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RESUMEN EJECUTIVO 
 
El presente estudio tiene la finalidad de poner a consideración, un modelo de 
producción que permita optimizar los procesos de producción en una empresa 
artesanal de muebles. 
 
Debido a lo importante que significa contribuir al desarrollo del actividad 
económica y productiva del país en este caso el sector artesanal se vuelve preciso 
mostrar una opción de inversión que involucrara mayores ingresos para el país y 
adecuados niveles de rentabilidad para quien lo ejecute, así como nuevas fuentes 
de empleo para otorgar un mejor estilo de vida a otras personas. 
 
Si bien la tecnología a ingresado con fuerza a esta actividad de hecho resulta muy 
caro instalar equipos y maquinarias de avanzada, sin embargo la opción de 
implementar una empresa artesanal de muebles sin dejar un lado los principios 
estéticos de elaboración de los productos, constituyen una muy buena oportunidad 
de hacer una inversión moderada y de posible ejecución. 
 
Este estudio se encuentra dividido por cinco capítulos, cada uno de los cuales 
presenta un tema especifico para la consecución del modelo.  
 
Se inicia conociendo los antecedentes del desarrollo artesanal en el Ecuador 
como del sector artesanal de muebles, se realizo un diagnostico de la empresa 
artesanal Monserrat la misma que se encuentra ubicada en el Sector Sur de la 
Ciudad de Quito en la Av. Maldonado S35-131, el lugar  en el que se encuentra 
ubicado la empresa es un punto estratégico,  para la venta de muebles por cuanto 
no existe un numero excesivo de negocios que se dedique a la producción de 
muebles, se investigo el mercado potencial del producto y el comportamiento de 
los consumidores. 
 
Se estructuro la bases para el modelo de producción mediante la implementación 
de un análisis estratégico con el cual se determino las Fortalezas, Oportunidades, 
Debilidades y Amenazas, así como la misión, visión, objetivos, estrategias, 
políticas, principios y valores en los que se afirmaran la empresa, se diseño un 
organigrama en el cual se estructuro cuatro áreas con sus respectivas actividades,  
para la aplicación del modelo se escogió al departamento de producción en el cual 
se realizo modificaciones en las actividades que en muchos de los casos eran 
repetitivas o innecesarias entre las principales acotaciones están la elaboración de 
flujogramas de los procesos, controles de producción,  la determinación de la 
cantidad de insumos y costos para la producción de modulares y puertas, los 
precio de venta adecuados, la cantidad de mano de obra y las herramientas  a 
utilizar, el establecimiento de políticas de formas de pago, la determinación de 
tiempo de entrega y la forma de pago a los obreros 
 
Por ultimo  se detalla las conclusiones a las que se llegó con el estudio y se 
plantean recomendaciones que permitirán la ejecución del modelo.        
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El desafió más urgente que enfrenta el sector artesanal de muebles a nivel 
nacional es el bajo nivel de eficiencia en la producción, esto se debe a la baja 
optimización de recursos utilizados para la producción de muebles. 
 
En la actualidad, las empresas artesanales manejan la producción de los bienes 
que elaboran sin una información adecuada que les permita tener un claro 
panorama de los procesos que se desarrollan dentro del mercado  de muebles. 
 
Así, la escasa información que maneja el artesano hace que las decisiones que se 
tomen no sean las más adecuadas, generando un exceso de gasto de recursos 
económicos, humanos y materiales. Esta desinformación también provoca que la 
empresa se torne poco competitiva por los altos costos de inversiones que se 
debe realizar para obtener productos de buena calidad que satisfagan las 
necesidades del consumidor.  
Otra contrariedad que tiene este  tipo de empresas  es que existe un control 
mínimo en el seguimiento de la producción, permitiendo una duplicación de 
actividades que el artesano debe realizar en el proceso de transformación 
permitiendo que  los tiempos de entrega no sean determinados con precisión. 
 
El acrecentamiento de productos sustitutos de la madera como el MDF (madera 
sintética) y los  cromados hace que el comprador puede encontrar variedad de 
precios al momento de elegir un mueble, haciendo que el productor de muebles en 
madera busque alternativas de materia prima que venden sus productos en 
precios mínimos que no cubren en su totalidad los costos de producción, son 
estas algunas de las razones por las que se quiere crear un modelo óptimo de 
producción que permita mejorar los niveles de eficiencia que se manejan dentro de 
las empresas artesanales de muebles. 
 
Considerando este antecedente el objetivo de esta investigación es “Diseñar un 
modelo de producción que permita mejorar la gestión en la elaboración de 
muebles, concientizando al personal sobre la importancia de la 
competitividad en el mercado.”, este objetivo se podrá alcanzar estructurando 
pequeños planes de acción como son: El establecimiento de las principales 
características  y  proyecciones del negocio para poder determinar cual es el 
principal problema que tiene la empresa artesanal Monserrat; La realización de un 
estudio de mercado permitirá establecer la demanda que la empresa puede cubrir 
con sus productos, esto originará un correcto uso de los procesos operativos y 
productivos de la empresa artesanal que serán plasmados en el modelo 
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Con el modelo que se propone se intenta facilitar los procesos productivos que se 
realizan en la empresa mediante la determinación de la capacidad productiva, de 
la maquinaria y del personal que trabaja en la empresa, a la vez se quiere 
despejar algunas Hipótesis como: ¿Cuál sería el precio de venta para este tipo 
de muebles?, ¿Con la estructura de producción de la empresa se puede 
responder a la demanda del mercado?, ¿Cómo se puede determinar los 
tiempos de entrega de los productos?, ¿Los incentivos al obrero puede 
aumentar la productividad?, preguntas que se plantean la mayoría de los 
empresarios y que en esta investigación se abordaran y se despejarán. 
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CAPITULO 1. 
 

ANTECEDENTES DEL SECTOR ARTESANAL EN EL ECUADOR 
 
1.1 Desarrollo Artesanal en el Ecuador y su Importancia 
  
La artesanía está  presente en los países desarrollados y subdesarrollados;  en 
estos últimos  tienen una mayor influencia  ya que la falta de empleo, obliga que 
las personas busquen nuevas alternativas de ingreso. En el caso del Ecuador el 
sector artesanal es una fuente generadora de empleo, que crea riquezas por el 
esfuerzo personal del artesano y de su familia. Es fácil encontrar en las ciudades 
del país una considerable dispersión  de talleres, mediante los cuales se está 
fomentando el desarrollo económico-social del Ecuador. 
 
En contraposición a este panorama, la fuerza productiva qué aporta el artesanado 
se ha quedado relegada por la falta de políticas destinadas al crecimiento 
sostenible del sector, provocando que muchos artesanos abandonen esta 
actividad, ya sea por los altos costos de materia prima, materiales y maquinaria, la 
falta de investigación y desarrollo, las condiciones laborales rígidas, tecnología 
limitada, la baja utilización de la capacidad instalada, el contrabando, la falta de 
políticas macroeconómicas claras y el papeleo para acceder a líneas de crédito. 
 
Pero a pesar de esta dura realidad hay que reconocer que el artesanado es una 
de las principales actividades socioeconómicas del Ecuador, mediante la cual se 
preservan las costumbres y tradiciones ancestrales; constituyéndose en un tipo de 
comercio alternativo de exportación con el consecuente ingreso de divisas al país. 
  
Se considera como artesanía, todo producto elaborado a través de la ejecución de 
actividades llevadas a cabo generalmente en pequeños talleres con baja división 
social del trabajo y con predominio de la energía humana, física y mental, 
complementada con herramientas y máquinas relativamente simples. 
 
Por sus características de producción, se encuentra enmarcada en el sector 
industrial; identificada con la pequeña y mediana empresa, por lo tanto, los 
dispositivos legales que la afectan son aquellos que rigen a este tipo de empresas.  
 
Una de las principales ventajas que los productos artesanales brindan a los 
consumidores es la calidad pues están elaborados a mano y se diferencian de los 
productos similares elaborados con tecnología avanzada; también los diferencia 
sus materiales ya que se utilizan la madera, el corcho, la arcilla, el alambre, el 
cuero donde también se hace visible el ingenio y la capacidad de invento. 
 
Como un dato importante se puede considerar la información otorgada por el 
Banco Central de Ecuador en la que se puede ver que para el  2002 el Sector 
Artesanal consiguió ser uno de los sectores industriales de mayor crecimiento, con 
una tasa del 6.9%. 
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Cuadro N° 1 

Ecuador: Crecimiento del sector artesanal 

Año Tasa media anual % 
1996 1,3 
1997 1.0 
1998 2.5 
1999 3.5 
2000 3.1 
2001 6,0 
2002 6,9 

           Fuente: Banco Central del Ecuador 
                Elaboración: Páez Paulina – Paredes Christian 

 
 

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) señala que en 1996, el 
sector Artesanal daba ocupación a 124.310 personas en un total de 1.734 
empresas, esto demuestra claramente que el sector artesanal es un generador de  
fuentes de empleo; principalmente benefician a los sectores menos favorecidos ya 
que por no ser la experiencia un requisito indispensable para el trabajo pueden 
optar por esta labor las personas que tienen una educación primaria o secundaria. 
 
La evolución de este sector muestra que la economía ecuatoriana ya no depende 
exclusivamente de ciertos productos, por tanto, es menos vulnerable a choques 
externos que afecten a un sector y desestabilicen el resto de la economía.   
 
Esto se puede comprobar en el análisis que ha proporcionado el Ministerio de 
Comercio Exterior para inicios del año 2004 en el que dice  “ El 54% del mercado 
nacional esté ocupado por el Sector Artesanal y su plaza de trabajo es 
básicamente local (su ciudad) mientras que para el 32% sería de alcance regional 
(ciudad, provincia de origen y provincias circunvecinas). Por su parte, el 8% habría 
extendido su radio de acción a las provincias limítrofes y solamente el 6% estaría 
sosteniendo un flujo exportable.” 
 
Entre las razones de mayor incidencia por  las que  el Sector Artesanal  no exporta 
o tiene dificultades para hacerlo están:  
 

� La capacidad insuficiente para atender grandes volúmenes de producción.  
� Desconocimiento de los  requerimientos nacionales e internacionales para 

exportar. 
� Precios no competitivos. 
� Limitaciones en la calidad. 
� Trabas arancelarias y no arancelarias que imponen otros países.  
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Según un estudio del Ministerio de Comercio Exterior, el mercado interno para el 
Sector Artesanal se divide en dos grandes sectores institucionales: el  privado, que 
representa el 79% y el público que equivale al 21%. 
 
Al interior del sector privado el consumidor directo representa el 39%, lo que 
quería decir que los compradores más recurren a las plantas industriales o a los 
centros de venta directa de los fabricantes, mientras que los distribuidores o 
intermediarios representan el 30%, lo que contrasta con la creencia de que la 
principal vía de llegar al consumidor es a través de la cadena de intermediación.  
 
Los compradores catalogados como “otras industrias” significan el 10%, dato que 
refleja una escasa integración del Sector Artesanal como proveedores en las 
cadenas de producción de otras empresas. 
 
En lo que corresponde a las compras del sector público se destaca la importancia 
de los Ministerios y otras entidades relacionadas con el Gobierno Central (12%), 
las denominadas Empresas Públicas (4%) así como los Consejos Provinciales y 
Municipios (5%). 
 
1.1.1 Reseña Histórica del Desarrollo de la  Artesanía en el  Ecuador 
 
La artesanía en el Ecuador se remonta a la prehistoria. Las primeras muestras de 
artesanía encontradas corresponden al periodo precerámico que comienza 
aproximadamente en el año 26.000 A.C.;  en este periodo se dedicaban a la 
cerámica y construcción de instrumentos de piedra que facilitaba la caza  
 
La agricultura permitió el desarrollo de la artesanía por cuanto liberó a ciertos 
grupos humanos de la producción de bienes de subsistencia para dedicarse a la 
artesanía y los textiles. 
 
En esta época no existió el artesano especializado ya que siempre lo encontramos 
integrado a una comunidad cuya actividad básica es la agricultura, es decir que el 
individuo dedicado a la artesanía era siempre un campesino que dedicaba su 
tiempo libre a la actividad artesanal. 
 
Otro periodo importante de destacar es el periodo formativo que corresponde a los 
años 3000 A.C. hasta el 500 A.C; en éste se destaca la elaboración de estatuillas 
de las famosas Venus Valdivias testimonio perenne de la gran antigüedad de 
nuestra artesanía, una de las mas antiguas de Indo-América, son indicativas de 
algún rito de fertilidad, en reconocimiento de las cualidades generativas de la 
mujer. Según investigaciones se deduce que desde la cultura Valdivia se inicio ya 
la elaboración de tejidos de fibras vegetales y algodón en base a los cuales se 
confeccionaba redes para pesca y cuerdas para los anzuelos. 
 
Antes de la conquista la actividad artesanal formaba parte importante  de las 
actividades sociales, económicas y culturales del medio rural, de las zonas 
populares de las ciudades, desde luego de las etnias indígenas originarias de 
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nuestro país. Esta actividad se realizaba al interior de una economía 
mayoritariamente doméstica, básicamente de autoconsumo y se debía  incentivar 
para que se transmita de generación en generación. 
  
En muchas ocasiones esta producción  artesanal abarca objetos que sirven para 
el uso cotidiano del hogar y el trabajo, o tienen un objetivo estético asociado a su 
uso cotidiano o a una finalidad ritual que las hace quedar inmersas en la red de 
símbolos que constituyen la identidad comunitaria.  
 
Teniendo en cuenta esto cabe destacar una profunda reflexión de Eugenio Espejo 
acerca de la participación popular que tenían los artesanos en nuestra ciudad, 
desde la época colonial. En su discurso para la conformación de la "Escuela de la 
Concordia", valoró ese trabajo con las siguientes frases: "...el genio quiteño lo 
abraza todo, todo lo penetra, a todo lo alcanza... los artesanos son universales, 
artistas que presentan a vuestros ojos preciosidades que la frecuencia de verlas 
nos induce a la injusticia de no admirarlas... el artesano perfecciona sus obras en 
el silencio; y como el formarlas ha costado poco a la valentía de su imaginación y 
a la docilidad y destreza de sus manos, no hace vanidad de haberlas hecho..." 
 
La  escuela quiteña es la mas importante, la mas representativa del pasado del 
Ecuador escultores como Pampite llegaron hasta Europa con sus obras. Otro 
pintor notable fue Miguel de Santiago  con su obra  “La virgen y el niño con corona 
de flores”. Cabe destacar que los pintores y escultores, realizaron sus obras sobre  
imágenes de vírgenes y santos en las principales iglesias de Quito.  
 
La comunidad franciscana fue  la primera orden religiosa en instaurar una escuela 
de artes y oficios. La construcción de la iglesia de San Francisco con una 
superficie de 36.858 m2 es la más importante obra artística dentro del arte 
Manierista 
 
Tomando en cuenta esta experiencia y la herencia  que han tenido los quiteños en 
la artesanía artística, en la actualidad los artesanos "pocos en realidad saben que 
aquellos productos son fruto de un largo y delicado proceso donde prima el 
criterio, la habilidad, la dedicación, el conocimiento de las técnicas, materiales, 
elementos y acabados que requieren esos productos".  
 
El Ecuador tiene una gran riqueza intangible en el desarrollo artesanal que se 
vuelve tangible al ser creado por el hombre y esa es la artesanía que en la 
actualidad ya ocupa un lugar en la balanza económica de nuestro país 
demostrando que estamos saliendo del tabú que son pocos los productos que 
pueden hacer conocer al Ecuador a nivel internacional. 
 
1.2 Generalidades del Sector Artesanal de Muebles 
 
El mueble ocupa un lugar curiosamente ambiguo entre las obras salidas de las 
manos del hombre. En sentido riguroso, no es necesario para la existencia 
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humana, algunas culturas y sobretodo las nómadas parecen poder prescindir muy 
bien de los muebles. Por su tamaño, muchos de estos enseres supone una 
existencia moderadamente estable. En realidad, en un extremo de la escala, son 
casi inseparables de la arquitectura. Los muebles integrados en la estructura, 
tenidos hoy por típicamente “Modernos”, son en realidad los más primitivos que 
conocemos en una vivienda neolítica ya que se puede apreciar asientos y lechos 
empotrados. 
 
La posesión de muebles indica un nivel cultural en cierto modo superior al de 
subsistencia ya que supone el abandono de hábitos y actitudes animales. A este 
respecto los muebles para sentarse son quizás los más significativos, puesto que 
el empleo de un taburete o de una silla indica que el usuario ha sido educado en 
tal sentido por su ambiente cultural, aunque esto no supone por si mismo una 
superioridad cultural. El mueble tiene una historia larga y continuada en la Europa 
Occidental y el Oriente, pero era notablemente exótico en la India y no estaban 
muy extendidos en la China y en el Japón. 
 
El mueble puede enfocarse desde cuatro aspectos diferentes: el primero es lo 
elemental: pensamos en los muebles en cuanto a su uso y en realidad sus 
funciones prácticas son relativamente pocas. Uno se sienta en un mueble 
(taburete, banca, silla), coloca cosas en otros (mesa, estanterías), duerme en 
otros  (cama, lechos) o los utiliza para guardar objetos (cajones,  armarios); en la 
mayoría de los casos se continúan varias funciones, aunque mas a menudo se da 
una diferenciación dentro de una categoría, de suerte que cada uno de los 
muebles del inmobiliario adquiere su forma definitiva al ser proyectado para 
cumplir una función única, especifica  y muy especializada. 
 
El segundo aspecto es que cada vez son mas concientes los historiadores del 
mueble: el mueble es un indicio muy importante de la posición social, cuando mas 
jerárquica es una sociedad mayor importancia se da a esa función, de suerte que 
a menudo eclipsa por completo a aspectos  tales como la elegancia y la 
comodidad.  
 
El tercer aspecto es el de considerar al mueble en su aspecto tecnológico pero a 
pesar del progreso dado en los siglos XIX y XX, hay que tener en cuenta algunos 
aspectos, uno es que hasta hace relativamente poco la manufactura de muebles 
era considerada una artesanía antes que una industria, por cuanto la tecnología 
que se aplicaba en el trabajo era la básica. Pero lo que busca el aspecto 
tecnológico aplicado a la industria de los muebles es acoplar la experiencia del 
artesano, la tecnología y la administración para conseguir mejores productos de 
calidad, con la minimización de tiempos y desperdicios. 
 
El cuarto aspecto examina la forma de empleo de mobiliarios como afirmación 
personal y subjetiva del individuo, los muebles están al servicio de la fantasía tanto 
como de la necesidad practica cotidiana. Es así que el mueble tiene que mantener 
su propia identidad y que lejos de recibir un desafío de la arquitectura está hoy en 
condiciones de ser un reto para la escultura. Una cosa que los muebles modernos 
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han logrado es enseñarnos a mirar a las formas con mayor atención ya que la 
creatividad  e imaginación del artesano se pone a prueba. 
 
1.2.1 Definiciones 
 
Actividad Artesanal 
 
El 5 de diciembre de 1953, se expidió La Ley de Defensa del Artesano, con el 
objeto de proteger a la clase artesanal del país. Luego de algunas reformas a 
través de los años 80, el 23 de mayo de 1997 se publica la codificación de la Ley, 
a efectos de proporcionar el desarrollo de la clase artesanal, en base a las nuevas 
exigencias económicas y sociales del país y en base a la Ley Reformatoria de la 
mencionada ley, se define a la actividad artesanal como: 
 
“La practica manual para la transformación de la materia prima destinada a la 
producción de bienes y servicios, con o sin auxilio de máquinas, equipos o 
herramientas” 
 
Artesano 
 
Persona que ejercita un arte u oficio meramente mecánico, modernamente se 
distingue con este nombre al que hace generalmente por su cuenta, objetos, de 
uso domestico imprimiéndoles un sello personal, a diferencia de los producidos 
por el obrero fabril. (1) 
 
“Es  el trabajador manual, maestro de taller o artesano autónomo, que ejerce su 
actividad personalmente  y hubiere invertido en su taller en implementos de 
trabajo, maquinaria y materias primas una cantidad máxima equivalente al 25% 
del capital fijado para la pequeña industria” 
 
Se considera artesano al trabajador manual, maestro de taller o artesano 
autónomo que debidamente registrado en el ministerio del Trabajo y Recursos 
Humanos, hubiere invertido en su taller en implementos de  trabajo, maquinarias o 
materias primas, una cantidad no mayor a la cantidad que señala la Ley, y que 
tuviere bajo su dependencia no mas de quince operarios y cinco aprendices; 
pudiendo realizar la comercialización de los artículos que produce su taller. 
 
Igualmente se considera como artesano al trabajador manual aun cuando no 
hubiere invertido cantidad alguna en implementos de trabajo o no tuviere operarios 
 
 
 
 
___________________________________________ 
 
(1) LA ENCICLOPEDIA, Volumen 2, Editorial Salvat, Año 2004 Madrid España, Pagina 1067 

Clasificación del Sector Artesanal de Muebles 
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Según la clasificación Industrial de todas las Actividades Económicas conocida 
como Código Internacional Industrial Uniforme (CIIU), para el caso del sector 
artesanal de muebles, con el código 36, denominado “Fabricación de Muebles de 
Madera” 
 
D36 FABRICACION DE MUEBLES; INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 

N.C.P. 
 
D361            FABRICACION DE MUEBLES. 
 
D3610  FABRICACION DE MUEBLES DE CUALQUIER MATERIAL. 
 
D3610.0 FABRICACION DE MUEBLES DE CUALQUIER MATERIAL. 
 
D3610.00 Fabricación de muebles de madera  para el hogar, oficina u otros 

usos: excepto muebles para medicina o afines: muebles de sala, 
comedor, dormitorio, escritorios, papeleras, etc. 

 
 
Dentro de la división 36 correspondiente al sector artesanal de muebles se 
encuentran clasificadas diversas ramas de actividades las cuales se detallan en el 
siguiente cuadro. 
 

Cuadro N° 2 
División de la Industria Maderera 

Fuente: Clasificación Industrial de todas las actividades Económicas (CIIU) 
Elaboración: Páez Paulina – Paredes Christian 
 
Sector Artesanal 
 
Es un sector que se caracteriza por el bajo grado de división de trabajo y por la 
habilidad profesional de los productores, conseguida gracias a un largo 
aprendizaje y aplicada sin ayuda de maquinas o con la ayuda de estas pero en 
pequeñas escalas.  
 
La Artesanía era el modo de producción predominante en la edad media y estaba 
organizado en gremios y corporaciones que controlaban la calidad del producto y  

DIVISIÓN AGRUPACION GRUPO TITULO
FABRICACION DE PRODUCTOS DE MADERA

Fabricacion de productos de madera
3611 Fabricacion de puertas de madera
3612 Fabricacion de modulares (comodas, semaneros, bar, T.V, computador, etc)
3613 Fabricacion de closets

Fabricacion de productos de MDF
3621 Fabricacion de puertas de madera
3622 Fabricacion de modulares (comodas, semaneros, bar, T.V, computador, etc)
3623 Fabricacion de closets

GRAN DIVISION 3, INDUSTRIAS MADERERAS

36

361

362
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la entrada en el sector así como buena parte de la vida social de sus miembros. 
Las innovaciones técnicas propias de la revolución industrial, que impusieron el 
trabajo en serie, con costos mas bajos ocasionaron desaparición en muchos 
sectores sin embargo este sector a subsistido en aquellos lugares donde la técnica 
a penetrado poco o donde el tipo de producto esta relacionado con formas 
artísticas, tradicionales o modernas. (2) 
 
El tipo de maquinaria que se utiliza en este sector es muy simple y sencilla de 
utilizar, se identifica por el gran desgaste físico del recurso humano por cuanto la 
mayoría de los procesos que se realizan son manuales. 
 
Aunque en el MICIP existe la Dirección Nacional de Microempresas y Artesanías, 
unidad que tiene por objetivo “promover el fortalecimiento y desarrollo de la 
actividad artesanal y microempresaria”, es un sector que por sus características se 
encuentra olvidado. 
 
Divisiones de la Rama Artesanal 
 
El reglamento de Calificaciones y Ramas de Trabajo, divide a la artesanía 
ecuatoriana en varias actividades, denominadas “ramas de trabajo”, esta amplia 
división se agrupa en nueve áreas principales, las mismas que contienen a las 151 
ramas existentes y que presentamos a continuación: 
 
División 31: Productos Alimenticios 
División 32: Producción de textiles 
División 33: Productos de la madera 
División 34: Producción de papel 
División 35: Productos de cera 
División 36: Productos de artículo de minerales no metálicos 
División 38: Producción de artículos metálicos 
División 95: Gran división artesanía de servicios 
División 1302: Pesca artesanal 
 
Cabe indicar que la rama de muebles de madera se encuentra dentro de una 
denominada “Madera en general”, la misma que pertenece a la división 95, 
llamada la Gran División de Artesanía de Servicios (3) 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________ 
 
(2) LA ENCICLOPEDIA,  VOLUMEN 2, EDITORIAL SALVAT, AÑO 2004 MADRID ESPAÑA, PAGINA 1067 
(3) CEVALLOS Christian- CAISAPANTA Álvaro; Análisis de la industria metalmecánica artesanal de la ciudad de Quito y diseño del 
plan estratégico   Tesis 2002 UTE. 

 



Creación de un modelo óptimo de producción en la elaboración de muebles en la empresa “Artesanal” Monserrat 
__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 
MDF  (Madera Preparada en Planchas) 
 
El MDF es un tablero de fibras de madera que se caracteriza por su composición 
homogénea a través de todo el espesor, tiene una superficie suave y sin 
imperfecciones, a esto se suman resistencia y estabilidad, características que lo 
convierten en un producto que no sufre deformaciones. Este tablero es fácil de 
trabajar, tiene un alto rendimiento en superficies y cantos, puede utilizarse 
herramientas y máquinas tradicionales, es un tablero ideal en la fabricación de 
muebles y trabajos de carpintería en general. Viene lijado por ambas caras y está 
listo para ser pintado, lacado, recubierto. (4) 
 
Mediana Empresa 
 
El concepto utilizado en el país para definir a una mediana empresa esta  en 
función de varios elementos como inversión en activos fijos, exceptuando terrenos 
y edificios. 
 
En la mediana empresa existe el predominio de la operación de la maquinaria 
sobre lo manual, su actividad es la transformación, inclusive de forma de materia 
prima o de productos semi-elaborados en artículos finales o intermedios. 
  
La mediana empresa esta conformada entre 10 y  49 trabajadores en la que 
predomina la actividad mecanizada sobre la manual. 
 
Para considerar a una empresa como mediana equivale a los activos fijos, 
excluyendo terrenos y edificios no sobrepasen los USD$ 150.000, sin deducción 
de la depreciación acumulada y sin añadir la revalorización de activos fijos. (5) 
 
Muebles 
 
Es cada uno de los enseres, efectos o alhajas que sirven para la comodidad o 
adorno de la casa, oficina o espacio. (6) 
 
Visto desde el punto del arte los muebles no solo son un  objeto utilitario, sino 
también un medio decorativo de gran importancia. Es así que en la época antigua 
eran considerados reliquias o tesoros que en ocasiones eran enterradas con sus 
dueños como es el caso de lo encontrado en la Tumba real egipcia de 
Tutankamón en donde se hallaron sillones, camas y otros muebles de uso 
personal del faraón.  
 
 
______________________________________ 
 
(4) www.aglomeradoscotopaxi.com, 13 de Agosto de 2004.  
(5) ANDRADE,  Francisco – RODAS, Byron; Los recursos financieros estatales en el financiamiento de la pequeña industria y 
artesanía ecuatoriana. Tesis 1986 UCE-MICIP. 
(6) Diccionario de la Lengua Española, ediciones océano, Provenza - 95 Barcelona España pagina  

http://www.aglomeradoscotopaxi.com/
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El mueble moderno adquirió personalidad con el modernismo, posteriormente se 
tiende a la comodidad con la simplificación de las formas, aprovechando el método 
de la fabricación estandarizada. (7) 
 
Sector Industrial 
 
Tiene como objetivo la transformación de materias primas  o productos 
semielaborados. Se caracteriza por tener una producción en serie, el uso 
extendido de la maquinaria la creciente división del trabajo y el empleo de 
trabajadores no capacitados y capacitados. 
 
Clasificación de la Industria 
 
Según la producción: 
 

� Industrias básicas ( minería,  siderurgia, química) 
� Industria de transformación 

 
Según la utilización: 
 
Se distinguen: 
 

� Industrias de bienes  de consumo ( Ej.: alimenticia) 
� Industrias de bienes de equipos (Ej.: construcción de maquinaria) 

 
Según la orientación de los productos: 
 

� Industrias orientadas al factor de consumo 
� Industrias orientadas al factor de transporte  
� Industrias orientadas al factor de trabajo 

 
Este sector se caracteriza por el tipo de maquinado que utiliza ya que es de mayor 
complejidad y requiere de una mayor precisión y conocimiento, este facilita el 
trabajo y evita en gran proporción el desgaste de recurso humano, sustituyéndolo 
por maquinas que hacen el 88% del trabajo. (8) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
(7) LA ENCICLOPEDIA,  VOLUMEN 14, EDITORIAL SALVAT, AÑO 2004 MADRID ESPAÑA, PAGINA 10581-10584 
(8) GRAN ENCICLOPEDIA ILUSTRADA CIRCULO, VALENCIA ESPAÑA, VOLUMEN 7, CIRCULO DE LECTORES, VALENCIA ESPAÑA, 
PÁGINAS 2162 -2163 
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Taller Artesanal 
 
Es el local o el establecimiento en el cual el artesano ejerce habitualmente su 
profesión, arte u oficio y cumple, con los siguientes requisitos: 
 

� Que la actividad sea eminentemente artesanal 
� Que el numero de operarios no sea mayor de quince y el de aprendices 

mayor de cinco; 
� Que el capital invertido no sobrepase el monto establecido  en esta ley 
� Que la dirección y responsabilidad del taller estén a cargo del maestro de 

taller; y 
� Que el taller se encuentre debidamente calificado por JNDA. 

 
Es aquella que esta compuesta por el artesano mas sus operarios  que no pueden 
ser mayor a cinco personas, no debe sobrepasar el monto establecido por la ley, 
que es el 25% del capital fijado  que es de USD$ 28.000. 
 
Modelo 
 
Es un esquema teórico, de un sistema o de una realidad compleja, que se 
elaboran para facilitar su compresión y el estudio de su comportamiento. 
  
Modelo Productivo de la Empresa Artesanal Monserrat. 
 
Es un esquema teórico práctico, de un sistema de producción que permite 
determinar las fortalezas, debilidades, procesos y tiempos óptimos para la 
producción de muebles en la empresa artesanal Monserrat, con la finalidad de 
facilitar procesos y mejorar el servicio al cliente. 
  
Procesos Productivos 

Los procesos productivos son una secuencia de actividades requeridas para 
elaborar un producto. 

Productividad 
 
La productividad mide la cantidad de productos que se elaboran en una empresa 
frente a la cantidad de insumos que se utilizan, con esto se determina que tan 
productiva es una empresa. 
 
Producción 
 
La producción es la acción de producir o elaborar. 
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1.2.2 Importancia del Sector Artesanal de Muebles 
 
El sector artesanal de muebles se ha caracterizado por ser una industria creciente 
e innovadora, aportando con su actividad al desarrollo del país.   
 
La importancia de  este tipo de empresas es que son fuentes generadoras de  
riqueza ya que crean empleo y bienestar. 
 
La producción de muebles es una de las actividades mas rentables en la 
economía Ecuatoriana, y por no ser tan explotado puede encontrarse grandes 
nichos de mercados. Permite una introducción fácil de productos de calidad, 
captando los diferentes gustos y  preferencias de los consumidores, si tiene 
precios que estén al alcance de la población. 
 
1.3 Producción de Muebles en el Ecuador 
 
Como un pequeño antecedente se encontró que  antes de 1969, Ecuador contaba 
con una sola empresa ensambladora de muebles que estaba vinculada a 
Empresas Transnacionales; asimismo, no existían muchos proveedores de 
madera  para dichos procesos y elaboración de muebles. A partir del ingreso en el 
Pacto Andino se comenzó a desarrollar de forma dinámica este sector, impulsado 
por las políticas de industrialización e integración regionales. En el año 1983 se 
ejecutaron políticas proteccionistas con respecto a la importación internacional.  
 
La protección se basó esencialmente en la prohibición de importar  productos 
totalmente elaborados,  sino en importar materia prima para la elaboración en el 
Ecuador.  
 
Esta prohibición se relajó entre 1985 y 1987 pero se mantuvieron altísimos 
aranceles; además, se comenzó a desarrollar un programa de fabricación de 
muebles de bajo costo y que debían representar al menos el 40% de las 
importaciones de la materia prima.  
 
Este programa se clausuró en 1991 y, como consecuencia, se levantaron las 
restricciones sobre las importaciones para madera; a partir de ese momento, se 
pudo incluso exportar muebles baratos elaborados en Ecuador hacia Colombia y 
Perú especialmente, mientras que se importaban muebles finos que llegaban a 
costar mas que un carro del año desde terceros países. (9) 
 
Teniendo en consideración esto se debe resaltar que la producción de  muebles 
de madera en el Ecuador no se caracteriza por la especialización del mueble de 
estilo sino por los bajos precios que esta presenta a nivel internacional.  
__________________________________________________ 
(9) 1999 - Centro de Información y Documentación Empresarial sobre Iberoamérica (CIDEIBER). Todos los derechos reservados; 
http://www.cideiber.com/infopaises/Ecuador/Ecuador-05-04.html 
 

http://www.cideiber.com/infopaises/Ecuador/Ecuador-05-04.html
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Analizando desde este antecedente la evolución de las exportaciones e 
importaciones y su resultado en la  Balanza Comercial de la industria del mueble 
de madera y sus partes entre 1995 y el 2000, se puede decir que: la Balanza 
Comercial  de la Industria de Muebles de madera para el año 1995 tuvo un déficit 
de 21862 millones ya que se exportaron  2105 miles de dólares mientras que las 
importaciones se duplicaban en razón de que los muebles traídos desde  países 
vecinos eran superiores en calidad y modelos,  este fenómeno se mantiene en los 
siguientes  años 1996 a 1999. 
 

Cuadro N° 3 
Ecuador: Balanza Comercial de la  Industria de muebles de Maderera y sus partes 1995-2000 

 
        Fuente: www. sica.gov.ec. 
        Quito,13 de Agosto del 2004. 
 
Pero para el año 2000 en el periodo Enero a Octubre se puede apreciar un 
crecimiento en las exportaciones de 2017 miles de dólares frente a las 
importaciones de ese año. 
 
La industria de muebles en el Ecuador comenzó a agruparse en gremios que 
permitieron mejorar la calidad de la materia prima que utilizan para la elaboración 
de muebles y diseñar modelos que fueran atractivos para el cliente abriendo de 
esta manera más puertas para incursionar en el mercado nacional  e internacional  
con precios convenientes y productos de buena calidad, permitiendo generar una 
nueva fuente de riqueza y de empleo para los artesanos que se dedican a esta 
actividad.  
 
Un ejemplo de cooperación gremial se puede apreciar en el año 2000 en el que el 
valor total de las exportaciones de muebles, es 79% que corresponde a empresas 
afiliadas a la Asociación Ecuatoriana de Industriales de la Madera “AIMA”, 
asociación que a permitido a sus miembros incursionar en mercados importantes y 
exigentes en calidad, tiempos de entrega y con precios competitivos.  (10) 
 
 
_____________________________________________________ 
 
(10) Banco Central del Ecuador Elaboración: Información Central-Proyecto Servicio de Información Agropecuaria del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería. Ecuador (www.sica.gov.ec).  

 

http://www.sica.gov.ec/agronegocios/productos para invertir/FORESTALES/images/exportaciones4.gif
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Grafica N° 1 

Participación Porcentual de las Empresas afiliadas a la Asociación de Industrias de Muebles 
del Azuay y de otras empresas exportadoras de muebles 

 

 
         Fuente: www. sica.gov.ec. 
         Quito,13 de Agosto del 2004. 
         Sector de Muebles frente al TLC 
 
La asociación de artesanos  de muebles en el  Ecuador estableció una  posición 
sobre TLC en la que exigen al Gobierno que las materias primas, insumos, 
herramientas, maquinaria y productos terminados de muebles que se importen 
desde Estados Unidos sean elaborados estrictamente en ese país porque podría 
generarse un triángulo con los productos chinos, por ejemplo: China vendería al 
país del norte y éste al Ecuador, lo cual afectaría directamente en costos a la 
producción nacional. 
 
Otra dificultad para los artesanos ecuatorianos  tienen con la llegada del TLC es 
las  partidas arancelarias en cuanto a importaciones y exportaciones. Es así que 
se planteó que la importación de materias primas, insumos, herramientas, 
maquinaria de Estados Unidos tengan cero aranceles, porque esto afecta 
directamente a los costos en la producción de muebles en el Ecuador, ya que 
estos productos tienen en  Estados Unidos un menor costo.  
 
Lo que se pretende es conformar un frente común y emitir un criterio que 
represente al sector de la madera, especialmente del Austro, que es la región 
donde se produce el 70% de muebles a nivel de país.  
 

http://www.sica.gov.ec/agronegocios/productos para invertir/FORESTALES/images/exportaciones4.gif
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Exigir  su representante en el comité negociador que se incluya dentro de las 
mesas de trabajo ya que es  una fuerza local y nacional, por lo que busca tener 
representatividad en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. 
 
En el caso del TLC y su vínculo directo con Estados Unidos, las negociaciones en 
el área de fabricación de muebles no serán difíciles, porque el mueble  
ecuatoriano es uno de los mas competitivos a nivel de América Latina, sin 
embargo la principal dificultad son los aranceles que se deben cancelar por la 
compra de la materia prima y que hace que los precios del mueble sean muy alto 
al momento de exportar. (11) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________  
 
(11) Revista.- Corporación de Madereros del Austro (COMA),  y la Asociación de Industriales de la Madera del Azuay (AIMA) 
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CAPITULO 2 
 

DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA 
 

En este capitulo se hará un análisis general del entorno o medio  en el cual se 
desenvuelve la empresa artesanal de muebles “Monserrat”. Se hará hincapié en 
los aspectos básicos que servirán de guía para la elaboración del modelo de 
producción que se desarrollará en el capitulo siguiente por lo que se analizaran las 
generalidades del taller artesanal, las condiciones de los factores de la producción 
(recursos humanos, tecnología, gestión empresarial, etc.) la medida en que estos 
asisten para el éxito empresarial; se analizará también la situación competitiva es 
decir los factores internos y las condiciones del mercado además se evaluará la 
influencia de los factores externos o del ambiente en el desarrollo de las 
actividades productivas del taller artesanal, todo esto con la finalidad de 
determinar cuales son las verdaderas fortalezas y debilidades internas y  cuales 
son las principales oportunidades y amenazas que el mercado de muebles ofrece 
al taller.  
 
2.1 Generalidades de la Empresa Artesanal de Muebles “Monserrat” 
 
2.1.1 Ubicación Geográfica 
 
La Empresa Artesanal de Muebles “Monserrat”, está ubicada en el Sector Sur de 
la ciudad de Quito, en la Av. Maldonado S35-131 ( Panamericana Sur Km. 4 ½ ) 
frente a la Empresa CONFITECA. 
 
El numeró de RUC con el que se encuentra registrado en el Servicio de Rentas 
Internas (SRI) y con el que opera es:1714364806001 
 
El sector en donde se encuentra ubicada la Empresa Artesanal es un punto 
estratégico para la venta de muebles por cuanto no existe un número excesivo de 
negocios que se dediquen  a la fabricación de muebles. Los acabados del 
producto son de alta calidad lo que ha favorecido para que el almacén  tenga una 
demanda alta. 
   
2.1.2 Reseña Histórica 
 
La Empresa Artesanal inicia sus funciones hace 4 años en la zona mencionada, el 
área física es una pequeña extensión de terreno donde se a construido 3 galpones 
que se utilizan para la fabricación de muebles, aquí existen máquinas especificas 
para el cortado, moldeado y tratamiento de la madera, las mismas que son de 
gran utilidad para la producción de los muebles. 
 
En el transcurso de estos 4 años, tanto la maquinaria como la producción de 
muebles ha crecido, requiriendo de mas personal para que ayuden en la 
fabricación de muebles, hay que aclara que al iniciar  sus funciones la empresa 
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artesanal comenzó como un taller en el cual trabajaban, su dueña como 
administradora, un maestro y un ayudante, en total 3 personas. 
 
Al iniciar la microempresa se dedicó a la venta de madera y elaboración de 
puertas, pero con el paso del tiempo y el requerimiento de los clientes comenzó a 
elaborar muebles para el hogar, es así que se contrató una persona  con 
experiencia en este campo,  dos operarios para el proceso de lacado y la 
terminación del producto (muebles). En la actualidad laboran en la empresa de 
muebles  6 personas, por cuanto la producción de muebles es ahora la actividad 
principal de la empresa. 
 
Sus principales clientes desde sus inicios han sido personas de la zona que tienen 
locales de muebles y lo distribuyen ya sea en el sur, en el centro o al norte de la 
ciudad. Los productos principales  que se elaboran  en la empresa artesanal son 
los modulares (muebles pequeños para sala, televisores, bares, semaneros, 
radios, computadoras, etc), como productos secundarios se elabora closet y 
puertas  los mismos que son fabricados bajo pedido  para seguir surtiendo a los 
distribuidores que requieren del producto. 
 
El 66% de la producción se realiza bajo pedido, la explicación más cercana a esta 
política que a considerado la empresa para la producción  se encuentra en las 
limitaciones del mercado interno. 
 
En lo que respecta al control de la producción y a los sistemas de control de 
calidad, se diría que estas responsabilidades están concentradas en el jefe del 
taller y siguiendo procedimientos manuales, es decir, poco técnicos. La delegación 
de responsabilidades en el personal específico es todavía de alcance muy 
limitado.  
 
En cuanto a métodos de control de calidad, prevalece la inspección visual, por 
simple observación (85% de los procesos), es decir, sin la utilización de 
instrumentos especializados para ensayos o pruebas relacionados con parámetros 
establecidos en normas  y especificaciones, lo cual es adecuada por la baja 
disponibilidad de equipos especializados de verificación. 
 
La empresa lleva una contabilidad general por cuenta propia y emplea sistemas  
manuales.  Sin embargo existen falencias ya que en los balances no reflejan la 
verdadera situación de la empresa que permita  tomar decisiones. 
 
2.1.3 Productos Principales 
 
La empresa artesanal de muebles “Monserrat” se dedica a la elaboración de 
muebles pequeños para sala, comedor, cocina, dormitorio o baños; a la 
elaboración de estos muebles pequeños se le conoce como modulares, entre los 
más requeridos por el cliente se encuentran: 
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� Muebles de Sala ( Centros de mesa, esquineros, bares, muebles para 
equipos de sonido, etc) 

 
� Muebles de Comedor (alacenas grandes) 

 
� Muebles de Cocina (closet, alacenas pequeños, etc) 

 
� Muebles de Dormitorio (Muebles para televisión, de computador, 

semaneros, cómodas, closet, etc) 
 

� Muebles de Baño ( Toalleros, closet, muebles aéreos, etc) 
 
Hay que recordar que estos muebles se pueden hacer bajo pedido o para 
distribución del producto; también la empresa se dedica a la elaboración de 
puertas sea en madera o en MDF (madera preparada en planchas). El MDF 
también se utiliza en la elaboración de los muebles según sea el requerimiento del 
cliente.  
 
El promedio de producción mensual por  producto en la empresa artesanal se  
detallara en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro N° 4 
Empresa Artesanal Monserrat: Producción Mensual por Producto 

PRODUCTO CANTIDAD % DE LA 
PRODUCCIÓN 

Modulares 30 58% 
Muebles de Comedor 4 8% 
Muebles de Cocina 1 2% 
Muebles en Bruto 15 29% 
Muebles de Baño 2 4% 

       Fuente: Archivo de la Empresa Artesanal de Muebles “Monserrat” 
                      Elaboración: Páez Paulina – Paredes Christian 
 
Esto quiere decir que el 58% de la producción de la empresa se basa en la 
elaboración de modulares, seguido por los muebles en bruto ( sin lacado) con un 
29% que son los dos productos principales que la empresa artesanal distribuye 
tanto a sus mayoristas como a sus clientes directos, hay que recordar que en 
estas dos categorías se encuentra una variedad de muebles, así dentro de los 
principales modulares están los Muebles de Sala: Centros de mesa, esquineros, 
bares, muebles para equipos de sonido, muebles para televisión, de computador, 
semaneros, cómodas, closet, etc 
 
Ahora bien, si hacemos relación a la producción anual del año anterior (2004) 
frente a un supuesto esperado para el año 2005 tomado en base al promedio 
mensual del 2004 obtendremos los siguientes resultados. 
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Cuadro N° 5 
Empresa Artesanal Monserrat: Relación de la Producción 2004-2005 

Producto Año 2004 Año 2005 Comparativo % Comparativo
Modulares 264 360 96 36% 
Muebles de Comedor 48 48 0 0% 
Muebles de Cocina 36 12 -24 -67% 
Muebles en Bruto 144 180 36 25% 
Muebles de Baño 24 24 0 0% 

   Fuente: Archivo de la Empresa Artesanal de Muebles “Monserrat” 
    Elaboración: Páez Paulina – Paredes Christian 
 
En este cuadro se puede apreciar que si se mantiene el promedio mensual de 
producción de los modulares y muebles en bruto se espera conseguir un 
crecimiento  que permitirá obtener utilidad y aumento en ventas. Hay que 
considerar que no todos los productos tienen la misma demanda en el mercado de 
los muebles como es el caso de los muebles de Cocina que para el año 2005 han 
tenido un decrecimiento del 67%  esto puede ser causado por cuanto este 
producto se elabora bajo pedido, cosa que no sucede con las modulares que se 
fabrican continuamente. 

 
Grafica N° 2 

Empresa Artesanal Monserrat: Comportamiento de la Producción 2004-2005 

      Fuente: Archivo de la Empresa Artesanal de Muebles “Monserrat” 
       Elaboración: Páez Paulina – Paredes Christian 
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 2.2 Diagnóstico Organizacional 
 
Para realizar el diagnóstico organizacional de la empresa artesanal de muebles es 
necesario que se identifique los principales elementos del entorno del negocio en 
el cual opera la empresa. Aquí analizaremos factores externos como:   
competencia, proveedores, clientes, aspectos legales para el funcionamiento, el 
sector financiero, puntos primordiales que pueden influir en la decisión que la 
empresa tome. Además se analizaran los  factores internos como: la fuerza laboral 
y los accionistas que son el eje de crecimiento de la empresa. Para realizar el 
diagnóstico organizacional se referirá al siguiente grafico: 
 

Grafico Nro 3 
Los ámbitos de acción directa e indirecta de una organización 

 

 
 
           Fuente: Administración- STONER James- FREEMAN Edward. México  Quinta Edición 1994- Pagina 65 
                Elaboración: Páez Paulina – Paredes Christian 
 
La influencia o no de un elemento en alguna organización determina si es un 
grupo de interés y por consiguiente parte del entorno de la acción directa de la 
organización. El mismo elemento puede relacionarse de manera más distante con 
diferentes organizaciones  
 
2.2.1 Grupos Externos de Interés 
 
Aquí se considerará y analizará puntos que son decisivos y de gran influencia para 
la toma de decisiones de la empresa por cuanto son factores no predecibles y 
pueden de una u otra forma afectar a la empresa estos puntos son: 
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� Medios de comunicación 
� Grupos de interés especial 
� Gobierno 
� Proveedores 
� Clientes 
� Competidores 
� Instituciones Financieras 
� Aspecto Legal 

 
2.2.1.1 Medios de Comunicación 
 
Los sectores artesanales utilizan muchas veces este canal como vía de 
información para dar a conocer sus productos o nuevas técnicas que afecta de 
manera directa o indirecta a este sector. En el caso de nuestra empresa los 
medios de comunicación pueden ser una guía de los principales proveedores y de 
las empresas artesanales que pueden ser vistas como nuestra competencia. Pero 
hay que recalcar que el taller artesanal al momento no utiliza ningún medio de 
comunicación para dar a conocer su trabajo. 
 
Los medios de comunicación siempre han cubierto la actividad económica y 
empresarial, dado que este tema afecta a mucha gente. No obstante, hoy en día la 
comunicación masiva permite una cobertura cada vez más amplia y sofisticada, 
desde reportajes, revistas, hasta páginas de Internet con investigación minuciosa. 
  
Los medios de comunicación deberían apoyar a las microempresarios con 
diversos programas de televisión sobre capacitación, estudios primarios de la 
correcta administración de una  pequeña empresa; estos programas deberían ser 
apoyados por el estado. 
 
2.2.1.2 Grupos de Interés Especial 
 
Los grupos de interés especial utilizan el proceso político para promover  su 
posición en algún asunto particular, en el caso del sector artesanal los grupos de 
interés especiales lo constituyen  los grupos ambientalistas que exigen el control 
en la tala de árboles. 
 
Esto afecta directamente a la empresa puesto que cuando existen restricciones 
para la tala de bosques u oposición de los grupos ambientalistas, los precios de la 
madera se incrementan para los consumidores en este caso los artesanos y 
comienza la especulación con la madera y los derivados de ésta. 
 
2.2.1.3 Gobierno 
 
La doctrina de “laissez-faire”, que se desarrolló en el siglo XVIII, sostiene que el 
gobierno no debe influir en la actividad empresarial, debe limitarse a preservar la 
ley y el orden, y permitir que el mercado libre conforme la economía. El gobierno 
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debe cumplir el papel de “guardián”  para proteger los intereses del interés público 
y asegurar la adhesión a los principios del libre mercado. 
 
En realidad, la industria maderera es uno de los sectores  más desprotegidos y 
menos tomado en cuenta por parte del gobierno, en la actualidad el mismo 
gobierno es el que se encarga de poner trabas y no ayudar al crecimiento de esta 
industria, un ejemplo claro es la apertura del tratado de libre comercio TLC que 
inicia para el año 2005 y no existe una información clara sobre este tema y 
tampoco sobre los efectos negativos que puede tener en caso que el país no este 
preparado, esta y otras situaciones afectan de manera directa a la empresa 
artesanal Monserrat, por cuanto la poca información que se tiene sobre las 
políticas del TLC con respecto a los precios, los materiales y los productos 
sustitutos que entraran en el mercado de muebles hacen que se cree varias 
expectativas ante el libre mercado.   
 
2.2.1.4 Proveedores 
 
Las empresas artesanales utilizan más materia prima de origen nacional (52% de 
empresas) que importada (48%). Esto es muy importante de destacar por las 
connotaciones que tiene el Sector Maderero en el proceso de integración 
productiva y de generación de componente nacional.  
 
Considerando este dato se observa que de modo general, el sector de muebles 
revela un bajo poder de negociación frente a sus proveedores, esto quiere decir 
que son muy débiles sus posibilidades de influir sobre la calidad, precios, 
especificaciones, volúmenes, plazos y demás requerimientos, por lo cual muchos 
proveedores abusan de esta condición y tratan de vender productos de mala 
calidad a precios excesivamente altos y sin dar un valor agregado, este problema 
afecta de manera directa a la empresa Artesanal Monserrat, por cuanto al 
momento de efectuar contratos debe basarse en contratos anteriores y 
arriesgando que los precios de la materia prima hayan variados influyendo esto en 
las ganancias que se pueda obtener por el contrato.  
 
2.2.1.5 Clientes 
 
Los clientes intercambian recursos, por lo general, dinero a cambio de bienes y 
servicios que produce o proporciona una organización. Las tácticas de ventas 
varían según el consumidor y la situación del mercado. 
 
Según el reporte presentado por el Ministerio de Comercio Exterior el 90% del 
sector artesanal dice conocer los gustos del consumidor, los hábitos de sus 
clientes, la calidad y los precios de la competencia. Sin embargo, sólo el 57% 
afirma que realiza investigaciones de mercado, por lo que no habría un sustento 
técnico en ese conocimiento del mercado. El 85% sostiene que ofrece garantía de 
calidad. 
Pero la realidad es que el cliente y las personas en general son cada uno un 
mundo distinto en el cual se puede crear hábitos de consumo según los tipos de 
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necesidades que este tenga, por eso es fácil captar mercado siempre y cuando el 
productor de muebles tenga la habilidad de crear productos novedosos y de 
calidad que hagan que el cliente regrese cada vez que el crea conveniente; en el 
arte del mueble es necesario siempre preguntar la opinión del cliente, dejar que el 
cree su diseño y pueda dar noción al productor de lo que requiere con la finalidad 
de que éste pueda plasmar la idea del cliente en algo ya elaborado, haciendo que  
se sienta complacido con lo que adquiere, esta es una cualidad que tiene la 
empresa artesanal Monserrat, que hace que el cliente se vuelva un frecuente 
comprador. 
 
2.2.1.6 Competidores 
 
Para incrementar su participación en el mercado una empresa debe aprovechar 
dos oportunidades: 
 
1.- Captar más clientes, encontrando la forma de aumentar el tamaño del propio 
mercado; 
 
2.- Superar a sus competidores entrando en un mercado en expansión y 
explotándolo. 
 
En la actualidad la empresa artesanal Monserrat, compite directamente con  tres 
talleres  situados en el mismo sector estos producen un producto similar, la 
ventaja es que el taller da al cliente varios beneficios  como: un producto de 
calidad con un precio accesible y conveniente para el cliente, un producto 
exclusivo, innovador y con garantía, siendo esto una fortaleza que tiene la 
empresa al competir con otras similares. 
 
2.2.1.7 Instituciones Financieras 
 
Las empresas grandes, medianas y pequeñas necesitan instituciones financieras 
que brinden créditos con tasas de interés bajas, que el dueño o los accionistas 
puedan cubrir sin recurrir a prestamistas ilegales “chulqueros”. 
 
Tanto las empresas que están iniciando, sus actividades como las que tienen 
algún tiempo en el mercado requieren de préstamos a corto plazo con tasas de 
interés fijas, que den un plazo de pago adecuado y que las garantías no sean 
excesivas  con el objetivo de adquirir  nuevos equipos,  construir nuevas 
instalaciones  o ampliar las estructuras físicas. 
 
Este es el caso de la empresa artesanal Monserrat que tiene un préstamo en el 
Banco Solidario, el mismo que esta destinado el 50% a la compra de Materia 
Prima y el otro 50% a la expansión de la infraestructura. 
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2.2.1.8 Aspecto Legal 
 
La ley de Fomento de Artesanía y Pequeña Industria  que se aprobó en 1965, 
tenía la finalidad de promover el desarrollo de las empresas de menor tamaño,  en 
una nueva reforma del año de 1986 la Ley de Fomento Artesanal se vuelve 
exclusiva para el sector artesanal. 
 
Los principales elementos que considera son: 
 

� Amparar con un instrumento legal único y propio, al sector artesanal 
Al ser una ley mas flexible, permite a mas artesanos acogerse a los 
beneficios estipulados, antes era imposible por que les exigía una serie de 
requisitos difíciles de cumplir. 

 
� Exoneración de impuestos 

La Junta Nacional de Defensa del Artesano (JNDA) se crea en 1953 y 
ampara a todas las ramas de manera general las ramas artesanales del 
país, este marco jurídico establece deberes, derechos y atribuciones de los 
artesanos. (12) 

 
Es importante que el artesano esté informado que la ley lo protege y le obliga a 
cumplir obligaciones y derechos con el Estado, la sociedad,  con sus obreros, 
clientes y proveedores, es por esto que la empresa artesanal Monserrat ha 
tomado esta información como indicativo de lo que debe considerar al momento 
del trato como empresa artesanal, a logrado recaudar información valiosa como el 
nombre de empresas afines que buscan asociaciones o información de los 
derechos y obligaciones que tiene como empresa. 
 
2.2.2 Grupos Internos de Interés 
 
A pesar de que, en términos estrictos, los grupos de interés internos no forman 
parte del ámbito de la organización, sino son parte del ámbito del que un solo 
administrador es responsable es indispensable tomar en cuenta este entorno para 
que dentro de las estrategias del taller, se analicen estos puntos con el fin de 
ayudar al crecimiento y disminuir el riesgo de fracaso por el desconocimiento de 
nuestro entorno. 
 
2.2.2.1 Empleados 
 
En gran parte de las organizaciones se está registrando un cambio en la fuerza de 
trabajo, debido en parte a factores demográficos.  A medidas que las empresas 
requieren experimentar con  programas de calidad, enfoques de equipos y grupo 
de trabajos administrados, necesitan empleados mas preparados y versátiles. 
__________________________________________________ 
(12) ANDRADE, Francisco- RODAS, Byron ; Los recursos financieros estatales en el financiamiento de la pequeña industria y 
artesanía ecuatoriana. Tesis 1986 UCE-MICIP 
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En la actualidad en el taller existen personas que son capacitadas en periodos que 
por lo general son mensuales, trimestrales. Estas capacitaciones las dan algunos 
proveedores, actualmente se están capacitando en acabado y lacado en MDF. 
También se capacitan en los talleres que dicta la FEDE (Fundación de Desarrollo 
Económico) para microempresas. 
 
Los obreros al ingresar a la empresa artesanal Monserrat reciben una capacitación 
en los diferentes procesos que existen para la producción de muebles, el 
encargado de dar esta inducción es el obrero que tiene mayor experiencia en el 
proceso, es decir se trata de una capacitación interna. 
 
Los obreros son un pilar fundamental en la empresa ya que si están motivados y 
capacitados puede rendir al máximo,  esto originará que la organización se 
fortalezca produciendo un producto de calidad que cumpla con las necesidades  y 
expectativas del cliente. 
 
2.2.2.2 Accionistas 
 
La estructura que rige en las grandes empresas permite que los accionistas 
influyan en la empresa ejerciendo su derecho al voto. Sin embargo, 
tradicionalmente, el interés de sus accionistas se ha centrado en las utilidades de 
sus inversiones,  y han dejado la operación real de las organizaciones  en manos 
de sus administradores. 
 
El taller artesanal no tiene este tipo de agregado ya que es una empresa familiar 
tradicional que esta constituida por un solo dueño. 
 
2.2.3 Entorno de Acción Indirecta 
 
Los componentes de acción indirecta del ambiente externo afectan a la 
organización en dos formas. 
 

� Primero las fuerzas externas pueden presionar para la formación de un 
grupo que en su momento se convertirá en accionistas.  

 
Esta forma se puede dar dentro del taller artesanal ya que en la actualidad 
la dueña esta distribuyendo su producto a distintos proveedores y ya ha 
tenido propuestas de hacer sociedad con algunos de sus proveedores. 
  

� Segundo los elementos  de acción indirecta generan el ambiente 
tecnológico que cambia con rapidez, crecimiento o recesión económica, y 
cambio en las actitudes hacia el trabajo- en el cual la organización existe y 
ante el cual tendrá que responder en ultima instancia  
 
Actualmente el taller enfrenta el problema de la libre competencia ya que 
muchos de los productos sustitutos que están invadiendo el mercado 
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ecuatoriano son de procedencia china o colombiana con precios más bajos 
que los producidos en el Ecuador ocasionando la disminución en las ventas 
y la consiguiente disminución en la producción.  
 
Un ejemplo de esto es lo que pasa con los muebles cromados que son 
mucho más baratos y son más sencillos de utilizar o guardar ya que 
algunos son armables y si el cliente (consumidor) quiere colocarlo o 
guardarlo por una u otra razón, tiene mayor facilidad de hacerlo mientras  
que con un mueble de madera no puede ser manipulado de esa forma.  

 
2.2.3.1 Variables Económicas 
 
Obviamente, las condiciones y tendencias económicas son críticas para el éxito de 
una organización. Los salarios, los precios  que cargan los proveedores y los 
competidores, y las políticas fiscales del gobierno afectan tanto a los costos de 
producir bienes o de ofrecer servicios como a las condiciones de mercado en el 
que se desenvuelve.  Cada una de estas variables económicas son primordiales 
ser analizadas para la satisfacción del cliente interno que en este caso es el 
trabajador del taller ya que si no son satisfechas de una manera adecuada puede 
causar un ambiente no propicio para que se vuelva productivo. 
 
2.2.3.2 Variables Sociales 
 
Fahey y Narayanan dividen las variables sociales en tres categorías: 
demográficas, de estilo de vida y valores sociales, estas categorías afectan  la 
composición, la ubicación y las expectativas de la oferta de mano de obra de una 
organización. 
 
Aquí se puede hablar de la condición actual del mercado de muebles, donde se 
observa que la tendencia del cliente cambia; el taller artesanal Monserrat 
aprovecha esta necesidad y la explota produciendo diversos diseños en base a 
modelos proporcionados por el propio cliente. Esto hace que el cliente cuando 
tiene otra necesidad regrese al taller. 
 
2.2.3.2.1 Demográficos 
 
Según las estadísticas del INEC para el año 2002 se tiene una población 
aproximada de 10 nuevos matrimonios entre los 18 a 25 años de edad y 5 
matrimonios en la edad de 26  en adelante, siendo este un nicho de gran 
explotación para el sector de muebles y por ende para el taller. 
Considerando este dato la empresa artesanal, trata siempre de estar innovando 
sus diseños por cuanto las edades nichos y  de nuestro mercado son clientes que 
exigen variedad e innovación en diseño y si lo tiene a su alcance lo consumen. 
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2.2.3.2.1 Estilos de Vida 
 
Según Fahey y Narayanan, los estilos de vida “son la manifestación patente de las 
actitudes y los valores de la gente. 
 
Como se dijo anteriormente el estilo de vida y las tendencias de moda son una 
gran estrategia que utiliza el taller puesto que permite que el cliente sea el propio 
creador de su diseño. 
 
2.2.3.3 Variables Tecnológicas 
 
Este tipo de variables incluye avances tecnológicos en ciencias básicas, al igual 
que desarrollos de nuevos  productos, procesos y materiales. El nivel tecnológico  
de una sociedad o una industria particular determinan en gran medida que 
productos o servicios se producirán, que equipo se utilizarán, como se 
administrarán las operaciones. 
 
En el taller artesanal se trata de estar acorde con las nuevas técnicas y de sustituir 
las maquinas obsoletas por otras que sean mas actualizadas, pero no se tiene una 
tecnología de punta por cuanto la mayoría de los trabajos que se efectúan son 
manuales, pero esto se recompensa con las capacitaciones que el trabajador 
recibe de las nuevas tendencias en diseños y acabados para muebles. 
  
2.2.3.4 Variables Políticas 
 
El proceso político implica una competencia entre distintos grupos de interés 
directos en una organización. 
  
2.2.3.4.1 Atractividad del Mercado 
 
Según un estudio del Ministerio de Comercio Exterior para una proporción elevada 
de empresas artesanales el  (25.9%) del mercado no es  atractivo debido a:  
 

� La amenaza de nuevos competidores extranjeros 
� La presión de productos sustitutos nacionales o extranjeros 
� La dependencia a pocos proveedores de materias primas, frente a los 

cuales el Sector de Muebles tiene un bajo poder de negociación. 
 
Pero hay que considerar que la atractividad para el Sector de Muebles es alta, 
pese a las nuevas empresas o nuevos competidores extranjeros que quieren 
invertir en este sector por cuanto hay nichos de mercado que tienen grandes 
posibilidades de ser explotados. 
 
También se puede aprovechar el hecho de dejar de depender de pocos 
proveedores ya que puede acceder a nuevos productos que antes eran privilegio 
de algunos pocos, como son las lacas catalizadas, el MDF, e insumos adicionales 
que hacen que el mueble terminado sea de mejor calidad. 
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2.2.3.4.2 Ventajas Competitivas 
 
La mayoría de empresas del sector de muebles tienen productos con ventaja 
competitivas como colores, modelos, acabados, etc, aunque existen algunas 
falencias como el tiempo empleado para la producción por ser productos 
elaborados en su gran mayoría a mano. 
 
La empresa Monserrat tiene algunas comparativas frente a sus competidores  la 
gran variedad de productos, el tipo de acabado (fino y elegante), precios cómodos 
para el cliente y garantía en todos sus productos. 
 
2.2.3.4.3 Competitividad Sectorial 
 
El 33.3% de las empresas del sector de muebles tienen una  heterogeneidad 
tecnológica, diferente capacidad de asimilación y respuesta a los efectos del 
entorno, por lo tanto es urgente plantear estrategias, planes de acción específicos 
según las características del sector para apoyar su desarrollo teniendo presente 
que quienes compiten son las empresas y que su éxito está en lograr ventajas 
sostenibles. 
 
Esto hace que este tipo de mercado tome en cuenta factores de apoyo como son: 
la capacitación de los Recursos Humanos, el sondeo de nuevos mercados, la 
búsqueda de nuevos financiamientos que se utilizaran en mejoras, nuevos 
métodos productivos como tecnología (cambio en procesos), entre los principales 
factores de apoyo para lograr subsistir en el mercado limitado y a veces cruel con 
los artesanos,  que no buscan actualizar sus procesos por cuanto las condiciones 
del mercado son cada día mas inestables y estando a las puertas del TLC que si 
bien es cierto abre las puertas de un  mercado mucho mas grandes,  también 
pone de manifiesto  que la producción nacional tiene grandes debilidades frente a  
los productores internacionales como el precio que en algunos casos es mucho 
mas alto, Esto se podría considerar como una gran amenaza para las pequeñas 
empresas artesanal de muebles en la cual se encuentra incluida la empresa 
artesanal Monserrat. 
 
2.2.3.5 Sector Financiero 
 
2.2.3.5.1 Política Monetaria y Financiera 
 
El sector de muebles tiene un elevado grado de dificultad para acceder a créditos. 
Ya que las inversiones y  la operación que realizan se ha financiado con recursos 
propios y con crédito bancario, pero en su gran mayoría las empresas artesanales 
recurren a otras fuentes de crédito que a largo plazo son en ocasiones factores de 
quiebra y de endeudamiento de por vida, ya que no pueden salir de una deuda sin 
endeudarse o como vulgarmente se dice “cubren un hueco destapando otro”.  
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En Ecuador las condiciones del crédito nacional, tienen tasas de interés 
inadecuadas al igual que la cantidad exagerada de requisitos y los montos que 
ofrecen son insuficientes siendo este en muchos de los casos detonantes para 
que el artesano busque distintas alternativas de crédito 
 
Esta situación podría tener algunas explicaciones ya que el crédito otorgado por el 
sistema financiero y bancario ha sido principalmente de corto y mediano plazo; la 
descapitalización del Banco Nacional de Fomento y la conversión de la 
Corporación Financiera en banco de segundo piso; el diseño de los programas de 
fomento de exportaciones de la CORPEI y para la ciencia y tecnología de 
FUNDACYT, en la práctica, excluyen a las empresas Artesanales; ya que hay 
carencia de crédito especializado para apoyar actividades de innovación 
tecnológica, capacitación, asistencia técnica y fomento de exportaciones para las 
empresas Artesanales y PYMES. 
 
Es con este antecedente que se puede apreciar como las pocas alternativas de 
crédito que tienen las empresas artesanales es tramitada con cooperativas que les 
ofrecen prestamos con montos limites de 5000 dólares siempre y cuando cumplan 
con requerimientos específicos como tiempo de funcionamiento, producción y 
capital que pueda cubrir el monto del préstamo y otros requerimientos mas. 
 
En la actualidad la empresa Artesanal tiene un préstamo bancario el mismo que 
esta financiado a un periodo de dos años con el cual pretende invertir el Materia 
Prima y en la ampliación del taller. 
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CAPITULO 3 
 

CREACIÓN DEL MODELO PRODUCTIVO 
 
 

3.1 Bases del Modelo  
 
3.1.1  Análisis e Investigación del Mercado 
 
El análisis del mercado representa un factor fundamental en la implementación del 
modelo productivo. El estudio de mercado es necesario para confirmar, afinar o 
anular muy rápidamente las primeras elecciones respecto a la combinación 
"producto - mercado"; ya que los resultados que proporciona permitirán determinar 
el éxito o el riesgo que se correrá con la comercialización de los productos ya sea 
estos nuevos o mejorados. 
 
El estudio de mercado permitirá justificar seriamente el porque se quiere producir 
tal o cual cantidad para que la empresa venda, por lo que debemos tomar en 
consideración las siguientes interrogantes: 
 
 
¿QUÉ? 

 
¿Qué vamos a vender? 
 

 
 
¿POR QUÉ? 

 
¿Por qué esto precisamente y no otra cosa?  
¿Cómo estar seguro de lo que se afirma?  
¡Ninguna afirmación sin justificación! 
 

¿A QUIÉN? 
 
¿Qué clientes? 
¿Por qué estos? ¿Qué es lo que permite concretamente afirmarlo? 
 

¿CÓMO? 
 
¿Qué modo de funcionamiento y de venta?  
¿Por qué de esta manera y no de otra? ¿Qué es lo que permite justificarlo?  
 

¿CUÁNTO? 

 
¿Qué nivel previsible de ventas? 
¿Qué es lo que permite afirmar tal cifra de negocios previsible? 
¿Qué es lo que permite comprobar que es realista y que será alcanzada? 
 

¿DÓNDE? 

 
¿En qué lugar? (implantación, ubicación) 
¿Cómo justificar que este lugar es el que conviene, en particular cuando se trata 
de una clientela localizada?  
 

 
He allí donde se encuentra la importancia de realizar un excelente trabajo ya que 
con esto se podrá garantizar la elaboración del modelo productivo. El estudio de 
mercado es un análisis de la oferta y demanda de un producto y su 
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comportamiento externo. Considera todas las actividades que una empresa debe 
realizar para crear, promover  y distribuir los bienes para lograr satisfacer los 
requerimientos tanto en cantidad como en calidad. 
 
 
3.1.1.1 Propósitos de la Investigación de Mercado 
 

� Identificar un nuevo nicho de mercado. La investigación de mercado 
permite: satisfacer necesidades que actualmente no están satisfechas o 
están mal satisfechas, si los futuros clientes son suficientemente 
numerosos y  se pueden alcanzar sin dificultad y que dispongan de un 
poder adquisitivo suficiente. 

 
� Conocer y analizar la situación actual del sector artesanal de muebles en el 

sur de la ciudad de Quito. 
 

� Identificar las principales características de gestión y operación del sector 
artesanal de muebles en el sur de la ciudad de Quito. 

 
� Conocer los principales procesos de estos talleres. 
 
� Determinar si los propietarios de los talleres artesanales de muebles  

conocen y utilizan  los beneficios  que establece la ley de Fomento 
Artesanal así como también  si se encuentran afiliados a organizaciones 
gremiales. 

 
� Conocer el grado de tecnificación que emplea estos talleres en la 

realización de sus trabajos. 
 

� Identificar el nivel de instrucción, capacitación, y motivación del personal 
que trabaja en estos talleres, así como la forma de remuneración que estos 
perciben. 

 
� Definir con precisión el producto (o gama de productos) propuesto. 

 
 
3.1.1.2 Análisis  y Determinación de la Oferta 
 
Para el desarrollo del modelo productivo se requiere conocer la situación del 
sector artesanal de muebles, esto con lleva a la realización de una investigación 
de los competidores que intervienen  esta actividad económica. 
 
Lo que se pretende con esta investigación  es conocer y analizar las condiciones  
de trabajo en este tipo de empresas, indagar si existe una planificación que guía el 
desempeño de estos talleres en la ciudad de Quito, identificando las principales 
características de la gestión. 
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Hay que recordar que existe varias formas de determinar el mercado es así que en 
el libro de FUNDAMENTOS DE MERCADOTECNIA  de PHILIP KOTLER, se dan 
varias definiciones, coincidiendo todas ellas en un mismo sentido. 
 

� Se define al mercado como el lugar en donde se reúnen los compradores y  
vendedores  para intercambiar bienes y servicios. 

 
� Se describe a un mercado el sitio en donde compradores y vendedores 

hacen transacciones con un bien o servicio. 
 
Teniendo este referente la metodología que se utilizara para  la investigación de 
mercado será la de cuantificar algunas variables que afectan el desenvolvimiento 
de esta rama artesanal, es por esto que se plantea  realizar un tipo de 
investigación cuantitativa 
 
El universo  de nuestra investigación se basará en datos proporcionados por la 
Junta Nacional de Defensa del Artesano, existen en la ciudad de Quito 225 (Anexo 
1)  talleres clasificados por este organismo como talleres artesanales de muebles. 
 
La muestra seleccionada esta ubicada en el sur de la ciudad de Quito, el tamaño 
de la población muestral es 58 talleres; se decidió realizar una encuesta a todos 
los elementos de  la población. 
 
La recolección de datos se realizó con una técnica de encuesta personal mediante 
el uso de una encuesta prediseñada (Apéndice 1) 
 
La recolección de datos se la realizó en la semana del 13 al 15 de Mayo del 2005. 
 
3.1.2 Desarrollo de la Investigación  
 
En la  encuesta realizada  a los talleres artesanales de muebles se obtuvieron los  
siguientes resultados 
 
MUESTRA: 58 Talleres 
UBICACIÓN: Sector Sur de la Ciudad de Quito 
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a.  SITUACIÓN DE TENENCIA DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL 
TALLER 

 
Grafico Nro 4 

Funcionamiento de Talleres 

Tenencia de Locales

Arrendado
67%

Propio
33%

            Fuente: Encuesta 
                    Elaboración: Páez Paulina – Paredes Christian 
 
El 67% de los locales donde funcionan los talleres son rentados, 33% de estos 
locales  son de propiedad del respectivo dueño del taller. 
 

b. AÑOS DE FUNCIONAMIENTO DEL TALLER 
 

Grafico Nro 5 
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     Fuente: Encuesta 
     Elaboración: Páez Paulina – Paredes Christian 
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Como puede apreciar en la  grafica, existe una gran variedad en cuanto al 
numero de años  que operan estos talleres, siendo los de 1 a 4 años los mas 
representativos  con un 29.31%, lo que indica que el sector sur de la ciudad es 
una plaza nueva para  la producción de muebles,  los talleres  menores a un 
año representan el 6.9% de la población y el 20.69% corresponde a talleres  
constituidos  entre 16 y 20 años como es el caso de la empresa El Maestro  

 
c. PROCESOS PRINCIPALES  DEL TALLER 

 
Grafico Nro 6 
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         Elaboración: Páez Paulina – Paredes Christian 

 
El principal proceso de los talleres investigados es el de producir muebles en 
general (Closet, modulares, muebles de sala, comedor, cocina, puertas, etc)  
con un 48.28%,  seguido de la producción de muebles de comedor con un 
17.24%, según información proporcionada por los investigados se pudo 
detectar que en su mayoría los artesanos trabajan bajo pedido y no en serie 
dando como resultado haciendo que estos no se especialicen en una sola 
rama de producto. 
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d. AFILIACIÓN A ORGANIZACIONES GREMIALES 
 

Grafico Nro 7 
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       Fuente: Encuesta 
                Elaboración: Páez Paulina – Paredes Christian 

 
El 58.62% de estos talleres no se encuentran afiliados a entidades gremiales. 
A la Junta Nacional de Defensa del Artesano esta afiliado apenas el 17.24% de los 
talleres y a la Cámara de la Pequeña Industria el 15.52%, a otras instituciones 
gremiales o de finalidad productiva artesanal están apenas un 8.62% de los 
investigados y el organismo al cual pertenecen esta minoría es a la Asociación de 
Artesanos del Sur. 

 
e. CONOCIMIENTO SOBRE LOS BENEFICIOS QUE ESTABLECE LA LEY 

DE FOMENTO ARTESANIA 
Grafico Nro 8 

Beneficios de la Ley de Fomento 

Beneficios de la ley de Fomento
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           Fuente: Encuesta 
                  Elaboración: Páez Paulina – Paredes Christian 

Se concluyen que el 57% de los talleres investigados no tiene conocimiento de  
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los beneficios que establece la Ley de Fomento Artesanal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
f. TECNOLOGÍA DE LA MAQUINARIA 

 
Grafico Nro 9 

Tecnología de la Maquinaria 
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   Fuente: Encuesta 
          Elaboración: Páez Paulina – Paredes Christian 

 
El 41.4% solamente cuenta con maquinaria de tipo Manual en los talleres, el 
28% posee maquinaria Semiautomática, el 21% de estos talleres manifiesta 
tener una combinación de las diferentes tecnologías (Mixta). Los porcentajes 
para tecnología automática y computarizada son realmente bajos de apenas un 
5%, lo cual demuestra que la tecnología utilizada en los talleres es muy 
limitada. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Creación de un modelo óptimo de producción en la elaboración de muebles en la empresa “Artesanal” Monserrat 
__________________________________________________________________________________________ 

 

 

g. EL ORIGEN DE L A MAQUINARIA QUE SE UTILIZA 
Grafico Nro 10 

Origen de la maquinaria 
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La gran mayoría de talleres (66%) posee maquinaria Nacional Comprada, en 
tanto que maquinaria de construcción propia tiene el 12% de estos talleres. Y 
el 22% es propietario de maquinaria importada.  

 
h. NUMERO DE TRABAJADORES POR TALLER 

 
Grafico Nro 11 
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                 Elaboración: Páez Paulina – Paredes Christian 
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Mas del 56.90% de talleres tienen entre 1 y 3 trabajadores a su servicio, de 7 a 
9 empleados apenas el 10.34% de los talleres y es importante recalcar que 
solo el 1.72% de los talleres tiene mas de 10 empleados, esto quiere decir que 
la mayoría de estos talleres trabajan con un maestro carpintero y 2 ayudantes, 
por el echo que la producción que tienen mensualmente no amerita un número 
grande de empleados. 

 
i. NIVEL DE INSTRUCCIÓN  DE LOS TRABAJADORES 

 
Grafico Nro 12 
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       Fuente: Encuesta 
                Elaboración: Páez Paulina – Paredes Christian 

 
El nivel de instrucción primaria predomina en los trabajadores de esta área, así lo 
demuestra el 55.17% de la población investigada,  el nivel secundario aporta con 
el 34.48% de trabajadores y el nivel universitario esta fundamentalmente 
representado por algunos dueños de talleres  con el 10.34%    
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j. UTILIZACION DE CREDITOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS 
 

Grafico Nro 13 
Créditos Financieros 

Creditos Financieros
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         Fuente: Encuesta 
                  Elaboración: Páez Paulina – Paredes Christian 

 
 
De los talleres investigados se llega a la conclusión que apenas el 25.86% ha 
solicitado algún crédito a instituciones bancarias, en tanto que la mayoría 
74.14% no lo ha hecho. 
 
k. PRINCIPALES PRODUCTOS DE VENTA           
  

Grafico Nro 14 
Productos Principales 
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  Fuente: Encuesta 

          Elaboración: Páez Paulina – Paredes Christian 
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Se puede destacar que le producto de mayor venta son los modulares con un 
43% de la producción de la totalidad de la muestra. 

 
l. PRECIO DE VENTA 

Grafico Nro 15 
Precio de Venta 
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         Fuente: Encuesta 

                 Elaboración: Páez Paulina – Paredes Christian 
 
La Mayoría de talleres encuestados indican que el precio promedio en el que se 
encuentra sus productos de mayor venta es de 151 dólares a 200 dólares esto se 
demuestra en la gráfica con un porcentaje de el 40% 
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m. PRODUCCIÓN MENSUAL 
Grafico Nro 16 

Promedio Mensual de Producción 
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  Fuente: Encuesta 

          Elaboración: Páez Paulina – Paredes Christian 
 
La producción promedio de la mayoría de talleres esta dada por los Muebles 
en bruto (modulares, muebles de sala comedor y cocina sin lacar) que 
representan el 28% seguido de los modulares en un 22%. 
 
n. MESES DE MAYOR VENTA 

Grafico Nro 17 
Meses de mayor Producción 
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      Fuente: Encuesta 
                Elaboración: Páez Paulina – Paredes Christian 
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La mayoría de los encuestados coinciden en que el mes de mayor venta es 
Junio con un 26% seguido de diciembre con un 19% 

 
 

o. PRINCIPALES DISTRIBUIDORES DE MATERIA PRIMA 
 

Grafico Nro 18 
Principales Distribuidores de Materia Prima 
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       Fuente: Encuesta 
               Elaboración: Páez Paulina – Paredes Christian 
 
Los principales distribuidores de Materia Prima para los artesanos son las 
ferreterías de la zona, por el hecho de  que muchas de estas empresas 
artesanales  compran la materia prima según sea la necesidad. 
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p. PRINCIPALES PROBLEMAS DEL SECTOR ARTESANAL 
 

Grafico Nro 19 
Problemas del Sector 
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       Fuente: Encuesta 
               Elaboración: Páez Paulina – Paredes Christian 

 
 
De las 58 encuestas efectuadas 18 indican que el mayor problema que 
enfrentan es el poco acceso a créditos. Representado con 24%. 
 
Esto se debe a las pocas garantías que estos talleres  ofrecen al momento de 
acceder al crédito bancario ya sea por las garantías que estos requieren o la 
cantidad excesiva de requerimientos. 
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q. INFORMACIÓN SOBRE EL TLC 
 

Grafico Nro 20 
Información del TLC 
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           Fuente: Encuesta 
                     Elaboración: Páez Paulina – Paredes Christian 

 
Recalquemos que apenas el 19% de las personas encuestadas tienen 
conocimientos sobre el TLC y que el restante 81% desconocen del tema. 
 
Dentro de las Áreas de Capacitación se resaltan: 

 
Grafico Nro 21 
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     Elaboración: Páez Pauli
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r. VISIÓN A FUTURO 
Grafico Nro 22 
Visión a Futuro 
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       Fuente: Encuesta 
                Elaboración: Páez Paulina – Paredes Christian 

 
 
Los encuestados no tienen una visión a futuro y prefieren no pronunciarse 
sobre el tema y apenas 4 personas respondieron diciendo que tal vez existirá 
mayor competencia 
 

3.1.2.1 Conclusiones de la  Investigación 
 

� En la investigación efectuada, se pudo percibir que alrededor del 39.66% 
indican que no están afiliados a gremio alguno sin embargo la Junta de 
Defensa el Artesano lo mantiene  dentro del grupo artesanal es decir si 
están calificados en esta organización. Hay que resaltar que el 17.24% 
representan a los talleres artesanales que por su capacidad de producción 
e inversión de activos fijos han sido calificados como  pequeña industria 

 
� La junta no ha establecido mecanismos de difusión que establece la ley de 

fomento artesanal, para que sus afiliados puedan acogerse a la misma. Es 
decir existe un desconocimiento de la ley y de los beneficios, tampoco hay 
un asesoramiento y promoción por parte del máximo organismo del sector 
artesanal. 

 
� La capacidad de innovación tecnológica del sector es casi nula, es decir, el 

nivel de tecnología utilizado en el proceso de mecanización y/o de 
fabricación en los talleres artesanales de muebles no están incorporando 
nuevas tecnologías, no hay un proceso planificado lo que se torna un 
obstáculo para competir en calidad, volúmenes y productividad. 
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� Considerando que el país no es un productor de bienes de capital, es lógico 
que los artesanos posean maquinas importadas. Sin embargo es un sector 
muy creativo, ya que muchos de ellos fabrican y utilizan su propia 
maquinaria manual 

 
� El nivel de educación de las personas que laboran en los talleres en su 

mayoría tienen una preparación secundaria, solamente el 15.7% alcanza un 
nivel de formación superior, lo que influye notablemente en la atención que 
brinda a sus clientes. 

 
� Podemos concluir que el sistema regulatorio legal es demasiado extenso, lo 

que dificulta al artesano el realizar sus gestiones y trámites. La legislación 
actual no favorece al desarrollo y crecimiento del sector artesanal  

 
� No existe por parte del gobierno políticas y estrategias que direccionan el 

desarrollo artesanal en el país, se enfoca el esfuerzo en determinadas 
áreas. 

 
� El artesano tiene una gran habilidad técnica  de producción y destrezas, sin 

embargo, falta capacitación en temas de comercialización y servicio al 
cliente, la mayoría tienen gran experiencia, el bajo nivel de calificación de 
los operarios y trabajadores, repercute en la productividad y el servicio. 

 
� No existe una difusión de las líneas de crédito existentes para  el sector, 

muchos de los artesanos no se arriesgan a endeudarse en vista que las 
actividades son irregulares y no hay una capacidad de pago. 

 
� La actividad manual sobre la mecanizada es predominante, la utilización de 

las computadoras en los talleres  no llega ni al 40% de los encuestados, es 
decir, falta un modelo que permita mejorar el nivel de productividad. 

 
� El 50% de los encuestados, aseguran realizar una planificación de sus 

actividades sin embargo, esta es mas bien empírica y se enfoca al aspecto 
productivo, mas no al aspecto  administrativo e integral de la empresa  

 
3.1.3 Determinación de la Oferta 
 
Para referencia de nuestro estudio hemos tomado como fuente de estudio a los 
talleres artesanales que actualmente se encuentran registrados en la Junta 
Nacional de Defensa del Artesano, como especializados en la elaboración de 
Muebles, es así que el universo es de 225 talleres ubicados en la ciudad de Quito 
tanto en el Sector Norte, Centro y Sur. 
 
Considerando que el universo de estudio es muy grande y con la finalidad de 
poder recaudar la información para la investigación se seleccionó una muestra de 
58 talleres ubicados en el Sector Sur de Quito, los mismos que constan en la 
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Junta Nacional de Defensa el Artesano como especializados en la elaboración de 
Muebles. 
 
Teniendo ya definidos los 58 talleres que se visitaron para la recolección de la 
información se procedió a realizar las encuestas de las cuales se obtuvo la 
siguiente información. 
 
� Principales Productos que los talleres elaboran 
� El Número mensual que se elaboran de cada uno de estos. 
 
Con esto se quiere determinar el supuesto de la oferta desde el año 2004 al 2010, 
considerando la tasa de crecimiento del Sector Artesanal del 5%. 
 

Cuadro N° 6 
Oferta Mensual de los 58 Talleres 

Muebles Cantidad Mensual Representativo 
Muebles de Dormitorio 15 13.39% 
Muebles de Sala 15 13.39% 
Muebles de Cocina 10 8.93% 
Muebles de Comedor 15 13.39% 
Muebles en Bruto 32 28.58% 
Modulares 25 22.32% 
Total Producción Mensual 112 100% 

Fuente: Empresa Artesanal Monserrat 
Elaboración: Páez Paulina – Paredes Christian 
 

Este promedio de producción mensual ha sido llevado a 12 meses para obtener la 
oferta anual promedio. 

Cuadro N° 7 
Oferta Anual de los 58 Talleres 

Muebles Cantidad 
Anual Representativo 

Muebles de Dormitorio 180 13,39% 
Muebles de Sala 180 13,39% 
Muebles de Cocina 120 8,93% 
Muebles de Comedor 180 13,39% 
Muebles en Bruto 384 28,58% 
Modulares 300 22,32% 
 Total Producción Anual 1344 100% 

           Fuente: Empresa Artesanal Monserrat 
                Elaboración: Páez Paulina – Paredes Christian 
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Considerando esta producción como la base de estudio se puede hacer un 
estimado de la oferta  para los años 2005 hasta el 2010 si se considera un 
crecimiento del Sector Artesanal del 5%. 
 

La formula a  utilizar sería: 

 

Producto: Muebles de Dormitorio 
Cantidad Anual:   180 unidades 

Crecimiento del sector al 15 de Septiembre del 2004 el 5% 

Entonces: 

180*5% = 9 unidades de crecimiento anual  
La oferta  para el año 2005 seria de 189 muebles de dormitorio  promedio de 
los 58 talleres 

Cuadro N° 8 
Sector Sur: Oferta de Muebles para el 2005 

Muebles Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010
Muebles de Dormitorio 189,00 198,45 208,37 218,79 229,73 241,22
Muebles de Sala 189,00 198,45 208,37 218,79 229,73 241,22
Muebles de Cocina 126,00 132,30 138,92 145,86 153,15 160,81
Muebles de Comedor 189,00 198,45 208,37 218,79 229,73 241,22
Muebles en Bruto 403,20 423,36 444,53 466,75 490,09 514,60
Modulares 315,00 330,75 347,29 364,65 382,88 402,03

TOTAL 1411,20 1481,76 1555,85 1633,64 1715,32 1801,09  
Fuente: Empresa Artesanal Monserrat 
Elaboración: Páez Paulina – Paredes Christian 
 
Considerando este cálculo se puede deducir que el crecimiento de la oferta para 
los años 2005 al 2010 en relación a la producción de muebles en la ciudad de 
Quito es la siguiente: 

Cuadro N° 9 
Pichincha: Crecimiento de la Oferta de Muebles 

Muebles en 
General

Año 
2005

Año 
2006

Año 
2007

Año 
2008

Año 
2009

Año 
2010

Oferta 58 
Talleres

1411,20 1481,76 1555,85 1633,64 1715,32 1801,09

Oferta 225 
Talleres

317520 333396 350066 367569 385947 405245

       Fuente: Junta Nacional de Defensa del Artesano 
        Elaboración: Páez Paulina – Paredes Christian 
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3.1.4 Determinación de la Demanda 
 
Para determinar nuestro mercado objetivo hemos tomado como referente a la 
población que ha formado hogar  en la Región Sierra, durante los años 2005 al 
2010, con la finalidad de determinar los futuros compradores. 
 
Es así que según las estadísticas que mantiene el INEC para los años 2005 al 
2010 el número  esperado de matrimonios es el siguiente. 
 

Cuadro N° 10 
Provincia de Pichincha: Personas Casadas 2005 -2010 

Años N° de Matrimonios
2005 6645
2006 6743
2007 6795
2008 7145
2009 6723
2010 6703  

    Fuente: INEC 
                                           Elaboración: Páez Paulina – Paredes Christian 
 
Este número de parejas casadas  inicia nuestro nicho de mercado el cual será 
utilizado como referente para nuestra investigación. 
 
 
3.1.5 Balance Oferta vs.  Demanda Esperadas 
 
La demanda esperada para los años 2005 al 2010 es la siguiente: 

 
Cuadro N° 11 

Demanda Esperada 
Años N° de Personas Casadas
2005 6645
2006 6743
2007 6795
2008 7145
2009 6723
2010 6703                   Fuente: inec 

                Elaboración: Páez Paulina – Paredes Christian 
 
Conociendo la demanda que se tendrá para los años 2005 al 2010 y  al 
compararla frente a la oferta estimada para el mismo periodo, ha permitido 
determinar la demanda insatisfecha. 
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Sabemos que para el año 2005 el número de parejas casadas será de 6645 y que 
la oferta del mercado de muebles es de 1411, con esta información podemos 
determinar cual es la demanda insatisfecha y determinar nuestro mercado 
objetivo. 
 

Cuadro N° 12 
Demanda Insatisfecha 

Años Demanda Oferta Demanda 
Insatisfecha

2005 6645 1411 5234
2006 6743 1482 5261
2007 6795 1556 5239
2008 7145 1634 5511
2009 6723 1715 5008
2010 6703 1801 4902                      Fuente: Información  proporcionada JNDA y Encuesta 

                             Elaboración: Páez Paulina – Paredes Christian 
 
El cuadro anterior pone de manifiesto que para el año 2005 la demanda 
insatisfecha sería de 5234 parejas demandas por igual número de parejas. 
 
Pero esta demanda es demasiado amplia para poder ser cubierta por la empresa 
Artesanal Moserrat por tal motivo se tomara un 2.5% de la demanda insatisfecha 
que será cubierta con los productos que elabora  la empresa Artesanal Monserrat. 
 

Cuadro N° 13 
Demanda Esperada 

Años Demanda 
Insatisfecha

Demanda 
Esperada

2005 5234 131
2006 5261 132
2007 5239 131
2008 5511 138
2009 5008 125
2010 4902 123  

                                            Fuente: Información  en base a datos del Taller Artesanal Monserrat 
                                            Elaboración: Páez Paulina – Paredes Christian 

 
Por lo tanto la empresa artesanal Monserrat deberá producir un total de 131 
muebles para el año 2005 que será nuestra demanda teniendo en cuenta que el 
crecimiento del sector es del 5%  anual. 
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En total para la empresa Artesanal Monserrat se espera una producción anual de: 
 

Cuadro N° 14 
Producción Esperada Empresa Artesanal  

Muebles Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010

Muebles de 
Dormitorio

131,00 132,00 131,00 138,00 125,00 123,00

Muebles de Sala 131,00 132,00 131,00 138,00 125,00 123,00

Muebles de 
Cocina

131,00 132,00 131,00 138,00 125,00 123,00

Muebles de 
Comedor

131,00 132,00 131,00 138,00 125,00 123,00

Muebles en 
Bruto

131,00 132,00 131,00 138,00 125,00 123,00

Modulares 131,00 132,00 131,00 138,00 125,00 123,00
TOTAL 786,00 792,00 786,00 828,00 750,00 738,00   

Fuente: Información  Taller Artesanal Monserrat 
Elaboración: Páez Paulina – Paredes Christian 
 
Como se sabe la empresa no produce un 100% de cada uno de los productos es 
así que se ha tomado en cuente el porcentaje de producción promedio de cada 
uno de sus productos para poder determinar cuantos muebles según la diversidad 
se debe producir anualmente, para esto tomaremos en cuenta el promedio  de 
producción de cada uno de los productos que es la siguiente.  

 
Cuadro N° 15 

Promedio de Producción  

PRODUCTO CANTIDAD % DE REP. 
PRODUCCIÓN 

Modulares 30 58% 
Muebles de Comedor 4 7% 
Muebles de Cocina 1 2% 
Muebles en Bruto 15 29% 
Muebles de Baño 2 4% 

        Fuente: Información  Taller Artesanal Monserrat 
       Elaboración: Páez Paulina – Paredes Christian 
 

Considerando estos porcentajes de producción podremos decir que la empresa 
Artesanal Monserrat para los años 2005 al 2010 debería producir lo siguiente: 
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Cuadro N° 16 

Promedio de Producción Esperada 

Muebles Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010

Muebles de 
Baños 5 5 5 6 5 5

Modulares 76 77 76 80 73 71
Muebles de 

Cocina 3 3 3 3 3 2

Muebles de 
Comedor 9 9 9 10 9 9

Muebles en 
Bruto 38 38 38 40 36 36

TOTAL 131 132 131 138 125 123
    Fuente: Información  Taller Artesanal Monserrat 
Elaboración: Páez Paulina – Paredes Christian 
 
Esto quiere decir que para el año 2005 la empresa  debe producir un promedio de 
5 muebles de baño, 76 modulares, 3 Muebles de cocina, 9 muebles de comedor y 
38 muebles en bruto al año con la finalidad de cubrir la demanda esperada. 
 
Esto quiere decir que mensualmente se debe producir: 
 

Cuadro N° 17 
Producción Mensual 

Año 2005 Estimado de 
Producción Complejidad

5 1 mueble cada 2 
meses 

76 6 muebles cada 
mes

3 1 mueble cada 4 
meses

9 1 mueble cada 
mes y medio

38 19 muebles 
mensuales
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131             Fuente: Información  Taller Artesanal Monserrat 
       Elaboración: Páez Paulina – Paredes Christian 
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3.1.6 Conclusiones del Análisis de la Demanda 
 
Podemos ver como mediante la investigación de la oferta y la demanda se han 
identificado puntos claves en los que el artesano puede poner sus esfuerzos para 
lograr mayores beneficios para su empresa, entre estas oportunidades están: 
 

� El identificar el mercado objetivo de la empresa 
� Determinar cual es la demanda que el mercado ofrece y saber cuales son 

sus gustos y prioridades con la finalidad de poder satisfacer esta demanda 
con productos de buena calidad. 

� El crecimiento de la empresa anualmente debe ser estimado en un 5% 
anual tomando en cuenta el crecimiento del mercado y las posibilidades de 
la empresa. 

� Para lograr el crecimiento estimado la empresa debe tomar en cuenta la 
capacitación del personal, la ampliación de la infraestructura, el 
mejoramiento de procesos, y la especialización en una gama determinada 
de productos puede hacer que la empresa logre su objetivo de crecer. 

� La posibilidad de identificar nuevos nichos de mercado es una nueva 
oportunidad para la empresa ya que le permite ampliar su gama de 
productos y captar mas mercado. 

� La capacidad de innovación en la fabricación de los muebles permite dar 
una mejor satisfacción al cliente. 

� La  calidad del producto es otra oportunidad que tiene la empresa ya que 
esto hace que los clientes vuelvan por más productos o recomienden los 
productos a sus conocidos dando buenas referencias, haciendo que la 
demanda se incremente y en el consumidor se cree un hábito de 
preferencia y fidelidad. 

� Considerando la situación del país y los nuevos retos que afrontara en el 
año 2005 como el ingreso al TLC el incremento de nuevos mercados a los 
que nuestro producto puede optar es una oportunidad de que la empresa 
pueda subsistir 
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CAPITULO 4 
 
 

Desarrollo del Modelo 
 
 
 

Para la elaboración del modelo se ha considerado la utilización de los 
fundamentos de la producción por cuanto en este se determina los tres principales 
fundamentos básicos que deben considerarse en una organización, estos son la 
Planeación, la Organización y el Control. 
 

Grafico Nro 23 
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       Elaboración: Páez Paulina – Paredes Christian 
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Grafico Nro 24 
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Elaboración: Páez Paulina – Paredes Christian 
 
En la elaboración de las Fases del Diseño del Modelo consideraremos a la 
Información Interna y Externa que rodea a la empresa, con el Direccionamiento 
Estratégico se realizara un diagnostico que permita especificar la misión, principio, 
valores y demás información relevante de la empresa, con el Diseño del Modelo 
de Producción se conocerá las herramientas, maquinarias, recurso humano y los 
estimados de producción, con la Aplicación del Modelo  se considerará las 
estrategias que permitirán definir, controlar y concluir la producción con la 
elaboración del Producto Final. 
 
 
4.1 Antecedentes 
 
En la empresa artesanal Monserrat se realizó un taller de trabajo con la finalidad 
de obtener información que permita establecer las falencias y fortalezas que 
presenta la empresa para luego ser plasmadas en un plan estratégico que 
consiste en diseñar un modelo de producción, el mismo que incluye una 
departamentalización con la explicación de las actividades que deben realizar 
cada área, la distribución de actividades a desarrollar en el departamento 
productivo determinando tiempos estándares para la producción de muebles, 
incentivos para el obrero y cálculos para fijar precios de ventas que cubran 
imprevistos como cambio de precios en la materia prima, sueldos y desgaste de 
maquinas. 
 
Previo a este taller se desarrolló con los propietarios reuniones para preparar la 
información a tratarse en el mencionado evento. 
 
El taller contó con la presencia de los propietarios, los trabajadores y los autores 
de la presente tesis, es así que de este taller se logró la siguiente información. 
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4.2 Introducción 
 
El Modelo de Producción que se presenta comienza con la identificación y 
definición de los problemas, la definición de las estrategias que se van a utilizar a 
fin de determinar la cultura corporativa que según Goodstein es “el contexto dentro 
del cual se debe presentar cualquier modelo de productividad”. 
 
Para determinar los objetivos y metas del modelo se realizó una investigación de 
mercado en la cual se estableció los principales puntos que serán centro de 
nuestro modelo (producción óptima, minimización de desperdicios, mejoramiento 
de la calidad y cumplimiento en los tiempos de entrega) los mismos que se irán 
desarrollando a  medida que se vaya ejecutando el modelo. 
 
En otras palabras este modelo es un compendio de ideas, creencias que tienen 
los miembros de la organización y los investigadores para mejorar la producción. 
Estas opiniones dan lugar a valores sobre los cuales se fundamentará la toma de 
decisiones. 

Con el modelo se podrá responder a interrogantes que en la mayoría de los casos 
el empresario tiene, como son: ¿Cuál sería el precio de venta para esta cantidad 
de muebles?, ¿Con la estructura de producción de la empresa se puede 
responder a la demanda del mercado?, ¿Cómo se puede determinar los tiempos 
de entrega de los productos?, ¿Los incentivos al obrero puede aumentar la 
productividad? 

Es importante destacar que si bien los aspectos financieros y económicos son 
fundamentales, el modelo de producción no se limitará sólo a planillas de cálculo y 
números. La información cuantitativa estará sustentada en propuestas 
estratégicas, comerciales, de operaciones y de recursos humanos, aspectos que 
serán abordados en este modelo, pero básicamente centrado al Proceso de 
Producción de la Empresa Monserrat. 

4.3 Modelo de Producción 
 
El  modelo es un patrón propuesto para ser seguido, en el se analiza varios 
aspectos como la investigación de mercado, el análisis de estrategias, los factores 
críticos de éxito,  los recursos humanos con los que cuenta la empresa, la 
tecnología de producción, la factibilidad técnica, factibilidad económica, factibilidad 
financiera entre los mas importantes. 
 
Es así que el modelo productivo se manejará como  un patrón de las actividades 
que se deben ejecutar con la finalidad de controlar, evaluar y mejorar los procesos 
que se realicen dentro de la organización, específicamente en el área productiva 
para  lograr satisfacer la  demanda existente y determinar con exactitud la 
cantidad de artículos a producir en un tiempo establecido. 
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Este es un documento único con toda la información necesaria para evaluar la 
empresa artesanal y determinar los lineamientos generales para ponerlo en 
marcha.  

Con la presentación de este modelo la empresa artesanal tendrá un soporte para 
buscar financiamientos, socios o inversionistas, y servirá como guía para quienes 
están al frente de la empresa. 

4.4 Objetivos del Modelo 
 
4.4.1 Objetivo General 
 
Definir una estructura funcional que permita  identificar  los  principales procesos, 
optimizando el tiempo y disminuyendo los desperdicios que se generan  en cada 
actividad productiva de la empresa artesanal Monserrat para alcanzar  la visión 
propuesta. 
 
4.4.2 Objetivos Específicos 
 

� Establecer estrategias de administración, producción y comercialización 
que permitan definir una estructura organizacional. 

� Identificar los  principales procesos para la elaboración de los distintos 
productos. 

� Disminuir  desperdicios y  optimizar el tiempo en cada proceso 
� Producción optima. 
� Mejoramiento de la calidad.  
� Cumplimiento en los tiempos de entrega. 

 
4.5 Estrategias del Modelo 
 

� Se definirá actividades para los distintos departamentos de la empresa 
artesanal. 

� Se desarrollará organigramas que determinen los pasos a seguir para la 
producción. 

� Se realizará un seleccionamiento de la materia prima que se utilice para la 
elaboración de los productos y se cuidará los detalles y acabados que se de 
a estos con la finalidad de mejorar la calidad y presencia del producto. 

� Se formulará métodos de medición para los tiempos de elaboración de 
productos que permitan definir plazos de entrega. 

� Se elaborara plantillas de incentivos para el personal con el fin de gratificar 
el buen trabajo del empleado. 
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4.6 Fases de Aplicación del Modelo 
 
El modelo de producción esta basado en tres fases importantes que toda 
organización sea grande o pequeña  debe contemplar al momento de aplicar un 
modelo y estos son los siguientes: 
 

� Estructuración del Modelo 
� Ejecución del Modelo 
� Control del Modelo 

 
4.6.1 Estructuración del Modelo 
 
La estructura del modelo se inicia con un análisis estratégico de la organización y 
la definición de las metas, objetivo, y  estrategias que se aplicarán en los distintos 
procesos tanto en el área financiera, como en la de producción, los recursos 
humanos y la administración. Luego se analizará los problemas que tiene la 
empresa para alcanzar lo que se propone y definir la manera de actuar frente a 
estos problemas. 
 
Esto conlleva a un análisis y diseño de la estructura organizacional adecuada para 
la empresa, identificando y analizando la importancia de las metas que la empresa 
se ha planteado y definiendo las estrategias que le permita alcanzar sus objetivos. 
 
 
4.6.1.1 Análisis Estratégico de la Empresa Artesanal Monserrat 
 
El diagnostico estratégico FODA busca comprender el entorno interno como 
externo en los que la empresa Monserrat se encuentra desempeñándose y 
permitirá definir  la visión, misión y objetivos planteados en este modelo. 
 
Con la comprensión de todos los elementos del entorno obtendremos la 
información necesaria para lograr definir el esquema para la toma de decisiones 
reduciendo así el riesgo del proceso. 
 
Es así que  la empresa artesanal presenta el siguiente análisis FODA: 
 
Fortalezas 
 

� Personal capacitado en el área de diseño de muebles 
� Producto garantizado 
� Experiencia en el campo laboral 
� Precios de mayoristas 
� Variedad de productos (fabricación en material de M.D.F y madera). 
� Modelos innovadores. 
� Capital propio 
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Debilidades 
 

� Dificultad para conseguir mano de obra calificada 
� Disminución  de la capital propio 
� Falta de un equipo fijo de coordinación en la empresa 
� Poca información del mercado 
� Infraestructura insuficiente. 
� Control de  inventarios inexistentes 
� Falta de organización en sus procesos productivos. 
� Procesos no potencializados 
� Mucho desperdicio de materia prima 

 
Oportunidades 
  

� Calidad adecuada de materias primas. 
� Adaptar el producto al modelo que necesite el cliente. 
� Ampliar el mercado mediante  contratos con  instituciones o distribuidoras 

de muebles 
� Desarrollo del sector de la construcción. 
� Posibilidad de acceder a nuevos nichos de Mercado (Norte, centro y sur 

ciudad) 
� Proveedores de insumos y materia prima que facilitan el convenio de pago 

a la empresa. 
 
Amenazas 
 

� La competencia desleal de productos ecuatorianos. 
� Brecha tecnológica y las nuevas tecnologías económicas  
� Incertidumbre en las políticas que implantará el nuevo gobierno  
� La crisis económica y la inflación 
� La ejecución de las políticas referentes al TLC 
� Elevación de precios en cuanto a la materias primas  
� Crisis en la economía que impide las inversiones 
� El aumento de productos sustitutivos 
� Influencia de productos extranjeros similares de bajos costos. 

 
Para formular la Misión, Visión y Objetivos se tomó en cuenta el análisis FODA y 
las ideas de la propietaria sobre lo que para ella es la  misión, visión y objetivos de 
la empresa, logrando definirles como se detalla a continuación: 
 
Misión de la Empresa Artesanal Monserrat 
 
“Producir muebles de alta calidad, con modelos innovadores que sean fáciles de 
utilizar y puedan satisfacer las necesidades del cliente. Bajo este marco, generar 
un atractivo rendimiento para los propietarios, crear fuentes de trabajo y fomentar 
el desarrollo integral del recurso humano” 
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Visión de la Empresa Artesanal Monserrat 
 
“Alcanzar un prestigio en el negocio de la industria de muebles, con  recursos 
humanos  y  tecnología que permita crecer en forma sostenida,  garantizando la 
oferta de productos de alta calidad a precios competitivos y al menor costo 
posible, maximizando así el rendimiento económico de la empresa para el año 
2010” 
 
4.6.1.2 Objetivos de la Empresa Artesanal Monserrat 
 
4.6.1.2.1 Objetivo General 
 
Mantener la innovación, la creatividad y el buen gusto que permita satisfacer las 
expectativas del cliente con la finalidad de crecer y conservar a la empresa en el 
mercado de muebles. 
 
4.6.1.2.2 Objetivos Específicos 
 

� Lograr mantenerse en el mercado de muebles, satisfaciendo las 
necesidades del cliente creando muebles con modelos innovadores y de 
buena calidad. 

� Mejorar las ventas con la finalidad de ampliar el negocio y poder adquirir un 
local propio. 

� Buscar técnicas que permitan aumentar el número de clientes y 
distribuidores para que el producto sea conocido. 

 
4.6.1.2.3 Estrategias de la Empresa Artesanal Monserrat 
 

� Se buscara y mantendrá la modalidad de innovación en modelos y 
productos que se fabriquen buscando que la calidad y los acabados sean 
los  adecuados.  

� Se  incrementará los puntos de distribución del producto. 
� Utilizando el sondeo de mercado y la posventa lograremos incrementar el 

número de clientes y distribuidores. 
 
4.6.1.2.4 Políticas de la Empresa Artesanal Monserrat 
 

� Mantener precios acordes con el mercado de muebles. 
 
� Satisfacer completamente los requerimientos del cliente. 

 
� Realizar cada tarea, actividad y responsabilidad de acuerdo a los 

procedimientos y procesos del departamento (área) a la que pertenezcan. 
 
� Cumplir con los valores que se propongan. 
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� Brindar implementos de trabajo y protección a cada uno de los 
trabajadores. 

 
� Proceder al desempeño de sus labores, con las debidas protecciones para 

evitar riesgos. 
 
� Asignar métodos de trabajo en equipo para que no exista conflictos de 

responsabilidad. 
 
� Unir esfuerzos para cumplir con los objetivos de la empresa 
 
� Brindar seguridad Laboral y profesional a cada miembro de la empresa. 
 
� Dar garantía y calidad en el producto. 

 
� Contratar  recurso humano con experiencia (mínimos tres años de 

experiencia). 
 

� Por obras realizadas y entregadas  a satisfacción los trabajadores tendrán 
un incentivo. 

 
� Las compras al por mayor se realizaran mensualmente. 

 
� En la venta de muebles el pago es en efectivo o cheque a la vista en caso 

de ser clientes ocasionales. 
 

� Conceder crédito de 15 o 30 días a Mayoristas en ventas mayores a 3. 
 

� Para la fabricación bajo pedido se mantiene la política del 50/50. “50% al 
momento de contratar la obra y 50% al entregar del producto” 

 
� Innovación permanente de Productos. 

 
Con estas políticas flexibles se busca dar una apertura de crédito a nuestros 
distribuidores y de igual manera mejorar los niveles de servicio que se puede 
prestar al cliente. 
  
4.6.1.2.5 Principios y Valores de la Empresa Artesanal Monserrat 
 
Luego de la reunión mantenida con los propietarios y los trabajadores se 
determinó los principios y valores en los que cree y promueve la empresa 
artesanal Monserrat  y estos son: 
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      Compromiso 
 
Estar siempre dispuestos a dar lo mejor de cada uno, participando 
activamente con la organización para el cumplimiento de los objetivos. 

 
Servicios 

 
Responder de manera oportuna y eficiente a las necesidades de los clientes 
internos y externos, propiciando una relación continua y duradera. 

 
Honestidad 

 
El trato ético y profesional hacia los clientes, empleados, proveedores y la 
comunidad en general a quienes es enfocado nuestro servicio. 

 
Desarrollo 

 
Fomentar el interés de la preparación,  la actualización personal y promover 
el desarrollo de los colaboradores e intermediarios. 

 
Respeto 

 
Valorar a las personas que colaboran en la empresa en sus capacidades y 
brindarles un trato justo a todos aquellos con quien tenemos relación. 

 
Solidaridad 

 
Jefe – empleado,   empleado – jefe,  empleado – empleado y demás. 

 
 
4.6.1.2.6 Organigrama Estructural Propuesto para la Empresa Artesanal 
Monserrat 
 
Para conseguir los objetivos establecidos anteriormente se ha diseñado la 
siguiente estructura organizacional: 

Grafico Nro 25 
Organigrama Empresa Artesanal Monserrat 

 

PLANIFICACION RECURSOS PLANIFICACION CONTROL DE
Y CONTROL HUMANOS Y CONTROL CALIDAD

GERENTE 
GENERAL

MARKETING TESORERIACONTABILIDADVENTAS

FINANCIEROMERCADEOADMINISTRATIVO PRODUCCION

 
 
Elaboración: Páez Paulina – Paredes Christian 
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4.6.1.3 Identificación del Problema 
 
Las principales complicaciones detectadas en la empresa artesanal Monserrat 
esta relacionadas con los procesos productivos, ya que la inexistencia de un 
control de procesos  provoca la elaboración de productos de buena calidad pero 
con un precio muy alto, ya sea porque hay materia que se malgasta o por la 
duplicación de ciertas actividades o por reprocesos. 
 
Las causas de este hecho se dan por: 
 

� El poco nivel de supervisión en cada uno de los procesos que se siguen 
para elaborar el producto 

 
� Carencia de un modelo referencial o técnico en el que el artesano se guíe 

para la fabricación, provocando que los tiempos de entrega en ocasiones, 
no se cumplan, la materia prima sea mal utilizada generando desperdicio 
que no puede reutilizarse y tampoco venderse.  

 
� Tampoco hay cálculos claros de la cantidad de materia prima que se debe 

utilizar en cada diseño, permitiendo la omisión de pasos en el proceso de 
fabricación generando en el producto inconsistencias que luego ocasionan 
la repetición de las actividades. 

 
4.6.2 Ejecución del Modelo 
 
El modelo propuesto tomará como base el área de Producción que comprende 
dos departamentos “Planificación y Control”  y “Control de Calidad”. Sin 
embargo se estimo necesario describir las principales actividades que debe 
realizar cada una de las otras áreas de la empresa y sus dependencias. 
 
4.6.2.1 Área: ADMINISTRATIVO 

Esta área tendrá como finalidad planificar, coordinar, evaluar y controlar las 
distintas actividades de la empresa.  

Se apoyará en dos departamentos que son el de Planificación y Control y el de 
Recursos Humanos. 
 
4.6.2.1.1 Departamento: Planificación y Control 
 
Actividades  

1. Controlar el Cumplimiento de los presupuestos de las Distintas Áreas. 
2. Evaluar las actividades y procesos de la empresa 
3. Definir el posicionamiento competitivo del mercado. 
4. Planificar las estrategias de compra, adquisición y requisiciones de Materia 

Prima. 
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5. Planificar las compras de Maquinarias y herramientas 
6. Mantener la responsabilidad pública y social de la empresa.  

4.6.2.1.2 Departamento: Recursos Humanos 
 
Actividades  

1. Realizar la descripción de puestos de trabajo. 
2. Contratación de personal. 
3. Capacitación de personal. 
4. Evaluación de personal. 
5. Motivación de personal. 

4.6.2.2 Área: Mercadeo 
 
Esta área tendrá como finalidad promocionar, buscar la innovación de los 
productos que se elaboran en la empresa y de impulsar los artículos producidos.  
Esta compuesta por  dos departamentos que son el departamento de Marketing y 
el departamento de  Ventas. 
 
4.6.2.2.1 Departamento: de Marketing 
 
Actividades  

1. Investigar el mercado 
2. Determinar necesidades del consumidor 
3. Segmentar el mercado. 
4. Promocionar el producto. 
5. Definir los canales de distribución 

4.6.2.2.2 Departamento: Ventas 

Actividades  

1. Determinar la fuerza de venta 
2. Elaborar Planes de venta. 
3. Formular Estrategias de ventas. 
4. Controlar y evaluar la ejecución de los planes de venta. 
5. Realizar informes de venta. 

 
4.6.2.3 Área: Financiera 
 
Esta área se encargará de verificar el estado financiero y contable de la empresa 
como los gastos e ingresos mensuales y anuales. 
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Esta compuesta por  dos departamentos el departamento de Contabilidad y el 
departamento de Tesorería. 
 
4.6.2.3.1 Departamento: Contabilidad 
 
Actividades  

1. Llevar registros contables. 
2. Análisis de ingresos y egresos. 
3. Llevar un control de inventarios. 
4. Elaborar informes mensuales de costos ingresos y egresos. 
5. Realizar la facturación. 
6. Pagar impuestos. 
7. Llevar una gestión de crédito. 
8. Mantener auditorias internas. 

4.6.2.3.2 Departamento: Tesorería 

Actividades  

1. Pagar Nómina. 
2. Pagar a proveedores. 
3. Cobros de clientes. 

Para cada área es necesario crear su propio modelo de operaciones, similar al 
propuesto para la producción. El conjunto de modelos formará el Modelo 
Operativo General para la empresa. 

4.6.2.4 Área: Producción 
 
Esta área se encargará de la elaboración de los distintos productos que vende y 
distribuye la empresa. 
  
Para la implementación del  Modelo de producción se tomó como base la función 
de Producción, analizando y definiendo cada uno de los departamento que 
competen al área productiva, como son el departamento de Planificación y Control 
y el departamento de Control de Calidad, a fin de controlar los diferentes procesos 
que interviene en la elaboración de un producto. 
 
Se determinará los tiempos estándares de elaboración a fin se agilite el tiempo de 
entrega y se obtengan productos de alta calidad a un precio cómodo para el 
cliente. 
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4.6.2.4.1 Departamento: Planificación y Control de la Producción  
 
Actividades  
 

1. Planificación de la producción mensual 
2. Elaboración de productos 
3. Controlar los procesos de producción. 

 
4.6.2.4.2 Departamento: Control de Calidad 
 
Actividades  
 

1. Controlar la calidad de la materia prima. 
2. Control de la calidad de terminados. 

  
4.6.2.4.1.1 Procesos 
 
El departamento de Planificación y Control tiene varios procesos para la 
elaboración de productos, pero para fines de estudio tomaremos los procesos de 
dos de mayor demanda como es el caso de la elaboración de modulares y de 
puertas. 

Por sus características el proceso de producción de la Empresa Monserrat se 
puede clasificar dentro de los tipos intermitente y lineal. Estos procesos  se acerca 
a las características que se busca implementar en el modelo es decir que sea 
flexible, simple de entender y fácil de aplicar por el empresario. 

Con la implementación del proceso Lineal las operaciones que se realicen  en  
forma secuencial serán mejor distribuidas permitiendo producir en tiempos 
determinados con menores  repeticiones de actividades y menos desperdicios. 

Utilizando este proceso se logrará altos niveles de producción debido a que se 
fabrica un determinado producto, el personal puede adquirir altos niveles de 
eficiencia, debido a que su trabajo es repetitivo. Disminuye los cuellos  de botella 
ya que entre proceso y proceso que necesita espera como el secado de tinte, 
lacado, u otros se puede realizar otra actividad. 

Para que este proceso funcione es muy importante seleccionar y capacitar 
adecuadamente al personal, que debe poseer la habilidad potencial suficiente de 
acuerdo a la operación para la cual fue asignado. 

Aquí se tomará en consideración el control permanente de producción en cada 
etapa del proceso, para detectar a tiempo problemas que puedan paralizar la 
producción. 

También utilizaremos el proceso intermitente que será de gran aporte al realizar 
muebles de distintas características ya que se organizará equipos de trabajo unos 



Creación de un modelo óptimo de producción en la elaboración de muebles en la empresa “Artesanal” Monserrat 
__________________________________________________________________________________________ 

 

 

se dedicaran a la fabricación de muebles de cocina, otros puertas, otro de 
semanarios, otros modulares, etc esto generalmente cuando sean obras 
eventuales. 

Se considera este tipo de proceso porque la producción en ciertas temporadas  no 
tiene un flujo regular y no necesariamente utiliza todos los departamentos. 
(Cortado, Ensamblado, Cepillado, Lijado, Lacado, Acabados, etc). Además se ha 
considerado como parte del modelo porque la producción que se realiza en la 
empresa permite fabricar una gran variedad de productos con mínimas 
modificaciones, permitiendo mantener un mayor control de los procesos y 
minimizando desperdicios y tiempos de entrega pero, la carga de trabajo en cada 
departamento es muy variable. Además con estos  procesos se podrá determinar 
cuando se debe iniciar y terminar la orden de trabajo y así precisar el tiempo de 
entrega al cliente y disminuir el acumulamiento de obras sin entregar. 

4.6.2.4.1.1.1 Procesos para la Producción de Modulares 
 

1. Definición del producto a fabricar: Se determinará el producto que se 
elaborará, la cantidad que se producirá y el tiempo de entrega. 

2. Requisición de materia prima: Se establece la cantidad de MDF 
(15,12,3mm), cola blanca, base, tinte, tiñer, laca, lija (150,240, 340), 
waipes, clavos, bisagras, tornillos para MDF 6-5/8, tornillos 6-1/9, 
garruchas, topes, manitos, lustre, pintura, guantes, vidrios, chapas, espejos, 
botones o tiraderas que serán utilizados en la elaboración del modular. 

3. Recepción  de Insumos y Materia Prima: Se hará la entrega de insumos y 
materia prima según las planillas de requisición. 

4. Trazado de medidas: Se toma la madera o el MDF y con una regla se fija 
las medidas de  cada una de las piezas del modular. 

5. Corte de piezas de MDF: Se toma el MDF con las medidas trazadas, se lo 
lleva a la mesa de corte y coloca en la guía de corte, se sostiene con 
ambas manos y desplazarla para cortar la pieza. 

6. Ruteado: Se toma los cortes de MDF y se pasa el tupí alrededor de este 
dando la forma al corte al  MDF. 

7. Perforado: Una vez ruteada la pieza de MDF se la pone en la mesa de 
trabajo y se procede a perforar con el taladro en las estructuras que serán 
luego parte del armado 

8. Lijado: Una vez que se perforó las piezas se procede a lijar con lija 150 de 
lado y lado al MDF para que la pieza quede lisa y lista para dar fondo. 

9.  Limpiado: Una vez terminado de lijar se procede a limpiar cada una de las 
piezas con un waipe limpio para proceder a dar fondo. 

10. Fondo: Una vez limpiadas las piezas se procede a mezclar la pintura y la 
base para crear el fondo, aquí se toma en cuenta el color del terminado del 
mueble, luego se procede a cubrir la mano del obrero con un guante que lo 
protege, y con un waipe se toma la base que cubrirá los dos lados de la 
pieza de MDF. 

11.  Tiempo de Espera: Una vez puesto el fondo se coloca al sol las piezas 
para que se sequen por un lapso de 3 horas. 
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12. Lijado: luego del tiempo de espera, con una lija fina de 240 se procede a 
lijar la pieza seca para sacar las brumosidades que se pudo formar al 
momento de colocar el fondo. 

13. Limpiado: Una vez terminado de lijar se procede a limpiar cada una de las 
piezas con un waipe limpio, para luego pasar el tinte. 

14. Dar Tinte: Se escoge el tinte del color seleccionado para el modular, luego 
el  maestro se coloca un guante en la mano par proceder a pintar con un 
waipe las piezas del  modular. 

15. Tiempo de Espera: Una vez puesto el tinte se coloca al sol las piezas para 
que se sequen por un lapso de 1 horas. 

16. Armado: Terminado el tiempo de espera se cogen las piezas de MDF que 
fueron preparadas anteriormente, se selecciona los clavos y tormillos que 
serán colocados al momento de ensamblar las piezas y se procede a armar 
cada una de las piezas de MDF que darán forma al modular, uniéndolas, 
colocando pega y martillando cada una de las piezas. 

17. Colocado de detalles: Cuando el modular esta armado se procede a colocar 
detalles fijos del modular como puertas en forma de violines, bolillos, etc 
según el modelo del modular. 

18.  Colocado de garruchas: Una vez terminado de colocar los detalles del 
modular con la ayuda de un desarmador y algunos tornillos se procede a 
colocar las garruchas (llantas) que permitirán que el modular se desplace 
con mayor facilidad. 

19. Limpieza: Una vez realizado el colocado de detalles y garruchas se procede 
a limpiar el mueble con un soplete que permite quitar los polvos mas finos 
dejándolo listo para el lacado. 

20. Preparación de laca: En un recipiente mediano se prepara ½ litro de laca 
para las dos manos de lacado, mezclando la laca catalizada con un poco de 
sellador y tiñer para proceder a colocar en el compresor  para luego lacar. 

21. Primera mano de laca: Una vez que la laca esté en el compresor se 
procede a rosear la laca de arriba hacia abajo evitando pasar dos veces 
con el compresor  sobre el mismo lugar, para evitar el chorriado de laca. 

22. Tiempo de espera: Una vez terminado de lacar se coloca al sol el modular 
para que se sequen por un lapso de 3 horas. 

23. Lijado: Con una lija 340 (lija fina) se procede a retirar las posibles 
brumosidades que se formaron al momento del lacado. 

24. Limpieza: Con un waipe o paño se retira los polvos que se ocasionaron al 
lijar el modular. 

25. Retocado: Con un poco de base hecha de talco y con la ayuda de una 
espátula se cubre pequeñas imperfecciones que pueden existir en el 
modular. 

26. Lijado: Con una lija 240 (lija fina) se procede a retirar las posibles 
brumosidades que se formaron al momento de retocar el modular. 

27. Limpieza: Una vez lijado el modular se procede a  limpiar con un soplete 
que permite quitar los polvos mas finos dejándolo listo para el lacado. 

28. Segunda mano de laca: Se coloca laca en el compresor y se procede a 
rosear la laca de arriba hacia abajo evitando pasar dos veces con el 
compresor  sobre el mismo lugar, para evitar el chorriado de laca. 
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29. Tiempo de espera: Una vez terminado de lacar se coloca al sol el modular 
para que se sequen por un lapso de 3 horas. 

30. Colocado de respaldos: Cuando el modular esta seco se procede a la 
colocada de espaldares (previamente lacado), para esto se coloca clavos 
en cada uno de los filos del espaldar martillando de con el fin de dejarlo 
bien asegurado. 

31. Terminados: Cuando los espaldares están colocados el maestro procede a 
colocar chapas, tiraderas y otros detalles como vidrios, espejos, etc, que se 
pueden dañar o manchar al momento de lacar el modular. 

32. Entrega: La dueña o el encargado de revisar los modulares se encarga de 
verificar que el modular no tenga fallas para luego proceder a enviar para 
entrega al cliente o al mayorista. 

 
 
 

Producto N° 1 
Modular para TV 

 
                     Fuente: Taller Artesanal Monserrat 
                     Elaboración: Obreros del Taller 
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Producto N° 2 
Modular todo Uso 

 

 
                  
                      Fuente: Taller Artesanal Monserrat 
                      Elaboración: Obreros del Taller 

 
4.6.2.4.1.1.2 Procesos para la Producción de Puertas 
 

1. Definición del producto a fabricar: Se determinará el producto que se 
elaborará, la cantidad que se producirá y el tiempo de entrega. 

2. Determinación de medidas: Son proporcionadas por el cliente, en algunos 
casos, en otros casos el maestro debe ir al domicilio del cliente para 
proceder a medir con un metro los espacios en donde se colocarán las 
puertas, y con un lápiz y un papel anotar las medidas. 

3. Requisición de materia prima: Se establece la cantidad de tablones, de 
MDF, cola blanca, talco, sellador catalizado, tinte, laca, lija (150,240.340), 
waipes, clavos, bisagras, tornillos, que serán utilizados en la elaboración de 
las puertas. 

4. Compra de Madera y MDF: Una vez determinado el modelo y la materia 
prima se procede a comprar la madera (Pino, Laurel, Canelo, etc). en caso 
de no existir un stop que cubra el pedido.  

5. Recepción  de Insumos y Materia Prima: Se hará la entrega de insumos y 
materia prima según las planillas de requisición. 

6. Trazado de medidas: Se toma la madera y con una regla, se fija las 
medidas de  cada una de las piezas de la puerta, luego se procede a 
realizar el mismo proceso con las planchas de MDF. 
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7. Corte de piezas de MDF y Madera: Se toma el MDF con las medidas 
trazadas, se la lleva a la mesa de corte y se coloca en la guía de corte, 
luego se sostiene con ambas manos y se desplaza para cortar cada una de 
los paneles, este mismo proceso se realiza con la madera. 

8. Preparación de paneles: Una vez cortado el MDF en piezas se procede a 
pasar el tupí dándole la forma o los detalles de cada panel dependiendo del 
modelo de la puerta (terminados en redondo, en  cuadrado, en ondas, etc). 

9. Preparación de la estructura de la puerta: Con las piezas cortadas de 
madera se procede a unir las partes formando una estructura rectangular 
que será encolada y luego clavada con tacos. 

10. Armado: Se toma la estructura de la puerta para encolarla e ir colocando 
alrededor de ella los paneles de MDF (que antes fueron encolados), una 
vez unidas todas las piezas, se procede a colocar clavos y tacos que 
permitan mantener la puerta armada. 

11. Tiempo De Espera: Terminada de armar la puerta se espera 2 horas para 
que se seque. 

12. Pulida: Terminado el tiempo de espera el artesano con la ayuda de una 
pulidora con lija 150 (gruesa) procede a pulir la puerta hasta dejarla 
totalmente liza. 

13. Coger fallas y Masillar: Luego de pulir la puerta quedan pequeñas 
porosidades que son tapadas con la ayuda de una espátula y la masilla, 
(esta masilla se hace colocando en un recipiente pequeño talco y goma que 
se mezcla hasta formar una masa homogénea). 

14. Tiempo de espera: Una vez masillada se espera 2 horas para que se seque 
la puerta. 

15. Pulida: Terminado el tiempo de espera el artesano con la ayuda de una lija 
240 (delgada) procede a pulir la puerta hasta dejarla libre de excesos de 
masilla. 

16. Ruteado: Luego de pulir la puerta  se procede a dar forma a los paneles de 
MDF con la ayuda de un tupí. 

17. Encuadrado de Puerta: Terminado el ruteado de los paneles con la ayuda 
de una prensa se procede a ajustar la puerta de lado a lado para que las 
posibles aberturas que puedan quedar al momento de armar la puerta 
desaparezcan.  

18. Limpiado: Una vez que esta bien encuadrada la puerta se procede a pasar 
un waype y luego una franela para quitar los polvos de la puerta, este 
proceso se hace a los dos lados de la puerta. 

19. Sellado o Emporado: Ya limpia la puerta, el artesano debe rosear sellador a 
los dos lados de la puerta con la ayuda del compresor, para cubrir todos los 
posibles poros que pudo existir en la madera y en el MDF. 

20. Lijado: Luego de sellar la puerta se pasa una lija 240 que es más delgada 
para dejar liza la puerta. 

21. Pasteado: A pesar del lijado y sellado hay fallas que deben ser cubiertas 
con la ayuda del pasteado que se prepara con talco y goma que son 
mezclados en un recipiente pequeño hasta formar una masa homogénea 
que será colocada con la ayuda de una espátula. 
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22. Tiempo de Espera: Terminado de pastear la puerta se espera ½ hora para 
que se seque. 

23. Lijado: Luego de secada la puerta se procede a quitar las brumosidades  de 
la puerta pasando una lija N°240 que es mas delgada para dejar liza la 
puerta. 

24. Limpiado: Se procede a pasar un waype y luego una franela para quitar los 
polvos de la puerta este proceso se hace por los dos lados, preparando a la 
puerta para el lacado. 

25. Preparación de laca: En un recipiente mediano se prepara ½ litro de laca 
que será utilizado en las dos manos de laca, esta preparación se la hace  
mezclando la laca catalizada con un poco de sellador y tiñer para y con la 
ayuda de un palo se mueve la mezcla hasta dejarla homogénea. 

26. Primera mano de laca: Una vez preparada la laca se procede a colocar la 
mitad del preparado en el recipiente del compresor para luego rosear la 
laca cuidando que esta no se pase dos veces sobre el mismo punto ya que 
esto provocaría que la laca se chorree. 

27. Tiempo de espera: Terminado de lacar se espera 2 horas para que la 
puerta esté completamente seca. 

28. Lijado: Terminado el tiempo de espera con la ayuda de una lija 340 (lija 
fina) se procede a retirar las posibles brumosidades que se formaron al 
momento del lacado. 

29. Limpieza: Luego de terminar de lijar se retira el polvo producto del lijado, 
dejando la puerta lista para la segunda lacada. 

30. Segunda mano de laca: Una vez limpia la puerta se procede a colocar el 
resto de laca en el recipiente del compresor para luego rosear la laca 
cuidando que esta no se pase dos veces sobre el mismo punto ya que esto 
provocaría que la laca se chorree. 

31. Tiempo de espera: Terminado de lacar se espera 2 horas para que la 
puerta esté completamente seca. 

32. Bisagrado: Luego que la puerta se encuentra lacada se procede a colocar 
las bisagras en la parte lateral de la puerta para luego unirlo al marco de la 
puerta. 

33. Enmarcado: Se prepara tres marcos con la medida dada por el cliente para 
formar una estructura en la cual se colocará la puerta con las bisagras y se 
procederá a clavar y fijar la puerta al marco. 

34.  Terminados: Una vez  enmarcada la puerta se procede a colocar las 
chapas y marcar el punto en donde estará el agujero en el marco para que 
la chapa se pueda cerrar y abrir, una vez realizado este proceso se une el 
marco u la puerta con un clavo que mantendrá cerrada la puerta hasta el 
momento de la entrega al cliente. 

35. Entrega: Terminada la puerta se procede a entregar a la dueña para el 
respectivo control del producto y proceder a la distribución del mismo. 

 
 
 

 
 



Creación de un modelo óptimo de producción en la elaboración de muebles en la empresa “Artesanal” Monserrat 
__________________________________________________________________________________________ 

 

 

Producto N° 3 
Puerta para Interiores 

 

 
 

                                               Fuente: Taller Artesanal Monserrat 
                                               Elaboración: Obreros del Taller 

 

4.7 Aplicación Práctica del Modelo 

4.7.1 Flujogramas 
  
Con las actividades que se realizan en el departamento de producción podemos 
estructurar un flujograma del proceso productivo. 
 
En el flujograma podemos observar como interactúan las dos áreas principales de 
la empresa   como son la administrativa y la de producción, los flujogramas que se 
han planteado son de los dos productos principales de la empresa que son la 
elaboración de Modulares y Puertas. 
 
Aquí se observará cuales son los tiempos de espera los mismos que pueden ser 
aprovechados con la elaboración de otras actividades que cubran el tiempo de 
espera, optimizando los tiempo productivo. 
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Adicional se identificará los momentos de toma de decisiones expresados por los 
controles que se efectuaran a medida que se desarrolle la producción. 
 
4.7.1.1 Flujograma de Modulares: 
 
El Inicio del proceso se da en el área de producción en el departamento de 
producción y control el mismo que recibe el instructivo de la planificación de la 
producción mensual con la definición del modelo y el producto a fabricar, 
determinada esta actividad el departamento de Control de Calidad define como y 
quien será el encargado de controlar que la producción mensual se cumpla. 
 
Una vez determinado el control de producción se procede a hacer la requisición de 
materia prima, el encargado de esta tarea es el área de Administración la que 
proveerá de insumos y materiales que se utilizaran en la fabricación de los 
modulares, una vez solicitado los insumos el departamento de Control de Calidad  
verifica que los materiales se encuentren en perfecto estado, si los materiales no 
cumplen con las condiciones se devuelve al área Administrativa, pero si los 
insumos fueran aprobados se informa al departamento de planificación y control 
para que este proceda a la recepción de insumos y materia prima y comenzar con 
el trazado de medidas, para continuar con el proceso de cortar de las piezas de 
MDF. 
 
Que luego son revisadas por el departamento de control de Calidad  para 
determinar si las medidas de las piezas son las correctas, en caso de existir error, 
la pieza es rechazada y se vuelve a la actividad de trazo de medidas formando un 
ciclo en el proceso, pero si las piezas no tuvieran problemas se procede a indicar 
al departamento de planificación y control para que pueda continuar con el 
proceso de ruteado, perforado, lijado, de dar fondo, tinteado y armado del 
modular, para luego pasar al departamento de Control de calidad en donde se 
verifica que el modular armado este correcto y si el caso fuera que no se avisa al 
departamento de Administración y control para que proceda a desarmar y 
nuevamente armar el modular, pero si el caso fuera que esta correcto el armado 
se procede a   avisa al departamento para que pueda continuar con el proceso de 
colocado de detalles, de garruchas, limpieza y se procede a preparar la laca para 
dar la primera mano, terminado este proceso el departamento de Control de 
Calidad  determina si el lacado es adecuado y en caso de no ser se regresa a la 
actividad de lijado y limpiado  para luego proceder a lacar nuevamente, si la 
situación fuera contraria y el lacado este correcto se procede a lijar, limpiar y 
retocar el modular para dejarlo listo para la segunda mano de laca, luego el 
departamento de Control de Calidad  determina si el lacado es adecuado, en caso 
de no serlo se regresa a la actividad de lijado y limpiado  para luego proceder a 
lacar nuevamente, y si la situación fuera contraria y el lacado este correcto se 
procede a colocar los respaldos, terminados y el proceso de la producción de 
modulares termina con la entrega del modular al dueño. 
 
Así esta información se puede simplificar en el siguiente flujograma. 
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ÁREA ADMINISTRATIVA ÁREA PRODUCCIÓN ÁREA PRODUCCIÓN
Dep. Planificación y Control Dep. Planificación y Control Dep. Control de Calidad

Planificación de la producción
mensual (2 horas)

Control de producción 
mensual ( 30 Días)

Definición del producto a 
fabricar ( 17 minutos)

Control  materia 
Requisición de materia prima (1 hora)

prima (2 días)

Recepción  de Insumos y 
Materia Prima ( 40 minutos)

Trazado de medidas (44 minutos)

Corte de piezas de MDF 
(1,20 hora/minutos)

Control de las medidas de  
corte (40 minutos)

Ruteado (1,28 hora/minutos)

Perforado (21 minutos)

Lijado (20 minutos)

Fondo (44 minutos)

Tiempo de Espera 
(3,38 Hora/minutos)

Lijado (26 minutos)

Limpiado (16 minutos)

Tinteado (1,24 Horas/minutos)

Tiempo de Espera
(1,24 Horas/minutos)

Armado (2,40 Horas/minutos)

Control ensamblado
(30 minutos)

Colocado de detalles (43 minutos)

Colocado de garruchas (13 minutos)

Limpieza (26 minutos)

Preparación de laca (21 minutos)

Lijado (40 minutos)

Primera mano de lacado 
(18 minutos)

Tiempo de espera 
(3,38 Horas/minutos)

Control de lacado 
(30 minutos)

Lijado (25 minutos)

Limpieza (24 minutos)

FLUJOGRAMA DE LA PRODUCCIÓN DE MODULARES 

INICIO

si

si

si

No

si

No

No

1

2

11

Cuadro N° 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Información Taller Artesanal Monserrat 
Elaboración: Páez Paulina – Paredes Christian 



Creación de un modelo óptimo de producción en la elaboración de muebles en la empresa “Artesanal” Monserrat 
__________________________________________________________________________________________ 

 

 

4.7.1.2 Flujograma de Puertas: 
 
El Inicio del proceso se da en el área de producción en el departamento de 
producción y control el mismo que recibe el instructivo de la planificación de la 
producción mensual con la definición del modelo y el producto a fabricar, 
determinada esta actividad el departamento de Control de Calidad define como y 
quien será el encargado de controlar que la producción mensual se cumpla. 
 
Una vez determinado el control de producción se procede a hacer la requisición de 
materia prima (madera y MDF), el encargado de esta tarea es el área de 
Administración la que proveerá de lo que se utilizara en la fabricación de las 
puertas, una vez solicitado los insumos el departamento de Control de Calidad  
verifica que la madera y el MDF se encuentren en perfecto estado, si los 
materiales no cumplen con las condiciones se devuelve al área Administrativa, 
pero si la Madera y MDF fueron aprobados se informa al departamento de 
planificación y control para que este proceda a la recepción de insumos y materia 
prima y comenzar con el trazado de medidas, para continuar con el proceso de 
cortar de las piezas de MDF y madera 
 
Que luego son revisadas por el departamento de control de Calidad  para 
determinar si las medidas de las piezas son las correctas, en caso de existir error, 
la pieza es rechazada y se vuelve a la actividad de trazo de medidas formando un 
ciclo en el proceso, pero si las piezas no tuvieran problemas se procede a indicar 
al departamento de planificación y control para que pueda continuar con el 
proceso de preparación de paneles, de estructuras y el armado para que luego el 
departamento de Control de Calidad verifique que el armado sea el correcto, si 
este fuera rechazado se procede a desarmar la puerta o si es correcto se informa 
al departamento de administración y control para continuar con la pulida, el coger 
fallas, masillado, pulido, ruteado, encuadrado, limpiado, sellado, emporado, lijado, 
pasteado, que permite un espacio de tiempo que puede ser aprovechado para 
realizar una actividad adicional, para luego proceder a lijar y limpiar la puerta de 
lado a lado para prepararla para la primera mano de lija que luego es revisada por 
el departamento de Control de Calidad para aprobar o desaprobar el lacado, si no 
se procede a lijar y limpiar nuevamente la puerta para proceder a lacar y si el 
lacado es correcto se procede a lijar y limpiar y se procede con la segunda mano 
de laca, que igualmente es revisada por el departamento de control y calidad para 
luego de aprobar proceder a bisagrar, enmarcar y colocar detalles finales para 
luego proceder a la entrega de la puerta al dueño. 
 
Así esta información se puede simplificar en el siguiente flujograma. 
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ÁREA ADMINISTRATIVA ÁREA PRODUCCIÓN ÁREA PRODUCCIÓN
Dep. Planificación y Control Dep. Planificación y Control Dep. Control de Calidad

Planificación de la producción
mensual (2 horas)

Control de producción 
mensual ( 30 Días)

Definición del producto a 
fabricar ( 17 minutos)

Control  materia 
Requisición de materia prima (1 hora)

prima (2 días)

Compra de Madera y MDF (1 hora)

Recepción  de Insumos y 
Materia Prima ( 40 minutos)

Trazado de medidas (44 minutos)

Corte de piezas de MDF 
(1,20 hora/minutos)

Control de las medidas de  
corte (40 minutos)

Preparación de paneles (39 minutos)

Preparación de la estructura 
de la puerta (40 minutos)

Armado (1,26 Hora/minutos)

Control ensamblado 
correcto (30 minutos)

Tiempo De Espera 
(2,25 Hora/minutos)

Pulida (16 minutos)

Coger fallas y Masillar (42 minutos)

Tiempo De Espera 
(2,25 Hora/minutos)

Pulida (18 minutos)

Ruteado (19 minutos)

Encuadrado de Puerta (39 minutos)

Limpiado (12 minutos)

Sellado o Emporado (18 minutos)

Lijado (21 minutos)

Pasteado (26 minutos)

Tiempo De Espera (34 minutos)

Lijado (22 minutos)

Limpiado (15 minutos)

Desarmado (50 minutos)

FLUJOGRAMA DE LA PRODUCCIÓN DE PUERTAS 

INICIO

si

si

No

No

si

No1

2

Cuadro N° 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Información Taller Artesanal Monserrat 
Elaboración: Páez Paulina – Paredes Christian 
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4.7.2 Determinación del Tiempo Estándar  

El Modelo para determinar el tiempo de entrega de los principales productos a 
calculado el nivel de eficiencia a través de la siguiente relación: 

  Ep = (TTT/TTF) X 100                   Ep = Eficiencia del proceso 

      T T T = Tiempo Total del Trabajo       T T F = Tiempo Total Final 

Tiempo Total del Trabajo = Es la suma de horas máquina o de hora hombre 
utilizadas efectivamente en hacer el producto o los productos. 

Tiempo Total Final = Es el tiempo que tardó en salir el producto terminado. 

Las ventajas de este cálculo es que se pueden aplicar en el proceso de gran 
variedad de productos y requiere de un alto nivel de planificación y control. 

Considerando esto, la alta gerencia debe ejercer su buen juicio  e iniciativa para 
buscar, seleccionar, contratar al personal específico que ejecutará el modelo. 
La idea es seleccionar personal que, al identificarse tanto con el modelo como con 
las necesidades del cliente, pueda determinar los aspectos importantes que se 
deben tomar en consideración al momento de producir los muebles. 
Es así que uno de los datos mas importantes a considerar en la producción es el 
tiempo estándar definido como el mínimo tiempo empleado por el trabajador para 
ejecutar una tarea o una parte de ella. 
El tiempo estándar permite entre otras cosas, determinar la capacidad de una 
planta, proceso o de una maquina, determinar la eficiencia o eficacia, la 
programación del inicio y terminación del trabajo y el control de la ejecución de 
una tarea. 
En el cálculo del tiempo estándar se parte del tiempo observado al trabajo 
realizado por un obrero. n veces, de donde se obtiene el tiempo promedio (T.P). 
 

T.P=  T.O . 
       n 

 Luego se calculo el tiempo normal (T.N), afectando el tiempo promedio por un 
factor de calificación. 
 

T.N= T.P  Fv. 
               100 

 
Al tiempo estándar se llego considerando un margen de tiempo adicional como 
compensaciones, en las que se incluyen: tiempo para necesidades personales, 
fatiga, limpieza del taller, comer, etc. 
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T.E= T.N (1+  h . 
                    100 

 
h= es la holgura de tiempo o concesión que hace la empresa a sus trabajadores. 
 
 

Cuadro N° 19 
Explicación de Simbología 

 
 

 (TE ) Tiempo estándar =  Se obtiene agregándole al tiempo normal un % de 
tolerancias. 

( TN ) Tiempo Normal =  
Se obtiene sacándole un promedio de los tiempos 
cronometrados (TP) y multiplicado por su (Fv) Factor
de valoración. 

( TP ) Tiempo Promedio = Sumatoria de los tiempos cronometrados y dividido 
por el número de tiempos tomados. 

( Fv )  Factor de valoración 
=  

Se le llama valoración del esfuerzo o calificación del 
esfuerzo que hizo el operador cuando realizó la 
operación o el trabajo. 
Generalmente se trabaja con un rango del 50% al 
150%. 
Si un trabajo se hizo con una velocidad considerada 
por el analista como normal se califica con 100%. 
Si lo hizo más rápido 105%, 110%, 115% ... 
Si lo hizo más lento 95%, 90%, 85%, 80% ... 

%  Tol Porcentaje de 
tolerancia = 

Margen de tiempo que se le agrega al tiempo normal 
calculado como una concesión para las necesidades 
del operador. 
Fatiga (5%-10%), necesidades personales (5-15%), 
maquinaria e instrucciones (5%-15%) 
Así tenemos un rango general que oscila del 15% 
40%. 
El más usado es del 20 – 25%  

Elaboración: Páez Paulina – Paredes Christian 
 
 

Una vez explicado cada uno de los términos se procederá a despejar las formulas. 
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Desarrollo de los Procesos para la elaboración de Modulares 

4.7.2.1 Tiempos Estándares para Modulares 

Cuadro N° 20 
Tiempo Estándar para Modulares 

 

1. Definición de modelo 15 90% 14 25% 4 18
2. Trazado de medidas. 39 90% 35 25% 9 44
3. Corte de piezas de MDF 67 90% 60 25% 15 75
4. Ruteado 74 90% 67 25% 17 84
5. Perforado 18 90% 16 25% 4 20
6. Lijado. 18 90% 16 25% 4 20
7. Fondo 39 90% 35 25% 9 44
8. Tiempo de Espera 180 90% 162 25% 41 203
9. Lijado. 23 90% 21 25% 5 26
10. Limpiado. 14 90% 13 25% 3 16
11. Dar Tinte. 70 90% 63 25% 16 79
12. Tiempo de Espera. 60 90% 54 25% 14 68
13. Armado 133 90% 120 25% 30 150
14. Colocado de detalles 38 90% 34 25% 9 43
15. Colocado de garruchas 11 90% 10 25% 3 13
16. Limpieza 23 90% 21 25% 5 26
17. Preparación de laca 19 90% 17 25% 4 21
18. Primera mano de lacado 16 90% 14 25% 4 18
19. Tiempo de espera 18 90% 16 25% 4 20
20. Lijado 22 90% 20 25% 5 25
21. Limpieza 22 90% 20 25% 5 25
22. Retocado 12 90% 11 25% 3 14
23. Segunda mano de lacado 17 90% 15 25% 4 19
24. Tiempo de espera 180 90% 162 25% 41 203
25. Colocado de respaldos 23 90% 21 25% 5 26
26. Terminados 77 90% 69 25% 17 86
27. Entrega 60 90% 54 25% 14 68

% DE TOLERANCIA %RESP. TOL TIEMPO ESTANDARESFUERZO TIEMPO NORMALT. PROMEDIOPROCESOS

 
   Fuente: Información  Taller Artesanal Monserrat 
   Elaboración: Páez Paulina – Paredes Christian 

Ahora bien definiremos cuantas veces podemos repetir la misma actividad en una 
hora. 
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Cuadro N° 21 
Número de veces que se repite un proceso de la elaboración de Modulares en una Hora 

 

PROCESOS VECES  

1. Definición de modelo 3 
2. Trazado de medidas.  1 
3. Corte de piezas de MDF 1 
4. Ruteado 1 
5. Perforado 3 
6. Lijado. 3 
7. Fondo 1 
8. Tiempo de Espera ni una vez 
9. Lijado. 2 
10. Limpiado. 4 
11. Dar Tinte. 1 
12. Tiempo de Espera. 1 
13. Armado ni una vez 
14. Colocado de detalles 1 
15. Colocado de garruchas 5 
16. Limpieza 2 
17. Preparación de laca 3 
18. Primera mano de lacado 3 
19. Tiempo de espera 3 
20. Lijado 2 
21. Limpieza 2 
22. Retocado 4 
23. Segunda mano de lacado 3 
24. Tiempo de espera ni una vez 
25. Colocado de respaldos 2 
26. Terminados 1 
27. Entrega ni una vez 

                    Fuente: Información  Taller Artesanal Monserrat 
                                           Elaboración: Páez Paulina – Paredes Christian 
 

Se observa como en la  producción de modulares existe procesos que se pueden 
repetir mas de una vez en el lapso de una hora, lo que quiere decir  que en los 
tiempos de espera se puede realizar un proceso adicional que permitirá la 
fabricación de un modular adicional, es así que en el tiempo establecido para la 
entrega de un modular podemos obtener un modular adicional en estado semi-
terminado por el hecho de faltar el lacado y terminados, por esta razón debemos 
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considerar el tiempo promedio de entrega de un modular terminado que incluye el 
lacado que es de 2 días con 8 horas, si tomamos este promedio y los tiempos de 
espera se podrá determinar el tiempo de entrega según el pedido que realice el 
cliente o distribuidor. 

4.7.2.2 Tiempos Estándares para Puertas 

Cuadro N° 22 
Tiempo Estándar para Puertas 

 

1 Definición del producto a fabricar. 15 90% 13 25% 3 17
2 Trazado de medidas 39 90% 35 25% 9 44
3 Corte de piezas de MDF y Madera 67 90% 60 25% 15 75
4 Preparación de paneles 35 90% 31 25% 8 39
5 Preparación de la estructura de la puerta 36 90% 32 25% 8 40
6 Armado 72 90% 65 25% 16 81
7 Tiempo De Espera 120 90% 108 25% 27 135
8 Pulida 15 90% 13 25% 3 16
9 Coger fallas y Masillar 37 90% 33 25% 8 42

10 Tiempo de espera 120 90% 108 25% 27 135
11 Pulida 16 90% 14 25% 4 18
12 Ruteado 17 90% 15 25% 4 19
13 Encuadrado de Puerta 35 90% 31 25% 8 39
14 Limpiado 11 90% 10 25% 2 12
15 Sellado o Emporado 16 90% 15 25% 4 18
16 Lijado 19 90% 17 25% 4 21
17 Pasteado 23 90% 21 25% 5 26
18 Tiempo de Espera 30 90% 27 25% 7 34
19 Lijado 20 90% 18 25% 4 22
20 Limpiado 14 90% 12 25% 3 15
21 Preparación de laca 21 90% 18 25% 5 23
22 Primera mano de lacado 19 90% 17 25% 4 21
23 Tiempo de espera 120 90% 108 25% 27 135
24 Lijado 19 90% 17 25% 4 21
25 Limpieza 11 90% 10 25% 2 12
26 Segunda mano de lacado 21 90% 19 25% 5 24
27 Tiempo de espera 120 90% 108 25% 27 135
28 Visagrado 25 90% 23 25% 6 28
29 Enmarcado 32 90% 29 25% 7 36
30 Terminados 33 90% 30 25% 7 37
31 Entrega 32 90% 29 25% 7 36

TIEMPO NORMALPROCESOS T. PROMEDIO % DE TOLERANCIA %RESP. TOL TIEMPO ESTANDARTIEMPO

 
   Fuente: Información  Taller Artesanal Monserrat 
   Elaboración: Páez Paulina – Paredes Christian 

Ahora bien definiremos cuantas veces podemos repetir la misma actividad en una 
hora. 
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Cuadro N° 23 
Número de veces que se repite un proceso de la elaboración de Puertas en una Hora 

 

PROCESOS VECES 

1 Definición del producto a fabricar. 4 
2 Trazado de medidas 1 
3 Corte de piezas de MDF y Madera 1 
4 Preparación de paneles 2 
5 Preparación de la estructura de la puerta 2 
6 Armado 1 
7 Tiempo De Espera ni una vez 
8 Pulida 4 
9 Coger fallas y Masillar 1 
10 Tiempo de espera ni una vez 
11 Pulida 3 
12 Ruteado 3 
13 Encuadrado de Puerta 2 
14 Limpiado 5 
15 Sellado o Emporado 3 
16 Lijado 3 
17 Pasteado 2 
18 Tiempo de Espera 2 
19 Lijado 3 
20 Limpiado 4 
21 Preparación de laca 3 
22 Primera mano de lacado 3 
23 Tiempo de espera ni una vez 
24 Lijado 3 
25 Limpieza 5 
26 Segunda mano de lacado 3 
27 Tiempo de espera ni una vez 
28 Vinagrado 2 
29 Enmarcado 2 
30 Terminados 2 
31 Entrega ni una vez 

            Fuente: Información  Taller Artesanal Monserrat 
     Elaboración: Páez Paulina – Paredes Christian 

 

Se observa como en la  producción de puertas existe procesos que se pueden 
repetir mas de una vez en el lapso de una hora, lo que quiere decir  que en los 
tiempos de espera se puede realizar un proceso adicional que permitirá la 
fabricación de una puerta adicional, es así que en el tiempo establecido para la 
entrega de una puerta podemos obtener una puerta adicional en estado semi-
terminado por el hecho de faltar el lacado y terminados, por esta razón debemos 
considerar el tiempo promedio de entrega de una puerta terminada que incluye el 
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lacado que es de 1 días con 7 horas, si tomamos este promedio y los tiempos de 
espera se podrá determinar el tiempo de entrega según el pedido que realice el 
cliente o distribuidor. 

4.7.3  Control de la Producción 
 
Una vez determinado los tiempos estándares para la elaboración de los 
principales productos (Modulares y Puertas), es fácil establecer  la capacidad de 
producción por semana y mes, con lo cual se puede responder a la pregunta de 
cuántas unidades se pueden obtener  en determinado tiempo así como: 

 

Producción Semanal   

Modulares  

Tiempo:   2 días con 8 horas (1 Modular) por obrero 

Semana:  2 modulares completos y 1 a medio terminar por obrero 

Total Semana: 3 modulares por obrero 

Total Semana (considerando 3 obreros): 9 modulares 

Puertas  

Tiempo:   1 día con 7 horas (1 Puerta) por obrero 

Semana:  3 puertas completas y 1 a medio terminar por obrero 

Total Semana: 4 puertas a la semana  por obrero 

Total Semana  (considerando 3 obreras): 12 puertas 

Producción Mensual 

Considerando la producción semanal que se tiene tanto de modulares como de 
puertas se puede determinar la producción mensual y esta seria: 

Modulares  (Se considera 4 semana) para  los 3 obreros 

Individual:   3 modulares 

Total Semana:  9 modulares 

Total Prod. Mensual: 27 modulares promedio 
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Puertas (Se considera 4 semana) para los 3 obreros 

Individual:   4 puertas 

Total Semana:  12 Puertas 

Total Prod. Mensual: 36 puertas promedio 

A más de determinar el nivel de producción se puede determinar la capacidad 
productiva del operario y definir las causas de la baja eficiencia de otros y la forma 
de corregirlas. 

El nivel mínimo normal de un operario, bajo condiciones normales depende del 
tipo de empresa, complejidad del proceso y regularidad de las operaciones que 
ejecute, para esto debemos tomar en cuenta un nivel mínimo de eficiencia, en el 
caso de la Empresa Artesanal Monserrat el nivel de eficiencia mínimo normal 
seleccionado es del 70%. A partir de este nivel podríamos calcular un incentivo 
económico por cada 10% de incremento de eficiencia. 

Así al considerar el nivel mínimo normal de eficiencia y al programar para la 
producción de la empresa artesanal Monserrat consideraremos los siguientes 
incentivos económicos. 

Modulares 

Cuadro N° 24 
Incentivo Económico en la producción de modulares  para el obrero 

Eficiencia Producción 
12 modulares 

Eficiencia a 
Bonificar 

Salario 
Diario 

70%    8 modulares 0 Básico (B) 
80%  10 modulares $ 2 B + $ 2 
90%  11 modulares $ 4 B + $ 4 

100%  12 modulares $ 6 B + $ 6 
+ de 100%  15 modulares $ 10    B + $ 10 

                         Fuente: Información  Taller Artesanal Monserrat 
      Elaboración: Páez Paulina – Paredes Christian 
 
 

Cálculo: 

Sueldo + Incremento o Bonificación =Sueldo de obrero con incentivo 
 
Si al término del mes el operario entregara los 12 modulares promedios (100%), el 
operario recibiría su sueldo semanal más la bonificación que daría el sueldo con 
incentivo.   
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Puertas 

Cuadro N° 25 
Incentivo Económico en la producción de puertas  para el obrero 

Eficiencia Producción 
16 puertas 

Eficiencia a 
Bonificar 

Salario 
Diario 

70%  11 modulares 0 Básico (B) 
80%  13 modulares $ 2 B + $ 2 
90%  14 modulares $ 4 B + $ 4 

100%  16 modulares $ 6 B + $ 6 
+ de 100%  19 modulares $ 10    B + $ 10 

                         Fuente: Información  Taller Artesanal Monserrat 
      Elaboración: Páez Paulina – Paredes Christian 
 

 
Cálculo: 

Sueldo + Incremento o Bonificación =Sueldo de obrero con incentivo 
 
Si al término del mes el operario entregara las 16 puertas promedios (100%), el 
operario recibiría su sueldo semanal más la bonificación que daría el sueldo con 
incentivo.   

4.7.4 Determinación de Insumos y Costos para  la Producción de Modulares 
 
Determinada cada una de las actividades que se ejecutan en el proceso de 
producción de los modulares se necesita establecer los costos en materia prima y 
materiales en la cantidad que se requiere. 
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El costo requerido para la Producción de Modulares es: 
 

Cuadro N° 26 
Insumos y Costos  para la Producción de Modulares 

INSUMO CANTIDAD PRECIO POR UNIDAD VALOR TOTAL
Plancha de MDF 15mm 1 $38,00 $38,00
Plancha de MDF 12mm 1/4 $8,75 $8,75
Plancha de MDF 3mm 1/2 $7,50 $7,50
Plancha de MDF 6mm 1/8 $3,75 $3,75
Tarro pequeño de Cola 1 $0,60 $0,60
Base 1/4 $4,00 $4,00
Tarro pequeño de Tinte 1 $2,30 $2,30
Tiñer 1/4 $1,00 $1,00
Laca 1/2 $6,33 $6,33
Lija 150 2 $0,30 $0,60
Lija 240 2 $0,30 $0,60
Waipes 2 $0,10 $0,20
Tornillos para MDF 6 -5/8 100 $1,20 $1,20
Tornillos para 6-1/9 25 $0,20 $0,20
Garruchas 2 $1,50 $1,50
Clavos Varios 100 $1,00 $1,00
Bisagras 6 $1,00 $1,00
Topes 2 $0,20 $0,40
Manitos 4 $0,20 $0,80
Lustre 1 $0,10 $0,10
Pintura 1 $1,00 $1,00
Guantes 1 $1,10 $1,10
Vidrio 1 $3,50 $3,50
Chapa 1 $0,50 $0,50
Espejo 1 $3,50 $3,50
Botones o Tiraderas 6 $2,00 $12,00

$101,43         TOTAL DE GASTOS             Fuente: Información  Taller Artesanal Monserrat 
           Elaboración: Páez Paulina – Paredes Christian 
 
Una vez definido los insumos y el monto de los gastos para la producción de 
modulares, se debe tomar en cuenta el valor por mano de obra para determinar el 
precio de producción de modular. 
 
4.7.4.2 Determinación de Insumos y Costos para  la Producción de Puertas 
 
Determinada cada una de las actividades que se ejecutan en el proceso de 
producción de puertas se necesita establecer los costos en materia prima y 
materiales en la cantidad que se requiere. 
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El costo requerido para la Producción de Puertas es: 
 
 

Cuadro N° 27 
Insumos y Costos para la Producción de Puertas 

 
INSUMO CANTIDAD PRECIO POR UNIDAD VALOR TOTAL

Tablon Laurel 7 $4,50 $31,50
Plancha de MDF 15mm 1/2 $19,00 $19,00
Galón Cola 1/8 $0,60 $0,60
Libra de Talco 1/2 $0,13 $0,13
Tarro pequeño de Cola 1 $0,60 $0,60
Sellador Catalizado 1 $3,20 $3,20
Tinte 1/16 $2,30 $2,30
Galón Laca Catalizada 1/2 $6,33 $6,33
Lija N°50 1 $1,20 $1,20
Lija 150 2 $0,30 $0,60
Lija 240 2 $0,30 $0,60
Lija 340 1 $0,30 $0,30
Waipe 2 $0,10 $0,20
Clavos Varios 100 $1,00 $1,00
Bisagras 6 $1,00 $1,00
Tornillos 7x1 100 $0,50 $0,50

$69,06TOTAL DE GASTOS             Fuente: Información  Taller Artesanal Monserrat 
           Elaboración: Páez Paulina – Paredes Christian 
 
Una vez definido los insumos y el monto de inversión para la producción de 
puertas, se debe tomar en cuenta el valor por mano de obra para determinar el 
precio de producción de modular. 
 
4.7.5 Precio de Venta 
 
Considerando  la inversión que se debe efectuar para la producción tanto de 
modulares como de puertas se debe considerar el riesgo de la inestabilidad de 
precios o inflación que se mantiene en el Mercado ecuatoriano por lo que se 
trabaja con un precio moderado que permita solventar gastos e imprevistos (horas 
adicionales de trabajo, cambios de precios en la materia prima, daños de 
maquinaria, entre los principales). 
 
Considerando esto los precios que se mantienen para la comercialización son los 
siguientes: 
 
 
 
4.7.5.1 Modulares 
 
Precio de Producción + Imprevistos + Ganancia = Precio De Venta 
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4.7.5.2 Puertas 
 
Precio de Producción + Imprevistos + Ganancia = Precio De Venta 
 
Al determinar el precio de venta se observara como la ganancia en la producción 
unitaria nos es muy alta, pero al trabajar bajo un pedido mayor a una unidad la 
ganancia puede ser rentable para la empresa. 
 
4.8 Control del Modelo 
 
Para apreciar el funcionamiento del modelo éste se aplicó a la  producción real de 
20 modulares y 40 puertas. 
 
4.8.1 Aplicación de la Producción de Modulares 
 
A continuación se realizará una programación de la producción de 20 modulares, 
del tipo “Todo Uso”. 
 
4.8.1.1 Mano de Obra 
 
Para la elaboración de 20 modulares se destinará a 2 obreros que serán los 
encargados de procesar y entregar los modulares. 
 
Se eligió utilizar 2 obreros por cuanto al medir la producción mensual de 
modulares vimos que con 1 obrero se puede obtener 12 modulares al mes, 
considerando este dato para la producción de 20 modulares utilizaremos 2 obreros 
considerando que la obra debe entregarse en un mes y medio. 
 
4.8.1.2 Tipos 
 
El tipo del modular a fabricar es de un todo uso y contiene: espacios para TV de 
29 pulgadas, equipo de sonido con dos parlantes, cine en casa, DVD, espacios 
para guardar CD y para murales. 
 
4.8.1.3 Insumos 
 
Los insumos a utilizar para la elaboración de los modulares se detallan  en el 
siguiente cuadro, así como la cantidad que se utilizará para la elaboración de cada 
modular. 
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Cuadro N° 28 
Insumos y Cantidad para la Producción de Modulares 

INSUMO CANTIDAD CANTIDAD 20 MODULARES
Plancha de MDF 15mm 1 20
Plancha de MDF 12mm 1/4 5
Plancha de MDF 3mm 1/2 10
Plancha de MDF 6mm 1/8 3
Tarro pequeño de Cola 1 20
Base 1/4 5
Tarro pequeño de Tinte 1 20
Tiñer 1/4 5
Laca 1/2 10
Lija 150 2 40
Lija 240 2 40
Waipes 2 40
Tornillos para MDF 6 -5/8 100 2000
Tornillos para 6-1/9 25 500
Garruchas 2 40
Clavos Varios 100 2000
Bisagras 6 120
Topes 2 40
Manitos 4 80
Lustre 1 20
Pintura 1 20
Guantes 1 20
Vidrio 1 20
Chapa 1 20
Espejo 1 20
Botones o Tiraderas 6 120  

                            Fuente: Información  Taller Artesanal Monserrat 
                   Elaboración: Páez Paulina – Paredes Christian 
 
Determinando la cantidad de insumos que se requiere y considerando el costo de 
producción por modular se debe calcular el precio de venta por modular que seria 
de 140 dólares que consideran gastos de insumos, imprevistos y ganancia. 
 
El artesano deberá realizar  un contrato de producción por 2800 dólares por los 20 
modulares. 
 
4.8.1.4 Herramientas 
Las herramientas que el artesano utilizará para la elaboración de los modulares 
son: 
 
Tupí, Caladora, Cortadora, Compresor para el lacado, taladro, destornilladores, 
martillos, entre los principales. 
 
4.8.1.5 Forma de Pago 
 
La política que se utiliza es del 50% al momento de la firma de contrato (1400 
dólares) que se destinara a la compra de materia prima e insumos y el otro 50% al 
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momento de la entrega (1400 dólares) destinado a la paga de trabajadores y 
ganancia. 
 
4.8.1.6 Tiempo de Entrega 
 
Para la producción de estos modulares se ha convenido con el cliente la entrega 
en 40 días. 
 
Para cumplir con el plazo de entrega se a considerando la cantidad de Modulares, 
y el número de obreros disponibles, es así que para la elaboración de los 20 
modulares el plazo de entrega deberíamos calcularlo de la siguiente manera: 
 
Modulares  (Se considera 4 semana) para  los 2 obreros 

Individual:   3 modulares 

Total Semana:  6 modulares 

Total Prod. Mensual: 24 modulares promedio 

Estamos considerando que en un mes dos obreros puede producir 24 modulares, 
considerando el tiempo de lacado, el clima, la recolección de insumos y demás 
situaciones inesperadas que se pudieran presentar al cliente se le puede ofrecer 
entregar los 20 modulares en un plazo de 40 días contados desde de la firma del 
contrato. 

4.8.1.7 Forma de Pago al Obrero 

Para los pago al obrero se considerara el pago por entrega de obra y aquí 
utilizaremos el cuadro de incentivo. 

 Cuadro N° 29 
Incentivo Económico en la producción de modulares  para el obrero 

Eficiencia Producción 
12 modulares 

Eficiencia a 
Bonificar 

Salario 
Diario 

70%    8 modulares 0 Básico (B) 
80%  10 modulares $ 2 B + $ 2 
90%  11 modulares $ 4 B + $ 4 

100%  12 modulares $ 6 B + $ 6 
+ de 100%  15 modulares $ 10    B + $ 10 

                                     Fuente: Información  Taller Artesanal Monserrat 
                         Elaboración: Páez Paulina – Paredes Christian 
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4.8.1.8 Cálculo al término del plazo de entrega: 
 
Si al término de los 40 días el obrero entrega los 20 modulares se le pagará un 
bono de 10 dólares adicionales al monto del sueldo, como parte del incentivo de 
productividad.   

Sueldo + Incremento o Bonificación =Sueldo de obrero con incentivo 
 
El cálculo sería: 
 
40 dólares sueldo + 10 dólares bono = 50 dólares por obrero, este pago sería en la 
semana de entrega del producto, por cuanto el pago a obreros es semanal. 
 
En las 3 semanas anteriores el pago seria solo sueldo 40 dólares, estamos 
diciendo que al final del mes el obrero recibiría un total de 170 dólares. 
 

4.8.2 Aplicación de la Producción de Puertas 
 
Para tener claro como se debe proceder para programar una producción de 
puertas, a continuación se realizara una programación de la producción de 40 
puertas. 
 
4.8.2.1 Mano de Obra 
 
Para la elaboración de 40 puertas se destinará a 3 obreros que serán los 
encargados de procesar y entregar las puertas. 
 
Se eligió utilizar 3 obreros por cuanto al medir la producción mensual de 
modulares vimos que con 1 obrero se puede obtener 16 modulares al mes, 
considerando este dato para la producción de 40 modulares utilizaremos 3 obreros 
considerando que la obra debe entregarse en dos mes 
 
4.8.2.2  Tipos 
 
El tipo de la puerta a fabricar es una sencilla y contiene: en la parte superior un 
panel en forma de ovalo y en la parte inferior  uno en forma de rectángulo.  
 
4.8.2.3 Insumos 
 
Los insumos a utilizar para la elaboración de las puertas se detallan en el siguiente 
cuadro, así como la cantidad que se utilizará para la elaboración de cada puerta. 
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Cuadro N° 30 
Insumos y Cantidad para la Producción de Puertas 

 
INSUMO CANTIDAD CANTIDAD PARA 40 PUERTAS

Tablon Laurel 7 280
Plancha de MDF 15mm 1/2 20
Galón Cola 1/8 5
Libra de Talco 1/2 20
Tarro pequeño de Cola 1 40
Sellador Catalizado 1 40
Tinte 1/16 2,5
Galón Laca Catalizada 1/2 20
Lija N°50 1 40
Lija 150 2 80
Lija 240 2 80
Lija 340 1 40
Waipe 2 80
Clavos Varios 100 4000
Bisagras 6 240
Tornillos 7x1 100 4000                     Fuente: Información  Taller Artesanal Monserrat 

                  Elaboración: Páez Paulina – Paredes Christian 
  
Determinando la cantidad de insumos que se requiere y considerando el costo de 
producción por puerta se debe calcular el precio de venta por puerta que seria de 
100 dólares que consideran gastos de insumos, imprevistos y ganancia. 
 
Es así que el artesano deberá efectuar un contrato de producción por 4000 
dólares por las 40 puertas. 
 
4.8.2.4 Herramientas 
 
Las herramientas que el artesano utilizará para la elaboración de los modulares 
son: 
 
Tupí, Caladora, Cortadora, Compresor para el lacado, taladro, destornilladores, 
martillos, entre los principales. 
 
4.8.2.5 Forma de Pago 
 
La política que se utiliza es del 50% al momento de la firma de contrato (2000 
dólares) que se destinara a la compra de materia prima e insumos y el otro 50% al 
momento de la entrega (2000 dólares) destinado a la paga de trabajadores y 
ganancia. 
 
4.8.2.6 Tiempo de Entrega 
 
Para la producción de estos modulares se ha convenido con el cliente la entrega 
en 50 días. 
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Para cumplir con el plazo de entrega se a considerando la cantidad de puertas y el 
número de obreros disponibles, es así que para la elaboración de las 40 puertas el 
plazo de entrega deberíamos calcularlo de la siguiente manera: 
  
Puertas (Se considera 4 semana) para los 3 obreros 

Individual:   4 puertas 

Total Semana:  12 Puertas 

Total Prod. Mensual: 36 puertas promedio 
  
Estamos considerando que en un mes tres obreros puede producir 36 puertas y en 
una semana 4 puertas por obrero, esto y teniendo presente que el tiempo de 
lacado, el clima, la recolección de insumos y demás imprevistos que se pudieran 
presentar al cliente se le puede ofrecer entregar las 40 puertas en un plazo de 50 
días contados desde la firma del contrato. 

4.8.2.7 Forma de pago al obrero 

Para los pago al obrero se considerara el pago por entrega de obra y aquí 
utilizaremos el cuadro de incentivo. 

 Cuadro N° 31 
Incentivo Económico en la producción de puertas  para el obrero 

Eficiencia Producción 
16 puertas 

Eficiencia a 
Bonificar 

Salario 
Diario 

70%  11 modulares 0 Básico (B) 
80%  13 modulares $ 2 B + $ 2 
90%  14 modulares $ 4 B + $ 4 

100%  16 modulares $ 6 B + $ 6 
+ de 100%  19 modulares $ 10    B + $ 10 

                           Fuente: Información  Taller Artesanal Monserrat 
                           Elaboración: Páez Paulina – Paredes Christian 
 
4.8.2.8 Cálculo al término del plazo de entrega: 
 
Si al término de los 50 días el obrero entrega las 40 puertas se le pagará un bono 
de 10 dólares adicionales al monto del sueldo, como parte del incentivo de 
productividad.   
 
El calculo sería: 
 

Sueldo + Incremento o Bonificación =Sueldo de obrero con incentivo 
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El cálculo sería: 
 
40 dólares sueldo + 10 dólares bono = 50 dólares por obrero, este pago sería en la 
semana de entrega del producto, por cuanto el pago a obreros es semanal. 
 
En las 3 semanas anteriores el pago seria solo sueldo 40 dólares, estamos 
diciendo que al final del mes el obrero recibiría un total de 170 dólares. 
 
4.9 Comprobación de la Hipótesis. 

Con este modelo se pudo despejar algunas preguntas que tienen la mayoría de 
empresarios de muebles, como son: ¿Cuál sería el precio de venta para este tipo 
de muebles? La misma que fue respondida al momento de la elaboración de la 
aplicación del modelo en el cual se consideró, el precio de los insumos y materia 
prima, los gastos, imprevistos y la ganancia que se puede obtener ¿Con la 
estructura de producción de la empresa se puede responder a la demanda del 
mercado? Se dio respuesta a esta pregunta al elaborar la departamentalización de 
la empresa y los distintos flujogramas del Área Productiva. ¿Cómo se puede 
determinar los tiempos de entrega de los productos? Se verificó que dentro de una 
empresa de muebles la mejor manera de determinar tiempos de entrega es 
observando los procesos que se efectúan en cada uno de las distintas actividades 
productivas como son los tiempos de ensamblaje, preparación y elaboración de 
los productos, en base a estos se puede sacar tiempos estándares que luego 
pueden medir la capacidad de producción de la empresa, ¿Los incentivos al 
obrero puede aumentar la productividad? Esta pregunta fue respondida de una 
manera afirmativa ya que al realizar la aplicación del modelo se verifico como el 
obrero al escuchar que se le dará una bonificación adicional por la producción 
muestra toda su capacidad para producir los productos y entregarlos en los 
tiempos establecidos. 
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CAPITULO 5 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
5.1 CONCLUSIONES: 
 

1. La empresa Monserrat al momento no cuenta con un organigrama 
estructurado que este acorde con el desempeño de sus actividades, 
haciendo que mucha de las actividades sean repetitivas y no exista un 
control. 

 
2. La empresa no cuenta con un proceso administrativo adecuado para 

distribuir equitativamente las actividades, por este motivo hay actividades 
duplicadas que hacen que el tiempo de productividad no sea el idóneo. 

 
3. No existen una departamentalización ni funciones específicas para las 

distintas áreas de la empresa artesanal. 
 

4. Los empleados tienen falencias que pueden ser corregidas mediante una 
capacitación adecuada. 

 
5. Mediante el análisis FODA se  constató que la empresa debe ampliar sus 

procesos  administrativos ya que los que al momento se aplican son  
básicos (Contratación, pagos, una contabilidad manual y esporádica entre 
las principales) que no permiten desarrollar al máximo las capacidades 
productivas que esta empresa tiene. 

 
6. La falta  de una infraestructura adecuada  no permite que las actividades  

tengan una secuencia constante en cada uno de sus procesos. 
 

7. Considerando estas falencias de la empresa se elaboró un modelo de 
producción con un direccionamiento estratégico, el mismo que servirá de 
base para establecer los procedimientos y operaciones requeridos, con la 
finalidad de alcanzar una administración sólida y; por lo tanto, la obtención 
de resultados favorables, tanto en el corto, mediano y largo plazo. 

 
8. Con los resultados obtenidos en la investigación de campo, logramos 

conocer las principales características de gestión y problemas que al 
momento  enfrenta el sector de muebles-artesanal de la ciudad de Quito, 
como son la Mano de Obra no calificada, con un bajo nivel de educación  y 
una carente capacidad de innovación y tecnificación del sector, este 
fenómeno afecta de igual manera al área administrativa y la alta dirección 
por cuanto en muchos de los casos los propietarios de las empresas 
artesanales tienen una educación secundaria o primaria. 
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9. Es importante el diagnóstico organizacional para elaborar el modelo 
productivo. 

 
10. En base al diagnostico realizado, se logró identificar las acciones 

necesarias que deben ejecutarse con el objeto de transformar a este taller 
en una empresa competitiva y rentable, dichas acciones fueron una 
departamentalización de áreas y flujogramas del área productiva, la 
definición de actividades para cada área, estrategias de incentivos y 
formatos de medición de tiempos de entrega y de control para la 
producción. 

 
11. Se debe determinar objetivos que permitan la posterior  evaluación.  

 
12. De cumplirse con los planes y cronogramas establecidos en este estudio, 

los índices de gestión definidos permitirán medir el impacto de su 
implementación en la Empresa Artesanal Monserrat. 

 
13. Implementar un proceso de departamentación significaria determinar las 

funciones y actividades de cada uno de las personas que trabajan en la 
empresa artesanal. 
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5.2 RECOMENDACIONES 
 
 

1. Se recomienda la aplicación  del Modelo de producción elaborado para la 
empresa, por cuanto este modelo cubre falencias que al momento la 
empresa tiene como son el de una determinación de actividades, 
departamentalización y actividades que permitan maximizar la producción 
de la empresa y a su vez den beneficios tanto para el propietario como para 
sus empleados. 

 
 
2. El propietario debería implementar el sistema de motivación para sus 

empleados ya que de ellos  depende el desarrollo de la empresa. 
 
3. La empresa debe intercambiar información estratégica con otras 

organizaciones  similares en cuanto a conocimientos y tecnología se refiere, 
hay que recalcar que el mercado de muebles es muy cambiante y si la 
empresa no se actualiza podría ir perdiendo nichos de mercado que hoy 
son su fuerte. 

 
4. Se recomienda dar prioridad a la ampliación de la infraestructura para que 

se pueda llevar acabo los procesos que se están implementando para evitar 
pérdidas innecesarias de tiempo ya sea por el cambio de clima, o la falta de 
luz que es una desventaja al realizar veladas. 

 
5. Se recomienda desarrollar estrategias para mejorar los tiempos de 

producción para fijar fechas de inicios y terminación de procesos, para la  
producción de productos. 

 
6. Se recomienda elaborar registros contables con los cuales se determinen 

los ingresos y egresos de la empresa así como la existencia de materiales 
que se utilizaran para la producción, y la cantidad de desechos que se da 
en la producción permitirá determinar estrategias  que busquen generar 
ingresos adicionales, como por ejemplo la venta de viruta o aserrín, al 
mantener una provisión de materia prima permitirá tener una ganancia en 
caso de una alza de precios por cuanto los gastos que se hará en compras 
será menor y se podrá  mantener precios. 

 
7. Establecidos los objetivos  y el curso de acción para su cumplimiento, se 

deberán definir un nivel más específico de objetivos  que quiere la Empresa 
Artesanal Monserrat, para el logro de su visión y de su misión. 

 
8. Para poder dar inicio al modelo de producción  es necesario conocer los 

tiempos estimados en la elaboración de un producto. Esto permitirá la 
reducción de tiempos innecesarios y optimizando los tiempos.  
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9. El propietario de la empresa deberá acudir a instituciones y/u 
organizaciones gremiales que faciliten el acceso a líneas de crédito para la 
obtención de recursos que permitan incursionar y fortalecer la 
diversificación de la producción y soporte el ingreso a nuevos mercados y la 
ejecución de los proyectos estratégicos. 

 
10. Se debe estimular el establecimiento de alianzas estratégicas con la 

finalidad de diversificar los productos, logrando así incursionar en nuevos 
mercados, con lo que se aprovechara la capacidad instalada existente. 

 
11.  Otras recomendaciones que hay que considerar para que la aplicación del 

modelo sea la adecuada son el de eliminar las actividades que son 
innecesarias mediante el seguimiento del flujograma. 

 
12. Se recomienda analizar la manera de simplificar las actividades  que son 

necesarias como el caso de la distancia de las herramientas y la materia 
prima al puesto de trabajo, los controles deben ser simplificados sin perder 
eficiencia, disminuyendo la demora, la adquisición de la materia prima debe 
ser rápida con controles que permitan obtener productos de calidad. 

 
13. Se recomienda de ser posible llevar un control diario de la eficiencia de 

cada operario de la empresa.  Ya que conocer las eficiencias del personal 
nos permitirá definir  un buen operario. 

 
14. Recomendamos  considerar los principios básicos de operación para la 

simplificación de las actividades como son: 
 

� Acondicionar bien el ambiente de trabajo, de tal manera que permita un 
ritmo fácil y natural para la producción. 
� Se deben acomodar el trabajo y las herramientas, de tal forma que las 
fijaciones de los ojos sean tan cercanas unas de otras como sea posible, 
evitando de esta manera el desgaste físico innecesario 
� Debe existir un lugar definido y fijo para todas y cada una de las 
herramientas y materiales, con el fin de minimizar los tiempos de espera y 
no productivos por búsquedas. 
� Las herramientas, los materiales y controles deben localizarse cerca del 
lugar de su uso. 
� Los materiales y herramientas deben ubicarse de tal forma que permitan 
una mejor secuencia de los movimientos. 
� Proveer una adecuada iluminación del área de trabajo. 
� La altura del lugar de trabajo y la silla deben arreglarse, de tal manera 
que permita trabajar sentado o de pie alternamente, en los trabajos que lo 
permitan. 
� Se debe evitar que las manos realicen un trabajo que podría ser hecho 
ventajosamente por una guía, un soporte o un dispositivo operado. 
� Se deberán combinar dos o más herramientas en una sola. 
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� Los materiales y herramientas deben colocarse con anticipación. 
� Palancas, barras y manubrios se deben localizar en posiciones, tales 
que el operador pueda manipularlos con un cambio mínimo de la posición 
de su cuerpo y con la mayor ventaja. 
� Las herramientas, aparatos de control y materiales deben estar situados 
alrededor del puesto de trabajo y tan enfrente y cerca del operario como 
sea posible. 
� Para que el operario no se  agache muchas veces  para tomar las 
herramientas de trabajo, se podría subir los cajones del depósito de 
herramientas. 
� Si el operario está tomando una herramienta ubicada al lado derecho 
con la mano izquierda, podríamos reubicar la herramienta. 
� Si el operario marca la pieza y luego la corta, pero muy lento, podríamos 
usar una guía que elimine el marcado y acelere el corte. 
� Si las operaciones requieren precisión y el operario va muy despacio, 
debido a una pobre iluminación, acerquemos la lámpara o incrementemos 
la iluminación. 

Estas observaciones son entre las más básicas que la empresa debe tomar en 
cuenta para mejorar su producción y minimizar tiempos muertos. 

Se recomienda la revisión periódica del modelo para ajustar a cambios que se 
produzcan en la empresa.  
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Anexo N° 2 
Tiempos Cronometrados para la Producción de un Modular 

 
TIEMPO UTILIZADO/ ARTESANO ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 

UNIDADES 
DE TIEMPO 

1. Definición de modelo 15 10 18 20 10 15 MINUTOS 
2. Trazado de medidas.  30 35 30 50 60 30 MINUTOS 
3. Corte de piezas de MDF     60 70 80 60 60 70 MINUTOS 
4. Ruteado 60 60 85 70 60 110 MINUTOS 
5. Perforado 15 20 15 25 15 20 MINUTOS 
6. Lijado. 15 15 10 20 17 28 MINUTOS 
7. Fondo 30 40 30 50 40 45 MINUTOS 
8. Tiempo de Espera 180 180 180 180 180 180 MINUTOS 
9. Lijado. 20 25 20 18 24 29 MINUTOS 
10. Limpiado. 10 15 18 10 15 16 MINUTOS 
11. Dar Tinte. 60 90 60 70 80 60 MINUTOS 
12. Tiempo de Espera. 60 60 60 60 60 60 MINUTOS 
13. Armado 120 130 120 160 140 120 MINUTOS 
14. Colocado de detalles 30 40 35 38 45 42 MINUTOS 
15. Colocado de garruchas 10 15 12 11 10 10 MINUTOS 
16. Limpieza 20 25 20 28 26 20 MINUTOS 
17. Preparación de laca 15 18 19 16 20 25 MINUTOS 
18. Primera mano de lacado 15 15 18 15 20 15 MINUTOS 
19. Tiempo de espera 180 180 180 180 180 180 MINUTOS 
20. Lijado 20 25 20 24 23 20 MINUTOS 
21. Limpieza 20 20 25 21 20 23 MINUTOS 
22. Retocado 10 15 10 18 10 10 MINUTOS 
23. Segunda mano de lacado 15 18 16 15 20 15 MINUTOS 
24. Tiempo de espera 180 180 180 180 180 180 MINUTOS 
25. Colocado de respaldos 20 25 20 28 20 24 MINUTOS 
26. Terminados 60 80 110 90 60 60 MINUTOS 
27. Entrega 36 36 48 48 72 60 HORAS 

 
Fuente: Empresa Artesanal Monserrat 
Elaboración: Páez Paulina – Paredes Christian 
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Anexo  N° 3 
Tiempos Promedio para la Producción de un Modular 

 
ACTIVIDAD T. PROMEDIO TIEMPO 
1. Definición de modelo 15 MINUTOS 
2. Trazado de medidas.  39 MINUTOS 
3. Corte de piezas de MDF 67 MINUTOS 
4. Ruteado 74 MINUTOS 
5. Perforado 18 MINUTOS 
6. Lijado. 18 MINUTOS 
7. Fondo 39 MINUTOS 
8. Tiempo de Espera 180 MINUTOS 
9. Lijado. 23 MINUTOS 
10. Limpiado. 14 MINUTOS 
11. Dar Tinte. 70 MINUTOS 
12. Tiempo de Espera. 60 MINUTOS 
13. Armado 133 MINUTOS 
14. Colocado de detalles 38 MINUTOS 
15. Colocado de garruchas 11 MINUTOS 
16. Limpieza 23 MINUTOS 
17. Preparación de laca 19 MINUTOS 
18. Primera mano de lacado 16 MINUTOS 
19. Tiempo de espera 18 MINUTOS 
20. Lijado 22 MINUTOS 
21. Limpieza 22 MINUTOS 
22. Retocado 12 MINUTOS 
23. Segunda mano de lacado 17 MINUTOS 
24. Tiempo de espera 180 MUNUTOS 
25. Colocado de respaldos 23 MINUTOS 
26. Terminados 77 MINUTOS 
27. Entrega 60 HORAS 

             
             Fuente: Empresa Artesanal Monserrat 
             Elaboración: Páez Paulina – Paredes Christian 
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Anexo N° 4 

Tiempo Normal la Producción de un Modular 
 

ACTIVIDAD T. 
PROMEDIO Esfuerzo TIEMPO 

NORMAL 
1. Definición de modelo 15 90% 14 minutos 
2. Trazado de medidas.  39 90% 35 minutos 
3. Corte de piezas de MDF 67 90% 60 minutos 
4. Ruteado 74 90% 67 minutos 
5. Perforado 18 90% 16 minutos 
6. Lijado. 18 90% 16 minutos 
7. Fondo 39 90% 35 minutos 
8. Tiempo de Espera 180 90% 162 minutos 
9. Lijado. 23 90% 21 minutos 
10. Limpiado. 14 90% 13 minutos 
11. Dar Tinte. 70 90% 63 minutos 
12. Tiempo de Espera. 60 90% 54 minutos 
13. Armado 133 90% 120 minutos 
14. Colocado de detalles 38 90% 34 minutos 
15. Colocado de garruchas 11 90% 10 minutos 
16. Limpieza 23 90% 21 minutos 
17. Preparación de laca 19 90% 17 minutos 
18. Primera mano de lacado 16 90% 14 minutos 
19. Tiempo de espera 18 90% 16 minutos 
20. Lijado 22 90% 20 minutos 
21. Limpieza 22 90% 20 minutos 
22. Retocado 12 90% 11 minutos 
23. Segunda mano de lacado 17 90% 15 minutos 
24. Tiempo de espera 180 90% 162 minutos 
25. Colocado de respaldos 23 90% 21 minutos 
26. Terminados 77 90% 69 minutos 
27. Entrega 60 90% 54 horas 

           Fuente: Empresa Artesanal Monserrat 
           Elaboración: Páez Paulina – Paredes Christian 
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Anexo N° 5 

Tiempo de repetición la Producción de un Modular 
 

ACTIVIDAD REPETICIONES EN 
UNA HORA 

1. Definición de modelo 3 Veces 
2. Trazado de medidas.  1 Veces 
3. Corte de piezas de MDF 1 Veces 
4. Ruteado 1 Veces 
5. Perforado 3 Veces 
6. Lijado. 3 Veces 
7. Fondo 1 Veces 
8. Tiempo de Espera ni una vez Veces 
9. Lijado. 2 Veces 
10. Limpiado. 4 Veces 
11. Dar Tinte. 1 Veces 
12. Tiempo de Espera. 1 Veces 
13. Armado ni una vez Veces 
14. Colocado de detalles 1 Veces 
15. Colocado de garruchas 5 Veces 
16. Limpieza 2 Veces 
17. Preparación de laca 3 Veces 
18. Primera mano de lacado 3 Veces 
19. Tiempo de espera 3 Veces 
20. Lijado 2 Veces 
21. Limpieza 2 Veces 
22. Retocado 4 Veces 
23. Segunda mano de lacado 3 Veces 
24. Tiempo de espera ni una vez Veces 
25. Colocado de respaldos 2 Veces 
26. Terminados 1 Veces 
27. Entrega ni una vez Veces 
Fuente: Empresa Artesanal Monserrat 
Elaboración: Páez Paulina – Paredes Christian 
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Anexo N° 6 

Tiempos Cronometrados para la Producción de una Puerta 
 

TIEMPO UTILIZADO/ ARTESANO 
UNIDAD 

DE ACTIVIDAD 
1 2 3 4 5 6 TIEMPO 

1 Definición del producto a fabricar. 15 10 18 20 10 15 MINUTOS
2 Trazado de medidas 30 35 30 50 60 30 MINUTOS
3 Corte de piezas de MDF y Madera 60 70 80 60 60 70 MINUTOS
4 Preparación de paneles 30 45 35 31 38 30 MINUTOS

5 
Preparación de la estructura de la 
puerta 30 28 35 45 40 35 MINUTOS

6 Armado 60 70 80 60 75 85 MINUTOS
7 Tiempo De Espera 120 120 120 120 120 120 MINUTOS
8 Pulida 10 15 25 15 10 12 MINUTOS
9 Coger fallas y Masillar 30 35 38 45 40 35 MINUTOS

10 Tiempo de espera 120 120 120 120 120 120 MINUTOS
11 Pulida 10 18 15 20 18 15 MINUTOS
12 Ruteado 15 18 20 15 16 19 MINUTOS
13 Encuadrado de Puerta 30 35 28 32 38 45 MINUTOS
14 Limpiado 10 11 15 10 9 10 MINUTOS
15 Sellado o Emporado 15 18 16 15 15 19 MINUTOS
16 Lijado 15 19 20 18 22 20 MINUTOS
17 Pasteado 20 24 20 28 22 24 MINUTOS
18 Tiempo de Espera 30 30 30 30 30 30 MINUTOS
19 Lijado 15 20 22 18 23 19 MINUTOS
20 Limpiado 10 18 15 11 13 15 MINUTOS
21 Preparación de laca 15 18 30 20 22 18 MINUTOS
22 Primera mano de lacado 15 18 19 18 25 16 MINUTOS
23 Tiempo de espera 120 120 120 120 120 120 MINUTOS
24 Lijado 15 18 25 19 15 22 MINUTOS
25 Limpieza 10 12 10 8 15 10 MINUTOS
26 Segunda mano de lacado 15 18 22 28 25 18 MINUTOS
27 Tiempo de espera 120 120 120 120 120 120 MINUTOS
28 Visagrado 20 24 28 25 26 28 MINUTOS
29 Enmarcado 30 35 38 30 34 25 MINUTOS
30 Terminados 30 34 32 28 36 38 MINUTOS
31 Entrega 29 32 33 33 32 31 HORAS 

 
 

Fuente: Empresa Artesanal Monserrat 
Elaboración: Páez Paulina – Paredes Christian 
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Anexo N° 7 
Tiempo Promedio  para la Producción de una Puerta 

 
TIEMPO UNIDAD DE ACTIVIDAD 

PROMEDIO TIEMPO 
1 Definición del producto a fabricar. 15 MINUTOS 
2 Trazado de medidas 39 MINUTOS 
3 Corte de piezas de MDF y Madera 67 MINUTOS 
4 Preparación de paneles 35 MINUTOS 
5 Preparación de la estructura de la puerta 36 MINUTOS 
6 Armado 72 MINUTOS 
7 Tiempo De Espera 120 MINUTOS 
8 Pulida 15 MINUTOS 
9 Coger fallas y Masillar 37 MINUTOS 

10 Tiempo de espera 120 MINUTOS 
11 Pulida 16 MINUTOS 
12 Ruteado 17 MINUTOS 
13 Encuadrado de Puerta 35 MINUTOS 
14 Limpiado 11 MINUTOS 
15 Sellado o Emporado 16 MINUTOS 
16 Lijado 19 MINUTOS 
17 Pasteado 23 MINUTOS 
18 Tiempo de Espera 30 MINUTOS 
19 Lijado 20 MINUTOS 
20 Limpiado 14 MINUTOS 
21 Preparación de laca 21 MINUTOS 
22 Primera mano de lacado 19 MINUTOS 
23 Tiempo de espera 120 MINUTOS 
24 Lijado 19 MINUTOS 
25 Limpieza 11 MINUTOS 
26 Segunda mano de lacado 21 MINUTOS 
27 Tiempo de espera 120 MINUTOS 
28 Visagrado 25 MINUTOS 
29 Enmarcado 32 MINUTOS 
30 Terminados 33 MINUTOS 
31 Entrega 32 HORAS 
 
Fuente: Empresa Artesanal Monserrat 
Elaboración: Páez Paulina – Paredes Christian 
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Anexo N° 8 
Tiempo Normal para la Producción de una Puerta 

 
UNIDAD DE

TIEMPO
1 Definición del producto a fabricar. 15 90% 13 MINUTOS
2 Trazado de medidas 39 90% 35 MINUTOS
3 Corte de piezas de MDF y Madera 67 90% 60 MINUTOS
4 Preparación de paneles 35 90% 31 MINUTOS
5 Preparación de la estructura de la puerta 36 90% 32 MINUTOS
6 Armado 72 90% 65 MINUTOS
7 Tiempo De Espera 120 90% 108 MINUTOS
8 Pulida 15 90% 13 MINUTOS
9 Coger fallas y Masillar 37 90% 33 MINUTOS

10 Tiempo de espera 120 90% 108 MINUTOS
11 Pulida 16 90% 14 MINUTOS
12 Ruteado 17 90% 15 MINUTOS
13 Encuadrado de Puerta 35 90% 31 MINUTOS
14 Limpiado 11 90% 10 MINUTOS
15 Sellado o Emporado 16 90% 15 MINUTOS
16 Lijado 19 90% 17 MINUTOS
17 Pasteado 23 90% 21 MINUTOS
18 Tiempo de Espera 30 90% 27 MINUTOS
19 Lijado 20 90% 18 MINUTOS
20 Limpiado 14 90% 12 MINUTOS
21 Preparación de laca 21 90% 18 MINUTOS
22 Primera mano de lacado 19 90% 17 MINUTOS
23 Tiempo de espera 120 90% 108 MINUTOS
24 Lijado 19 90% 17 MINUTOS
25 Limpieza 11 90% 10 MINUTOS
26 Segunda mano de lacado 21 90% 19 MINUTOS
27 Tiempo de espera 120 90% 108 MINUTOS
28 Visagrado 25 90% 23 MINUTOS
29 Enmarcado 32 90% 29 MINUTOS
30 Terminados 33 90% 30 MINUTOS
31 Entrega 32 90% 29 HORAS

ACTIVIDAD T. PROMEDIO TIEMPO TIEMPO NORMAL

 
 
Fuente: Empresa Artesanal Monserrat 
Elaboración: Páez Paulina – Paredes Christian 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


