestra adquiere muebles cada 

cinco años, el 25% cada 10 años, el 15% cada 3 años, el 9% una vez al año, el 2% 

cada quince años y finalmente un 1% efectúa las compras de este bien después de 15 

años. 

7. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por la adquisición de muebles de 

TECA? 

Tabla 2.11. -Rangos de Precios 

RANGOS DE PRECIOS NO.  % 

De $880 a $1,400 5 
2% 

De $1,401 a $ 2,000 8 
3% 

De $2,001 a $2,600 10 
3% 

De $2,601 a $3,200 21 
7% 

De $3,201 a 3,800 172 
58% 

Más de $3,801 82 
28% 

TOTAL 298 100% 

Elaborado por: Las autoras 

 

Una vez al año ; 
9% 

tres veces al año; 
15% 

Cada cinco años; 
48% 

Cada diez años ; 
25% 

Cada quince 
años; 2% 

Mas de quince 
años; 1% 
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De $880 a 
$1,400 

De $1,401 
a $ 2,000 

De $2,001 
a $2,600 

De $2,601 
a $3,200 

De $3,201 
a 3,800 

Más de 
$3,801 

2% 3% 3% 7% 

58% 

28% 

          Gráfico 2.14. – Rangos de Precios 

 

 

 

Elaborado por: Las Autoras 

 

Se puede observar en el Gráfico 2.14., que  el 58% de la población está dispuesto a 

pagar entre $3,201 y $ 3,800; el 28% más de $3,801; seguido por el 7% entre $2,601 

a $3,200; un 3 % entre $1,401 y $2,600; y finalmente el 2%  entre $800 y $1,400. 

2.8. Conclusiones de la Investigación 

 

Uno vez desarrollado el estudio de mercado del proyecto podemos concluir lo 

siguiente:  

 

Dentro de la información obtenida por medio de las entrevistas a profundidad 

realizadas a la gerente de “FABRIMUEBLES PAMEL” y a los gerentes de 

“Pablimuebles” y “Colineal”, los dos últimos considerados competencia directa para la 

empresa,  se evidenció queel miembro de familia más influyente en lo que respecta a 

roles de compra, son en mayor proporción las madres del hogar y en la actualidad 

quienes finalmente efectúan las compras son tanto hombres como mujeres del hogar, 

puesto que en un medio en el que tanto el sexo masculino como femenino se 

desenvuelve en el ámbito laboral los gastos son generalmente compartidos. 
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Además se pudo detectar que pese a los precios relativamente altos de la 

competencia, los clientes están dispuestos a pagarlos siempre y cuando se reciba a 

cambio un bien cuyos beneficios sobresalientes sean el diseño y calidad. 

Las conclusiones anteriormente señaladas fueron corroboradas, con los resultados 

obtenidos en las encuestas elaboradas a personas de estratos socioeconómicos altos y 

medios altos de la ciudad de Guayaquil, que indican que los clientes buscan en un 

bien de este tipo, principalmente calidad, durabilidad y excelentes diseños, aunque la 

adquisición  de bienes muebles con estas características represente destinar mayor 

cantidad de dinero. 

Entre  los puntos relevantes por definir en el presente capítulo también se encuentra 

la determinación de una estrategia de comunicación efectiva para promocionar los 

muebles de TECA y en la información obtenida tanto en  las entrevistas como en las 

encuestas se acentúa que los medios de información con mayor acercamiento y 

accesibilidad al mercado objetivo son: las revistas, los insertos en estados de cuenta 

de cuenta y los catálogos, para que finalmente la selección y compra del mueble de 

los clientes sea efectuada directamente en el local comercial. 

 

“FABRIMUEBLES PAMEL”, luego del estudio de mercado con la ejecución de un  

Plan de Marketing efectivo, se proyecta a largo  plazo como una empresa altamente 

competitiva en el medio, que responde con gran acierto a las necesidades de su 

mercado meta. 
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CAPITULO III 

3. PLAN DE MARKETING  

3.1. Análisis del Mercado 

 

3.1.1. Matriz FODA 

 

A continuación se presenta el FODA o análisis de viabilidad que  permitió  recolectar 

información para la propuesta de la estrategia que se empleó en “FABRIMUEBLES 

PAMEL”: 

Tabla 3.1. -  FODA 

FORTALEZAS 

 Materia prima, de alta calidad y 

durabilidad. 

 Centro de acopio más grande a 

nivel local: “El Empalme”. 

 Cuenta con la provisión suficiente 

de materia prima. 

 Especialistas en la materia prima, 

tratamiento de la madera, y 

fabricación. 

 Mano de obra calificada. 

 Producto personalizado. 

 Varias alternativas de 

financiamiento(crédito  directo, 

líneas de crédito del sector 

bancario) 

 Ofrece una atractiva y extensa 

garantía (5 años). 

 Fidelización del cliente en 

servicio post venta, a través del 

mantenimiento correctivo de los 

muebles. 

DEBILIDADES 

 No posee un Plan de Marketing. 

 Poco tiempo en el mercado: 4 

años.  Inexperiencia, lenta 

reacción ante la competencia.  

 No cuenta con un mapa de 

procesos. 
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OPORTUNIDADES 

 Mercado de gran crecimiento, 

industria en desarrollo. 

 Muebles indispensables para el 

hogar y decorar. 

 Existe una tendencia actual por 

productos personalizados 

 Facilidad para obtención en líneas 

de crédito (sector bancario, 

estado) 
 

 
 

 

AMENAZAS 

 Productos sustitutos de menor 

costo. 

 La  competencia existente a 

través de mueblerías ya 

posicionadas en el mercado 

como: Villegas, Palito, El 

Bosque. 

 Bajo nivel de conocimiento de las 

propiedades y beneficios de la 

madera TECA por parte del 

mercado. 

 La logística en el negocio puede 

ser muy compleja, vías de acceso 

difíciles por transportación 

 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

3.1.2. Análisis de PORTER 

Gráfico 3.1. – Cinco Fuerzas de Porter 

 

 

 

 

 

 

22
Fuente: INFOMIPYME 

 

 
                                                           
22

INFOMIPYME,  

http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/Experiencias/Aprendizaje_fedecocagua.html 
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Rivalidad entre competidores 

Nivel: ALTO 

 Existen muchos competidores pequeños y algunos grandes: Colineal, 

TempoDesign, Pablimuebles; entre otras. 

 Competencia importante por precios y campañas publicitarias. 

 Entrada de nuevos productos (Muebles de acero) 

 

Amenaza de nuevos entrantes o nuevos competidores:  

Nivel: BAJO 

 

 La mayoría de mueblerías nuevas están dirigidas a estratos medio y bajo, 

donde se impone muebles de MDF. 

 

Poder de Negociación de los Compradores o Clientes 

Nivel: MEDIO 

 

 Los clientes potenciales pueden acudir a otras empresas de muebles sin 

embargo, “FABRIMUEBLES PAMEL” es la única que ofrece 

exclusividad en cuanto a tipo de madera. 

 

Poder de Negociación de los Proveedores 

Nivel: BAJA 

 

 “FABRIMUEBLESPAMEL”cuenta con facilidad de sustitución debido a 

los diversos proveedores con los que cuenta.  

 

Productos Sustitutos:  

NIVEL: ALTO 

 

 Diversas maderas utilizadas en la elaboración de muebles que cumplen la 

misma función  (MDF: Muebles el Bosque, Muebles de la Feria de 

Cuenca, entre otros.) 

 Muebles de Acero (ATU) 
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3.1.3. Posición Competitiva 

 

Gracias a la información de los Censos 2010, el INEC desarrolló un sistema 

integrado de consultas en línea para emprendedores, con opciones de búsqueda de 

fácil manejo, en donde los usuarios pueden contar con un estudio de mercado 

inmediato y gratuito a través de la información del Censo Nacional Económico y el 

Censo de Población y Vivienda. 

“SI EMPRENDE” es una herramienta que aporta con datos generales respecto al 

número de establecimientos económicos que determinan a los potenciales 

competidores de las ideas de negocio y a la vez, permite conocer las características 

de la población a la que está direccionado determinado emprendimiento. Es por ello 

que en el presente estudio se ha hecho uso de esta información para identificar los 

competidores actuales de “FABRIMUEBLES PAMEL” y determinar la participación 

del mercado de los principales competidores.
23 

Gráfico 3.2.– Competidores y Clientes en el medio de Fábricas de Mueble 

24
Fuente: INEC, SI EMPRENDE 

                                                           
23

INEC, Si Emprende, Byron Villacis-Director Ejecutivo, 2011, Guayaquil,  

http://www.inec.gob.ec/inec/index.php?option=com_content&view=article&id=448%3Asi-emprende-

el-primer-portal-de-consultas-para-emprendimiento&catid=68%3Aboletines&Itemid=51&lang=es 
24

INEC, SI EMPRENDE, http://www.ecuadorencifras.com/siemprende/PreCenec.html 

http://www.inec.gob.ec/inec/index.php?option=com_glossary&Itemid=51&id=1&letter=I&lang=es
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En este estudio se han considerado tres empresas que por su presencia en el mercado 

guayaquileño se constituyen como competidores fuertes para “FABRIMUEBLES 

PAMEL”. Cuentan con sus fábricas propias y han invertido lo suficiente en 

promoción y publicidad para ser conocidos y renombrados en el mercado actual. 

A continuación una breve reseña de cada una: 

COLINEAL  

Gráfico 3.3. – Logo Colineal 

 

 
25

Fuente: Colineal  

En Cuenca, ciudad con vocación artesanal, en la década de 1940 inicia los trabajos 

de carpintería el “maestro” Roberto Maldonado M. (padre), quien dedica toda su vida 

a la elaboración y talla de los más finos muebles de madera. Su taller será “la 

semilla” de lo que hoy es COLINEAL CORPORATION. 

En 1976, Roberto Maldonado Álvarez (hijo) junto a su amigo Iván Barros A. inician 

la transformación del taller de su padre y formación de una pequeña empresa de 

muebles, adquiriendo nuevos equipos y herramientas y dotándolo del personal 

calificado necesario para sustentar el crecimiento futuro, ayudado lógicamente por la 

gran aceptación y calidad de sus productos. 

Su gran visión y decisión empresariales impulsan a COLINEAL a un crecimiento 

continuo y a trasponer fronteras, primero la de Cuenca y luego la del Ecuador. 

Nuevos almacenes en las diferentes ciudades del Ecuador, la adquisición de una 

empresa tan prestigiosa como Heritage, la apertura de una tienda propia en Bogotá, 

van conformando al GRUPO CORPORATIVO COLINEAL. 

                                                           
25

COLINEAL,  http://www.colineal.com/index.html 

http://colecciones2009.wordpress.com/2008/10/01/auspiciantes-colecciones-2009/colineal/
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En el año 2000, la dedicación, perseverancia y el trabajo en equipo superan las 

expectativas iniciales y Roberto Maldonado Álvarez guía a Colineal Corp. a 

conquistar nuevos mercados y a implementar un SISTEMA DE GESTION DE 

CALIDAD basado en la norma internacional ISO 9001, versión 2000. 

El pequeño taller de la década del 40 y la inicial pequeña industria, hoy son solo 

recuerdos. COLINEAL CORP. es la empresa de muebles líder en el Ecuador. Sus 

productos de la más alta calidad de fabricación y diseño son el orgullo y satisfacción 

de exigentes clientes ecuatorianos y extranjeros. 

De las manos de un artesano y las ideas firmes y dinámicas de su gestor, hoy es 

realidad el GRUPO CORPORATIVO COLINEAL, el cual se ha consolidado a 

través del tiempo. 

El  mayor compromiso de Colineal es ofrecer exclusivos diseños con los más altos 

estándares de calidad, y precios accesibles en el mercado local, ya que tienen control 

absoluto del proceso completo, desde la selección de la materia prima hasta la 

entrega a domicilio.  

Producción  

La producción de Colineal ha crecido últimamente, hoy en día tienen más de 400 

diferentes tipos de muebles tal como dormitorios, comedores, salas y accesorios.  

Además posee la más alta tecnología en maquinaria de control numérico ofreciendo 

una capacidad de producción mensual de cerca de 3000 muebles de madera, 1000 

salas y 5000 sillas tapizadas. La producción puede fácilmente doblarse o triplicarse 

en caso de ser necesario. A esto debemos mencionar que actualmente exporta cerca 

del 25% del total de la producción las mismas que se incrementan día a día hacia 

países como Estados Unidos, Colombia, Panamá, Canadá, Perú, Nueva Zelanda, 

España gracias a la globalización del Mercado. Siempre al pie de la excelencia en el 

campo respaldando sus productos. Nuestro equipo de ventas ofrece las mejores 

tendencias del Mercado. 
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Promociones  

Tarjetas de Regalo, Cash Colineal aplicable para hacer descuentos de hasta el 50%, 

Plan Novios, Servicios de decoración, Biblioteca de consultas donde exponen las 

tendencias en mobiliario.  

Precios 

Los precios oscilan entre los $1500 a $3000 juegos de salas, los juegos de comedor 

entre $1000 a $1500, lo juegos de dormitorio entre $2000 a $3000, adicionales como 

vitrinas, aparadores, cajoneros, desde $800 a $1200.
26

 

TEMPO DESIGN 

Gráfico 3.4. – Logo El Bosque-TEMPO Design 

 

 

 

 

 

 

 
27

Fuente: TEMPO DESIGN 

En 1976, un grupo de nuevos empresarios y prestigiosos profesionales fundan 

Muebles El Bosque S.A., estableciendo la compañía con la finalidad de abastecer de 

componentes a otras empresas productoras de televisores, equipos de sonido y 

máquinas de coser, siendo una de las primeras industrias de este tipo en el Ecuador y 

el Pacto Andino. A partir del 2000, pasa de productor a comercializador e importador 

de las principales casas mundiales. Nace además la marca Tempo Design como una 

alternativa diferente, que ofrece al público una línea minimalista con diseños de 

vanguardia de muebles en auge en los mercados de Europa. 

                                                           
26

COLINEAL,  http://www.colineal.com/home.html 
27

TEMPODESIGN,  http://www.tempo-design.net/ 

http://muebleselbosque.com/%22http:/www.tempo-design.com/%22
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En Tempo Design están conscientes de que el consumidor ha evolucionado y es más 

individualista y está mucho más informado que antes, y lo que busca, en definitiva, 

es la autenticidad. Es por esto que va más allá, vendiendo conceptos de valor 

funcional, social y emocional; logrando crear vínculos muy fuertes. 

Esta visión ha permitido, que en Tempo Design se ofrezcan productos que imponen 

moda, sobre todo se adapten a los diferentes estilos de decoración como son 

minimalismo28, zen29, loft30, entre otros y sobre todo sean coherentes con los estilos 

de vida de los consumidores; ofreciendo muebles que destacan por sus formas, 

colores y texturas, que estimulan los sentidos en su máxima expresión. Esto nos 

permite crear ambientes más eclécticos y modernos. 

Su Misión: La misión de la compañía es mostrar un nuevo "Estilo de vida" haciendo 

énfasis en la posibilidad de utilizar alternativas de productos con ideas innovadoras, 

modernas y diferentes, para ejercer su libertad de crear, correr riesgos, de atreverse, 

pero sobre todo de ser uno mismo, ayudándolo a crear su entorno acorde con la 

época actual. 

Su Visión: Auspiciar el desarrollo humano de todos sus integrantes tanto personal 

como profesional, con miras a la formación de liderazgo en una relación armónica y 

estable, que perdure a largo plazo, creando el desarrollo de una conciencia ecológica 

dirigida a una perfecta atención y satisfacción de sus clientes. 

Promociones  

Plan Novios, tarjetas de descuento del 20%; 1800-MUEBLES línea que concede 

información general del almacén con respecto a tiempos de entrega; servicio técnico, 

cobranzas y otros; entrega gratis se otorga a todos los clientes que realicen compras 

superiores a $300; Crédito directo hasta 15 meses y la ultima cuota gratis.  

 

                                                           
28

 El minimalismo se caracteriza por la extrema simplicidad de sus formas, líneas puras, espacios 

despejados y colores neutros, en un ambiente con equilibrio y armonía. 
29

 Estilo de decoración oriental Zen, a través de la simplicidad, busca alcanzar la armonía y la 

tranquilidad necesarias que requieren estos tiempos modernos. 
30

El loft es un estilo moderno, vanguardista y de alto nivel, que poco a poco se fue readaptando a 

superficies más pequeñas y mezclando con elementos propios de otros estilos. 
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Precios 

Los precios oscilan entre los $3000 a $5000 si es un juego de sala, los juegos de 

comedor entre $2000a $2500, lo juegos de dormitorio entre $3000 a $6000, 

adicionales como vitrinas, aparadores, cajoneros, desde $800 a $1200
31 

PABLIMUEBLES-MUEBLES VILLEGAS  

Gráfico 3.5. – Logo Pablimuebles 

 

 

 

32
Fuente: PABLIMUEBLES 

Con más de 40 años al servicio de sus clientes, nació a la par de su creador Señor 

Víctor Villegas, quien con fuerza y tesón logro lo que hoy es Mueblería Villegas. 

Tienen experiencia de más de 30 años en la rama y personal calificado  

Ahora después de 7 años de muerte de su creador aun sigue logrando la satisfacción 

total de sus clientes, lo cual ha sido la norma y estilo de trabajo  

Cuentas con más de 3000 catálogos de telas donde el cliente puede escoger a su 

elección, ofrecen asesoramiento desde el momento de la compra y posterior a esta, 

dan 5 años de garantía por cualquier defecto de fabricación, y servicios adicionales 

tales como reparaciones, relaquiadas, retapizadas, y sobre todo la línea de pedido 

sobre catálogo.  

Los procesos empleados en la fabricación comienzan con la selección exhaustiva de 

la madera a emplearse, el debido secado de la misma y el empleo de las mejores 

sustancias existente en el mercado para su preservación y defensa del medio 

ambiente. 

                                                           
31

COLINEAL,  http://www.colineal.com/home.html 
32

PABLIMUEBLES, http://pablimuebles.com.ec/ 
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Promociones  

Ofrece descuentos del 20% por compras al contado, crédito directo a 6 meses sin 

intereses con el 40% de entrada y saldo a cheques a fecha, servicios adicionales tales 

como reparaciones, relaquiados, retapizados, y sobre todo la línea de pedido sobre 

catálogo. Cuenta también con una página web donde se pueden hacer las compras 

online.  

Precios 

Los precios oscilan entre los $1400 si es un Juego de sala modelo romano a $830 si 

es un juego de sala esquinero, los juegos de comedor entre $800 a $1000, lo juegos 

de dormitorio entre $1000 a $1200, adicionales como vitrinas, aparadores, cajoneros, 

desde $300 a $700.
33 

3.2.Determinación de los Objetivos 

3.2.1. Objetivos a Corto Plazo 

 Evaluar la Rentabilidad del proyecto dentro de la ciudad de Guayaquil. 

 Incrementar Cuota de mercado. 

 Promocionar nuevo punto de venta en Guayaquil 

3.2.2. Objetivos a Mediano y Largo Plazo 

 Incrementar las ventas. 

 Posicionar la Marca “FABRIMUEBLES PAMEL” basados en la 

Calidad, Durabilidad y Elegancia de la TECA. 

 

3.3.Estrategia de Segmentación 

 

En este estudio se optó por aplicar la estrategia concentrada; es decir que la empresa 

definió su campo de actividad centrándose en un producto-mercado, resaltando 

características importantes que cumple el producto y en un grupo de compradores 

diferenciado. El objetivo es que se alcance una tasa de penetración elevada en un 

segmento determinado.  

                                                           
33

 PABLIMUEBLES, http://pablimuebles.com.ec/ 
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“FABRIMUEBLES PAMEL” ha elegido dirigir su mobiliario a un sector económico 

en especial, donde se establezca la marca por la calidad de su materia prima: la 

TECA, destacando las  bondades de esta madera exótica. 

Se aplicó una  estrategia concentrada, centrándose en un sector concreto, se adquiere 

un mejor conocimiento de los consumidores, mayor fidelizaciòn, y mayor 

participación.
34

 

En este caso la estrategia de segmentación se dividió en tres etapas: 

 En la primera Etapa “FABRIMUEBLES PAMEL” destinará esfuerzos 

principalmente económicos con la finalidad de hacer conocer el producto 

al público objetivo mediante distintos medios publicitarios; entre ellos la 

contratación de una valla publicitaria a través del club de Leones, que se 

encontrará ubicada en un lugar estratégico de gran visibilidad para su 

mercado objetivo; además se realizará la compra de catálogos, cuyo 

contenido sea fotos visibles y llamativas  de la gama de productos que 

ofrece la empresa. 

 

 En los meses posteriores a la inauguración del local comercial en la 

ciudad de Guayaquil; se trabajará simultáneamente con publicidad en 

revistas e insertos en estados de cuentas; cabe señalar que los anuncios  

en las revistas se publicarán en meses estratégicos como Mayo y 

Diciembre, que debido a ser meses festivos por el Día de la Madre y 

Navidad respectivamente, reforzando acciones publicitarias se logrará un 

continuo crecimiento en las ventas.  

 

 Para concluir, la estrategia de “FABRIMUEBLES PAMEL” en los 

meses restantes, consistirá en el posicionamiento de sus muebles de 

TECA, como uno de los productos líderes en el mercado de muebles, 

logrando una participación en las ventas totales del 20% como resultado 

del primer semestre. 

 

                                                           
34

http://www.marketinet.com/ebooks/manual_de_marketing/manual_de_marketing.php?pg=9 

http://www.marketinet.com/ebooks/manual_de_marketing/manual_de_marketing.php?pg=11#5
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3.3.1. Variables de Segmentación 

Las estrategias serán los medios de acción que a través de este plan de acción,  deben 

procurar el posicionar de “FABRIMUEBLES PAMEL” ventajosamente en el 

mercado frente a la competencia, para así alcanzar mayor rentabilidad. 

“FABRIMUEBLES PAMEL” ha identificado en el desarrollo de su negocio que la 

competencia ha logrado que los muebles sean cada vez mas adaptados a las 

preferencias de sus clientes, por esta razón se determinaron ciertos factores que nos 

ayudaran a determinar la segmentación como: 

 Geográfica: variables establecidas son región, tamaño, densidad, clima. 

 Demográfica: variables como edad, sexo, tamaño familiar, estado civil, 

talla, eso, religión, nacionalidad. 

 Psicográfica: variables como estilo de vida, personalidad, clase social. 

 Socioeconómica: variables como ingresos, profesión, estudios. 

3.3.2. Mercado Meta 

 “FABRIMUEBLES PAMEL” deberá dirigir sus productos a un sector económico en 

especial que como resultado de la investigación, serán los estratos medio alto y alto 

ubicados de la ciudad de Guayaquil.  

3.3.3. Perfil  del Consumidor 

En el mercado guayaquileño existe un mercado formal representado por el 

consumidor de muebles de lujo, y un mercado informal, representado por el 

comprador de un estilo contemporáneo. 

El consumidor guayaquileño, no se caracteriza por la fidelidad a una marca 

específica; a la hora de comprar muebles existe mucha variación en cuanto a gustos. 

Este comportamiento se da por el poder adquisitivo del consumidor, que no se 

encuentra en condiciones óptimas de pagar altos precios, teniendo como criterio 

determinante, el factor de la durabilidad y el diseño. 
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Sin embargo, existe un sector económico de la población que está dispuesto a pagar 

precios más altos por los factores exclusividad, diseño y calidad, éste es el mercado 

que para “FABRIMUEBLES PAMEL” resulta atractivo, pues serán ellos los que 

estarán dispuestos y tendrán la capacidad  económica de adquirir muebles de TECA. 

De acuerdo, a las entrevistas y según nuestra cultura, las madres de familia son 

aquellas que sugieren la idea de la compra e influyen en la decisión final de compra, 

ofreciendo sus opiniones sobre la elección del diseño y calidad de los muebles, para 

que finalmente, en la mayoría de los casos sea el padre de familia quien resuelva 

efectuar la compra. 

Por lo tanto este tipo de muebles será  dirigido a personas de estratos medio alto y 

alto, que residen principalmente en las ciudadelas del Norte, donde estará ubicado 

“FABRIMUEBLES PAMEL”. 

3.4.Estrategia de posicionamiento 

El posicionamiento de esta marca debe entenderse como un proceso de 

perfeccionamiento, incremento del valor añadido y búsqueda de ventajas 

competitivas. 

Dado a que el target se concentra en los estratos sociales medio alto y alto, se basará 

la estrategia de precios en la relación de calidad y precio más equilibrado. 

Por tal posicionaremos la Marca destacando los atributos de la TECA, como una 

madera genuina, de alta durabilidad. 
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3.5.Marketing Mix 

Gráfico 3.6. – Marketing Mix, 4Ps 

 

 

 

 

 

35
Fuente: 123RF 

3.5.1. Producto 

“FABRIMUEBLES “PAMEL”, pone a disposición del mercado guayaquileño una 

amplia variedad de muebles para el hogar entre ellos:   

Tabla 3.2. - Portafolio de Productos 

SALA 

 Mesas 

 Sillas 

 Butacas 

 Sofás 

 Consolas 

 Muebles 

 

COMEDOR 

 Sillas 

 Mesas 

 Buffetera 

 

 

DORMITORIO 

 Camas 

 Cunas 

 Veladores 

 Cómodas 

 Cajoneras 

 Armarios 

 

VARIOS 

 Vitrinas 

 Anaqueles 

 Centro de entretenimiento 

 Libreros 

 Escritorios 

 Bares 

 Puertas y Pisos 

Elaborado por:Las autoras  
 

 

                                                           
35

123 RF, PhotoIlustrator, Marketing mix negocio diagrama gestión estrategia concepto gráfico 

ilustración http://es.123rf.com/photo_6706367_marketing-mix-negocio-diagrama-gestion-estrategia-

concepto-grafico-ilustracion.html 
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Gráfico 3.7.  –  Portafolio de Productos Principal 

 

 

 

 

 

 

JUEGO DE SALA 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUEGO DE COMEDOR 

DORMITORIO DE NIÑA DORMITORIO DE ADULTO 

Fuente: FABRIMUEBLES PAMEL 

Elaborado por: Las autoras 

 

Características del Producto 

Los muebles de “FABRIMUEBLES PAMEL” presentan una gran ventaja 

competitiva frente a otros muebles,  dado a que éstos son fabricados exclusivamente 

con madera TECA, la misma que es seleccionada por expertos artesanos en el tratado 

de la madera durante todo el proceso de transformación de la materia prima, hasta la 

obtención del producto final. 

Sus muebles por la naturaleza de la madera TECA, ofrecen las siguientes bondades: 

resistencia a termitas, hongos, además gracias a la impermeabilidad que le 
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proporciona su aceite que también resiste a la humedad sin requerir pintura ni barniz, 

son de gran durabilidad y no requieren de mayor tratamiento. 

Diseño y Estilo 

“FABRIMUEBLESPAMEL” ofrece muebles con excelentes acabados y diseños de 

tipo tradicional y moderno de acuerdo a las más altas exigencias de los 

consumidores. 

Marca Comercial y Slogan 

 

Gráfico 3.8.  –  Logo “FABRIMUEBLES PAMEL” 

 

 

         Elaborado por: Diseñadora Gráfica Angélica Sánchez 

 

El diseño que se seleccionó para “FABRIMUEBLES PAMEL”, es de apariencia 

moderna, haciendo referencia a que la empresa ofrece diseños de muebles, ajustados 

a las nuevas tendencias. 

 

Se utilizó el color verde, que inmediatamente se lo relaciona con la naturaleza, en 

este caso,  a los árboles de TECA; el verde fue aplicado en  la palabra PAMEL, 

dejando que la L actúe como letra y a su vez proyecté la imagen de un sillón, para 

Elegancia + Durabilidad =TECA 
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que exista una exposición clara de los productos que ofrece la empresa; se empleó 

también el color ocre, derivado del color café en referencia a la madera. 

 

Finalmente, para el Slogan se plasmó una frase corta en forma de Fórmula:  

 

 

 

 

Dos conceptos importantes para los clientes, que sumados tienen como resultado la 

madera TECA, a fin de que se asocie que “FABRIMUEBLES PAMEL”, 

comercializa este tipo de Muebles, con una madera destacada por sus abundantes 

beneficios. 

 

3.5.2. Precio 

Una vez desarrollado el estudio de mercado, es clave de la competitividad de la 

empresa una adecuada fijación de precios. 

 

Por ello se determinó efectuar la fijación de precios en función de los costos y en 

función de la competencia; a fin de establecer precios sobre los costos y a un precio 

representativo frente a la competencia directa. 

 

Precios en función del Costo  

 

A continuación se detalla los valores al costo de los productos de mayor demanda en 

el mercado de muebles, cabe recalcar que dentro de estos precios al costo están 

considerados: Materiales directos e indirectos, mano de obra directa e indirecta y 

costos de fabricación indirecta. 

 

A continuación se muestran 3 tablas, correspondientes a los costos en los que se 

incurren en la fabricación de los productos principales que ofrece la empresa: 

 

 

Elegancia + Durabilidad =TECA 
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Tabla 3.3.  - Costos/Juego de Comedor 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Elaborado por:Las autoras 
 

Tabla 3.4.  - Costos/Juego de Dormitorio 

 

JUEGO DE DORMITORIO  

  DOLARES CANTIDAD TOTAL 

Pulgada $8 50 $400 

Mano de obra   $280 

Laqueado   $55 

Sellado   $45 

Tapizado   $20 

COSTO   $800 

Elaborado por: Las autoras 

 

Tabla 3.5. - Costos/Juego de Sala 

 

JUEGO DE SALA  

  DOLARES CANTIDAD TOTAL 

Pulgada $8 60 $480 

Mano de obra   $320 

Laqueado   $55 

Sellado   $45 

Tapizado   $60 

COSTO   $960 

Elaborado por: Las autoras 

 

 

JUEGO DE COMEDOR 

  DOLARES CANTIDAD TOTAL 

Pulgada $8 25 $200 

Mano de obra   $240 

Laqueado   $33 

Sellado   $32 

Tapizado   $35 

COSTO   $540 
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A continuación se muestran los P.V.P que maneja actualmente 

“FABRIMUEBLESPAMEL”, así como el respectivo margen de utilidad para cada 

uno de sus productos: 

Tabla 3.6. - P.V.P/Margen 

DESCRIPCION P.V.P MARGEN % 

Juego de Comedor $980.00 45% 

Juego de Dormitorio $1,300.00 38% 

Juego de Sala $1,500.00 37% 

Elaborado por: Las autoras 

 

Precios de la Competencia 

 

Para un adecuado análisis de los precios de la competencia se elaboró un Mapa de 

precios,Ver Anexo3.1.; en el cual se detallan  los valores establecidos en tres tipos de 

de productos: Juego de Sala, Juego de Dormitorio y Juego de Comedor; así como el 

porcentaje de diferencia en comparación a los precios que actualmente tiene  

“FABRIMUEBLESPAMEL”, en estos tres tipos de juegos de muebles. 

 

Una vez analizado los precios tanto en función del costo como de la competencia, se 

establecieron los siguientes precios bases: 

 

Tabla 3.7.  -  Precios Base 

 

JUEGO DE COMEDOR $980.00 

JUEGO DE DORMITORIO $1,300.00 

JUEGO DE SALA $1,500.00 

Elaborado por:Las autoras 
 

 Los precios fueron construidos estimando la media entre los precios de la 

competencia directa en este caso “Pablimuebles”, que es la empresa que ofrece 

productos similares y a precios muy semejantes a los que trata 

“FABRIMUEBLESPAMEL”, en el cantón Empalme. 
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Cabe recalcar que de acuerdo a los requerimientos y especificaciones del cliente, los 

costos fijos y variables pueden variar,  por ende el precio de venta al público estará 

sujeto a cambio. 

3.5.3. Plaza 

El canal de distribución que se empleará será de tipo directo ya que según señala 

Stanton, William en su libro Fundamentos del Marketing. México: McGraw-

Hill/Interamericana, éste consiste en que el productor o fabricante vende el producto 

o servicio directamente al consumidor final sin intermediarios, como se da en el caso 

de FABRIMUEBLES “PAMEL” quien fabrica y su vez comercializa por ende  tiene 

contacto directo con el comprador antes, durante y después de efectuar la venta. 

 

En primera instancia los muebles se fabrican por pedidos en el Empalme donde se 

encuentran los centros de acopio y talleres de fabricación, pintado y secado de los 

muebles, para inmediatamente ser transportados a los talleres de exhibición que se 

encontrarán ubicados en el sector norte de la ciudad de Guayaquil, demostrando de 

esta forma la estrecha relación que existe únicamente  entre fabricante y consumidor 

final.  

 

Gráfico 3.9.  – Canal de Distribución 

 

 

 

 

Elaborado por:Las autoras 

 

Cabe destacar que generalmente el canal de distribución directo o conocido también 

como canal corto,  es aplicable para la comercialización de productos duraderos y de 

alto costo que son vendidos mediante agentes del fabricante, como es el caso de 

“FABRIMUEBLES PAMEL”. 
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Punto de Venta  

 

El local comercial de “FABRIMUEBLES PAMEL” estará ubicado en la avenida 

principal Victor Emilio Estrada en Urdesa que está dividida en tres sectores: Urdesa 

Central, el más grande y comercial, Lomas de Urdesa con sus grandes condominios y 

Urdesa Norte; Urdesa es un tradicional barrio de clase media alta y alta fundado en la 

década de los cincuentas. Actualmente se caracteriza por los comercios, restaurantes 

y cafeterías de todo tipo ubicadas a lo largo de sus principales avenidas, entre ellas la 

Víctor Emilio Estrada. 

Gráfico 3.10. – Local “FABRIMUEBLES PAMEL” 

 
36

Fuente: MUNDOANUNCIO 

 

Éste local cuenta con dos baños y una cafetería, tiene 140mts
2
, que se convertirán en 

una sala de exposición donde se exhibirán los distintos muebles de 

“FABRIMUEBLES PAMEL”. 
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 MUNDOANUNCIO, http://guayaquil.mundoanuncio.ec/lindo-local-comercial-en-urdesa-central-

lng0008-iid-242384983#pics 
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Ambientación en el local  

 

En la actualidad, es fácil darse cuenta que lo estético es de suma importancia y no 

solamente en cuanto a indumentaria, autos, tratamientos corporales para la belleza 

personal, etc. sino que también la decoración y la ambientación.
37

 En los locales 

comerciales, la ambientación es un tema esencial en cuanto a los elementos 

decorativos que se emplearán, los colores, las texturas que predominarán y por 

supuesto, uno de los temas más importantes, el aroma e iluminación, muy de moda 

hoy en día. 

 

Las luces que se colocaránseránsuaves pero que resalten los puntos más fuertes y 

estéticos de los muebles; además se distribuirán algunos ambientes: sala, dormitorio, 

comedor, otros;  los mismos que estarán ubicados en espacios amplios, 

independientes el uno del otro, con la finalidad de que los clientes se conciban en 

casa. 

 

Grafico 3.11. – Ambientación 

 

Elaborado por: Las autoras 

                                                           
37

PRODUCTORA DE EVENTOS, Ambientación de Locales Comerciales, 2012, 

http://www.productoradeeventos.com/ambientacion/ambientacion-locales-comerciales.html 
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Con el aroma se ubicarán  sahumerios con olor a canela, estos le darán un olor 

particular al local  y permitirá que muchos clientes asocien dicho olor con la marca 

“FABRIMUEBLES PAMEL”.  

3.5.4. Promoción  

La promoción es fundamentalmente un  proceso de comunicación entre la empresa y 

el mercado con la finalidad de informar, persuadir  o recordar las características o 

beneficios de un producto
38

. Por ello a través de una adecuada promoción se pretende 

difundir de manera eficiente los beneficios que traerá consigo la adquisición de 

muebles fabricados en “FABRIMUEBLES PAMEL”.  

 

Para la etapa de introducción del producto, durante el primer trimestre se captará la 

atención de los clientes potenciales valiéndose de los siguientes medios publicitarios: 

 

Revistas.- considerando que las repeticiones de publicidad no deben ser  bajas, ni 

excesivamente altas, se difundirá en forma mensual, el logo y fotos de los muebles 

con un mensaje corto, original y claro a través de la revistaHOGAR, esta publicidad 

aparecerá en hojas pares de la revista y el valor a pagar será de $2,130.Ver Anexo3.3. 

 

Se alternará la difusión de esta publicidad con la revista de clientes PACIFICARD 

ESTILO
39

, ya que apunta justamente a nuestro mercado objetivo y de manera 

indirecta la publicidad se extiende a la ciudad de Quito, el costo por esta publicidad 

será de $ 700 por 1/2 Página horizontal 22 x 13.5 cm, esta publicidad será contratada 

dos veces al año. ,Ver Anexo3.2. 

Gráfico 3.12. – Revista ESTILO/PACIFICARD 

 

 

 

                                                           
38

 Dirección de Marketing. Teoría y Práctica, Escrito por Ana Belén Casado Díaz, Ricardo Sellers 

Rubio, pág. 64 
39

PACIFICARD, ESTILO,  http://www.pacificard.com.ec/revista/perfil-de-la-revista.aspx 
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Catálogos.- Se destinará $150 (6 catálogos a $25 c/u) del presupuesto de marketing 

para la elaboración e impresión de catálogos que permitan la atracción visual del 

cliente, ya que podrá apreciar imágenes de la variedad de productos que ofrece 

“FABRIMUEBLESPAMEL”, inicialmente se hará el uso de tres, y los tres restantes 

servirán para suplir los primeros en caso de deterioro. 

 

Mailing.- Este medio se aprovechará para el caso de la venta de los productos bajo 

pedido, el cual consistirá en una retroalimentación del proceso de fabricación del 

mueble de acuerdo a las especificaciones del cliente, es decir periódicamente se 

enviarán mails con los avances del mueble hasta la obtención del producto final. 

 

Contratación de Diseñadores Gráficos.- Personal que velará por dos áreas: una la 

creación de diseños de muebles para la empresa y dos para la creación de diseños en 

base a los requisitos y exigencias del cliente. 

 

Ventas personales.- Se manejará de forma cuidadosa la presentación del producto o 

servicio  de forma oral a  través de  una conversación con uno o más posibles 

compradores. Es decir implicará  el contacto directo con el consumidor final por 

medio de vendedores altamente capacitados en cuanto a: 

 

 Conocimiento del Producto; 

 Satisfacción al Cliente; 

 Técnicas de Ventas. 

 

Además se  manejará una escala de comisiones que fomentará un mayor grado de 

compromiso del personal de ventas con la empresa, a través de incentivos 

económicos y emocionales: tales como bonos y la selección del mejor empleado del 

mes, de esta manera se conseguirá que los esfuerzos de venta resulten más eficaces. 

 

Promoción de ventas.- Se implementará incentivos de corto  plazo para alentar la 

compra de los consumidores, a través de las siguientes  promociones:  
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 Descuentos en fechas especiales: se realizará la asignación de un 

porcentaje de descuento en productos seleccionados para las siguientes 

fechas; 

 Día de la Madre; 

 Día del Padre; 

 Navidad. 

 

Recompensas para los clientes.- Con el afán de obtener la fidelización de los 

clientes, existirán muebles de costos medios tales como: butacas, sillones y 

veladores, que serán obsequiados a aquellos clientes que realicen sus compras de 

forma anual. 

 

Servicio Post-Venta.- al momento del cierre de venta se concretará un  

mantenimiento básico del mueble (laqueado) de periodicidad anual, mismo que 

beneficiará a ambas partes empresa y comprador, puesto que el cliente recibirá el 

servicio señalado de forma gratuita, acercándose al local y a su vez esto permitirá un 

posible enganche con la compra de productos adicionales. 

 

Ver Anexo  3.3.Plan de Medios. 

3.6.Métodos de control 

El control es el último requisito exigible a un plan de marketing, el control de la 

gestión permitirá saber el grado de cumplimiento de los objetivos a medida que se 

van aplicando las estrategias y tácticas establecidas. A través de este control se 

pretende detectar los posibles errores y las consecuencias que estos vayan generando 

para poder aplicar soluciones y medidas correctoras en la brevedad posible.  

 

De no establecerse estos mecanismos de control, habríamos de esperar a que 

terminara el ejercicio y ver entonces si el objetivo marcado se ha alcanzado o no. En 

este último caso, sería demasiado tarde para reaccionar.  
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A continuación expondremos sucintamente el tipo de información que necesitará la 

Gerencia de “FABRIMUEBLES PAMEL” para evaluar las posibles desviaciones: 

 

 Se establecerá una cuota de ventas mensual, la misma que se analizará 

mensualmente, para determinar porcentaje de crecimiento en el primer 

trimestre. 

 Se desarrollará un flujo de caja que permitirá prever posibles incrementos o 

disminuciones en la proyección de 5 años. 

 Resultados de las diferentes campañas de comunicación y el impacto directo 

que tendrá en las ventas de la mueblería, a través de desarrollo de encuestas. 

3.7.Propuesta de introducción 

“FABRIMUEBLES PAMEL” fabricadora y comercializadora de Muebles de TECA 

en la ciudad del Empalme, residencia de los propietarios y lugar donde el negocio se 

ha desarrollado, se establecerá en la ciudad de Guayaquil a fin de ofrecer al mercado 

guayaquileño una nueva alternativa a la hora de comprar muebles para interiores. 

Se comprobó en el presente estudio que la TECA tiene una ventaja competitiva en 

comparación a las otras maderas que se comercializan en el mercado guayaquileño, 

por sus múltiples beneficios, que acompañados de un servicio posventa adecuado, 

tendrían un fuerte valor agregado. 

En el estudio de mercado, se concluyó que el mercado meta de “FABRIMUEBLES 

PAMEL” serán los estratos medio alto y alto de Guayaquil, debido a que por su 

poder adquisitivo y el valor que le dan a la calidad y estilo del mueble, permitirá que 

la empresa se enfoque en este sector económico en especial. 

Para ello, se han planteado estrategias de promoción, de difusión a fin de que se 

alcance los objetivos de posicionamiento, rentabilidad, y establecer la cuota de 

mercado en la ciudad de Guayaquil. 
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CAPITULO IV 

4. EVALUACION ECONÓMICA 

4.1. Antecedentes financieros 

Luego de expuestas las estrategias de marketing a desarrollarse en 

“FABRIMUEBLES PAMEL”; el presente estudio económico del proyecto se realizó 

un estudio de la  factibilidad económica del mismo, considerando  un monto de 

inversiones, el capital de trabajo y una proyección en cuanto a sus costos, gastos y 

financiamiento. 

4.2. Inversión 

En relación a las necesidades que involucra la apertura y adecuación de la sucursal 

en Guayaquil de la empresa “FABRIMUEBLES PAMEL”, para la adquisición de 

mobiliarios y equipos se tomó en consideración la siguiente inversión: 

Tabla 4.1.  –  Inversión Inicial  

DETALLE CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

TOTAL 

Letrero Luminoso (4,5 m x1m) 1 $540.00 $540,00 

Activos Fijos    

Equipo de Computación 2 $647,70 $1.295,39 

Escritorio 2 $300,00 $600,00 

Sillas 2 $50,00 $100,00 

Archivador Aéreo 2 $150,00 $300,00 

Teléfono 1 $45,00 $45,00 

Aire Acondicionado 1 $1.200,.00 $1.200,.00 

TOTAL INVERSION   $4,080.39 

Elaborado por:Las autoras 
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4.3. Financiamiento 

Para cubrir la inversión inicial necesaria para la apertura de la sucursal en Guayaquil 

de “FABRIMUEBLES PAMEL” se acudirá a la financiación mediante un crédito a 

través de entidades financieras. 

 

Se aplicó la tabla de amortización proporcionada por el Gerente de Crédito el Sr. 

Vásquez Bolaños Marco Gregorio (mgvasque@pichincha.com) del Banco del 

Pichincha, sucursal  

 

Para lo cual se tomará en cuenta los siguientes datos: 

 

Tabla 4.2.  –  Datos Financiamiento 

PRESTAMO $   15.000,00 

PERIODOS 5 

TASA INTERÉS 15,18% 

CUOTA ($ 4.493,82) 

Elaborado por:Las autoras 

 

Cabe recalcar que la tasa tomada, pertenece a la tasa de interés aplicada es la 

actualmente maneja el banco del Pichincha. 

 

En el presente cuadro se presenta la tabla de amortización de la deuda: 

Tabla 4.3. – Amortización del Financiamiento 

PERIODO PRÉSTAMO CUOTA INTERÉS AMORTIZACIÓN 

0  $        15.000,00     

1  $        12.783,18  -$4.493,82 $2.277,00 -$2.216,82 

2  $        10.229,85  -$4.493,82 $1.940,49 -$2.553,33 

3  $           7.288,92  -$4.493,82 $1.552,89 -$2.940,93 

4  $           3.901,56  -$4.493,82 $1.106,46 -$3.387,36 

5 -$                  0,00  -$4.493,82 $592,26 -$3.901,56 

Elaborado por:Las autoras 
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4.4. Ingresos 

Los ingresos de la empresa se encuentran dados por el número estimado de productos 

vendidos por año, así como por el precio de venta al público por producto. 

 

En el Anexo 4.1 se proyecta las ventas estimadas para los siguientes 5 años, las 

mismas que determinarán los ingresos durante ese periodo. 

 

El incremento anual de los ingresos dependerá de los siguientes supuestos: 

 

 En el primer año, se estima la venta de 20juegos de comedor, 30 juegos de 

dormitorio, y 45 juegos de sala, para la determinación de esta demanda se 

consideró las ventas mensuales de la competencia, dato obtenido a través de 

las entrevistas, que nos mostró que aproximadamente la competencia percibe 

$20,000 mensuales y en cantidades 18 juegos promedios al mes. 

 

 Las ventas de “FABRIMUEBLES PAMEL”, se proyectan al inicio en un 

nivel de ventas inferior a la competencia, considerando que la competencia 

tiene alrededor de 30 años en el mercado. 

 

 A partir del segundo año, tanto para los ingresos como para los gastos se 

supondrá un incremento de los mismos en referencia a la inflación, la que se 

encuentra sujeta a variaciones debido a diversos factores;  tales como 

aumento en la canasta básica familiar, elecciones, división por productos, 

inclusive por sectorización. 

 

 En el segundo año, se estima un incremento en las ventas de 5 unidades por 

juegos. 

 

 A partir del tercer año hasta el quinto año se espera un incremento de 8 

unidades por juego. 
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Tabla 4.4. – Ingresos Promedio por  Ventas Proyectada/Año 1 

AÑO 1 PRECIO 

UNITARIO 

CANTIDAD INGRESOS 

ANUALES 

Juego de Comedor $980,00 20 $ 19.600,00 

Juego de Dormitorio $.1.300,00 30 $ 39.000,00 

Juego de Sala $1.500,00 45 $ 67.500,00 

Elaborado por:Las autoras 

4.5. Gastos 

En el flujo de efectivo fueron desglosados Gatos Administrativos y Gatos de 

Publicidad, los mismos que tendrán un incremento anual del 5,33% correspondiente 

a la inflación promedio de los últimos 12 meses considerados desde Julio del 2011 a 

Agosto del 2012, de acuerdo al Banco Central del Ecuador. 

4.5.1.  Gastos de Publicidad 

Es importante resaltar los gastos de publicidad incurridos en la introducción y 

comercialización de los muebles de Teca de “FABRIMUEBLES PAMEL”, ya que 

estos son herramienta clave para el posicionamiento de  la empresa en el mercado.  

 

Los gastos de publicidad anuales se encuentran dados de acuerdo a los productos 

pautados a través de revistas e insertos en estados de cuenta: 

 

 Revista Pacificard 

Tabla 4.5. – Costos-Publicación Revista Pacificard 

UBICACIÓN MEDIDAS COSTO 

1/2 Página horizontal 22 x 13.5 cm US$ 700 

1/2 Página vertical 11 x 27 cm US$ 700 

Elaborado por:Las autoras 
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 Revista Hogar 

Está publicidad aparecerá en hojas pares de la revista y el valor a pagar será de 

$2,130. 

 Revista Viva-Urdesa-Kennedy-Los Ceibos 

Tabla 4.6. – Costos-Publicación Revista Viva 

UBICACIÓN MEDIDAS COSTO 

Página Interior  

(Formato 22) 

2 col. x 14,02 cm US$ 165,60 

Elaborado por:Las autoras 

 

Está publicidad aparecerá en hojas pares de la revista y el valor a pagar será de 

$2,130. 

 

A continuación se muestra una tabla con los gastos de publicidad estimados para el 

primer año: 

Tabla 4.6. – Gastos de Publicidad 1er año 

DETALLE 

 

CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 

TOTAL 

Catálogos 4 $25,00 $100,00 

Valla Publicitaria (anual) 1 $ 5.000,00 $ 5.000,00 

Publicación Revista Hogar 2 $ 2.130,00 $ 4,260,00 

Publicación Revista Pacificard 2 $700 $1.400,00 

Insertos Pacificard 30,000 $ 0,08 $ 2.400,00 

Viva Urdesa-Kennedy 4 $ 165,60 $ 662,40 

TOTAL   $13,822.40 

 Elaborado por: Las autoras 

En el Anexo 4.2 se puede observar el gasto de publicidad en los próximos cinco 

años. 
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4.6. Depreciación de Activos 

Debido al desgaste de los activos por el uso  en el tiempo, éstos pierden su valor, por 

ello es preciso restar el uso de los mismos al valor inicial del activo. 

En los Anexos 4.3.y 4.4.; se puede observar la depreciación anual de los activos de 

“FABRIMUEBLES PAMEL”. 

4.7. Punto de Equilibrio 

El punto de equilibrio se lo ha determinado, estableciendo la mínima cantidad de 

unidades que se debe  vender de cada juego de mueble, para cubrir los costos de 

ventas de cada producto, para ello se prorratearon los costos fijos. 

 

Tabla 4.7. – Margen de Utilidad por Producto 

MARGEN DE UTILIDAD POR PRODUCTO 

  COMEDOR DORMITORIO SALA 

VENTAS $ 980,00  $ 1.300,00  $ 1.500,00  

CV 540 800 940 

CM $ 440,00  $ 500,00  $ 560,00  

%CM 45% 38% 37% 

Elaborado por:Las autoras 

 

Tabla 4.8. –  Ventas totales-1er año 

VENTAS 

COMEDOR $ 32.340,00  

DORMITORIO $ 44.200,00  

SALA $ 52.500,00  

VENTAS TOTALES $ 129.040,00  

  Elaborado por:Las autoras 
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COSTOS FIJOS PRORRATEADOS: 

  

 

 

 

  

 

 

Tabla 4.9. – Punto de Equilibrio 

CF P.E $ P.E UNIDADES POR 

PRODUCTO 

$ 17.128,15  38149,05985 39 

$ 20.053,62  52139,40771 40 

$ 23.120,64  61930,29196 41 

 Elaborado por:Las autoras 

4.8. Flujo de Caja  

Se desarrolló un flujo de efectivo, que permitirá detectar las posibles causas de los 

aumentos o disminuciones periódicas a lo largo de los cinco años proyectados. 

En el Anexo 4.3, se puede observar los ingresos por las ventas de los juegos de 

muebles y las disminuciones por gastos de publicidad. 
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4.9. Análisis de Sensibilidad 

En los Anexos 4.7, 4.8 y 4,9; se muestra un escenario positivo y un escenario 

negativo para cada uno de los productos, las  variables sensibles consideradas fueron: 

tasa de inflación, impuesto a la renta, C.V. U de la pulgada de madera, de la mano de 

obra, del laqueado, del sellado, del tapizado (juegos de muebles y juegos de sala), 

adicionales (juegos de dormitorio) y precio unitario. 

En los escenarios tanto optimista como pesimista  para los Juegos de Comedor y de 

Sala; el VAN mayor a cero, lo que indica que en el mejor o en el peor de los casos el 

proyecto resulta factible económicamente. 
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CONCLUSIONES 

Luego de realizado el presente estudio para la elaboración de un PLAN 

ESTRATÉGICO DE MARKETING  EN “FABIMUEBLES PAMEL”, PARA LA 

INTRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE MUEBLES DE TECA EN LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL,  se concluyeque toda comercialización de un producto 

o servicioque se desee llevar con éxito, deberá sustentarse mediante la ejecución de 

un Plan de Marketing que permita identificar el entorno en el que se desenvuelve la 

empresa,  determinar los objetivos, optimizar los recursos, potenciar la creatividad y 

captar financiación,  con la finalidad de incrementar las ventas, consolidar la marca y 

obtener rentabilidad. 

Se determinóa “FABIMUEBLES PAMEL” como una empresa con una gran ventaja 

frente a la competencia ya que cuenta con la provisión suficiente de materia prima 

por medio de su centro de acopio ubicado en el cantón Empalme. 

En relación a la posición competitiva, a través de la página Sí Emprende, se posee 

información concreta de los competidores así como de la población a la que está 

direccionado determinado producto por sector, lo que permite determinar en forma 

continua el comportamiento de los potenciales competidores. 

Las características que prevalecen en lo muebles que fabrica y comercializa la 

empresa son la CALIDAD Y DURABILIDAD, por ello es preciso aplicar la 

estrategia de segmentación concentrada con el objetivo de alcanzar una tasa de 

penetración elevada destacando los beneficios principales de la materia prima.  

La ejecución de las encuestas y entrevistas, así como el análisis de la competencia 

permite una adecuada determinación del Mercado Meta, teniendo como resultado el 

enfoque a los estratos socioeconómicos medio alto y  alto de la ciudad de Guayaquil. 

La empresa cuenta con una adecuada fijación de precios, ya que el precio de los   

productos que ofrece(Juegos de Comedor, Sala y Dormitorio), fueron fijados de 

manera coherente en función del costo y conforme a los precios de la competencia. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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Adicionalmente “Fabrimuebles PAMEL”, a través del canal de distribución directa 

garantizará a sus clientes entregas ágiles y oportunas del producto requerido. 

El plan de medios expuesto describe  medios publicitarios estratégicos (vallas 

publicitarias, insertos en estados de cuenta, publicidad en revistas)   que permitirán 

un efectivo despliegue y posicionamiento de la marca en el mercado meta. 

RECOMENDACIONES 

 Se recomienda llevar a cabo el proyecto, ya que de acuerdo a los indicadores 

de rentabilidad se demostró su factibilidad económica. 

 Revisión y control permanente del centro de acopio, para el abastecimiento 

efectivo en cuanto a materia prima 

 Ejecutar las estrategias de promoción propuestas en el Plan de Marketing que 

permitirán que “Fabrimuebles PAMEL” se despliegue de manera más rápida 

en el mercado. 

 Incentivar al personal de tal forma que exista una relación de compromiso 

entre empleado-empresa y se alcance productividad. 
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Anexo 2.1 –  Cuestionario 

 

CUESTIONARIO DE LA ENTREVISTA 

 

1. ¿QUÉ CARACTERÍSTICAS SON CLAVES EN LOS EMPRESARIOS 

DEL MEDIO  DE MUEBLES AL MOMENTO DE DEFINIR SU 

SEGMENTO DE MERCADO? 

 

 

2. ¿CUÁLES SON LOS FACTORES QUE CONSIDERA SON 

DETERMINANTES AL MOMENTO DE LA COMPRA DE MUEBLES 

EN SUS CLIENTES? 

 

 

3. ¿CUÁLES SON LOS PRECIOS PROMEDIO QUE LOS CLIENTES 

ESTÁN DISPUESTOS A PAGAR EN MOBILIARIO? 

 

4. ¿CUÁLES SON LAS MADERAS MÁS SOLICITADAS? PORQUE? 

 

 

5. ¿INDIQUE EL PESO DE LA VENTA COMO ESTÁ DISTRIBUIDA 

SEGÚN EL ESTILO DE MUEBLES CONTEMPORÁNEOS, 

MODERNOS, CLÁSICOS? 

  

6. ¿CUÁLES SON LOS MEDIOS DE DIFUSIÓN QUE UTILIZA CON 

MAYOR FRECUENCIA PARA PROMOCIONAR SUS PRODUCTOS A 

CLIENTES ACTUALES Y POTENCIALES? PORQUE? 

 

 

 

 

 

 



Anexo 2.2. –  Encuesta 

ENCUESTA FABRIMUEBLES PAMEL 

Sexo: 

 
  
 

  
  

 
  
 

  Edad:   

 
  
 

    

 
  
 

    

  F 
  

M 

  

Entre 18 y 20 años 

  

Entre 41 y 50 años 

 
  

  
   

 
  

  
      

  

  

      

Entre 21 y 30 años 

  

Más de 50 años 
 

  
  

      
  

    
  

  

      

Entre 31 y 40 años 
 

 
 

    
  

                              

1. ¿Ud. Tiene conocimiento de las características de la madera TECA?        

  

 

 

 
 

  

 

 
 

        
  

  SI 
  

NO 
         

  
                              

2. ¿Cuáles son los aspectos que más le atraen al momento de adquirir un mobiliario?      

  

    

 

 
 

   

 

  

 

 
  

   Diseño  

     

Precio 
 

        Color 

 
  

  
 

     
 

 
  

 
  

  Tipo de madera 

    

Peso 
 

Durabilidad 

 
  

  
        

 
  

  

3.¿Dónde usualmente compra mobiliario?              

  
      

 

 
 

   

 

 
 

  
  

 Grandes y pequeños almacenes  

 

Ferias/Exposiciones 

  
 

 
  

                              

4. ¿A través de qué medios le gustaría recibir información sobre los muebles de TECA?      

  

  

 
 

 

    

 
 

 

   

 
 

 

 
  

Revistas 

 

Correos electrónico 

  
Ferias/Exposiciones 

 
  

  

  

 

 
   

 

   
 

 
  

Vallas 

  

Inserto tarjeta de credito  
 

Otros _______________ 

 
  

  

 

 

 
 

   

 

 
    

  

Televisión 

 

Catálogos 

       
  

                              

5.¿Con qué frecuencia compra muebles?               

  

 
 

 
 
 

    

 
 
 

   

 
 
 

 
  

Una vez al año 
 

        Cada tres años Cada quince años 

  
  

  
  

 
          

  

Cada cinco años 

 
      Cada 10 años Más de quince años 

  
  

                              

6.¿Cuánto estaría dispuesto a cancelar por la adquisición de muebles de TECA?       

  

  

 

 
 

    

 

 
 

   

 

 
 

 
  

De $800 a $1,400 
 

De $2,001 a $2,600 De $3,201  a $3,800 
  

  

  

 
 

 
 

         
  

De $1,401 a $2,000 
 

De $2,601 a $3,200 De $3,801 en adelante 
  

  
                              

Comentario o sugerencia sobre el producto:Muebles de Teca           

 

  

            
  

  
                

  
          



Anexo 2.3 –  Encuesta “Fabrimuebles PAMEL” 

 

Abg. Sandra Del Valle Cevallos 

Gerente General  

 “FABRIMUEBLES PAMEL” 

 

“TECA, la madera del futuro…” 

¿Qué características son claves en los empresarios del medio  de muebles al 

momento de definir su segmento de mercado? 

 

Nosotros nos fijamos mucho en la capacidad adquisitiva de los clientes, cuanto están 

dispuestos a pagar por un mueble de calidad. Muchos se pueden dejar llevar por el 

diseño pero no en la durabilidad, nosotros nos enfocamos en ofrecer ambos conceptos y 

hacer participes a nuestros clientes del proceso de transformación de la madera a fin de 

concienticen en ello.  

 

¿Cuáles son los factores que considera son determinantes al momento de la 

compra de muebles en sus clientes? 

 

Lo que más incide es la calidad, sobretodo en el sector en el que nos hemos 

desarrollado,  el cliente conoce los beneficios de la TECA, identifica que es de alta 

durabilidad y es lo que más lo motiva a adquirir este tipo de muebles. En segunda 

instancia, el estilo y diseño, que gracias a los finos acabados de nuestros artesanos, nos 



ha permitido liderar en el mercado actual, y finalmente el precio, que se acomode al 

presupuesto que la familia ha destinado para renovar su mobiliario. 

 

¿Cuáles son los precios promedio que los clientes están dispuestos a pagar en 

Mobiliario? 

 

Pues bien, en un juego de dormitorio, los precios varían por tamaños y estilos, partiendo 

desde los $1000 a $1800; en un juego de comedor de la misma manera dependerá del 

modelo, pero aproximadamente entre $800 a $1500; y en un juego de sala partiendo de 

lo que mencione anteriormente, entre $1500 a $2000. 

 

¿Cuáles son las maderas más solicitadas? ¿Por qué? 

 

La más solicitada en este sector la TECA, preferida por los clientes por su durabilidad, 

incluso muchos clientes piden que el acabado que le demos sea natural sin pintar, 

definitivamente consideran que la TECA, es la madera del futuro, pero   

lamentablemente si existen otras maderas, como la famosa MDF que es muy utilizada 

por algunos fabricantes de muebles, por tema costos, no es una madera genuina y 

muchos clientes que desconocen esto, se llegan a inclinar por diseño y precios bajos. 

 

¿Indique el peso de la venta como está distribuida según el estilo de muebles 

contemporáneos, modernos, clásicos? 

  

Bien, eso dependerá del gusto del consumidor; generalmente quienes acuden a una 

mueblería a comprar, son familias que aun buscan estilos contemporáneos o clásicos, 

pero con la innovación propia de revistas de decoración o arquitectura que son de fácil 

acceso para nuevos prospectos, donde grandes diseñadores imponen nuevos estilos, nos 

vemos en la obligación de ofrecer estos nuevos estilos e imponer moda. Consideramos 

que si la TECA es la madera del futuro, debe ajustarse a estilos del futuro. 

 

 

 

  



¿Cuáles son los medios de difusión que utiliza con mayor frecuencia para 

promocionar sus productos a clientes actuales y potenciales? ¿Por qué? 

 

El medio que mas utilizamos en este sector es la televisión local, el cantón El Empalme 

cuenta con un canal donde pautamos para que se trasmita dos veces a la semana un 

comercial;  pero lo que definitivamente nos ha permitido tener éxito y nos has hecho 

conocer en el medio, son las referencias de nuestros clientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 2.4 –  Encuesta “COLINEAL” 

 

Ing. Roberto Maldonado  

Gerente General  

 “COLINEAL” 

 

 

“Colineal...Para toda la vida…” 

 

¿Qué características son claves en los empresarios del medio  de muebles al 

momento de definir su segmento de mercado? 

 

El diseño, las familias hoy en día se inclinan por muebles modernos. Colineal se destaca 

en ofrecer las últimas tendencias del mercado y ser punto de referencia para todos.  

 

¿Cuáles son los factores que considera son determinantes al momento de la 

compra de muebles en sus clientes? 

 

Lo que busca el cliente es un producto de buena calidad a buen precio, por eso nuestro 

slogan: Colineal…Para toda la vida.  

 

 

 

 

 



¿Cuáles son los precios promedio que los clientes están dispuestos a pagar en 

Mobiliario? 

 

Debido a que Colineal es una empresa de muebles dirigida a un mercado de target alto, 

el rango de precios promedio que nuestros clientes están dispuesto a pagar se encuentra 

entre los $1,000 a $3,000 dólares. 

 

¿Cuáles son las maderas más solicitadas? ¿Por qué? 

 

Colineal siempre vela por que el producto sea de la mejor calidad, utilizar los mejores 

materiales y mejores técnicas; utilizamos maderas renovables nos consideramos una 

empresa verde que contribuye con el gobierno.  

 

¿Indique el peso de la venta como está distribuida según el estilo de muebles 

contemporáneos, modernos, clásicos? 

  

Nosotros empezamos hacer muebles coloniales por eso nuestro nombre, y luego 

lineales, el toque de nuestros muebles es artesanal, pero como el público se va hacia un 

mueble más moderno contemporáneo, nos enfocamos en ese mercado, sin embargo no 

descartamos de elaborar en una minoría los muebles tradicionales que son muy 

cotizados en el mercado internacional.  

 

¿Cuáles son los medios de difusión que utiliza con mayor frecuencia para 

promocionar sus productos a clientes actuales y potenciales? ¿Por qué? 

 

Nuestra empresa invierte en mucha publicidad en medios, Televisión y revistas de 

mayor circulación en la ciudad.  

 

 

Fuente: Entrevista Youtube 

 

 



Anexo 2.5 –  Encuesta “PABLIMUEBLES” 

 

Ing. Pablo Villegas  

Gerente General  

 “PABLIMUEBLES” 

 

“El éxito del negocio dependerá de un buen marketing…” 

 

¿Qué características son claves en los empresarios del medio  de muebles al 

momento de definir su segmento de mercado? 

  

Es importante evaluar y analizar continuamente el comportamiento del mercado de tal 

forma que se pueda  ajustar nuestra gama de productos a sus necesidades en nuestro 

caso a clientes de target medio alto y alto de la ciudad, ya que se ofrecen muebles con 

excelente materia prima, diseños y acabados. 

 

¿Cuáles son los factores que considera son determinantes al momento de la 

compra de muebles en sus clientes? 

 

Indiscutiblemente los factores más influyentes en nuestros clientes son: diseño y 

calidad, dentro de nuestro target tenemos una subdivisión de clientes que prefieren 

muebles tradicionales, y los que prefieren muebles modernos acorde a las últimas 

tendencias. 

 



¿Cuáles son los precios promedio que los clientes están dispuestos a pagar en 

Mobiliario? 

 

Los precios promedios que nuestros clientes están dispuestos a pagar por nuestros 

productos más demandados como juego de sala por los $1000, juego de comedor, 

$1800, y un juego de dormitorio a partir de $1200. 

 

¿Cuáles son las maderas más solicitadas? ¿Por qué? 

 

La mayoría de nuestros muebles son trabajados con robles, y es ésta la madera que 

buscan al acudir a nuestros locales comerciales. 

  

¿Indique el peso de la venta como está distribuida según el estilo de muebles 

contemporáneos, modernos, clásicos?  

 

Mantenemos un nivel moderado de ventas en nuestros muebles con diseños 

contemporáneos y clásicos, pero ha aumentado en gran proporción la línea de muebles 

modernos.  

 

¿Cuáles son los medios de difusión que utiliza con mayor frecuencia para 

promocionar sus productos a clientes actuales y potenciales? Por qué? 

 

El medio publicitario más utilizado en nuestra empresa es la prensa; periódicos y 

revistas e insertos en estados de cuenta dirigidos en mayor proporción a clase media alta 

y alta de la ciudad, ya que así se logra la captación visual de futuros clientes y de los 

existentes. Definitivamente considero que éxito del negocio dependerá de un buen 

marketing, por ello no podemos dejar de invertir en continua publicidad.  

 



Anexo 3.1. Mapa de Precios

P
R
O
D
U
C
TO

PABLIMUEBLESCOLINEAL TEMPO DESIGNFABRIMUEBLES PAMEL

PRECIO PRECIO % DIFERENCIA PRECIO % DIFERENCIA PRECIO % DIFERENCIA

JUEGO DE SALA

$ 1.500,00 $ 2.250,00

150,00%

$ 4.000,00

266,66%

$ 1.150,00

76,66%

JUEGO DE COMEDOR

$ 980,00 $ 1.250,00

127,55%

$ 2.250,00

229,59%

$ 900,00

91,84%

JUEGO DE DORMITORIO

$ 1.300,00 $ 2.500,00

192,31%

$ 4.500,00

346,15%

$ 1.100,00

84,62%

P
R
O
D
U
C
TO

PABLIMUEBLESCOLINEAL TEMPO DESIGN



Mes

Qué? En donde? Objetivo

INAUGURACION

CATALOGOS

MAILINGS

Mes

Que? En donde? Objetivo

VALLA PUBLICITARIA
Urdesa Central, Ubicada en el 

Club de Leones de Urdesa

Reforzar conocimiento de la marca

Mes

Que? En donde? Objetivo

Mes

Que? En donde? Objetivo

REVISTAS HOGAR Publicar promociones por dia de la madre

Mes

Que? En donde? Objetivo

REVISTAS PACIFICARD Reforzar conocimiento de la marca

Mes

Que? En donde? Objetivo

Mes

Que? En donde? Objetivo

Mes

Que? En donde? Objetivo

REVISTAS PACIFICARD Reforzar conocimiento de la marca

Mes

Que? En donde? Objetivo

REVISTAS HOGAR Publicar promociones por Navidad-Fin de año

Diciembre

INSERTOS TARJETAS DE 

CREDITO

PACIFICARD Dar a conocer al target medio alto 

Octubre Sólo Jueves 10 y 17

REVISTAS VIVA-URDESA-KENNEDY-

LOS CEIBOS

Reforzar conocimiento de la marca

INSERTOS TARJETAS DE 

CREDITO

PACIFICARD Dar a conocer al target medio alto; Publicar pro

Dar a conocer al target medio alto 

Mayo

Julio-Sólo Jueves 11 y 18

VIVA-URDESA-KENNEDY-

LOS CEIBOS

Reforzar conocimiento de la marca

Junio

REVISTAS

Noviembre

Anexo 3.2. Plan de Medios

Enero-Diciembre

Dar a conocer a Fabrimuebles PAMEL. Personal y Tendencias en mobiliarioLocal “Fabrimuebles PAMEL”

Enero-Diciembre

Abril

INSERTOS TARJETAS DE 

CREDITO

PACIFICARD
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    Cotizacion PC Intel I5 con 4Gb de Memoria Ram y 500Gb 
de Disco Duro 

  

     Empresa: Tecnomega 
    Direccion: Cdla. Los Almendros Av. Jose de la Cuadra 
    Telefono: 2340479 
    RUC: 1791433025001 
    

     Cliente: Jennifer Mazza 
    Dirección:Cdla. Los Esteros Mz 19 A villa 71 
    Telefono:088011058 
    

     Detalles 
    

Item 
Cantida

d Precio IVA Total 

CASE QUASAD SLIM SCX-C9802C CRE,TEC,MOU, PAR 2 42 5,04 94,08 

MAINBOARD INTEL DH61CR LGA1155,CORE-I7,DDR3,V,S,R 2 74 8,88 165,76 

PROCESADOR INTEL CORE I5-2310 2.90GHZ LGA1155 2 199 23,88 445,76 

MEMORIA RAM DIMM ADATA 4GB PC-1333 2 20,6 2,472 46,144 

DVD-RWRITER SAMSUNG SH-222BB 22X INT. 2 16,7 2,004 37,408 

PANTALLA LG 21.5" E2242C-BN LED 2 226 27,12 506,24 

IMPRESORA HP DeskJet AIO Adv. 2515 PN:CZ280A 1 76 9,12 85,12 

TOTAL       1380,512 

     



 
 

 

 

 

Anexo 4.2. –  Promedio de Ventas Proyectada 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

PRODUCCION             

Producción Comedor                     20                    25                     33                     41                     49  

Producción Dormitorio                     30                    35                     43                     51                     59  

Producción Sala                     45                    50                     58                     66                     74  

VENTAS             

Juego de Comedor   $ 19.600,00  $ 25.805,85  $ 35.879,32  $ 46.953,31  $ 59.105,85  

Juego de Dormitorio   $ 39.000,00  $ 47.925,15  $ 62.017,75  $ 77.476,46  $ 94.406,89  

Juego de Sala   $ 67.500,00  $ 78.997,50  $ 96.521,36  $ 115.688,83  $ 136.625,36  

Elaborado por: Las autoras 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 4.3. –  Gastos de Publicidad Proyectado 

 

PUBLICIDAD 2013 2014 2015 2016 2017 

Gigantografía $ 540,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  

Publicaciones en revistas $ 6.322,40  $ 6.659,38  $ 7.014,33  $ 7.388,19  $ 7.781,98  

Insertos Pacificard $ 2.400,00  $ 2.527,92  $ 2.662,66  $ 2.804,58  $ 2.954,06  

Catálogos $ 100,00  $ 105,33  $ 110,94  $ 116,86  $ 123,09  

TOTAL VENTAS $ 9.362,40  $ 9.292,63  $ 9.787,93  $ 10.309,63  $ 10.859,13  

                                      Elaborado por: Las autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 4.4. –  Depreciación Proyectada 

 

ACTIVOS INVERSION PERIODO DEP. 

ANUAL 

DEP. 

ACUM 

VALOR. 

LIBROS 

Equipo de computación $1.500,00 3 500 $1.500,00 0 

Equipo de oficina $ 595,00 10 59,5 $ 297,5 $ 297,5 

Aire acondicionado $1.200,00 10 110 $600,00 $550,00 

                 Elaborado por: Las autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 4.5. –  Depreciación E. Computación adquirido al 3er año 

 

ACTIVOS INVERSION PERIODO DEP. 

ANUAL 

DEP. 

ACUM 

VALOR. 

LIBROS 

Equipo de computación $1.500,00 3 500 $1.000,00 $500 

               Elaborado por: Las autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 4.6 –  Flujo de Caja Proyectado 

 DETALLE 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

PRODUCCION             

Producción Comedor                     20                    25                     33                     41                     49  

Producción Dormitorio                     30                    35                     43                     51                     59  

Producción Sala                     45                    50                     58                     66                     74  

VENTAS             

Juego de Comedor   $ 19.600,00  $ 25.805,85  $ 35.879,32  $ 46.953,31  $ 59.105,85  

Juego de Dormitorio   $ 39.000,00  $ 47.925,15  $ 62.017,75  $ 77.476,46  $ 94.406,89  

Juego de Sala   $ 67.500,00  $ 78.997,50  $ 96.521,36  $ 115.688,83  $ 136.625,36  

TOTAL VENTAS   $ 126.100,00  $ 152.728,50  $ 194.418,42  $ 240.118,60  $ 290.138,10  

COSTO DE VENTAS             

COSTOS VARIABLES   ($ 77.100,00) ($ 93.217,05) ($ 118.421,72) ($ 146.048,39) ($ 176.283,64) 

Juego de Comedor   $ 10.800,00  $ 14.219,55  $ 19.770,24  $ 25.872,23  $ 32.568,53  

Juego de Dormitorio   $ 24.000,00  $ 29.492,40  $ 38.164,77  $ 47.677,82  $ 58.096,55  

Juego de Sala   $ 42.300,00  $ 49.505,10  $ 60.486,72  $ 72.498,34  $ 85.618,56  

COSTOS FIJOS   ($ 60.957,81) ($ 64.633,45) ($ 69.755,88) ($ 75.240,76) ($ 81.112,15) 

Agua   $ 250,00  $ 263,33  $ 277,36  $ 292,14  $ 307,71  

Luz   $ 1.200,00  $ 1.263,96  $ 1.331,33  $ 1.402,29  $ 1.477,03  

Teléfono   $ 300,00  $ 315,99  $ 332,83  $ 350,57  $ 369,26  

Internet   $ 264,00  $ 278,07  $ 292,89  $ 308,50  $ 324,95  

Arriendo   $ 17.400,00  $ 18.327,42  $ 19.304,27  $ 20.333,19  $ 21.416,95  

PUBLICIDAD   $ 9.362,40  $ 9.292,63  $ 9.787,93  $ 10.309,63  $ 10.859,13  

Gigantografía   $ 540,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00  

Publicaciones en Revistas   $ 6.322,40  $ 6.659,38  $ 7.014,33  $ 7.388,19  $ 7.781,98  



 
 

Insertos Pacificard   $ 2.400,00  $ 2.527,92  $ 2.662,66  $ 2.804,58  $ 2.954,06  

Catálogos   $ 100,00  $ 105,33  $ 110,94  $ 116,86  $ 123,09  

DATAFAST   $ 184,80  $ 194,65  $ 205,02  $ 215,95  $ 227,46  

SUELDOS Y SALARIOS   $ 31.996,61  $ 34.697,40  $ 38.224,24  $ 42.028,48  $ 46.129,65  

Administrador   $ 5.400,00  $ 5.687,82  $ 5.990,98  $ 6.310,30  $ 6.646,64  

Cajero   $ 3.504,00  $ 3.690,76  $ 3.887,48  $ 4.094,68  $ 4.312,93  

Vendedores   $ 7.008,00  $ 7.381,53  $ 7.774,96  $ 8.189,37  $ 8.625,86  

Diseñador   $ 4.200,00  $ 4.423,86  $ 4.659,65  $ 4.908,01  $ 5.169,61  

Comisiones de Ventas   $ 6.305,00  $ 7.636,43  $ 9.720,92  $ 12.005,93  $ 14.506,91  

Aporte IESS    $ 2.443,61  $ 2.573,85  $ 2.711,04  $ 2.855,54  $ 3.007,74  

Beneficios Sociales    $      3.136,00  $ 3.303,15  $ 3.479,21  $ 3.664,65  $ 3.859,97  

DEPRECIACIONES   ($ 669,50) ($ 669,50) ($ 669,50) ($ 669,50) ($ 669,50) 

Dep. Equipo de Computación    $         500,00   $         500,00   $          500,00   $          500,00   $          500,00  

Dep. Equipo de Oficina    $           59,50   $           59,50   $            59,50   $            59,50   $            59,50  

Dep. Aire Acondicionado    $         110,00   $         110,00   $          110,00   $          110,00   $          110,00  

GASTOS FINANCIEROS   ($ 2.277,00) ($ 1.940,49) ($ 1.552,89) ($ 1.106,46) ($ 592,26) 

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPTOS.   ($ 14.904,31) ($ 7.731,98) $ 4.018,43  $ 17.053,50  $ 31.480,56  

15 % Participación de los Trabajadores       ($ 602,76) ($ 2.558,03) ($ 4.722,08) 

25% Inp. a la Renta       ($ 1.155,30) ($ 4.902,88) ($ 9.050,66) 

(=) UTILIDAD DESPUES DE IMPTOS.   ($ 14.904,31) ($ 7.731,98) $ 2.260,37  $ 9.592,59  $ 17.707,82  

DEPRECIACIONES   $ 669,50  $ 669,50  $ 669,50  $ 669,50  $ 669,50  

Dep. Equipo de Computación    $         500,00   $         500,00   $          500,00   $          500,00   $          500,00  

Dep. Equipo de Oficina    $           59,50   $           59,50   $            59,50   $            59,50   $            59,50  

Dep. Aire Acondicionado    $         110,00   $         110,00   $          110,00   $          110,00   $          110,00  

INVERSION             

Equipo de Computación ($ 1.465,64)     ($ 1.465,64)     

Equipo de Oficina ($ 1.000,00)           



 
 

Aire Acondicionado ($ 1.200,00)           

CAPITAL DE TRABAJO ($ 18.287,34) ($ 1.102,69) ($ 1.536,73) ($ 1.645,46) ($ 1.761,42) $ 24.333,64  

VALOR DE DESECHO           $ 110.397,86  

AMORTIZACION   ($ 2.216,82) ($ 2.553,33) ($ 2.940,93) ($ 3.387,36) ($ 3.901,56) 

F.E.N ($ 21.952,98) ($ 17.554,32) ($ 11.152,55) ($ 1.656,52) $ 5.113,32  $ 149.207,25  

V.A.N $ 23.538,35  
     

T.I.R 29% 
     

 

 

Elaborado por: Las autora 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 4.7 –  Escenario Juego de Comedor 

JUEGO DE COMEDOR 

    VALORES ACTUALES  ESCENARIO OPTIMISTA ESCENARIO PESIMISTA 

VARIABLES         

TASA DE INFLACION   5,33% 4,00% 6,00% 

% IMPUESTO A LA RENTA   25,00% 23,00% 28,00% 

C.V.U PULGADA   $ 8,00 $ 8,00 $ 8,00 

C.V.U MANO DE OBRA   $ 280,00 $ 280,00 $ 280,00 

C.V.U LAQUEADO   $ 55,00 $ 55,00 $ 55,00 

C.V.U SELLADO   $ 45,00 $ 45,00 $ 45,00 

C.V.U TAPIZADO   $ 20,00 $ 20,00 $ 20,00 

PRECIO UNITARIO   $ 1.300,00 $ 1.300,00 $ 1.300,00 

          

          

Celdas de resultado:         

V.A.N V.A.N $ 23.538,35  $ 34.208,36  $ 7.372,00 

T.I.R T.I.R 29% 35% 21% 

              Elaborado por: Las autoras 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo 4.8 –  Escenario Juego de Dormitorio 

JUEGO DE DORMITORIO 

    VALORES ACTUALES  ESCENARIO OPTIMISTA ESCENARIO PESIMISTA 

VARIABLES         

TASA DE INFLACION   5,33% 3,00% 6,00% 

% IMPUESTO A LA RENTA   25% 21% 28% 

C.V.U PULGADA   $ 8,00 $ 7,00 $ 9,00 

C.V.U MANO DE OBRA   $ 280,00 $ 240,00 $ 285,00 

C.V.U LAQUEADO   $ 55,00 $ 50,00 $ 60,00 

C.V.U SELLADO   $ 45,00 $ 40,00 $ 50,00 

C.V.U ADICIONALES   $ 20,00 $ 18,00 $ 25,00 

PRECIO UNITARIO   $ 1.300,00 $ 1.500,00 $ 1.200,00 

          

          

Celdas de resultado:         

V.A.N   $ 23.538,35  $ 69.589,96  -$ 325,57 

T.I.R   29% 53% 16% 

      Elaborado por: Las autoras 

 

 

 



 
 

 

Anexo 4.9 –  Escenario Juego de Sala 

JUEGO DE SALA 

    VALORES ACTUALES  ESCENARIO OPTIMISTA ESCENARIO PESIMISTA 

VARIABLES         

TASA DE INFLACION   5,33% 4,50% 6,80% 

% IMPUESTO A LA RENTA   25% 23% 27% 

C.V.U PULGADA   $ 8,00 $ 8,00 $ 8,00 

C.V.U MANO DE OBRA   $ 280,00 $ 280,00 $ 280,00 

C.V.U LAQUEADO   $ 55,00 $ 55,00 $ 55,00 

C.V.U SELLADO   $ 45,00 $ 45,00 $ 45,00 

C.V.U ADICIONALES   $ 20,00 $ 20,00 $ 20,00 

PRECIO UNITARIO   $ 1.300,00 $ 1.300,00 $ 1.300,00 

          

          

Celdas de resultado:         

V.A.N   $ 23.538,35  $ 96.361,14  $ 50.628,93 

T.I.R   29% 62% 46% 

         Elaborado por: Las autoras 


