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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La investigación presente comprende la problemática relacionada con la 

Asociatividad y su incidencia de los ingresos en los productores de muebles de la 

Parroquia Huambaló. La globalización  y los cambios acontecidos  en los últimos 

años en la economía, ha hecho que productores de pequeñas y medianas empresas 

busque la manera de superar la insuficiencia de escalas individuales  para  afrontar  

a la competencia  y sobretodo mejorar sus  niveles de ingresos y sobrevivir ante 

un mercado tan versátil , donde es necesario  el cambio constate y la generación 

del valor adicional .  

La Asociatividad es un mecanismo visto como herramienta para alcanzar el 

desarrollo económico y crecimiento social que puede ser implementada en 

cualquier sector económico a  través de la cooperación, el esfuerzo  y el trabajo en 

conjunto de todos sus miembros con el propósito de alcanzar objetivos comunes; 

obteniendo como resultado un sin número de beneficios como el incremento de la 

producción y comercialización que de alguna forma propaga el progreso tanto 

individual y colectivo, esto se  puedo verificar  en la investigación  realizada. 

Por tanto la propuesta del trabajo investigativo está encaminada a que los  

productores de mueble se asocien   de forma organizada  y estructurada a través de 

un modelo de gestión  que proyecta no solo la constitución de la asociación, sino 

como actuar internamente, su desarrollo como asociación y los más principal 

actividades que pueden realizar para mantenerse y sobrevivir  en el mercado, 

como un plan de negocio a seguir para obtener beneficios. 

Esto  fomentará y  motivará el trabajo colectivo, coordinado y  participación 

asociativa en los productores de la parroquia Huambaló, promoviendo dinamismo 

del sector  mueblero generando así mejores niveles de ingresos para los 

productores y sus familias. Además contribuirá  a mejorar la situación económica 

de la población y a potencializar el sector a nivel nacional. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

This research includes the problems related to the association and its impact on 

revenue producer’s furniture Huambaló Parish. Globalization and the changes 

occurred in recent years in the economy, has led producers of small and medium 

enterprises find ways to overcome the failure of individual scales to meet the 

competition and overall improve their levels of income and survive in a market 

versatile, and where the change finds additional value generation necessary. 

The association is a mechanism seen as a tool for economic development and 

social growth that can be implemented in any economic sector through 

cooperation, effort and team work of all its members in order to achieve common 

goals; resulting in a number of benefits such as increased production and 

marketing that somehow spreads both individual and collective progress, this can 

be verified in the research.  

Therefore the proposed research work is aimed at furniture producers are 

associated in an organized and structured through a management model that 

projects not only the constitution of the association, but as acting internally, its 

development as a partnership and more main activities you can do to stay and 

survive in the market as a business plan to follow to obtain benefits. 

This will encourage and motivate the collective, coordinated and associative 

participation in parish Huambaló producers, promoting dynamism of the furniture 

sector generating higher levels of income for farmers and their families. 

Furthermore it will contribute to improving the economic situation of the 

population and potentiate the sector nationally. 
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INTRODUCCIÓN 

La supervivencia de  los pequeños productores de muebles de la parroquia  

Huambaló   de forma individual en la actualidad se ha tornado muy difícil, dado 

por su ineficiente tamaño y sus problemas operativos para poder vender sus 

muebles y alcanzar mejores niveles de ingresos. Es por ello que la asociatividad  y 

respaldo en una correcta gestión  permitirán que  los productores unan fuerzas  

eficientemente  para poder solucionar los problemas y poder aprovechar 

oportunidades de crecimiento individual y colectivo. La estructura del presente 

trabajo está compuesta en la siguiente manera: 

Capítulo I: Constituido por planteamiento del  problema, fundamentado por 

contextualización a nivel macro, mezo y micro, el análisis crítico basado en sus 

causas y efectos, la justificación del porqué de la investigación y los objetivos que 

se desea alcanzar. Lo cual conlleva a determinar el propósito de investigar. 

Capítulo II: Se  desarrolla el  marco teórico, con su respectiva fundamentación 

filosófica y legal, y  marco conceptual de tanto de la variable dependiente e 

independiente a nivel infra y supra ordinal. Toda investigación debe tener una 

base en la cual se pueda sustentar y llevarla a cabo. 

 Capitulo III: Se determina la  metodología de investigación, especificando los 

niveles de investigación, su población y muestra de estudio, la operacionalización 

de las variables y  finalmente la recolección y procesamiento de la información. 

 Capitulo IV: Se realiza el análisis e interpretación de los resultados obtenidos y 

la verificación de la hipótesis que orienta la relación de variables de estudio. 

Capítulo V: Señala  las conclusiones y recomendación de la presente 

investigación.  

Capítulo VI: Por último se establece la propuesta que da solución al problema, la 

misma que contiene antecedentes, justificación, objetivos, fundamentación, 

modelo operativo, previsión y evaluación.  
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA 

1.1. Tema. 

“La Asociatividad y su incidencia en los Ingresos de los Productores de los 

Muebles de la Parroquia Huambaló del Cantón Pelileo” 

1.2. Planteamiento del Problema. 

1.2.1. Contextualización 

Macrocontextualización 

La globalización de la economía y la internacionalización de los mercados  han 

generado que  grandes empresas locales y regionales del mundo entero tengan la 

necesidad de tomar un nuevo patrón productivo que se enmarca  con concepto de 

alianza, que brinda ventajas competitivas para la obtención de beneficios 

colectivos como  eficiente comercialización, mejores costos  materia prima, 

aumento de competitividad, mayor rentabilidad  y sin duda alguna un mejor  

desarrollo  en sector productivo.  

Este nuevo concepto  para la producción y cooperación  de conocimientos de 

organización   se denomina Asociatividad. Según Cevilla de Olivieri (2007, pág. 

232) “el término Asociatividad para referirse a un mecanismo de cooperación 

entre empresas pequeñas y medianas, donde cada empresa decide participar 

voluntariamente en un esfuerzo conjunto con los otros participantes para la 

búsqueda de un objetivo común, manteniendo su independencia jurídica y 

autonomía gerencial”. Las microempresas  en este contexto, obtendrán los 

mejores beneficios y subsistencia en el mercado mediante el trabajo conjunto.  

Narváez, Fernández,Gutiérrez, Revilla, & Pérez (2009, pág. 3) señala “Desde 

finales del siglo XX e inicios del siglo XXI, la experiencia asociativa a nivel de 
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las pequeñas y medianas empresas, se ha convertido a nivel mundial en el rasgo 

distintivo de sobrevivencia y crecimiento de este tipo de organizaciones”, debido 

a situación actual  y sus grandes acontecimiento que ha generado cambios, los 

negocios deber verse siempre en alerta implementado métodos  para  mantenerse a 

flote en el mercado. 

Narváez, Fernández, Gutiérrez, Revilla, & Pérez, (2009) manifiesta que: 

 La nivel mundial, la Asociatividad ha cobrado un inusitado valor, 

constituyendo una práctica común y exitosa entre empresas de variada 

naturaleza, transformando a muchos países en grandes economías de 

negocios que promueven el conocimiento local, la vinculación entre el 

sistema productivo y el sistema tecno-científico, la participación e 

interrelación entre actores empresariales y la ampliación de capacidades 

locales. 

El Ecuador, un país en vías de desarrollo posee microempresas que aún no 

cuentan con los  suficientes recursos ni la capacidad  para desarrollarse en los 

mercados  actuales, cuya  necesidad es la formular y plantear estrategias de apoyo 

para que las empresas aumenten su competitividad, principalmente las pequeñas y 

mediana empresas  que han sido muy impactadas  por  la apertura de frontera. “En 

el área productiva se busca fomentar la Asociatividad de los pequeños productores 

y con ello mejorar la calidad del producto y de los procesos de capacitación. Con 

ello, a su vez, se posibilita la apertura de nuevos mercados”, poniendo claro que la 

manera más viable para  mejorar el nivel de los ingresos, aumentar la 

productividad, competitividad y eficiencia  y constituir un crecimiento económico 

es la implementación de la Asociatividad. 

Los pequeños productores  individualizados tiene menos posibilidades de éxito en 

el libre mercado, lo cual ocasionado situaciones ineficiente y desequilibrio 

económico que ha perjudicado a cada uno de los habitantes ecuatorianos. Es así 

que se sugiere que las unidades de negocio en el país tienen que asociarse para 

que juntos puedan lograr el nivel de progreso y competitividad que se pretende 

para competir a nivel local y nacional, ya que gracias a estrategias colectivas se 

obtendrá  mejores beneficios y una mayor evolución del sector formando alta 

competitividad de mercado. 
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Además, el Ecuador ha desarrollado una cultura artesanal de la madera que se ve 

reflejada en la importante industria mueblería, proponiendo cifrar económicas 

valiosas para el crecimiento del mismo. Según la Facultad Latinoamericana de 

Ciencias Sociales Sede Ecuador (2011, pág. 6) “La industria de muebles 

constituye el segmento más importante de la industria maderera secundaria del 

Ecuador. Incluyendo talleres y fábricas de dimensiones más bien pequeñas”, 

demostrando que en el país existe una gran cantidad  empresas dedicadas a la 

producción de muebles , sin embargo este  sector  ha presentado un deterioro en el 

dinamismo productivo; por la débil y limitada capacidad de los artesanos 

fabricantes de generar un alto grado de competitividad   ocasionado  resultados  

no deseados.  

La mayoría de la industria del mueble se constituye por medianas y pequeñas 

empresas familiares, que por falta de alianzas estratégicas presentan conflictos 

como unos empleados poco capacitados limitaciones tecnológicas,  de innovación 

y  deficiente control de calidad.  

 La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Sede Ecuador (2011).  

Los talleres y pequeñas fábricas de muebles de madera  tienen varios 

problemas, comenzando por el secado de la madera sólida, la estabilidad de 

las dimensiones requeridas, el mantenimiento de las herramientas y 

maquinaria, y el terminado final de los productos. Los talleres y pequeñas 

fábricas, por lo general, carecen de espacios adecuados, y sus controles de 

calidad son deficientes. 

Es así, que las autoridades han puesto énfasis en este problema, desarrollando una 

serie de proyectos  de Asociatividad, como es el caso de la provincia de Azuay 

donde las ventajas  y retos de las Asociatividad  son factores de éxito ye ingreso a 

nuevos mercados. Según el Diario El Tiempo (2009) de la ciudad  de Cuenca 

“Los industriales locales apuestan por la Asociatividad o los “clústeres” para 

mejorar sus ventas. La unión de empresarios tiene los fines de incrementar la 

producción, mejorar la cadena productiva e ingresar a nuevos mercados”. Esta 

medida ayuda a obtener mayor solvencia en el futuro, mejores mecanismo de 

capacitación y una nueva propuesta de modelos  para el desarrollo del país. 
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Las grandes empresas de la industria han observado a la Asociatividad como una 

opción  para conseguir nuevos  mercados y mayor competitividad; un ejemplo es 

la alianza entre la empresa Hogar 2000 y Madeval, que mostró en el 2008  “una 

facturación de $ 280 mil y este año prevén cerrar con $ 850 mil en ventas” (EL 

Universo, 2009). 

Entonces, se  pone en evidencia que la Asociatividad es una alternativa viable  

para que los productores nacionales  obténganla un incremento en sus ingresos, 

progreso económico y mayores ventajas competitivas que den paso a la apertura 

de nuevos mercados. 

Mesocontextualización 

La provincia de Tungurahua  está ubicada en la zona central de país, cuenta con 

una superficie de 3.369.4Km
2
. Según el Instituto Ecuatoriano de Cooperacion 

para la Agricultura (2012, pág. 12) “en esta provincia existe una clara 

diversificación de las actividades económicas, entre las que destacan las 

actividades agrícolas (34% de la PEA), manufactureras (18% de la PEA), 

comerciales (18,3% de la PEA) y de servicios (13% de la PEA).En donde la 

pequeña industria y la artesanía están muy propagadas, y con el paso de los años 

se han convertido en una localidad productiva. Hablando prioritariamente del 

sector de la industrial se ha desplegado un excelente nivel de ventas en el sector 

mueblero, poniendo a disposición toda la gama de productos cuyos fábricas y 

salas de exhibición pretenden alcanzar un mayor beneficio posible 

Además Tungurahua “posee las condiciones que favorecen el desarrollo socio 

empresarial y la comercialización asociativa.”. (Instituto Ecuatoriano de 

cooperacion para la Agricultura, 2012), constituyéndose un ejemplo en 

organización y participación ciudadana a nivel nacional gracias a los medios 

dados en el territorio permitieron que se genere un alto desarrollo participativo.  

 El Sector Agrario es un caso específico, quienes gracias al desarrollo de las 

estrategias han logrado el fortalecimiento socio empresarial y la capacidad 

asociativa  de las organizaciones.  
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El Diario Digital Central revela que: 

 La  provincia de Tungurahua han logrado con la Estrategia Agropecuaria de 

Tungurahua dar impulso al comercio asociativo, agroindustria y generación 

del valor agregado  para crear y fortalecer la organización de productores y 

de esta manera producir alimentos, empleo y mejorar sus ingresos. 

A pesar de impulsar la comercialización asociativa directa al consumidor y 

mejorar la competitividad del productor en algunos sectores, otros se han visto 

excluidos de esta nueva metodología de producción, como es la producción 

manufacturera que en los últimos años ha evolucionado en gran escala. 

Según el Ministerio de la Coordinación de la Producción, Empleo y 

Competitividad (2011, pág. 21) : 

La producción manufacturera –industrial de Tungurahua es la más 

desarrollada de la Región y muy importante para el País. Históricamente se 

ha dado un proceso de  especialización gradual de estas manufacturas a 

partir del desarrollo artesanal que intergeneracionalmente han desarrollado 

el capital humano especializado y los activos productivos necesarios para su 

producción.  

Dentro de esta área  se encuentra la industria a del mueble, la misma que por la 

capacidad de producción, individualismo y las insuficientes estrategias de 

asociación de los artesanos no ha logrado obtener financiamiento, reducir costos, 

mejorar los ingresos y mucho menos potenciar su poder de negociación. 

Conjuntamente hay que manifestar que la industria del mueble ha presenciado 

situaciones que ha perjudicado su estabilidad y crecimiento económico por la 

combinación  de materiales  nuevos en el producción del bien, abriendo puertas a 

desconocidos procesos de producción ocasionando una brecha entre lo tradicional 

y la actualidad de los diseños; un claro ejemplo  son  las combinaciones entre 

muebles de metal y madera, causando que pequeños emprendimientos  se 

evaporen por no adaptarse al cambio. 

Finalmente, la falta de puntos de venta  a nivel nacional es una limitante para los 

pequeños fabricantes al no existir una correcta comunicación entre los fabricantes 

y distribuidores. 
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Microcontextualización 

La parroquia Huambaló caracterizado por su  potencial artesanal, debido a la 

fabricación de los más finos muebles, en sala, comedor, dormitorio y oficina. Más 

del 70% de  sus 13.000 habitantes esta vinculados con esta actividad que 

contribuye al desarrollo económico de la población. Según el diario el Comercio 

(2011)“Huambaló es el principal productor de muebles de la Sierra centro”. 

La limitada producción y   comercialización de las microempresas dedicadas a la 

fabricación de muebles en la parroquia Huambaló  han generado un deterioro en  

el sector y la estabilidad económica de los productores. Por ello se ha establecido  

alianzas entre el  “Consejo Provincial de Tungurahua, el Centro Artesanal 

Huambaló y Corpoambato, buscan fortalecer en los participantes las capacidades 

técnicas-productivas para elaborar muebles de madera de calidad y lograr una 

visión asociativa de los procesos productivos que permita nuevos ingresos” (La 

Hora, 2005),sin embargo el individualismo, la falta de confianza y cooperación  

de los productores asociados hacen que estas estrategias no tengan buenos 

resultados . 

El centro artesanal Huambaló  CENARU  “es la principal organización  que 

agrupa a los artesanos e incluye a 41 productores y nació jurídicamente en 1996”. 

(Gobierno Autonomo de Pelileo, 2012). Esta entidad es la única agrupación de 

productores existe en el sector, donde los beneficios de una asociación aun no son  

notorios, ya que su centro de exposición  no favorece a todos sus socios, aun 

cuando hay aceptación por el cliente  las ventas del producto no se dan el misma 

dimensión para todos los  afiliados  los que hace que sus ingresos o ganancias no 

sean siempre las  esperadas. 

Estas empresas  aliadas  de muebles de la parroquia no cuente con la suficiente 

capacidad de producción, comercialización y una correcta capacitación ocasiona 

pérdida  de  competitividad  , siendo uno de los  principales efectos el aumento de 

desempleo que se constituye  tanto  como un problema  económico y social, 

originando  dificultades económicas que afectan  la estabilidad  familiar. 

Conjuntamente con la falta de capacitación se  limitan las  destrezas y 
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conocimiento en cada uno de los determinados procesos, suscitando fallas en el 

sistema productivo, con posibilidades nulas de especialización y desarrollo de 

estos negocios. 

Según, el  artesano Mario Cisneros miembro del CENARU “la asociatividad  

adecuada  proyectara una producción y comercialización a escala nacional”, pero  

en el  gremio aún existe falencias  y la falta de trabajo en conjunto limita obtener 

proyectos de capacitaciones y financiamiento para obtención de mayor tecnología 

en equipos a todos sus socios. 

 El Gobierno Autónomo de Pelileo (2012) revela que: 

 Mensualmente las ventas de estas pequeñas empresas muebleras  ascendieron 

a $ 3.000 en promedio con una utilidad de 20% a 30%, llegando a triplicar el 

promedio de ventas  en el mes de diciembre gracias a los feriados navideños y 

de fin de año. El principal mercado del sector mueblero a más de la gente que 

visita la parroquia, es el mercado quiteño  al  cual se destina que el 80 %  de la 

producción local 

A pesar  de estas cifras en los últimos años se ha reflejado una limitada 

comercialización de muebles en blanco debido al  aumento de rivalidad local; que 

ha conllevado que el porcentaje de utilidad disminuyó. 

Inicialmente la microempresas estuvieron constituidas de 30 personas 

aproximadamente, la misma  que al conseguir experiencia en los procesos de 

fabricación y elaboración del mueble se separaron para generar sus propios 

negocios. En la actualidad existen 124 productores aproximadamente  que se 

dedican a la fabricación y comercialización de muebles de todo tipo y precio, cabe 

recalcar que 41 de ellos son miembros del Centro  Artesana Huambaló y 83 

productores  producen de manera individual.  

Los artesanos del mueble  que trabajan de forma individual, han  disminuido la 

innovación en sus productos; ya que la falta  de capacitación y financiamiento  no 

les permiten desarrollar sus actividades productivas de forma eficiente, dejando 

atrás proyectos que beneficien la difusión y reconocimiento en el mercado, 

generando conformismo por parte de los productores. 
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Este grupo de productores obtiene materia prima más costosa, debido a que 

compran en cantidades pequeñas sin obtener descuentos ni promociones; esto sin 

duda alguna afecta los costos de producción fragmentando la comunicación entre 

el productor y el mercado  perdiendo grandes oportunidades de negocio. Además 

la falta de financiamiento  no les permite  aumentar tecnólogos e innovación en 

los procesos de producción. 

La comercialización de muebles en blanco  por parte de los productores  

individualizados se ha visto limitada  al existir en mayor proporción ventas a nivel 

local. Los productores de muebles en blanco  no gozan de otros canales de 

comercialización del producto que no sea localmente; los compradores principales  

son aquellas empresas dedicadas a realizar  la última fase de producción del  

mueble (etapa de terminado), lo cual los convierte en empresas monopolistas con 

la capacidad para imponer precios.  

Este  problema ha  generado que los productores  de muebles en blanco  se vean 

afectados en sus ingresos pasando a la  inestabilidad económica de los negocios y  

las familias Huambaleñas; así como también  ha provocado un escaso crecimiento 

económico del sector y la población de la parroquia. 
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1.2.2 Análisis Crítico. 

1.2.2.1. Árbol d Problemas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
Gráfico 1: Árbol de Problemas. 

Elaborado por: Verónica Barreno. 
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1.2.2.2. Relación Causa y Efecto.  

En una sociedad donde los cambios son frecuentes, la expansión de mercados y la 

exigente competitividad son factores  importantes; los organismos, empresas  y  

microempresas deben estar siempre a la vanguardia con estrategias nuevas y 

funcionales para su sobrevivencia. 

En este nuevo contexto y los procesos tradicionales de las microempresas, ha hecho 

que  estas busquen  fuentes de financiamiento para renovarse y estar a la altura de la 

competencia. Sin embargo la gran cantidad de requerimientos por presentar y  

cumplir,  y  las garantías que las entidades financieras demandan son las principales 

dificultades, generando un  mínimo acceso al financiamiento para los 

microempresarios limitando  la comercialización de muebles en la parroquia 

Huambaló  lo  que trae como consecuencia  que  los costos  de producción se eleven 

y consecuentemente que exista iliquidez  en los productores de muebles  para cubrir 

otras operaciones lo que paraliza las posibilidades de seguir creciendo en sus 

negocios.  

 Al constituirse en un ámbito familiar el desconocimiento de herramientas  de gestión 

de negocios se hace presente y pueden ser un punto  desfavorable para  pequeñas 

empresas,  esto causa una  deficiente administración  y uso  ineficaz de los recursos 

materiales, humanos y económicos atribuyendo a una limitada comercialización de 

mueble debido a que los precios generados, no reflejan los verdaderos costos y 

beneficios  que implica el uso del recursos y el desarrollo de la actividad productiva 

trayendo consecuentemente menores niveles de rentabilidad y por lo tanto 

disminución en los ingresos de los productores del sector  

La inexperiencia e inflexibilidad ante las alternativas  que proporcionan beneficios a 

pequeñas empresas hace que les sean más difícil sobrevivir, el  desconocimiento de  

las oportunidades y ventajas que trae la asociatividad  genera  insuficiente 
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participación  en  alianzas o estrategias  asociativas  lo que limita la comercialización 

de muebles de la parroquia Huambaló minimizando el crecimiento económico por  el 

individualismo y la falta de herramientas para potenciar competitividad en el sector  

constituyéndose en una barrera significativa para poder progresar y convertirse en 

empresas sostenibles en el futuro, provocando un escaso desarrollo local  

El escaso grupo de proveedores provoca un elevado  precio en los insumos y  

materias primas   necesarias para el proceso productivo causando una limitada  

comercialización  de muebles en la parroquia en consecuencia  se tendrá menos 

posibilidades  de acceso a nuevos nichos de mercado, desaprovechando 

oportunidades que puedan constituirse  como lineamientos de crecimiento 

ocasionando pérdida de competitividad del sector. 

La empresa muebleras para lograr la supervivencia en el tiempo debe adaptarse a los 

cambios constantes  a través de creación continua y evolutiva  de nuevos mecanismo 

que sean vigentes en el futuro  y que garanticen potencia comercial y crecimiento del 

sector. 

1.2.3. Prognosis. 

Los grandes cambios  y modificaciones que ha sufrido la economía  han originado  la 

apertura de nuevos mercados,  y que tanto empresas grandes  como pequeña  realicen 

un cambio estratégico para adaptarse a los nuevos requerimientos competitivos. 

En esta nueva realidad, la forma tradicional de fabricación de muebles por los 

productores de la parroquia Huambaló, se han visto en la necesidad de innovar 

procesos para sobrevivir en el mercado. Sin embargo, gran parte de los artesanos no 

ha logrado enfrentar con éxito las nuevas condiciones dominantes, provocadas por el 

insuficiente tamaño de microempresas muebleras pasando a enfrentar un escenario 

muy difícil; donde la falta de tecnología y alianzas estratégicas disminuyen la 

competitividad y  los ingresos de los productores. 
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Si este aspecto continuará  en el sector mueblero, el aumento de costos  de 

producción y la falta de información, acceso a recursos materiales y humanos 

especializados generaría que se presente un alto nivel de riesgo e incertidumbre a la 

hora de toma de decisiones provocando situaciones financieras insostenibles para el 

artesano productor. 

Al no generar alternativas que solucionen la falta de asociatividad en los productores 

de muebles,  se pone a consideración que en el futuro  se  pierda  competitividad en  

ámbito nacional , y que los artesanos  tienda a perder  el poder adquisitivo  

generando así ; menos ingresos que permitan la supervivencia del negocio y el 

desarrollo sostenible de la  parroquia Huambaló. 

El desconocimiento y la poca participación asociativa, conllevará a que los 

productores se vean en la  necesidad de cerrar   las pequeñas  fábricas  ocasionando 

que un gran porcentaje de  la  población  de parroquia ,dedicada a la elaboración  de 

muebles artesanales   deserten  la actividad provocando  la escases  de 

emprendimientos en el sector  y  un sin número de problemas socioeconómicos  

como el desempleo y la migración. 

Los productores de mueble al no tener fuentes de ingresos y financiamiento para 

mantener a flote las microempresas, tendrán que vender sus productos a bajos precios 

para solventar las deudas adquiridas  por la obtención de materia prima, pago de 

mano de obra y por la generación de proceso  para la actividad productiva  

reportando utilidades nulas o negativas  lo que conlleva a un  desequilibrio 

económico. 

En este sentido, aumentar nuevas tácticas de desarrollo productivo y económico es 

fundamental, mejorando los lazos de confianza entre los elementos involucrados, 

facilitando que sectores vulnerables  se insertar en la economía. 
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Entonces se plantea que impulsar e incentivar la asociatividad es una alternativa de 

solución a las dificultades de los pequeños  productores de muebles  para un mejor 

control y evolución de la productividad y comercialización. Una asociación 

organizada e estructurada eficientemente  entre pequeñas empresas  productoras de 

muebles en blanco será la mejor garantía para crecer, renovar los productos e 

incrementar la comercialización y  los servicios al cliente, obteniendo mejores 

ingresos para un desarrollo notable de la organización y cada uno de sus 

beneficiarios. 

Por lo tanto, es importante que se fortalezca la Asociatividad con el objetivo de 

establecer una capacidad de producción más especializada, menos vulnerable y poder 

de negociación en todos los ámbitos  mejorando el  acceso a nuevos mercado; 

forjando microempresas efectivamente competitivas y un crecimiento económico 

sostenible a largo plazo. 

1.2.4. Formulación del Problema. 

¿Cómo incide la Asociatividad en los ingresos de los productores de muebles de la 

parroquia Huambaló del cantón Pelileo? 

1.2.5. Interrogantes. 

¿Reconocen los productores de muebles de la parroquia Huambaló que la 

asociatividad es un mecanismo de crecimiento económico?  

¿En qué porcentaje han disminuidos los  ingresos de productores de muebles? 

¿Cómo incrementar el nivel de ingresos de  los productores  de muebles de la 

parroquia Huambaló? 
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1.2.6. Delimitación del objeto de la investigación. 

Campo: Economía 

Área: Microeconomía 

Aspecto: Variable Independiente, Variable Dependiente 

Delimitación Espacial: La presente investigación se ejecutara en la  Parroquia de 

Huambaló del cantón Pelileo  

Delimitación Temporal: La siguiente investigación se realizará en el tercer trimestre 

del 2014. 

Delimitación Poblacional: En la presente investigación los elementos de 

observación lo constituyen los  83 productores  que desenvuelven la actividad de 

fabricación de  muebles  para el sustento familiar  y el desarrollo de la parroquia de 

Huambaló. 

1.3. Justificación. 

La presente investigación  se encamina a determinar y  analizar  las ventajas y 

beneficios que trae la nueva metodología de Asociatividad en los artesanos para 

incrementar sus ingresos; minimizando las dificultades  para el desarrollo de la 

industria de muebles. Según Gordón (2006, pág. 414) “La Asociatividad se 

relaciona de manera positiva y estadísticamente positiva en la educación y los 

ingresos”.Generando una  población orientada al crecimiento económico, con lo cual 

genere mayor productividad, estabilidad  económica y  una mejora en la calidad de 

vida  de  las familias que se encuentran ubicadas en la parroquia Huambaló. 

 A través del fortalecimiento de  las organizaciones fabricantes mediante  la  

propuesta de creación de sociedades, se generará proyectos más eficientes y la 

disminución de pérdidas económicas en los productores de muebles; contrarrestando 
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problemas como inadecuada comercialización, elevados costos de materia prima  

para la producción artesanal  y la mala comunicación entre el productor y 

consumidor. De acuerdo con Liendo & Martínez (2011, pág. 2) “Las empresas 

asociadas, generalmente, mediante la implementación de acciones conjuntas mejoran 

la competitividad e incrementan la producción a través de alianzas entre los distintos 

agentes que interactúan en el mercado incrementando las oportunidades de 

crecimiento individual y colectivo”. De esta manera se elevará la competitividad del 

mercado  que se han perdido por la baja productividad y limitada comercialización 

con el propósito  de potenciar el sector mueblero de la  parroquia Huambaló.  

 La correcta formación y capacitación técnica de los productores será otro factor 

importante  que ayude sin duda alguna  al incremento de ingresos, elevando la 

autoestima de los emprendedores y  el eficiente desenvolvimiento de los procesos de 

elaboración del mueble Huambaló.  

Una fortaleza que posee Huambaló  es que se hace muebles a la medida, para 

espacios grades y pequeños, todo depende del gusto de cliente,  el cual deberá ser 

aprovechado implementando diseños innovadores y la óptima materia prima 

obtenidas gracias a estrategias colectivas, garantizando mejor calidad en los producto 

para mayor preferencia en el mercado. 

Además  en un ámbito asociativo, los productores   mediante el compromiso común   

alcanzarán beneficios que les serían muy difíciles operando individualmente. De 

acuerdo con Liendo & Martínez (2011, pág. 3) la Asociatividad  “estimula la 

especialización, incrementa la posibilidad de establecer nuevas redes de contactos 

ampliando y potenciando los esfuerzos individuales” 

Los beneficiados  serán  83 productores de muebles  y  el resto de la población de la 

parroquia, por  el aumento  en  las ventas de muebles  siendo el resultado  de una 

correcta  capacitación y aumento de tecnología  gracias  a la inversión del sector 
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público como privado.  Esto genera  un gran impacto  a nivel interno: que 

garantizaría  bienestar social, como a nivel externo: reconocimiento a nivel nacional. 

La Asociatividad garantizará una eficiencia administrativa, publicidad estratégica, el 

aumento de  promociones  que elevaran la comercialización de muebles. Mientras 

que en la productividad se observara especialización en los procesos productivos  

aprovechando los medios en todo su potencial, donde las inversiones constituirán 

productivas e incluso serán  aún más rentables.  

1.4. Objetivos.  

1.4.1 Objetivo General.  

 Determinar la incidencia de la Asociatividad en los ingresos de los 

productores de muebles de la parroquia Huambaló del cantón Pelileo para  el 

fortalecimiento de sector en el mercado. 

1.4.2 Objetivo Específico.  

 Determinar la predisposición de los productores de muebles  de la parroquia 

Huambaló  a conformar una asociación  para la incrementación productiva y 

comercial de las microempresas del sector. 

 Diagnosticar el nivel de ingresos de los productores de la parroquia en la 

producción de muebles para el establecimiento de la estabilidad económica 

de la  parroquia Huambaló  

 Proponer una alterativa administrativa para  incrementar el nivel de ingresos 

de los productores de muebles de la parroquia Huambaló y mejorar el proceso 

de comercialización. 
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CAPÍTULO II     

  MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes Investigativos.  

La investigación expuesta posee bases para su fundamentación, por lo que  los 

resultados obtenidos y sus propuestas serán de excelente ayuda  para el sector 

mueblero  y para la población  en general.  Se considera además  que  aportará con 

alternativas   de innovación y  mejoramiento para el  desarrollo de las actividades  de 

fabricación y comercialización de muebles en la parroquia, creando  un eficiente 

funcionamiento de mercado cuyos  beneficios sean equitativos para los involucrados.    

El trabajo investigativo de Coveña y Villacres (2012) denominado “La Asociatividad 

en las Microempresas, de la Ciudad de Portoviejo,  se plantean como objetivos:  

a) Determinar de qué forma la Asociatividad, es una estrategia de crecimiento 

económico en las microempresas de la ciudad de Portoviejo; b)Establecer el 

papel de la Asociatividad, en las actividades de los microempresarios de la 

ciudad de Portoviejo; c)Señalar como la asociatividad, juega un papel 

importante en las microempresas; d) Evidenciar de qué manera la asociatividad 

posibilita que los microempresarios de la ciudad de Portoviejo accedan a esta 

estrategia para su crecimiento económico; e)Elaborar una propuesta para 

introducir la asociatividad, entre las microempresas.  

Los autores se apoyan  en una investigación  de campo  usando como técnica la 

encuesta  y luego de un profundo análisis  a los datos obtenidos llegan a las 

siguientes conclusiones:  

a) Se determinó que los Microempresarios, no han recibido ningún tipo de 

capacitación formal, sean estas técnicas , vocacionales o de otra índole sobre lo 

que significa la asociatividad; b) La mayoría de los microempresarios 

encuestados consideró de mucha importancia y su disposición a recibir 

capacitación, pues la consideran determinante para lograr una mayor 

competitividad;c) Los microempresarios destacan sistemáticamente la 
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importancia fundamental de las oportunidades materiales; es decir, el empleo, 

el crédito, los mercados para sus productos, que son imprescindibles para poder 

trabajar a través de la asociatividad; d) La asociatividad es uno de esos canales, 

que les permitiría a los microempresarios el acceso, e incorporación en 

proyectos productivos y de desarrollo de capacidades; e) Este tipo de 

herramientas permite aproximarnos a un tema de por sí complejo, como es la 

superación de la pobreza y, más aún, cuando en nuestro país la pobreza tiene el 

rostro de sector micro empresarial; f) El papel de la asociatividad, como 

alternativa de apoyo al mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de 

las familias microempresarias de la Ciudad de Portoviejo, a través del 

establecimiento de una propuesta que sirva para potenciar sus negocios.  

Dejando claro que la asociatividad es considerada como medio de  organización  de 

intereses colectivos que promueve el trabajo grupal y ordenado, superando las 

dificultades que desafían en la actualidad los microempresarios para incrementar los 

ingresos y una mayor accesibilidad a los mercados 

Por otro lado, Mejia (2011) en su trabajo investigativo  denominado “Asociatividad 

Empresarial como estrategia para la internacionalización de las Pyme” presentado 

como tesis de Maestría, traza como objetivo principal: “Dar a conocer una propuesta 

estratégica que permite mejorar la competitividad y estimular la internacionalización 

de las PYME ecuatorianas a través de una visión integradora que promuevan 

procesos de cambio para el mejoramiento del bienestar colectivo”. Donde  las 

principales conclusiones que establece la Autora son:  

a) Las PYME pueden buscar estrategias individuales para lograr su 

internacionalización, sin embargo, sus debilidades podrían ser un obstáculo 

para el cumplimiento de su objetivo; b) Las estrategias colectivas como la 

Asociatividad permite construir y desarrollar nuevas estructuras 

organizacionales para aprovechar oportunidades, que de otra forma, serían muy 

difícil hacerlo para las PYM.; c)  Estrategia que, además de obtener grandes 

resultados al desarrollar estructuras de apoyo para la internacionalización de las 

PYME, también favorece el desarrollo de las comunidades cercanas, 

cambiando su estilo de vida y estimulando al desarrollo del conocimiento.  

Las asociatividad es una opción  acertada  para que pequeño productores unificados  

en una organización obtengan una eficiente capacitación en gestión y producción; 

uso adecuado de los recursos materiales y económicos ; y un mejor poder de 
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negociación que garantiza la mejora continua que a la larga  reflejará mayores 

niveles de ingresos, productibilidad ,comercialización y desarrollo económico.  

Los frecuentes cambios en la economía, originan que las pequeñas y grandes 

empresas incurran en la búsqueda de nuevos procesos colectivos entre las mismas, 

como una alternativa para lograr mayor eficiencia ante la competencia y  crecimiento 

económico. 

Visitada la Biblioteca de la Universidad Técnica de Ambato se revisó la Tesis “Los 

costos de producción de Mora y el nivel de ingresos de los agricultores de la 

parroquia Constantino Fernández, Cantón Ambato”, elaborada por Pérez (2011); en 

donde una de sus principales conclusiones dice: 

La mayor parte de la población involucrada en la investigación considera  que 

el asociarse genera mayores beneficios que llevar una producción  

individualmente, y que el brindarle al producto un valor agregado mejoraría su 

nivel de ingresos generando mayor rentabilidad en actividad económica.  

Pone a consideración que  la mejor forma para un productor o unidad de  negocio 

obtenga más ingresos,  es implementar   estrategias de asociatividad en  cualquier 

sector, la cual garantiza incrementar la productividad, innovación y mayores 

oportunidades para el progreso  individual y colectivo. 

Los marcos del presente artículo investigativo  de Liendo y Martínez (2001) 

denominado “Asociatividad, una alternativa para el Desarrollo y Crecimiento de las 

Pymes” hace referencia a que  la asociatividad permite, a través de la 

implementación de estrategias colectivas y de carácter voluntario, alcanzar niveles de 

competitividad similares a los de empresas de mayor envergadura, planteando como 

conclusiones: 

 a) La asociatividad como una de las alternativas válidas y necesarias para 

enfrentar los cambios estructurales de manera más eficiente, dado que permite 

estimular las potencialidades y capacidades individuales de las pequeñas y 

medianas empresas fortaleciéndolas para enfrentar la competencia y lograr un 
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mejor posicionamiento en los mercados; b)Las exigencia de desarrollar 

ventajas competitivas , entrar en los mercados externos, son cada vez mayores, 

requieren por lo general, mayores recursos de los que pueden obtener 

individualmente de ahí la necesidad de llevar a cabo las alianzas estratégicas  

hacia la complementación; d) Los esquemas asociativos, como una forma de 

facilitar el desarrollo de las ventajas competitivas de cada uno de los 

integrantes, que contribuye a su sostenibilidad y posibilidad de desarrollo y 

crecimiento; e) Es importante destacar que en la actualidad, las experiencias en 

esta materia no han sido demasiado numerosas y no han alcanzado aún un alto 

grado de difusión y estímulo.  

Esto enfatizando la importancia de mantener una cultura de asociativa en 

microempresarios o productores y no  de rivalidad, cumpliendo los objetivos 

planeados a través de esfuerzos colectivos para generar una mayor comercialización 

y una  la subsistencia  en mercado altamente competitivo.  

Los grandes desafíos de un entorno cada vez más exigente y competitivo en la 

economía, hacen que los productores  de los pequeños negocios adquieran mayor 

complejidad en sus actividades productivas, cuyos putos desfavorables son la falta de 

gestión interna, financiamiento, costos elevados, falta tecnologías y una limitada 

comercialización de producto; estableciendo entonces, a la Asociatividad como 

acción acertada que facilite mayor sostenibilidad y desarrollo económico.  

El trabajo investigativo de Vergara, Morelos y Fontalvo (2012)  denominado 

“Medición del potencial de Asociatividad entre empresas empleando el método 

mactor” profundizan y manifiestan que: 

La Asociatividad  es una estrategia para enfrentar los mercados globalizados y 

la creciente competencia proveniente de otras empresas tanto del país como del 

exterior, llegando a una pertinente conclusión: La idea de establecer lazos 

asociativos entre empresas para lograr una mayor competitividad, en beneficio 

de sus economías y la calidad del servicio ofrecido, no es una meta difícil de 

alcanzar si se poseen los mecanismos de análisis adecuado. 
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De igual manera el articulo investigativo de Lozano (2010) denominado “Modelos de 

Asociatividad: estrategias efectivas para el desarrollo de las Pymes” manifiesta las 

siguientes conclusiones:  

a) Resulta interesante ver cómo los modelos de Asociatividad son una 

herramienta efectiva para que los sectores productivos pequeños y medianos 

logren insertarse y mantenerse en unos mercados que son cada vez más 

regionales, abiertos y competitivos; b) Las alianzas estratégicas se han 

convertido en una táctica importante para mitigar los impactos de los ciclos 

económicos, particularmente aquellos en los que la economía atraviesa por 

dificultades; c) La experiencia internacional y nacional sugiere que la 

organización asociativa de micros, pequeñas y medianas empresas es una 

forma de competir eficaz y unificadamente con los mercados internacionales; 

d) el éxito de la estrategia de asociatividad depende de la identificación de las 

regiones económicas, los sectores de producción tradicional y las nuevas 

actividades productivas que pueden llegar a tener potencial para el desarrollo 

económico regional.  

Es por esto que  la implementación de estrategias asociativas es sin duda alguna una  

herramienta  que permitiré mayor  eficiencia  de las pequeñas y medianas empresas 

generando ventajas competitivas ante la dura competencia del mercado.  

La asociatividad incrementa la estabilidad económica de los productores de cualquier 

sector; entregando mayores oportunidades  alineadas a fortalecer y desarrollar las 

capacidades de los mismos; para generar mayores ingresos, adecuados canales de 

comercialización y una mitigación de riesgo financiero en la toma de decisiones.  

En el trabajo investigativo de Alburqueque y Valdiviezo (2007)  con el tema 

“Asociatividad empresarial para el fomento del empleo femenino: un análisis para la 

Región Piura” perciben y concluyen que: 

La asociatividad como una de las alternativas válidas y necesarias para 

enfrentar los cambios estructurales de manera más eficiente, dado que permite 

estimular las potencialidades y capacidades individuales de la mujer 

emprendedora fortaleciéndola para enfrentar la competencia y lograr un mejor 

posicionamiento en los mercados. De ahí la necesidad de unirse para comprar y 

conseguir financiamiento.  
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Estas estrategias de asociatividad en la empresas de menor tamaño genera grandes 

oportunidades; y no solo incremento de la productividad o competitividad sino 

también garantiza bienestar socioeconómico, así como es el aumento de empleo en 

equidad de género, que da como resultado una mejor calidad de vida en las familias 

involucradas y la sociedad entera. 

2.2. Fundamentación Filosófica. 

El presente trabajo se fundamente en paradigma crítico-propositivo, es crítico porque 

analiza la realidad socioeconómica de los productores de muebles y propositiva 

porque busca plantear alguna  posible solución al problema  de investigación en el 

sector. 

Recalde (2011, p. 4) expresa: 

“Critico – propositivo es  una alternativa para la investigación social debido a 
que privilegia la interpretación, compresión y explicación de los fenómenos 

sociales; Crítico porque cuestiona los esquemas moldes de la investigación 

comprometidas con lógicas instrumental del poder. Propositivo debido a que 

plantea alternativas de solución construidas en clima de sinergia y pro 

actividad”.  

Ésta perspectiva, orienta a que la  investigación a entender y analizar las posibles 

causas de la limitada comercialización de muebles en blanco, formulando 

alternativas para su solución generando cambios profundos tanto en sector mueblero 

como  en los individuos que se encuentren inmersos en la actividad .  

Considerando que el trabajo es de interés fundamental para el investigador se 

determina que el tipo de investigación es Mixta. Según lo expresa Hernandéz, 

Fernandéz, y Baptista (2010, p. 34) “El enfoque mixto de la investigación implica un 

proceso de recolección, análisis y vinculación de datos cualitativos y cuantitativos en 

un mismo estudio o una serie de investigaciones para responder a un planteamiento 

del problema”. Por lo tanto  atravez de recolecccion de datos concretos se proda 
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proyectar  resuldatos prudentes o analisis que ayuden a los involucrados a solucionar 

el problema.  

2.2.1. Fundamentación Epistemológica. 

La investigacion va alineada  a conocer el problema en su esencia y las posibles 

causas que lo provocan. De acuerdo  con Cerda  (1998, p. 42) “epistemología  se 

define como aquella teoría de la ciencia que estudia críticamente los principios, 

hipótesis y resultados de las diversas ciencias con el propósito de determinar su 

origen y estructurar su valor y alcance objetivo”.  

Por otra parte , Ceberio y Watzlawick (1998) manifiesta :"el término epistemología 

deriva del griego episteme que significa conocimiento, y es una rama de la filosofía 

que se ocupa de todos los elementos que procuran la adquisición de conocimiento e 

investiga los fundamentos, límites, métodos y validez del mismo". El investigador 

obtendrá  conomientos óptimo gracias a la participación activa en  la realidad y la  

relación directa del sujeto y objeto de la investigación, involucradose completamente 

en el problema generando impacto y transformación socioeconómica de la población. 

2.2.2. Fundamentación Ontológica. 

La palabra ontología se deriva del griego ontos  que significa  estudio del ser y 

logos  equivale a palabra .Filosóficamente , Ontología  es la ciencia  del  qué 

es, es una explicación sistemática de la existencia, de los tipos de estructura 

,categorías  de objetivo, propiedades ,eventos ,procesos y relaciones en cada 

área de la realidad 

Considerándose  que la ontología es la disciplina filosófica más importante para la 

investigación, se pretende  generar  especificaciones explicitas del  porqué  la 

asociatividad es factor importante para que se genere un incremento en el nivel de 

ingresos de los productores constituyen una alternativa para generar mayor 

comercialización, competitividad y  crecimiento económico de la población. 
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2.2.3. Fundamentación Axiológica. 

Se  denomina a  “La Axiología o la teoría de los valores (del griego axios, digno de 

estima,  valioso, y logos tratado) a la  disciplina filosófica que está a cargo del 

estudio de los valores” (Abreu, 2002). 

Según Orozco (2008, pág. 2) : 

La axiología  es parte de la filosofía que se encarga de estudiar la naturaleza y 

criterio de los valores, así como de los juicios de valor, podría decirse que su 

foco de estudio se concentra en la sociedad y sus valores. Siendo un  sistema 

formal para identificar y medir los valores, en donde es la estructura de los 

valores de una persona la que le brinda su personalidad, sus percepciones y 

decisiones. 

 La presente investigación está regida por principios y valores el investigación 

científica como la veracidad, exactitud y transparencia; rodeada de valores propios el 

investigador responsabilidad,  honestidad y perseverancia  que determinará la 

claridad de los hechos  con conocimientos  exactos y verídicos  para una  adecuada 

alternativa de la  solución del problema.   

2.2.4. Fundamentación Económica 

Según  La Comisión de promoción de la pequeña y microempresa de Perú (2003, 

pág. 10): 

La escuela neo-institucionalista,   es una corriente de pensamiento económico 

predominante en los años cincuenta que preponderaba el marco institucional y 

normativo entre los distintos agentes económicos, como parte sustancial para el 

desempeño eficiente de la economía. Además  manifiesta  que el pensamiento 

neo institucionalista es relevante para entender el concepto de asociatividad. La 

inclusión de esta escuela se justifica por la importancia que el factor 

institucional tiene en el desarrollo de la estrategia asociativa. 

Castillo Sandoval (2005) expresa que: 

De acuerdo con el pensamiento económico   neo institucionalistas, los agentes 

generan organizaciones para lograr la maximización de sus beneficios y 
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utilidades, a sabiendas que de manera individual es más difícil lograrlo. Con la 

ayuda de las organizaciones, los individuos pretenden tener mayor capacidad 

para enfrentar las restricciones institucionales, tecnológicas y presupuestarias 

que obstaculizan el desarrollo individual. Este enfoque no se queda meramente 

en la maximización de utilidades sino que trasciende lo empresarial y lo 

individual, para dar paso al concepto de cooperación, pues a partir de la 

conciencia de su incapacidad individual para enfrentar sus restricciones, 

deciden intercambiar esfuerzos en pro de su propio beneficio. La decisión de 

los individuos para crear organizaciones se basa entonces en el beneficio 

esperado de la cooperación. 

Por otro lado Albuquerque & Valdivieso (2007, pág. 9) :  

El nuevo institucionalismo económico o economía neo institucional (NEI), 

nace como respuesta al institucionalismo tradicional. Para los NEI los 

colectivos u organizaciones no se deben estudiar como si fueran un agente 

porque ellas mismas están conformadas por diferentes agentes. Por ello es 

importante analizar a las organizaciones como grupos que defienden intereses 

de sus asociados, mientras generan instrumentos para alcanzar los objetivos 

comunes de un grupo de personas que no han encontrado respuestas efectivas 

en el mercado. 

 La globalización  y cambios estructurales de la actualidad  en la economía, hacen 

que pequeñas y medianas empresas busque estrategias eficaces  para sobrevivir en un 

mercado altamente competitivo. Es así que mediante la visión neo institucionalista se 

busca lograr que la asociatividad  de los individuos  enfrente los limitantes 

comerciales, tecnológicos y financieros. Además este enfoque pretende  que las 

empresas de menor capacidad o productores individualistas, admitan nuevas formas 

de estrategias colectivas, en un ámbito organizacional exista una actitud cooperadora 

para obtener las máximas ganancias posibles.  

2.3. Fundamentación Legal 

La presente trabajo investigativo se encuentra sustentada en varios marcos legales y 

jurídicos:  

Primeramente en la Constitución de la República del Ecuador (2008), Registro 

Oficial 449 establece: 
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Art. 283.- El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano 

como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre 

sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo 

garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e 

inmateriales que posibiliten el buen vivir.  

El sistema económico se integrará por las formas de organización económica 

pública, privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la Constitución 

determine. La economía popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley e 

incluirá a los  sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios. 

En el mismo Título VI Régimen de Desarrollo .Capitulo  sexto, Sección primera, 

Formas de organización de la producción y su gestión: 

Art. 319.- Se reconocen diversas formas de organización de la producción en 

la economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, empresariales públicas 

o privadas, asociativas, familiares, domésticas, autónomas y mixtas.  

El Estado promoverá las formas de producción que aseguren el buen vivir de la  

población y desincentivará aquellas que atenten contra sus derechos o los de la  

naturaleza; alentará la producción que satisfaga la demanda interna y garantice 

una  activa participación del Ecuador en el contexto internacional. 

Art. 320.- En las diversas formas de organización de los procesos de 

producción se estimulará una gestión participativa, transparente y eficiente.  

La producción, en cualquiera de sus formas, se sujetará a principios y normas 

de calidad, sostenibilidad, productividad sistémica, valoración del trabajo y 

eficiencia económica y social. 

Según la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria (2011), Registro 

Oficial 444, establece: 

En el Título II De la Economía Popular y Solidaria. Capitulo uno, Sección segunda, 

De las Organizaciones del Sector Asociativo. 

Art. 18.- Sector Asociativo.-Es el conjunto de asociaciones constituidas por 

personas naturales con actividades económicas productivas similares o 

complementarias, con el objeto de producir, comercializar y consumir bienes y 

servicios lícitos y socialmente necesarios, auto abastecerse de materia prima, 

insumos, herramientas, tecnología, equipos y otros bienes, o comercializar su 

producción en forma solidaria y auto gestionada bajo los principios de la 

presente Ley. 
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Art. 19.- Estructura Interna.-La forma de gobierno y administración de las 

asociaciones constarán en su estatuto social, que preverá la existencia de un 

órgano de gobierno, como máxima autoridad; un órgano directivo; un órgano 

de control interno y un administrador, que tendrá la representación legal; todos 

ellos elegidos por mayoría absoluta, y sujetos a rendición de cuentas, 

alternabilidad y revocatoria del mandato. 

La integración y funcionamiento de los órganos directivos y de control de las 

organizaciones del sector asociativo, se normará en el Reglamento de la 

presente Ley, considerando las características y naturaleza propias de este 

sector. 

Art. 20.- Capital Social.-El capital social de estas organizaciones, estará 

constituido por las cuotas de admisión de sus asociados, las ordinarias y 

extraordinarias, que tienen el carácter de no reembolsables, y por los 

excedentes del ejercicio económico. 

En el caso de bienes inmuebles obtenidos mediante donación, no podrán ser 

objeto de reparto en caso de disolución y se mantendrán con el fin social 

materia de la donación. 

En el Título II De la Economía Popular y Solidaria. Capitulo dos, Sección segunda, e 

las Unidades Económicas Populares 

Art. 73.-Unidades Económicas Populares.- Son Unidades  Económicas 

Populares: las que se dedican a la economía del cuidado, los emprendimientos 

unipersonales, familiares, domésticos, comerciantes minoristas y talleres 

artesanales; que realizan actividades económicas de producción, 

comercialización de bienes y prestación de servicios que serán promovidas  

fomentando la asociación y la solidaridad. 

Se considerarán también en su caso, el sistema organizativo,  asociativo 

promovido por los ecuatorianos en el exterior con sus familiares en el territorio  

nacional y con los ecuatorianos retornados, así como de los inmigrantes 

extranjeros, cuando  el fin de dichas organizaciones genere trabajo y empleo 

entre sus integrantes en el territorio nación 

Art. 77.- Artesanos.- Es artesano el trabajador manual, maestro  de taller o 

artesano autónomo que desarrolla su actividad y  trabajo personalmente. En 

caso de ser propietario de un taller  legalmente reconocido, no excederá los 

límites de operarios,  trabajo, maquinarias, materias primas y ventas, que serán 

fijados anualmente por la Superintendencia 
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Finalmente  la  Codificación a la Ley de Defensa del Artesano (1997) cuyo 

Registro  Oficial No. 71, expresa: 

Art. 1.-Esta Ley ampara a los artesanos de cualquiera de las ramas de artes, 

oficios y servicios, para hacer valer sus derechos por sí mismos o por medio de 

las asociaciones gremiales, sindicales e interprofesionales existentes o que se 

establecieren posteriormente.  

Art. 2.-Para los efectos de esta Ley, se definen los siguientes términos:  

a) Actividad Artesanal: La practicada manualmente para la transformación de 

la materia prima destinada a la producción de bienes y servicios, con o sin 

auxilio de máquinas, equipos o herramientas; 

b) Artesano: Al trabajador manual, maestro de taller o artesano autónomo 

que, debidamente calificado por la Junta Nacional de Defensa del Artesano 

y registrado en el Ministerio del Trabajo y Recursos Humanos, desarrolle 

su actividad y trabajo personalmente y hubiere invertido en su taller, en 

implementos de trabajo, maquinarias y materias primas, una cantidad no 

superior al veinticinco por ciento (25%) del capital fijado para la pequeña 

industria. Maestro de Taller: Es la persona mayor de edad que, a través de 

los colegios técnicos de enseñanza artesanal, establecimientos o centros de 

formación artesanal y organizaciones gremiales legalmente constituidas, 

ha obtenido tal título otorgado por la Junta Nacional de Defensa del 

Artesano y refrendado por los Ministerios de Educación y Cultura, y del 

Trabajo y Recursos Humanos;  . 

c) Operario: Es la persona que sin dominar de manera total los conocimientos 

teóricos y prácticos de un arte u oficio y habiendo dejado de ser aprendiz, 

contribuye a la elaboración de obras de artesanía o la prestación de 

servicios, bajo la dirección de un maestro de taller;  

d) Aprendiz: Es la persona que ingresa a un taller artesanal o a un centro de 

enseñanza artesanal, con el objeto de adquirir conocimientos sobre una 

rama artesanal a cambio de sus servicios personales por tiempo 

determinado, de conformidad con lo dispuesto en el Código del Trabajo; y 

e) Taller Artesanal: Es el local o 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 número de operarios no sea mayor de quince y que el de 

aprendices no sea mayor de cinco;  

 Que el capital invertido no sobrepase el monto establecido en esta Ley;  
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2.4. Categorías Fundamentales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Red de Categorias  Conceptuales. 

Elaborado por: Verónica Barreno. 

 Desarrollo Económico 

Crecimiento 

Económico 

Competitividad 

Asociatividad 

Variable Independiente Variable Dependiente 

 

Economía 

Política 

Económica 

Actividad 

Económica 

   Ingresos 

S

U

P

E

R

O

R

D

I

N

A

C

I

Ó

N 

 

 

S

U

B

O

R

D

I

N

A

C

I

Ó

N 

 



 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico  3: Constelación de Ideas de la Variable Independiente 

Elaborado por: Verónica Barreno. 
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Gráfico 4: Constelación de Ideas de la Variable Dependiente. 

Elaborado por: Verónica Barreno. 
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 2.4.2. Marco Conceptual Variable Dependiente. 

2.4.2.1. Desarrollo Económico. 

 De acuerdo con Reyes (2001): 

 “Se entiende como una situación social dentro de un nación, en la cual las 

necesidades auténticas de su población se satisfacen con el uso racional y 

sostenible de recursos y sistemas naturales. El manejo de los recursos estaría 

basado en una tecnología que respeta los aspectos culturales y los derechos 

humanos. Esta definición general de desarrollo incluye la especificación de que 

los grupos sociales tienen acceso a organizaciones y a servicios básicos como 

educación, vivienda, salud, nutrición, y sobre todo, que sus culturas y 

tradiciones sean respetadas dentro del marco social de un estado-nación en 

particular”. 

Por otra parte Mochón (2005, pág. 523) “el desarrollo económico es un aspecto de 

otro proceso más general, el desarrollo de una sociedad .El desarrollo hace referencia 

a la brecha real que separa los niveles de vida de uno y otros países”. Una sociedad 

cuya cultura favorece a que  las personas  se asocien en los más diversos ámbitos 

económicos, sociales y culturales tendrá una economía más dinámica, innovadora y 

generadora de nuevas oportunidades, todo lo cual se traducirá en mayor progreso 

Los grandes cambios que se generado en todo los ámbitos de la sociedad y la 

economía entera, origina la búsqueda de alternativas de supervivencia cuyo objetivo 

es el desarrollo económico de la sociedad .Según Larroulet y  Mochón (1995, pág. 

623) “El Desarrollo Económico es un proceso por lo cual sus países elevan su 

producción  Per Cápita, ya sea aumentando su stock de bienes de capital, mejorando 

las técnicas de producción o las calificaciones de los trabajadores o por otros 

medios”. La Asociatividad es un instrumento  que permite  alcanzar  mejor bienestar 

a  hogares y entes que se involucran; lo que contribuye al desarrollo de los países que 

toma a ésta alternativa, como estrategia viable para fortalecer e integra al mercado 

nacional. 
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2.4.2.2. Crecimiento Económico. 

Según Mochón (2005, pág. 505) “El crecimiento económico  se suele asociar de 

forma genérica  con el crecimiento de la producción o renta per-cápita por trabajador 

a lo largo del tiempo” 

“El crecimiento económico aumenta el estándar de vida, pero no elimina la 

escases, ni evita la existencia del costo de oportunidad. El crecimiento 

económico proviene del cambio tecnológico y la acumulación del capital .El 

cambio de tecnológico es el desarrollo de nuevos bienes  y mejores mecanismos  

para producir bienes y servicios. La acumulación del capital  es el crecimiento 

de los recursos  de capital, incluso capital humano” (Parkin, 2009). 

De acuerdo con Bueno (2004, pág. 675) , a nivel empresarial el crecimiento 

económico “es el desarrollo que ha alcanzado una empresa, manifestado tanto por el 

incremento de las magnitudes económicas que explican su actividad su actividad 

como los cambios severos de su estructura”. 

El crecimiento económico está ligado con el aumento del  dinamismo, bienestar  

socio económico y competitividad  de los individuos. Po otra parte, Delong, y  Olney 

(2006, pág. 535)  “Crecimiento Económico es el proceso por el  que la productividad, 

los niveles de vida  y la producción aumentan”.  Para que alcanzar estos aspectos y 

generar crecimiento, una opción  es la Asociatividad;  que tiene un objetivo colectivo 

que beneficia  tanto a  los elementos involucrados como  a la colectividad  mejorando   

el desarrollo de la localidad. 

2.4.2.3. Competitividad. 

Bueno (2004, pág. 673) manifiesta que “Competitividad es la posición relativa de la 

empresa  frente a su concurrencia y aptitud  para sostenerse de forma duradera  y la, 

si es posible. Según los niveles de actuación, se habla de global, internacional, 

domestica (país), regional y local” 
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En la actualidad la  globalización,  ha generado grandes cambios estructurales  en la 

economía y la empresa, las ramas productivas, sectores económicos, la economía 

nacional, el gobierno y las instituciones buscan la manera  sobrevivir en un mercado 

variable. Esto da paso una nueva concepción de  acción por parte de las empresas, la 

competitividad.  

De acuerdo con Valverde (2006, pág. 6) “ La competitividad  va más allá de la 

productividad, es generar y fortalecer las capacidades  (productivas y 

organizacionales) para enfrentar de manera exitosa la hipercompetencia, 

transformando las ventajas comparativas en  competitivas, dándole sustentabilidad  a 

través del tiempo  como condición indispensable  para alcanzar niveles  de desarrollo  

más elevados ”.  Para una empresa una empresa u organización la Competitividad es 

la posibilidad  de mantenerse en el mercado y en la dinámica de una nueva economía  

Además, se indicar  que en  el contexto de la competitividad tiende la evolución de 

elementos como la tecnología  y gestión organizativa de la empresa  o ente, lo cual de 

alguna forma se relaciona con aspectos de bienestar y desarrollo económico   

Porter (2008)  manifiesta que la competitividad genera  “oportunidades a la empresa 

de ser líder en un mercado competitivo y a los involucrados obtener más beneficios”. 

Es así, que la conformación de asociaciones empresariales brinda mayor dinámica, 

aprovechamiento de recursos e incremento de competitividad, a través de la 

colaboración y trabajo colectivo  que proporcionan estas alianzas, con el único 

propósito de  hacer frente a los problemas que trae la globalización en la actualidad. 

La Comisión Económica  para América Latina (2005) , “señala que el factor clave de 

la competitividad es la eficiencia empresarial”, la cual se obtiene mediante la 

flexibilidad de la misma a  los cambios  del entorno económico, tomando nuevas 

alternativas que generen ventajas competitivas  para alcanzar nuevos nichos de 

mercado. A Criterio de  Liendo y Martínez (2011, pág. 2) “La Asociatividad  permite, 

a través de la implementación de estrategias colectivas y de carácter voluntario, 
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alcanzar niveles de competitividad similares a los de empresas de mayor  

envergadura”, ayudando al incremento de los ingresos, la producción mejora de  

oportunidades de crecimiento tanto individual como  colectivo.  

2.4.2.4. Asociatividad. 

En este nuevo contexto, donde la condiciones de la economía son cambiantes, las 

empresas y sectores económicos  busca la manara para adaptarse, cuya problema 

puede ser solucionada con alianzas, redes  o asaciones estratégicas entre ellas, con  

objetivo de elevar la  competitividad y poder de negociación. Según Desarrollo 

Humano de Chile  (2012), “La Asociatividad es la materia prima para la vitalidad 

cultural del país”, alternativa que ayuda desde  el nivel de micro (Empresa) hasta 

nivel global (instituciones, gobierno y economía nacional) a promover la estabilidad y 

desarrollo  económico. 

Se entiende por  Asociatividad a la organización voluntaria y no remunerada de  

individuos o grupos que establecen un vínculo explícito, con el fin de conseguir un 

objetivo común. Lo cual atribuye de alguna manera a que los actores de la asociación, 

adquieran mayores niveles de rentabilidad (ingresos), desarrollo tecnológico, 

flexibilidad y mayor poder  de mercado  ante la competencia. 

La asociatividad no solo se constituye en una forma de alcanzar competitividad, es  

más bien una alternativa de supervivencia que permita trabajo sistemático, integrado 

y cooperativo para la obtención de un objetivo común, promoviendo procesos de 

cambio para el mejoramiento del bienestar colectivo y de los pequeños elementos 

productivos. Este es un tema de gran relevancia e importancia, por lo que  se  

establece las siguientes definiciones:  

Esquivia (2013, pág. 15) manifiesta que “La Asociatividad es la capacidad de una 

cadena productiva para trabajar juntos, mediante el desarrollo de esquemas de trabajo 

que permitan obtener beneficios en cuanto a disminución de costos y sincronización 
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de la cadena para el aumento de la competitividad”, promoviendo capacidades  

innovadoras, productivas y organizacionales  

Según  Méndez & Fuentes (2009, pág. 3), “La Asociatividad constituye la estrategia 

más poderosa en el mundo por las empresas de menor tamaño (pymes) de familia 

para enfrentar las transformaciones económicas y políticas, producidas 

principalmente por la fuerza de la tecnología y los mercados”. 

 Por otra parte Lozano (2010, pág. 1) manifiesta: 

La asociatividad es  un mecanismo  que se entiende como una estrategia de 

colaboración colectiva que persigue la creación de valor a través de la 

concreción de objetivos comunes que contribuyen a superar la escasez de 

escalas individuales y a incrementar la competitividad, herramienta que es 

necesaria para la supervivencia de las pequeñas y medianas empresas. 

Existen algunos puntos de  importante interés  sobre la Asociatividad, que ayudan a 

establecer una mejor relación entre los involucrados (Desarrollo Humano de Chile , 

2012). 

 

Gráfico 5: Aspectos que se relacionan con la Asociatividad  

Fuente: Desarrollo Humano de Chile, 2012 

 

 Un vínculo voluntario: Con ello se apunta a que la integración de un 
miembro no es obligatoria. Por cierto, al aceptar el vínculo se pueden 

desprender compromisos internos y obligaciones externas  

 Pertenencia no remunerada: Se incluye aquel grupo o asociación que sin 

pagar remuneraciones- procura conseguir beneficios para distribuirlas entre 

los asociados (por ejemplo, cooperativas productivas). 
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 Autogobierno: Se ha registrado sólo aquella asociación que tenga facultades 

para determinar todas sus acciones (incluyendo su creación, generación de 

autoridades, término o finalización de actividades, definición de objetivos, 

entre otras). El "autogobierno" no implica desconocer que muchas formas 

asociativas deben ajustar su conducta a las normativas legales que rigen el 

campo de actividades de la asociación. 

 Acuerdos explícitos de acción: Ello distingue la Asociatividad registrada de 
formas de agrupamiento meramente aleatorias o circunstanciales (por 

ejemplo, grupo en un paradero de buses o los asistentes a un espectáculo 

artístico). Estos acuerdos pueden ser más o menos formalizados. 

 Fines lícitos: La Asociatividad que se orienta a objetivos "de bien público" 
o, por lo menos, "no ilícitos". Se exigen elementos básicos de "compromiso 

cívico" tales como el respeto por las normas de convivencia social y por la 

dignidad de las otras personas ajenas al mismo vínculo asociativo. 

2.4.2.5. Objetivos. 

El objetivo general de la asociatividad es compartir riesgos y disminuir costos. Sin 

embargo Mosqueda (2005, pág. 6) menciona algunos propósitos de esta estrategia:  

Financieras:  

Acceso a financiamiento, cuando las garantías que se requieren no pueden ser 

cubiertas por cada productor o negocio en forma individual, pero en grupo, es 

cubierto proporcionalmente por parte de cada uno de los participantes. Compras 

conjuntas e Inversión conjunta. 

Organizacionales:  

 Mejora en los procesos productivos 

 Aplicación de nuevas formas de administración 

 Implantación de planeamiento estratégico,  

 Intercambio de información productiva o tecnológica 

 Capacitación conjunta 

 Generar economías de escala 

 Acceso a recursos o habilidades críticas 

 Acceso a tecnologías de productos o procesos 

 Aumento del poder de negociación 

 Investigación y desarrollo. 

De comercialización:  

 Lanzamiento de nuevos productos al mercado 

 Apertura de nuevos mercados 

 Intercambio de información comercial 

 Investigación de mercados 

 Alianzas para vender 
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 Servicios post venta conjuntos 

 Inversión conjunta 

 Logística y distribución. 

2.4.2.6. Beneficios. 

 La asociatividad es una alternativa que ayuda a las empresas o productores  a 

fortalecer ventajas competitivas, permitiendo desenvolver proyectos eficientes y 

reducir el riesgo individual para permanecer en el nivel de un mercado competitivo. 

Según  Lozano (2010), existe una sin número de beneficios de una estrategia 

colectiva, entre los cuales tenemos: 

 Obtención de economías de escala 

 Ampliación de los horizontes económicos con menores inversiones que las 

necesarias en forma individual 

 Facilitamiento de acceso a tecnologías de punta, con menor inversión 
individual 

 Mayores posibilidades de acceso al crédito al contar con mejores garantías 

 Disminución de costos fijos, como por ejemplo los de administración, o los 

de asesoramiento legal y contable. 

 Minimización de los riesgos  

2.4.2.7. Características. 

 Según Mosqueda (2005, pág. 5) entre  las principales características de la 

Asociatividad tenemos:  

 Ser una estrategia colectiva: Tener objetivos comunes, que beneficien a 

todos los elementos involucrados 

 Su incorporación es voluntaria: ninguna empresa es forzada a integrar un 
grupo, sino que lo hace cuando tiene la convicción de que puede generarle 

oportunidades de crecer y mejorar.  

 No excluyen a ninguna empresa por el mercado en el cual operan: estos 
modelos son aplicables a cualquier tipo de empresa, sin importar a qué 

industria pertenecen. Según el tipo de asociatividad que se adopte, puede 

estar enfocado a un determinado rubro o incorporar socios de actividades 

diversas.  

 Se mantiene la autonomía general de las empresas: En el caso de los 

grupos asociativos, cada empresa mantiene su autonomía, y decide qué 
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hacer con los beneficios que obtiene del proyecto. Puede adoptar distintas 

modalidades, tanto organizacionales como jurídicas. 

2.4.2.8. Proceso. 

Torres (2003) recalca que para conseguir una implementación de a estrategias 

asociativas exitosas es necesario seguir un proceso sistemático e integrado, el cual se 

manifiesta en el siguiente  gráfico: 

    
Gráfico 6: Proceso y etapas de la asociatividad   

Fuente: Aldo, Alonso (1995), Acuerdo de cooperación entre empresas 

 

Preparación de la Estrategia: La primera condición consiste en que se 

considere que el desarrollo del  acuerdo favorezca el cumplimiento de metas 

exigentes, que no alcanzaría si actuase en el mercado de manera independiente. 

Identificación de Candidatos.:  En esta esta se define los posibles candidatos 

para formar parte de la asociación , en la cual es necesario datos  como la 

actividades, recursos, ubicación ,entre otros  con el objetivo  de diagnosticar 

compatibilidad   de socios e identificar los objetivos comunes entre ellos .  
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Aspectos Normativos y Legales: Se identifican y acuerdan los aspectos 

relevantes del acuerdo debido a que proporciona el marco normativo del 

mismo, por el cual englobará las futuras acciones de los socios unidos por la 

asociatividad.  

Negociación y Acuerdo: Esta es la fase en que los socios se comprometen a 

formar parte de un acuerdo asociativo, manteniendo su independencia jurídica y 

financiera, acordando  colaborar en diferentes ares con los demás socios.  

Puesta en Marcha y Seguimiento: En esta etapa se  celebra el acuerdo de 

cooperación entre las partes, comienzan a ejecutarse las actividades y proyectos 

que han decidido llevar delante de manera conjunta, lo cual puede ocasionar 

dos tipos de situaciones; las deseables o no deseables.  

Reposicionamiento: En esta etapa es considerada de retroalimentación, donde 

las  partes deben redefinir la idea de negocio primitiva o encontrar una nueva, 

es decir, que se trata de encontrar una nueva idea y una nueva base del acuerdo 

distinta a la original. 

2.4.2.9. Ventajas. 

La Asociatividad, al integrar un trabajo colectivo y ser un alternativa de crecimiento y 

competitividad en el mercado, proporciona  una serie de beneficio que incentivan  a 

los sectores y a la economía en general a implementarla.   

Torres (2003, pág. 20) encontro las siuiente ventajas que proporciona la 

asociatividad:   

 Mejoramiento de la escala: la conformación de acuerdos asociativos 
permite una mejora en la capacidad de negociación frente a  los 

proveedores. Lo que significa, que  mediante al asociatividad se podrá 

obtener insumos de manera colectiva  para cada negocio o productor 

afiliado; garantizando beneficios en costos y calidad .Al  mejora el tamaño 

de producción, se eliminará los  principales obstáculos  de la   

comercialización logrando eficiencia ante el consumidor  y poder en el 

mercado. 

 Financiamiento: Una de los principales problemas de las pequeñas 

empresas es el débil acceso a  créditos, la asociatividad permite una mayor 

probabilidad de acceder a créditos, tanto bancarios como comerciales, a 

través de la financiación interna del grupo o el aumento de los avales a 

presentar  

 Asesoramiento: El trabajo en forma asociada permite disminuir costos fijos 
prorrateando los costos de los asesores entre todos los participantes, 

permitiendo acceso  a profesionales especializados que son inaccesibles 
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individualmente, tales como asesores en el manejo medioambiental,  

comercialización, desarrollo y evaluación de proyectos, asesores legales, 

etc.  

 Capacitación: Las asociatividad permite la contratación de  capacitadores 

que dicten cursos, como así también solventar los gastos de enviar algún 

participante a congresos, seminarios y talleres, dictados en el país o en el 

exterior. La capacitación es un elemento importante en la empresa, ya que 

no permite mayor nivel de innovación y creatividad para mantenerse en los 

mercados altamente competitivos. 

 Información: Esta ventaja radica en la acumulación y sistematización de la 
información descentralizada, aumentando el conocimiento en el sector o 

actividad económica, mediante el intercambio de experiencia de cada 

involucrado, ayudando a la corrección de errores generados de forma 

individual.  

 Economía de escala: Las micro y pequeñas empresas se  imposibilitadas de 
desarrollar economías de escala, lo cual genera una importante desventaja 

competitiva de costos. La asociatividad permite la declinación de los costos 

medios (a partir del aumento de tamaño) en las diferentes etapas de costo 

dentro de la empresa: producción, investigación y desarrollo, 

comercialización, entre otras.  

 Decisiones estratégicas: los acuerdos de cooperación entre productores o 
microempresas les ofrece la posibilidad de desarrollar estrategias 

competitivas que debido a la falta de un tamaño adecuado, la escasez de 

capital, la falta de conocimiento, sus estructuras rígidas, la falta de 

modernización, etc.; no podrían ser desarrolladas de manera individual. 

Entre dichas estrategias se puede mencionar: emprendimiento, expansión, 

modernización y diversificación. 

2.4.2.10. Desventajas. 

La asociatividad  una serie de benéficos para los productores, pequeñas y grandes 

empresas, que ven como  a esta estrategia como alternativa  para incrementar su 

productividad y competitividad. No obstante existen algunas desventajas, entre las 

cuales tenemos (Centro de Exportaciones e Inversiones Nicarahua, 2010): 

 Muchas veces el individuo no puede  solicitar préstamos o crédito, puesto 
que no tiene una firma colateral. 

 Los pequeños agricultores que ofrecen una limitada cantidad de productos, 
por lo regular no reciben un buen precio por sus productos en el mercado 

local. 
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 La compra de insumos resulta más cara, puesto que los vendedores no le 

ofrecerán un descuento por la compra de semillas, fertilizantes y otros 

insumos, y si se lo ofrecen, éste será mínimo. 

 Por lo regular, las agencias ofrecen capacitación y entrenamiento a grupos, 
no a individuos. 

2.4.2.11. Tipos de asociatividad 

  La asociatividad puede adoptar diversas modalidades, dependiendo del objetivo por 

el cual se producen que van desde simples uniones para operaciones concretas hasta 

uniones perdurables en el tiempo para operaciones recurrentes. En la práctica según la 

profundidad y duración de la asociación, la relación puede ir desde la informalidad 

hasta la constitución de figuras jurídicas específicas. (Geocities, 2006).La 

asociatividad puede agruparse de la siguiente manera: 

Según las Fases del Proceso Empresarial 

Según el proceso empresarial la asociatividad toma en cuenta el proceso que realiza 

para generar un producto que abarca tres fases.  Las cuales se mencionan a 

continuación:  

 Fase de Diseño Producto y Servicio: Se constituye el diseño del producto 

atreves de investigación   que genere e innovación. 

 Fase de Producción: La oportunidad de asociatividad en esta fase se puede dar 

alrededor de la producción y sobre los procesos  

 Fase de Comercialización: En la comercialización las actividades que logran ser 

sometidas a procesos de asociatividad. 

Según  la Funciones Básicas que Existen en cada Empresa 

Independiente de las fases del proceso transformación o empresarial en que  la 

empresa esté comprendida, siempre será necesario adelantar al menos seis funciones 

básicas, a saber:  
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 El financiamiento de las actividades.  

 El aprovisionamiento de los recursos físicos 

 La gestión de recursos humanos. 

 La administración y control de los recursos 

 El financiamiento de las actividades. 

 La gestión tecnológica 

 

Según el alcance de la Asociatividad 

 En esta faceta la asociatividad  es una herramienta que brinda  beneficios a través de 

trabajo colectivo, por ello se puede establecer a  nivel geográfico, sectorial, 

especializado, diversificado e integral  

Según Las formas de Participación de los Actores:  

Cada forma de asociatividad implica diversas maneras de comportamiento  de sus 

actores y las responsabilidades pueden variar dependiendo el caso. Entre los 

diferentes tipos de asociatividad  tenemos (Geocities, 2006):  

 Subcontratación: Son relaciones verticales, entre los distintos eslabones de 
la cadena de valor. En muchos casos, se trata de pequeñas o medianas 

empresas que orientan su producción a clientes grandes. 

 Alianzas Estratégicas: Son relaciones horizontales, entre empresas que 

compiten en el mercado, pero que se unen y cooperan en ciertas actividades, 

como pueden ser investigación y desarrollo, compras, comercialización, etc. 

 Distritos Industriales: Son aglomeraciones regionales de un número de 
empresas de una rama de la industria que se complementan mutuamente y 

cooperan de manera intensiva para fortalecer la competitividad de la 

aglomeración. 

 Núcleos Empresariales: Son equipos de trabajo formados por empresarios 
del mismo rubro o de rubros diferentes con problemas a superar en común, 

que se unen para compartir experiencias y buscar soluciones en conjunto.   

 Redes de Servicios: Son grupos de personas de una misma profesión pero 
con diferentes especialidades, o un conjunto de instituciones que organizan 

un equipo de trabajo interdisciplinario para  cubrir integralmente las 

necesidades de potenciales clientes 
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 Pools de Compras: Son grupos de empresas que necesitan adquirir 

productos o servicios similares y se reúnen con el objeto de aumentar el 

poder de negociación frente a los proveedores. 

 Grupos de Exportación: Varias empresas de un mismo sector se agrupan 
para encarar juntas un proyecto de exportación y cuentan con un 

coordinador que las va guiando en el trazado de una estrategia que le 

permita al grupo colocar sus productos en el exterior. 

2.4.2.12. Restricciones de la Asociatividad.  

La Asociatividad  es una alternativa  para que empresa de menor capacidad tengan 

accesibilidad al mercado,  fragmentado una mentalidad tradicional de producción y 

comercialización en sus productos, sin embargo una serie de  limitantes afectan 

negativamente la efectividad de esta estrategia 

De Acuerdo con Torres (2003, pág. 21) , algunas restricciones para que se facilite la 

asociatividad son: 

Culturales: Se refieren a las características propias del modelo de gestión y la 

forma de administrar que han adoptado tradicionalmente los pequeños y 

medianos empresarios. Entre ellos se encuentran: un manifiesto individualismo 

por parte de los productores que han intentado sobrevivir en el mercado Falta 

de adaptación a las nuevas exigencias del mercado, los liderazgos autocráticos 

que generan desconfianza en la posibilidad de cooperación con competidores, 

inversión cuyo objeto se ubica fuera de los límites de la propia empresa y  la 

falta de difusión de las experiencias que pueden ser tipificadas como estrategia 

asociativa.   

Legales: El surgimiento relativamente reciente de este nuevo paradigma 

competitivo, y las dificultades de su internalización por parte de los actores 

involucrados, han dado como resultado un vacío legal; es decir, la falta de 

normativas y leyes, o la adecuación de las mismas a los nuevos 

emprendimientos conjuntos. 

Financieros: Teniendo en cuenta que la asociatividad de cualquier sector,  es 

una organización jurídicamente independiente; no se hallan siempre disponibles 

líneas de crédito para el financiamiento de este tipo de actividad. 

Institucionales: Los acuerdos asociativos requieren la existencia de 

organismos de interface que cumplan el rol de articulador entre los diferentes 

actores involucrados, con el fin de garantizar dicha estrategia.  

Asistencia técnica: Como se ha aclarado en el punto anterior, los acuerdos de 

cooperación entre empresas o productores, requieren de la existencia de 
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organismos de interface capacitados en el negocio, capaces de cumplir con los 

siguientes objetivos eficaces para alcanzar  

Frente a los posibles obstáculos  que se presentaron anteriormente, es necesario  

proponer métodos para su apropiada corrección garantizando un correcto desarrollo 

de asociatividad en un sector. 

Tabla 1: Restricciones  y Lineamientos básico para implementar  la asociatividad. 

TIPO DE 

RESTRICCIÓN 
LINEAMIENTOS BÁSICOS 

Culturales 

Diseñar y adelantar un plan de promoción y difusión de las 

nuevas formas de cooperación inter-empresarial como auxilio 

competitivo; incluyendo: 

 Organización de foros. 

 Seminarios. 

 empresas, gremios, instituciones financieras, de asistencia 

técnica, órganos del gobierno central y local 

Legales 

Analizar los principales impedimentos al funcionamiento de los 

emprendimientos asociados, particularmente los más novedosos, 

desde el punto de vista legal, proveyendo propuestas de reformas. 

Financieros 

Analizar las carencias de instrumentos financieros o su 

inadecuación a los nuevos emprendimientos asociados, diseñando 

y promocionando propuestas para su superación. 

Institucionales 

Avanzar rápidamente en la generación de una instancia 

institucional de interface en la localidad, capaz de: 

 Articular y comprometer el sistema institucional de apoyo. 

 Organizar, formar y promover la consultoría integral como 

articulador natural entre las necesidades de la empresa y la 

oferta de servicios del entorno. 

 Organizar y promover en forma simultánea programas de 
emprendimiento asociado entre productores o negocios y un 

programa de asistencia integral que actúe sobre las empresas y 

su entorno, permitiendo un diagnóstico adecuado de 

necesidades y de definición de oportunidades de acción 

asociada desde una perspectiva estratégica. 

Asistencia 

técnica 

Diagnosticas la situación de la consultora local desde el punto de 

vista de la asistencia integral, diseñando y llevando adelante un 

plan de fortalecimiento de la misma. 
Fuente: Alonso (2000, pág. 27). “La cooperación entre pequeñas y medianas empresas”.  

Elaborado por: Verónica Barreno. 
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2.4.2.13. Formas de Asociatividad  

Un mercado altamente competitivo  hace que las empresas y entes busque alternativas 

de supervivencia, tala es el caso de la Asociatividad que  proporciona  mayores 

niveles de rentabilidad, productividad y poder de negociación. Las micro y medianas 

empresas  tienden a constituirse de diferentes formas de acuerdo su tamaño, sector y 

actividad económica para lo que la Asociatividad  presenta diferentes formas de 

alianzas o acuerdo  según las características de los elementos involucrados. 

Red empresarial. 

Una forma para llevar a cabo una estrategia asociativa son las redes empresariales, 

cuyo esquema se ha convertido en una experiencia exitosa 

Según Acevedo & Buitrago (2009, pág. 22)“Es una alianza estratégica permanente 

entre un grupo claramente definido de empresas independientes, que colaboran para 

alcanzar objetivos comunes orientados al desarrollo de la competitividad de los 

participantes”. Incrementar la flexibilidad de las empresas asociadas pueda responder 

a los mercados con mayor flexibilidad con mejores técnicas innovadores y  mayor 

tecnológicos. 

Por otro lado, Correa, Durán, & Segura (2010) expresa:  

La Red Empresarial conforma un grupo de unidades productivas que tienen 

objetivos comunes y desarrollan acciones de manera conjunta, por ello cada una 

cumple una función específica, buscando la conquista de mercados a los que no 

pueden acceder de manera individual, la incorporación de estrategias de 

innovación y desarrollo de nuevos productos o la compra de maquinaria entre 

otros. 

De acuerdo con Becerra (2008)existen dos tipos de oportunidades que determinan el 

proceso de formación de la red: 
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 Estructura de la red es un vehículo para inducir la colaboración durante el 

desarrollo del capital social; de hecho el concepto de red, como un camino 

para explicar el funcionamiento de la sociedad, es cada vez más popular en 

varias disciplinas  

 Los vacíos (rupturas) en los patrones de los flujos de información reflejan 
oportunidades potencialmente provechosas para establecer conexiones entre 

las firmas no relacionadas. 

Distrito Industrial. 

Esquivia (2013, pág. 19)  manifiesta: 

Distrito  Industrial son entidades en las que se asocian tanto la comunidad como 

las empresas interrelacionándose mutuamente. Tradicionalmente se ha dado por 

la congregación de un grupo de empresas sectorialmente especializadas, 

interesadas en el bienestar de sus regiones y sin apoyo estatal, sino como 

producto de una articulación relativamente espontánea a partir de 

organizaciones pequeñas, vinculadas geográfica y culturalmente. 

Por otro lado Acevedo & Buitrago (2009, pág. 26) puntualiza que los distritos 

industriales  “instan a competir a las colectividades locales en conjunto y no por sí 

solas, estos se han afirmado en la actualidad como alternativa a los modelos de gran 

empresa imperantes”. 

Cadena Productiva. 

Chong (2011)  define que la  “cadena productiva es una herramienta de análisis para 

detectar los puntos críticos que obstaculizan la competitividad de un producto con el 

objetivo de definir e impulsar estrategias entre los principales actores involucrados”, 

permitiendo  la accesibilidad a economías de escala, mayor financiamiento y poder de 

mercado, trayendo como efecto el incremento de los niveles de ingreso de 

productores o empresas afiliadas.  

De acuerdo con Acevedo & Buitrago, (2009, pág. 23) propone la siguiente definición: 

“Las cadenas productivas son sistemas conformados por la interacción entre diversos 

participantes ya sea de forma directa o indirecta en la producción de bienes o 
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servicios, que están presentes desde la fabricación, hasta el consumo de estos”. De 

igual forma, existen dos tipos de encadenamientos, resumidos en la siguiente tabla, 

que permiten unir  las esferas de la producción, distribución comercialización, estos 

son el encadenamiento horizontal y el encadenamiento vertical, su diferencia radicará 

en el tipo de empresas que se unen en los procesos. 

Tabla 2: Tipos de Encadenamiento Productivo. 

CADENA 

PRODUCTIVA 
DEFINICION BENEFICIOS 

Encadenamiento 

Horizontal 

Alianza entre grupos de empresas 

que ofrecen el mismo producto o 

servicio, las cuales cooperan entre 

sí en algunas actividades pero sin 

dejar de competir entre ellas 

mismas por un mismo mercado. 

Las empresas operan 

como si fueran compañías 

que trabajan a gran 

escala, produciendo más 

y abarcado una mayor 

cuota de mercado, sin 

llegar a sacrificar la 

efectividad en sus 

procesos, sino por el 

contrario agregándolas y 

obteniendo una mayor 

flexibilidad en sus 

procesos productivos y de 

innovación. 

Encadenamiento 

vertical 

Cooperación existente entre 

empresas que están en posiciones 

distintas dentro de la cadena 

productiva y se asocian para 

alcanzar ventajas competitivas, 

determinando los puntos críticos 

de la cadena de valor para dar 

respuesta a las necesidades de la 

demanda, además trabajan juntos 

para identificar los objetivos 

estratégicos  para surgir. 

 Especialización en los 
procesos productivos 

Transferencia de 

tecnología del Know 

How. 

 Reaccionar de una 

forma más rápida 

frente a los cambios  

 Mayor calidad en los 
productos. 

Fuente: Acevedo & Buitrago, (2009, pág. 23). “Asociatividad Empresarial,..” 

Elaborado por: Verónica Barreno. 

Clúster 

 Según Esquivia (2013, pág. 19) “ Un Clúster se dan por la unión de varias empresas, 

de un mismo sector, con cercanía territorial, concentrando en torno a ellas a todos los 
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participantes de los procesos productivos, teniendo como fin optimizarlos”, 

reduciendo costo y promoviendo innovación a través de las experiencias de cada uno 

de los actores . 

Autores como Michael Porter plantean que los clusters se constituyen en un foro 

constructivo y eficaz para el diálogo entre empresas afines y sus proveedores, las 

autoridades y otras instituciones. 

Para Acevedo & Buitrago, (2009, pág. 23) : 

Los clusters son ejemplos de aglomeraciones, que representan otro tipo de 

asociatividad, que son todo lo contrario a las redes, en estas se asocian por 

afinidades productivas o comerciales, sin construirse relaciones sociales como 

sucede en las redes, en los clúster se  unen diversas empresas, pertenecientes a 

un mismo sector, bajo un mismo territorio concentrando a proveedores, 

productores, clientes y demás participantes del proceso productivo, teniendo 

como fin obtener mejores resultados en sus procesos. 

Esta  forma asociativa es muy recomendable  para los para los sectores desean 

especializarse una  línea de producción,  lo cual les garantizar mejor 

aprovechamiento de los recursos y además eficiencia para ser competitivos en el 

mercado   

Otras formas asociativas. 

Existen otras formas de asociatividad en su mayoría temporales como las 

alianzas estratégicas, los consorcios y las uniones temporales que han sido muy 

importantes debido a que estas presentan grandes ventajas que les han 

permitido mejorar sus procesos, compartiendo sus capacidades, que sin 

necesidad de fusionarse han desarrollado procesos exitosos, convirtiéndose 

estas formas de asociatividad en una alternativa estratégica local, regional, 

nacional e internacional, permitiendo adquirir ventajas competitivas y alcanzar 

el éxito de si  negocio (Acevedo Camacho & Buitrago Rodríguez, 2009). 
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Alianzas  Estratégicas. 

“Son mecanismos o estrategias de integración y articulación de diferentes agentes que 

tienen un objetivo que los incita a aliarse bajo este tipo de estructura.”. ( Esquivia 

Salgado, 2013) 

Por otro lado Acevedo & Buitrago, (2009, pág. 27)  afirma que: 

Las alianzas estratégicas son acuerdos de organización y políticas de operación, 

en donde, empresas separadas comparten autoridad administrativa, establecen 

relaciones sociales y una posición conjunta. Además, se establece una relación 

fundamental que implica la cooperación de responsabilidades en un proyecto, 

es decir, la unión de esfuerzos y recursos para alcanzar mayor producción y 

mejores niveles de competitividad, a través de la economía solidaria. 

Consorcios. 

Acevedo & Buitrago, (2009, pág. 27) manifiesta que:  

Un consorcio es un tipo de asociatividad temporal, es por lo general para 

realizar proyectos de gran magnitud, cuando ninguna de las compañías 

asociadas posee la capacidad suficiente para llevar a cabo todas las tareas 

específicas que requiere un proyecto o actividad, este les permitirá ampliar sus 

fortalezas y minimizar las desventajas llevándolos a competir en el comercio 

internacional. 

Por otro lado, El Centro de Exportaciones e Inversiones Nicaragua (2010, pág. 5) 

recalca: 

Consorcio esta conforma por dos  o más personas se asocian para participar en 

forma activa y directa en un determinado  negocio o empresa con el propósito 

de obtener  un beneficio económico. Además se pueden formalizar legalmente 

sin que las empresas pierdan su personería jurídica pero con una gerencia 

común.  

Unión Temporal. 

Cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma propuesta 

para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo 

solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto 
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contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones 

derivadas de la propuesta y del contrato se impondrán de acuerdo con la 

participación en la ejecución de cada uno de los miembros del proyecto 

asociativo temporal (Acevedo Camacho & Buitrago Rodríguez, 2009) 

2.4.2.14. Factores de Éxito.  

Méndez & Fuentes (2009) encontraron que  la Asociatividad exige el cumplimiento 

de tres factores importantes para su éxito: 

 Cultura de cooperación y compromiso entre las empresas por asociarse. 
Esto supone la búsqueda de aliadas (otras empresas con similares 

necesidades de unión). 

 Una actitud permanente de sana competencia en las relaciones inter-
empresariales. 

 Un entorno institucional que estimule y soporte la existencia de mecanismos 

de cooperación. Dentro de este, los gremios empresariales desempeñan un 

papel importante como cohesionadores y propulsores de la Asociatividad. 

Según Álvarez, Hernando, & Rojas Rueda (2005, pág. 50) hay algunos factores que 

deben darse para garantizar el éxito de los acuerdos y alianzas, que se traduzcan en 

formas permanentes de una nueva institucionalidad que facilite la competitividad 

considerando elementos de inclusión y sostenibilidad. Estos factores se muestran en 

la siguiente tabla: 

Tabla 3: Factores de Éxito para Acuerdo o Alianzas  

Factores Alianzas 

Identificación de  

Actores, 

Sensibilización y 

Promoción 

 Transmisión clara del mensaje de lo que es una cadena y 
un acuerdo.  

 Papeles a desempeñar y conciencia de que la 
participación en el proceso implica  responsabilidades 

Elaboración de  

Diagnósticos  
 Generación de confianza en el proceso  

 Disponibilidad de información confiable y de calidad  

Establecimiento 

de  

Acuerdos 

 Generación de confianza entre los actores  

 Representatividad de los actores  

Ejecución de  

Acuerdos  
 Confianza entre los actores  

 Existencia de un liderazgo reconocido  
Fuente: Álvarez, Hernando, & Rojas Rueda (2005, pág. 50) 
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Elaborado por: Verónica Barreno. 

Por otro lado Torres (2003, pág. 18), considera las condiciones como clave de éxito 

de la Asociatividad: 

 Implantación de objetivos del proyecto: esta es una de las principales 
condiciones que se debe cumplir, debido a que es considerada el punto de 

partida de cualquier proyecto asociativo. 

 Complementariedad: Esta condición asume una vital importancia en la 
Asociatividad. La complementariedad de capacidades, recursos y  

conocimientos favorece la cooperación entre las partes, teniendo en cuenta 

que cada una de ellas considerará a las restantes como un complemento de 

sus actividades (que les permitirá obtener ventajas comparativas con 

respecto a la competencia), y no como un potencial competidor.  

 Compromiso: Es necesario que tanto el nivel gerencial como el nivel 

operario asuma el compromiso   de un trabajo colectivo y  de alcanzar el 

éxito.  

 Homogeneidad: Se refiere al tamaño de las firmas intervinientes. Este 
criterio posee una alta valoración, por cuanto en el momento en que se 

inician las actividades y se empiecen a  desarrollar proyectos en común, se 

vuelve relevante para la toma de decisiones económicas a  adoptar. 

 Transparencia: se entiende que a partir de cierto momento se deben 
abandonar los secretos en el grupo, y cualquier tema puede ser tratado en el 

mismo sin temor. Así como  también, es relevante la transparencia en el 

manejo de los recursos económicos y financieros, tanto en el uso como en 

las fuentes de los mismos.  

 Democracia: el empresario, generalmente, no se caracteriza por ser 
democrático en la toma de decisiones. Sin embargo, en un proyecto 

asociativo se debe contar con la capacidad de  trabajar en grupo y tener 

como regla principal el tomar las decisiones preferentemente por consenso. 

Esto conduce a aprender a escuchar, opinar y tolerar al resto de los 

participantes.  

 Sustentabilidad: Es necesario asegura la obtención de niveles satisfactorios 

de renta (sustentabilidad económica); asegurar la compatibilidad entre el 

desarrollo de las actividades empresarias y el mantenimiento de los 

procesos biológicos (sustentabilidad ecológica); y preservar la identidad de 

la comunidad local (sustentabilidad sociocultural).  

Estos puntos son claves  para lograr una correcta implementación de asociatividad y 

que grandes, medianas y pequeñas puedan mantenerla, debido a que sus beneficios 

son prometedores en varias facetas como la de producción, finamiento,  gestión y 

administración , y comercialización y 
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2.4.2. Marco Conceptual Variable Dependiente. 

2.4.2. 1. Economía. 

Parkin (2009, pág. 1)”La economía es la ciencia   social que estudia  las elecciones de 

los individuos, las empresa los gobiernos  y las sociedades enteras  hacen para 

enfrentar la escasez, así como los incentivos  que influyen en esas elecciones y las 

concilian”.  

A criterio Samuelson y Nordhaus, (1993, p. 4) se define  " Economía como: El 

estudio de la manera en que las sociedades utilizan los recursos escasos para producir 

mercancías valiosas y distribuirlas entre los diferentes individuos" .En ocasiones  los  

recursos son tan limitados que  pueden   desequilibrar  proceso productivos lo que 

genera  que lo mercados se tornen ineficientes y que exista poco incentivos de 

creación de negocios Es así que en las  pequeñas empresas surge la necesidad de 

buscar alternativas para desarrollarse de mejor manera y alcázar niveles competitivos 

para enfrentar los cambios estructurales de   economía actual. 

Por otro lado el autor Gregory Mankiw (2009, p. 3)  manifiesta que  la economía es 

"el estudio del modo en que la sociedad gestiona sus recursos”. Así como también la 

Asociatividad es la alternativa para que pequeños productores y empresas  gestionen 

correctamente todos los recursos materiales y económicos, aprendan a aprovechar y 

fortalecer las oportunidades que se les presenta cuando hay un trabajo colectivo, 

obteniendo grandes beneficios como el aumento de sus ingresos  y minimizando los 

riesgos que se corre cuando se actúa individualmente. 

2.4.2. 2. Política Económica. 

“El éxito de una economía se basa en el nivel de expansión de su mercado interno y 

en la competitividad en el ámbito externo” (Navarrete Vela, 2012). 
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 La economía y política economía, tienen una relación directa. La política económica  

mediante  estrategias o instrumentos de la economía pretende  alcanzar  algunos 

objetivos, así como el desarrollo y equilibrio de todo un país.  

Jordán (1995, pág. 22)  manifiesta que “la política económica es  la intervención de 

liberada del Gobierno en la actividad económica con el objeto de conseguir ciertos 

fines u objetivos mediante la utilización de determinados medios o instrumentos”. 

De acuerdo con Navarrete (2012, pág. 14), se entiende como “política económica el 

conjunto de instrumentos, procedimientos y medidas que se aplican en un sistema 

político para controlar el crecimiento económico, cuyo  objetivo primario es el 

control de la economía”. El agente que efectúa estas políticas es el Poder Ejecutivo 

que mediante  regulaciones o normativas, tratan de incentivar  el proceder de los 

sujetos económicos  de un país. 

“La política económica es la estrategia general que trazan los gobiernos en cuanto a la 

conducción económica de un país” (INTESCAM, 2003).  

Existen problemas que afectan  a la sociedad como ingresos bajos, ineficiencias  de 

mercados, la falta de educación, salud, el medio ambiente  entre otros; donde la 

intervención del sector público es la óptima solución ,quien actúa en la economía con 

el fin  de maximizar el bienestar social y crecimiento sostenible. 

González & Peréz (2009, pág. 199) exponen  que  “el sector público  opera a través 

de la política económica, que consiste  en la adopción de una serie de medidas de 

distinta índole en el campo  económico”, cuyas  principales variables de análisis  son  

el empleo y la generación de nuevas negocios de la economía.  

Kirschen (1964) reitera que  los términos” política económica describen el proceso 

mediante el cual el gobierno, a la luz de sus fines políticos más generales, decide 

sobre la importancia relativa de ciertos objetivos, y en cuanto lo considera necesario 
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utiliza instrumentos o cambios institucionales con la intención de lograr tales 

objetivos”. 

En una forma más precisa y  clara, Scarone & Scarone (2004, pág. 10)  definen que  

“La política económica consiste en la variación deliberada de los medios para 

alcanzar determinados objetivos”. 

Las autoridades económicas de un país aplican medidas  para alcanzar  fines y 

objetivos que son realmente importantes para la sociedad. Entre ellos tenemos: 

Tabla 4.: Fines de la Política Económica. 

FINES. OBJETIVOS. 

 La seguridad. 

 El bienestar 

económico. 

 La equidad e 

igualdad. 

 La libertad 

individual. 

 La paz. 

Objetivos Económicos. 

 El crecimiento económico. 

 El pleno empleo. 

 La estabilidad de precios. 

 El equilibrio de la Balanza de Pagos. 

 Una más equitativa distribución del ingreso. 

Los objetivos de carácter social. 

 Salud. 

 Educación. 

 Seguridad y defensa. 

 Protección del medio ambiente, etc. 

Elaborado por: Verónica Barreno. 

Los resultados buscados pueden ser en el corto y en el largo plazo. Los fines de corto 

plazo buscan enfrentar una situación actual (medidas coyunturales), así como la 

disminución del desempleo, la inflación, etc.   Las medidas de largo plazo afectan la 

estructura económica de un país (medidas estructurales). Por ejemplo: impulsar el 

desarrollo de un sector específico de la economía (agricultura, industria, etc.), buscar 

una mejor distribución del ingreso, etc. Cuya la finalidad de bienestar de los 

habitantes del país  ( Scarone Delgado & Scarone Delgado, 2004) 

El sector publico cuentas con políticas  que sirven como instrumento de acción, como 

son la política fiscal y monetaria y otras  políticas sectoriales que influyen en áreas 
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concretas, como  en la agrícola, la industrial, la comercial, la educación, etc., para 

conseguir una serie de objetivos que protejan a los grupos más débiles de la sociedad. 

Tabla 5: Políticas y Objetivos  de la Política Económica 

Fuente: González & Pérez (2009, pág. 201).”Introducción a la Economía”. 

Elaborado por: Verónica Barreno. 

2.4.2. 3. Actividad Económica. 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (CIIU) (2012, pág. 13)  denomina  la 

“actividad económica a cualquier proceso mediante el cual se obtiene bienes y serbios 

que cubren la necesidades”. 

En términos de  González & Pérez (2009, pág. 50). “Las actividades económicas  se 

llevan a cabo en el mercado, cuya valoración  se realiza por los precios. Existe tres 

POLÍTICAS  

INSTRUMENTALES 
POLÍTICAS SECTORIALES 

OBJETIVOS 

ECONÓMICOS 

 Política Fiscal  

 Política Monetaria 

 Política Agrícola 

 Política Pesquera 

 Política Industrial y 

energética 

 Política Comercial 

 Política Turística 

 Política Medioambiental 

 Política Educativa 

 Política Vivienda 

 Política de Comunicaciones y 

transporte  

 Política de investigación y 

tecnología  

 Política de Empleo 

General:  

 Bienestar 

Concretos: 

 Crecimiento 

Económico (PIB). 

 Estabilidad de 

precios  

 Empleo 

 Estabilidad Exterior  

 Control de déficit 

Publico 
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forma de medir la actividad económica de un país: a través de la producción, la renta 

o del gasto”. 

De acuerdo con el  Departamneto encargado de las estadísticas en Colombia (2012, 

pág. 12) recalca que “actividad económica se entiende como un proceso o grupo de 

operaciones que combinan recursos tales como equipo, mano de obra, técnicas de 

fabricación e insumos, para la producción de bienes y servicios”.  

La Universidad Autónoma de Madrid (2012)  manifiesta que  “La actividad 

económica es actividad humana orientada al cumplimiento de los más variados fines 

individuales y sociales, una de cuyas consecuencias inmediatas observables es la de 

realizar transformaciones económicas que impulsan la circulación  económica”. 

Por otro lado, La Universidad Nacional de La Plata (2010)  generaliza y manifiesta 

que la “La actividad económica es el  uso de recursos que hace la gente para afrontar 

la escasez y generar riqueza”.  

De tal manera que  las actividades económicas son el conjunto de  actividades que 

realizan los individuos de forma individual o colectiva  para  cubrir necesidades o 

generar  ganancias (ingresos) en una institución, sector  o una economía. Implican 

tres fases que son: producción, distribución y consumo. 

 Según, La CIIU (2012, pág. 13) pone a consideración, tres tipos de actividades 

económicas, entre las cuales tenemos:  

Actividad económica Principal: Es aquella que más aporta al valor añadido de 

la entidad, los productos resultantes de una actividad principal pueden ser 

productos principales o subproductos.  

Actividad económica Secundaria: Se entiende toda actividad independiente 

que genera productos destinados en la última instancia a terceros y que no es la 

actividad principal de la entidad en cuestión 

Actividades Auxiliares: Son las que existen para respaldar las actividades de 

producción principales de la entidad  generando productos o servicios no 

duraderos de uso principal o exclusivo de dicha entidad ,como tenedura de 
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libros ,transporte ,almacenamiento, compras ,promoción de ventas, limpieza, 

reparaciones, mantenimiento, seguridad, etc.  

La actividad económica puede ser considerada como la  transformación de la fuerza 

física e intelectual  de los individuos  para generar  un fin. Los agentes  que 

interactúan en una  actividad económica son: 

 Las familias: Cualquier grupo de personas que viven  juntas como una unidad 

de toma de decisiones. Cada familia tiene necesidades ilimitadas y recursos 

limitados.  

 Las empresas: Es una organización que utiliza recursos para producir bienes 

y servicios.  

 El sector público: Formado por las distintas administraciones públicas, tiene 

como principal objetivo conseguir el máximo bienestar para el conjunto de la 

sociedad tomando las decisiones oportunas. 

Las actividades productivas se agrupan en tres sectores:  

 Primario (agricultura, ganadería, pesca y minería) son las actividades 

realizadas con los recursos o materias primas 

 Secundario (construcción e industrias) transforman las materias que se 

convierten en productos elaborados semielaborados, 

 Terciario (transportes, educación, sanidad, banca, comercio, ocio) la 

prestación de actividades. 

2.4.2. 4. Ingresos. 

González González & Peréz (2009, pág. 103)  “define a los ingresos como todas la 

entradas de dinero de una empresa por la venta de su producción o del producto de su 

dinamismo económico”. Estas entradas económicas también las pueden percibir los 

hogares, una organización o el gobierno. 
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Por otra parte, Samuelson & Nordhaus (2006, pág. 714) manifiesta que “ingreso es el 

flujo de salarios, intereses, dividendos y otros ingresos que recibe una persona o un 

país durante un periodo”. 

Las pequeñas economía  buscan alternativas o métodos para obtener  mayores 

ingresos para cada uno de sus actores o agentes, con el propósito de mejorar el 

desarrollo de la sociedad. Así también en el ámbito empresarial (Empresa o 

productores) tras correr con un sin número de problemas financieros y económicos 

por no poseer el suficiente peso en  la economía nacional e internacional, tratan de  

adaptar  nuevas estrategias (estrategias asociativas) ; que permita eliminar métodos 

tradicionales de  producción y comercialización  y le ayude alcanzar mayores  niveles 

de  rentabilidad . 

Las empresas o productores son los intérpretes de la producción de algún bien o 

servicio, con  objetivo  de obtener  beneficios. Los beneficios vienen de la diferencia 

de los ingresos y costos de la actividad económica. Por consiguiente, que el productor 

o micro empresario tiene óptimo interés en que los ingresos sean superiores a los 

costos para la obtención de mayores ganancias generando estabilidad financiera en el 

negocio. 

Por otro lado Gonzaga (2010, pág. 31) recalca que en el ámbito de la economía: 

 Ingresos es sin duda uno de los elementos más esenciales y relevantes con los 

que se puede trabajar. Entendemos por ingresos a todas las ganancias que 

ingresan al conjunto total del presupuesto de una entidad, ya sea pública o 

privada, individual o grupal. En términos más generales, los ingresos son los 

elementos tanto monetarios como no monetarios que se acumulan y que 

generan como consecuencia un círculo de consumo ganancia. 

 Se entiende por ingresos a valor pagado a las empresas, productores o trabajadores   

por la prestación de un bien o servicio que satisfaga las necesidades de otro  sujeto, el 

cual puede ser utilizado para para cubrir los costos adquiridos en el proceso de 

producción, pago de préstamos a instituciones financieras o consumo. Además hay 
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que señalar que los ingresos  sirven como fuente de  próximo inversión, ahorro y 

cremento económico, generando mejor calidad de vida y  dinamismo productivo en 

los individuos de una economía. 

Efectos. 

En una economía los  ingresos están relacionados con el nivel  vida. A mayores 

ingresos, más consumo y ahorro. Caso contrario, con ingresos insuficientes o nulos, 

sus actores no pueden satisfacer sus necesidades. 

Según Samuelson & Nordhaus (2006, pág. 434) “El ingreso, el consumo y el ahorro 

están estrechamente relacionados entre sí .Con más precisión, el ahorro personal es la 

parte del ingreso disponible que no se consume; el ahorro es igual al ingreso menos el 

consumo”. 

 Ahorro. 

Samuelson & Nordhaus (2006, pág. 431) definen al ahorro como “parte del 

ingreso personal disponible  que no se consume”.  

De forma más general, el ahorro es parte del ingreso nacional, familiar o personal 

que no se consigna al  consumo. Donde el ahorro público lo efectúa el gobierno  y 

el ahorro público  lo realizan los hogares y las empresas (productores).  

 Consumo. 

De acuerdo con Samuelson & Nordhaus (2006, pág. 431) “el consumo también 

conocido como gasto personales de consumo, es el gasto que hacen las familias 

de bienes y servicios  del consumo final”. 

Mankiw (2009, pág. 849) manifiesta que “consumo es el gasto de los hogares en  

bienes y servicios, con excepción  de compra de nuevas viviendas”. Entonces el 
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consumo puede constituirse como la acción de gastar en productos o servicios 

para satisfacer necesidades. 

Las empresas, hogares y  personas, buscan generar un nivel alto de  ingresos  para 

constituir estabilidad en su economía. Al incrementar estos agentes sus ingresos, 

su consumo y su ahorro pueden crecer, generando  una  mejor calidad  de vida y 

de bienestar económico. 

2.4.2. 5. Clasificación de los ingreso. 

Ingresos empresariales 

Se refiere a los entrantes de dinero  de actividades productivas. 

 Los ingresos de un negocio  son el resultado  de la comercialización de sus productos 

a un determinado precio. 

Los ingresos empresariales se pueden clasificar en: 

 Ingreso marginal: “El cambio  en el ingreso total  al vender una unidad adicional 

del bien” (Mankiw , 2009)  

 Ingreso medio: “Ingreso total dividido entre la cantidad total de unidades  

vendidas; esto es, ingreso por unidad vendida. Generalmente, el ingreso medio es 

igual al precio”. (Samuelson & Nordhaus, 1993). 

 Ingreso del producto marginal: “Es el ingreso adicional  que obtendría una 

empresa   si comprara una unidad adicional de un insumo .la pudiera a producir, y 

vendiera el producto adicional que se obtuviera” (Samuelson & Nordhaus, 1993). 

Ingresos ordinarios y extraordinarios 

Según Pérez, (2011) Los ingresos también pueden clasificarse en ordinarios y 

extraordinarios 



 

63 

 

Los ingresos ordinarios: Son aquellos que se obtienen de forma habitual y 

consuetudinaria; por ejemplo, el salario de un trabajador que se ocupa en un 

trabajo estable o las ventas de una empresa a un cliente que compra 

periódicamente o de forma habitual.  

Los ingresos extraordinarios: Son aquellos que provienen de 

acontecimientos especiales; por ejemplo, un negocio inesperado por parte de 

una persona o una emisión de bonos por parte de un gobierno. 

Ingresos pasados 

Son  ingresos que perciben el estado o gobierno de un país, denominado ingreso 

público. Se entiende por  Ingresos Públicos al amplio y heterogéneo conjunto 

de re-cursos que el sector público obtiene del sistema económico para dar 

cobertura financiera a sus intervenciones en el mismo. Dicho conjunto está 

conformado como un todo o agregado de instituciones jurídico-económicas de 

muy distinta naturaleza, de entre las que en la actualidad destaca por su 

importancia el impuesto en sus diferentes modalidades (Universidad Nacional 

de Educación a Distancia, 2009). 

Por otro lado López (2012) “Los ingresos públicos pueden definirse de manera 

general y sencilla como todas aquellas entradas de general y sencilla como todas 

aquellas entradas de dinero que recibe el Estado y que le permiten financiar la 

satisfacción de necesidades colectiva”. Se puede decir que son las entradas de dinero  

al Estado por la recaudación de impuestos, la venta de bienes o servicios que generan 

las instituciones públicas, entre otros. Estos pueden ser tributarios o no tributarios  

2.4.2. 6. Fuentes de ingreso.  

“El Ingreso es la cantidad total de dinero que recibe una persona o una familia en un 

período de tiempo determinado y que provienen ya sea por los ingresos derivados del 

trabajo; por la renta y por las transferencias que pueden recibir el gobierno”. 

(Universidad Nacional Autonoma de México, 2010) 

A criterio  de la Organizacion Internacional de Trabajo (2003), que tenemos 

diferentes fuentes de obtener ingresos, entre ellas tenemos:  
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Empleo. 

En este aspecto se refiere a las fuentes de dinero que proceden  por las actividades 

que se realiza en contexto relacionado con el empleo: 

 Ingresos por empleo asalariado: Se trata de los ingresos en efectivo o forma 

de bienes o servicios  como pueden ser salarios, comisiones, remuneración 

por tiempo no trabajado, subsidios que proporciona el empleador entre otros. 

 Ingresos por empleo independiente: Ingresos  que los individuos perciben 

por un tiempo determinado  como consecuencia de empleos independientes, 

tal es el caso de ingresos de los propietarios de empresas que  no son 

constituidas en sociedad y trabajan en dicha empresa. 

Transferencia 

Las transferencias son  ingresos por las cuales el beneficiario de la misma no da nada 

a cambio a quien la realiza. Estas pueden darse de manera efectiva o en forma de 

bienes y servicios.  

Propiedad. 

Se refiere  a los ingresos  generados por propiedad de activos  que ofrecen otros para 

su uso. Por lo general, se trata de pagos monetarios procedentes: 

 Dividendos: Son ingresos que se percibe por inversiones realizadas, don no 

trabaja en inversionista.  Aquí o puede están incluidas las pensiones 

permanentes en forma de dividendos originarios de regímenes de seguro 

privados. 

 Rentas: Son desembolsos recibidos por el uso de activos no producidos  como 

la tierra, y de activos producidos, como las casas.  

 Regalías: Son ingresos percibidos por obras escritas, por el derecho a utilizar 

los inventos, etc. (material patentado o con mención de los derechos de autor). 
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 Intereses : Son entradas procedentes de cuentas bancarias, sociedades de 

préstamos inmobiliarios, cooperativas de crédito y otras instituciones 

financieras, certificados de depósitos, títulos del Estado, préstamos otorgados 

por el gobierno, valores, bonos sin garantía específica y préstamos a personas 

ajenas al hogar. 

 Utilidades: Medida de Felicidad o satisfacción (Mankiw , Principios de 

Economía, 2009). 

Las utilidades son el  interés  o provecho que se obtiene de algo, la utilidad 

neta  es la ganancia que se obtiene  después de realizar los descuentos 

correspondientes (Pérez, 2011) . 

Producción de servicios en el hogar para uso propio: 

Ingresos  que se generan  por la producción  de servicios  en hogar en beneficio 

propio como servicios domésticos no remunerados y de los servicios relacionados 

con bienes de consumo duraderos de los hogares.  

2.4.2. 7.  Actividad Económica. 

En otro punto de vista, los ingresos pueden manifestar según la actividad que realicen 

las empresas, productores  u hogares. Estas actividades pueden  ser la extracción de 

recursos naturales, de transformación o de modificación de caracteres físicos, 

químicos o biológicos. Estas actividades  generan un producto que será destinado al 

intercambio,   que dará como resultado  entrantes de  Dinero  (ingresos) en la 

economía de un sujeto. 

Según González & Pérez (2009, pág. 50) , la actividad económica se clasifica en 

diferentes sectores que integran la economía de un país .La clasificación más 

tradicional diferencia entre: 
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Sector Primario. 

Agrupa las actividades que tienen relación  directa entre el hombre y la 

naturaleza.; tiene como característica principal la ser generadora  de materias 

primas  para el consumo productivo generadora de productos de consumo 

Humano. Entre las actividades primarias tenemos  la Agricultura, la ganadería, la 

pesca,  la minería (Asociacion Fondo de Investigadores y Editores, 2005). 

Agricultura: Es el conjunto de técnicas y conocimientos para cultivar la tierra. Esta 

actividad se caracteriza por los elementos naturales como suelos, clima, etc., y 

cuestiones económicas, como son los factores tecnológicos los que conciernen al 

carácter de propiedad sobre tierras. “Comprende todo un conjunto de acciones 

humanas que transforma el medio ambiente natural, con el fin de hacerlo más apto 

para el crecimiento de las siembras” ( Gonzaga Betancurth, 2010). 

Ganadería: “Esta actividad consiste  en la domesticación de los animales por parte 

del hombre, crianza de aves y ganado” (Asociacion Fondo de Investigadores y 

Editores, 2005). Depende de la producción ganadera  se derriban productos  para la 

venta como la leche, carne, huevos, etc.  

Pesca: “Es una actividad dedicada  a la explotación de recursos hidrobiológicos  

dentro del mar territorial” (Asociacion Fondo de Investigadores y Editores, 2005). La 

pesca se constituido como una de  las actividades económicas más tempranas de 

muchos pueblos del mundo 

Minería: “Comprende la explotación de minas y carreteras que abarcan la 

explotación  de minerales metálicos no metálicos, como el oro cobre, cinc, hierro, 

arena, etc.” (Asociacion Fondo de Investigadores y Editores, 2005). 

Sector Secundario o industrial. 

Asociacion Fondo de Investigadores y Editores (2005)  manifiesta que este sector es 

conocido  como “el sector de la transformación o manufacturero, es aquel conjunto de 
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actividades  dedicadas a la transformación de materias primas en productos para el 

consumo intermedio o final”. 

Recoge las diferentes actividades  fabriles y que engloba la construcción; aunque por 

su importancia en la economía  ésta suele contabilizarse de forma independiente. 

Industria: Conjunto de procesos y actividades  proyectadas a la transformación de  

las materias primas en productos elaborados o semielaborados. 

Construcción: Es el proceso de armar cualquier cosa, como casas, rascacielos, 

puentes, presas,  caminos e incluso barcos.  

Energético (Energía): “Recursos energéticos, conjunto de necesidades de energía. 

La energía es la base de la civilización industrial; sin ella, la vida moderna dejaría de 

existir” (Aguirre, Encalada, Piedra , & Maldonado, 2012). 

Sector terciario o de servicios. 

“Comprende las actividades de servicios  que no se plasman en la producción de  

bienes Materiales y que no estén incluidas en los dos grupos anterior. Además  este 

sector debe ser el eje articulador de los otros dos sectores” (Asociacion Fondo de 

Investigadores y Editores, 2005). 

Sector económico que se dedica a la prestación de servicios a las personas y a las 

empresas de tal manera que puedan dedicar su tiempo a trabajar o al ocio, sin 

necesidad de hacer todas las tareas que requiere la vida en una sociedad desarrolla 

“Es el sector económico que se dedica a la prestación de servicios a las personas y a 

las empresas de tal manera que puedan dedicar su tiempo a trabajar o al ocio, sin 

necesidad de hacer todas las tareas que requiere la vida en una sociedad desarrollada” 

( Gonzaga Betancurth, 2010). 
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En cada sector se desarrolla diferentes actividades que pueden ser fuente de ingresos 

para los individuos que los desarrollan entre ellos tenemos:  

Tabla 6: Sectores Económicos y sus principales actividades. 

Sector Primario Sector Industrial Sector terciario 

Agricultura:  

 Cultivos 

Permanentes. 

 Cultivos 

temporales 

extensivos. 

 Horticultura. 
Producción 

animal: 

 Cría y cuidado 

de ganado y 

aves. 

  Pesca. 

  Caza. 

  Derivados de la 

producción 

animal. 

Extracción 

Vegetal: 

 Producción 

forestal 

reforestación 

para usos 

múltiples. 

 Extracción de 

recursos 

forestales 

Extracción mineral:  

 Extracción de minerales 

metálicos y no metálicos. 

Transformación: 

 Transformación de                 
minerales  no metálicos. 

 Siderurgia y Metalurgia.  

 Explotación de madera  e 
industria del mueble. 

 Productos de Plástico. 

 Textil, vestido, calzado y 
artículos de Cuero. 

 Productos alimenticios. 

 Editorial y gráfica. 

Construcción:  

 Obras Públicas. 

 Construcción y     
edificaciones  

Actividades 

semiindustriales: 

 Producción energía 
Eléctrica.  

 Gas entubado. 

 Tratamiento de Agua. 

Comercio:  

 Comercio de menudeo y 

Mayoreo 

Intermediación Financiera: 

 Bancos comerciales y de 
desarrollo. 

 Sociedades de crédito,  y 
Financiamiento  

 Seguros. 

 Capitalización. 

Transporte, comunicaciones:      

 Transporte aéreos. 

 Ferroviarios, pluviales y 
carreteras. 

 Comunicaciones. 

 Telecomunicaciones. 
Otros Servicios: 

 Asistencia de Salud. 

 Educación y cultura. 

 Cultos religiosos. 

 Hospedaje y alimentación. 

 Reparación de maquinaria, 
vehículos y  equipos. 

Fuente: Paschoal Rossetti (2002, pág. 115). “Introducción a la Economía” 

Elaborado por: Verónica Barreno. 

Nivel de vida.  

 En términos generales los ingresos determinan la calidad y estabilidad económica 

que lleva un individuo agente  o económico, es decir;  el bienestar  de vida que lleva 

población. 
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 Nivel de vida material 1 (bajo): Este nivel se caracteriza por englobar a todos 

aquellos individuos que no tienen un mínimo de utillaje para cubrir bien todas las 

necesidades básicas y tener un relativo bienestar. Su escaso consumo está 

estrictamente limitado a aquellos bienes de extrema necesidad  

 Nivel de vida material 2 (medio bajo): El rasgo común de este nivel es la 

posesión de un mínimo imprescindible para el buen funcionamiento de la unidad 

doméstica, teniéndose solventadas todas las necesidades aunque sin excesos; no 

sobra nada pero tampoco falta. Es un nivel de vida modesto, donde no hay 

grandes lujos a pesar de que es suficiente para vivir y disfrutar de  comodidad.  

 Nivel de vida material 3 (medi0 alto): Este nivel se caracteriza porque las 

personas que se engloban aquí disfrutan de un consumo bastante importante que 

abarca ampliamente t do el utillaje imprescindible. Sin ser ricos son acomodados, 

viviendo con holgura y gozando de un cierto confort. Suelen tener un variado 

surtido en toda clase de objetos y útiles del hogar.  

  Nivel de vida material 4 (alto): En este nivel se integran todos los individuos 

que forman parte del status más alto de la sociedad, son los ricos o privilegiados.  

2.5. Hipótesis 

La asociatividad incide significativamente  en los Ingresos de los Productores de los 

Muebles de la Parroquia Huambaló del cantón Pelileo  

2.6. Señalamiento de las Variables  

Variable Independiente: La asociatividad 

Variable Dependiente: Ingresos 

Unidad de observación: Productores de los Muebles de la Parroquia Huambaló del 

cantón Pelileo  

Terminología de Relación: La - incide significativamente  - en los -de los. 
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CAPÍTULO III    

METODOLOGÍA            

3.1. Enfoque de la  Investigación. 

La presente investigación se fundamenta en el paradigma Critico - Propositivo  por 

cuanto se aplicara  un enfoque  cuali-cuantitativa  debido a que las variables 

permitirán  la medición y cuantificación de las causas y efectos que genera el  

problema  y a través de este paradigma se podrá recolectar información acerca del 

problema de estudio utilizando  técnicas e instrumentos  de selección que permitirá 

encontrar una posible o alternativa  solución al problema de investigación , logrando 

así encaminar  a los productores del  sector mueblero  a obtener  un mayor nivel de 

ingresos que genere estabilidad financiera y desarrollo económico en la sociedad. 

3.2. Modalidad básica de la investigación. 

Debido a que el presente proyecto  tiene como prioridad demostrar que la 

asociatividad  entre los artesanos de muebles  puede   incrementar  la rentabilidad, 

comercialización,  productividad, mayor poder de negociación y competitividad en el 

mercado para generar  crecimiento económico y  a una mejor calidad de vida en los 

involucrados y la población misma. 

Esta investigación utilizará las siguientes modalidades: Campo,  experimental y 

Bibliográfica documental  

3.2.1. Investigación de Campo  

Utilizaremos esta modalidad  ya que “consiste en estudiar una situación lo más real 

posible, consiste y  recolección de datos directamente donde ocurren los hechos, sin  

manipular o controlar las variables” (Martínez Ruíz & Ávila Reyes, 2010). Es decir  
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el investigador obtiene la información pero no altera las condiciones existentes 

interactuando con  los  productores artesanos  con la finalidad de que este conozca la 

realidad misma de los hechos, estableciendo un mayor conocimiento sobre el 

problema, para que se  desarrolle nuevos proyectos de negocio aportando  beneficios 

a la población como estabilidad económica  y mayores oportunidades de liderar en el 

mercado nacional. 

 No obstante, para el logro de los objetivos y la solución del problema planteado será 

necesario la utilización de técnicas como: 

La observación directa en los diferentes procedimientos para elaboración y venta de 

muebles (Administración, Producción, Comercialización), permitiendo analizar la 

parte técnica y operaria del negocio, facilitando al investigador la información precisa 

sobre los inconvenientes  que tienen los productores día a día al  llevar una 

microempresa o empresa y como una alternativa de asociación puede cambiar el 

rumbo económico y el bienestar de la población implicada. 

Otra técnica es la encuesta que se aplicó a los fabricantes  del sector mueblero de la 

parroquia Huambaló con el propósito de conocer sus expectativas y requerimientos, 

en relación  al desarrollo adecuado de producción del mueble a través de  la  

implementación de   nuevas estrategias como  asociatividad, alcanzando objetivos y 

ventajas, que de forma individual no se presentan. Además un proyecto asociativo 

entre productores les permitirá  resolver y enfrentar dificultades de manera conjunta 

respetando la autónoma de cada asociado. 

3.2.2.  Investigación Bibliográfica  Documental.  

 Para desarrollar la presente investigación se utilizará la modalidad Bibliográfica 

documentada, ya que “es  aquella que se realiza a través de la consulta de documentos 

como libros, revistas, periódicos, memorias, anuarios, registros, códices, 

constituciones, etc.” (Grajales, 2000), que permitirá apoyar la investigación que se 
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desea realizar, evitando iniciar investigaciones ya realizadas, y tomando 

conocimientos de experiencias y hechos para  tratar de mitigar errores y de alguna 

manera generar la correcta solución al problema a ser investigado. 

“Es Bibliográfica documentada ya que en el desarrollo de la presente investigación 

servirá para respaldar la contextualización, los antecedentes, respaldar el marco 

teórico y conceptual; comprobara además diversas hipótesis puntualizada  en el 

presente trabajo investigativo” (Bernal, 2006). 

3.2.3.  Investigación Experimental.  

El proyecto de investigación toma la modalidad de investigación experimental porque 

“supone la manipulación de una (o más) variable independiente con el fin de describir 

de qué modo o por qué causa se produce una situación o acontecimiento particular” 

(Martínez Ruíz & Ávila Reyes, 2010). Al convertir el entorno en un  experimento el 

investigador, podrá introducir determinadas variables de estudio manipuladas por él, 

para controlar el aumento o disminución de esas variables y su efecto en las 

conductas  delos diferentes elementos que interactúan como lo son los productores de 

muebles y sus familias, y los clientes, y que se ven afectados por el problema que se 

investiga.  

Esta investigación permitirá que el investigador las dos variables de estudio 

(Asociatividad  e Ingresos), con el objetivo de precisar su relación y generar una 

alternativa adecuada de control de problema que presentan los artesanos fabricantes 

de muebles en madera.  

3.3 Nivel de Investigación. 

Los tipos de investigación en el trabajo son: 

3.3.1 Investigación  Exploratoria. 
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Este tipo de investigación tendrá la finalidad de explorar y buscar todo lo respectivo 

con el problema objeto de estudio generando una  idea clara del mismo; para 

desarrollar esta investigación, el investigador se pondrá en contacto con la realidad 

para identificar el problema.  

Según Hurtado y Toro (2007, p. 14) “la Investigación Exploratoria se efectúan, 

normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación 

poco estudiado o que sencillamente no ha sido abordado anteriormente”, aumentando 

el grado de familiaridad sobre alternativas de asociatividad, por lo que sus resultados 

constituyeran a la posibilidad de su implementación, ya sea entre productores o 

pequeños negocios de un sector  cuyo trabajo es individualista  . Poniendo a hincapié  

que  la asociatividad es la mejor forma de  sobrevivir  a un mercado abierto y 

globalizado. 

3.3.2. Investigación Descriptiva. 

El propósito de esta investigación es describir el problema en todo el contexto, Cortés 

& Iglesias (2004, pág. 20) “manifiestan que los estudios descriptivos buscan 

especificar las propiedades, las características y los perfiles importantes de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis”. 

El presente proyecto de investigación ayuda a identificar  aspectos significativos  que 

manifiesta la asociatividad entre productores  del sector mueblero (beneficios, 

oportunidades, etc.). Igualmente identifica las características demográficas de los 

elementos a investigarse tales como: población, distribución del trabajo, nivel de 

educación,  etc.  

Es por ello, que Bernal (2006) expresa: 

La investigación descriptiva es uno de los tipos o procedimientos investigativos 

más populares y utilizados por los principiantes en la actividad investigativa. 

Los trabajos de grado, en los pregrados y en muchas maestrías, son estudios de 

carácter eminentemente descriptivo. En tales estudios se muestran, narran, 
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reseñan o identifican hechos, situaciones, rasgos, características de un objeto de 

estudio, o se diseñan productos, modelos, propósitos, guías, etcétera. Pero no se 

dan explicaciones o razones del porqué de las situaciones, los hechos, los 

fenómenos, etcétera. 

Esta investigación permite recoger información para fundamentar los conceptos o 

variables a los que se refieren. Además integra las mediciones de cada variable  de 

fenómeno de interés  para manifestar el  cómo es  y cómo se desarrolla. 

3.3.3. Investigación Correlacional. 

Se utilizará esta investigación porque “tiene como propósito medir el grado de 

relación e influencia entre las variables que se manipulan en el problema” (Bobbie, 

1979), de tal manera que se relacione la variable independiente que se refiere a la 

asociatividad  y la variable dependiente que los ingresos, con el fin de evaluar la 

variaciones de comportamiento, determinando las causas, efectos conceptualizando 

con la teoría disponible y confrontándolas con la conclusiones del investigador. 

Intentando  predecir el valor aproximado que tenga un grupo de individuos en una 

variable, a partir del valor que tienen en la variable o variables relacionadas. 

3.4 Población y Muestra, 

3.4.1. Población.  

“Población es un conjunto de todos los elementos que estamos estudiando, acerca de 

los cuales intentamos sacar conclusiones” (Levin & Rubin, 1996). 

Tomando en cuenta que la población o universo es la totalidad de elementos a 

investigar, para la presente investigación se ha considerado como  población a los 83 

artesanos productores distribuidos  en talleres donde se fabrican y se  comercializan  

muebles  con  una gran variedad y tamaño  a precios cómodos y accesibles  para 

clientes locales y externos. Por cuanto están involucrados directamente con el 

problema planteado.  

 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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3.4.2. Muestra  

“La muestra es una colección de algunos elementos de la población, pero no de 

todos de manera que posea todas las características de una población y de 

tamaño determinado según la precisión que de ella se quiere obtener en las 

decisiones y conclusiones estadísticas posteriores” (Levin & Rubin, 1996). 

En este proyecto investigativo  es necesario calcular la muestra para la  realización de 

la investigación, ya que como se puede observar que la población  tiene un tamaño 

considerable,  y proporciona dificultades al momento de aplicar las técnicas de 

investigación a toda la población, significando la utilización de tiempo  y recursos 

excesivos para el investigador.  

La muestra será obtenida mediante la aplicación de la siguiente fórmula, con la que se 

pretende elegir una muestra representativa del total de la población. 

 

Dónde:  

 n = Tamaño de la muestra  

 p = Probabilidad de ocurrencia: 0,5 

 q= Probabilidad de no ocurrencia: (1- 0.5 = 0.5)  

 N = tamaño de la población :83 productores individualizados 

 E = error máximo admisible (al 5%=0.05). A mayor error probable, menor 

tamaño de la muestra.  

 z=Nivel de confianza (1.96)  

Reemplazando los datos tenemos: 
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             Productores individualizados de muebles  

En consecuencia, durante el proceso de recolección de información   se  trabajará con 

|un total de sesenta y ocho artesanos productores de muebles de la parroquia 

Huambaló. Ayudando a comprobar  la  hipótesis planteada  en la investigación y una 

mejor  selección de los elementos involucrados  siendo equitativa  que posibilite el 

aumento de la calidad del estudio con disposición de más tiempo y recursos, 

3.5 Operacionalización de las Variables 

La Operacionalización de conceptos teóricos constituye una fase intermedia en el  

proceso de investigación.  Es así que “Operacionalización de un concepto consiste 

esencialmente en la reducción cierto número de conceptos componentes menos 

abstractos y más limitados en su alcance, hasta hacer posible alcanzar los referentes 

en la realidad y especificarlos...” (Wordpress, 2012). 

 Por otros lados el Instituto Universitario de tecnología de Administración de Puerto 

la Paz (2010)  define que: 

Es el proceso que obliga a realizar una definición conceptual de la variables 

para romper el concepto difuso que ella engloba y así darle sentido concreto 

dentro de la investigación, luego en función de ello se procese a realizar la 

definición operacional de la misma para identificar los indicadores que 

permitirán realizar su medición de forma empírica y cuantitativa, al igual que 

cualitativamente llegado el caso.  

La Operacionalización de variables consiste en definición conceptual y operacional 

de las variables  que influye en  la hipótesis pasando de un nivel indefinido a un nivel 

preciso y específico con el propósito de  manipularla para verificar  la suposición   del 

problema que se ha expuesto. 
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3.5.1 Operacionalización de la Variable Independiente: Asociatividad. 

Tabla 7: Operacionalización de la Variable Independiente 

CONCEPTUALIZACIÓN 
DIMENSIÓN O 

CATEGORÍAS 
INDICADORES ÍTEMS 

TÉCNICA E 

INSTRUMENTOS 

Asociatividad: Es una  

estrategia de empresas 

medianas, pequeñas y 

productores   de similar 

actividad económica , 

orientada  a potenciar el 

logro de ventajas 

competitivas  a través de 

un trabajo  en conjunto 

en búsqueda de un 

objetivos común  , 

manteniendo su 

independencia jurídica y 

autonomía gerencial , 

facilitando la 

sostenibilidad  y  el 

desarrollo en un 

mercado globalizado . 

 

 

 

 

 Factores 

Financieros: 

 

 

Financiamiento 

 ¿Cómo productor individualizado, tiene   

dificultades para  acceder a créditos en 

instituciones financieras o comerciales?  

 

 

T: Encuesta a los 

productores de 

muebles de 

Huambaló. 

I: Cuestionario 

estructurado. 

I: Fuente 

primaria 

 

 

 

Compras 
¿Cree usted que el esfuerzo conjunto 

minimiza el costo en la producción? 

Economías de 

Escala 

¿Cree que al adquirir una  producción  a 

escala  atreves de la asociatividad,  

ayudan a reducir  costos  y generar  más 

beneficios? 

Bienes y 

equipos 

¿La asociatividad   entre  productores, 

permiten adquirir  bienes y equipos 

óptimos para el proceso de producción? 

Costos 
¿Cree usted que el esfuerzo conjunto 

minimiza el costo en la producción? 

Factores 

Organizaciona

les 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso 

productivos 

¿El trabajo colectivo entre productores 

permitirá mejorar los procesos 

productivos? 

Administración 

¿La asociatividad entre productores 

genera  mejores técnicas de gestión y 

producción elevando el rendimiento de 

cada involucrado? 

Planeamiento 

estratégico 

¿La falta  de capital limita la 

implementación de planeación 

estratégica para la modernización del 

negocio? 
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Información 

¿La óptima información y  

comunicación, entre productores 

ayudaría a incrementar la productividad 

del sector?   

 

 

 

 

T: Encuesta a los 

productores de 

muebles de 

Huambaló. 

I: Cuestionario 

estructurado. 

I: Fuente 

primaria 

 

Capital 

Humano 

¿Tiene accesibilidad a capital humano 

especializado? 

Tecnología 
¿Cuenta con suficientes recursos 

tecnológicos? 

Competitividad 

¿La asociatividad es una alternativa para 

generar ventajas competitivas  en los 

productores? 

Emprendimiento 
¿La asociatividad, incide en el 

fortalecimiento de emprendimientos de 

nuevos proyectos? 

Capacitación 

¿Mediante la asociatividad, se tiene 

acceso a una adecuada capacitación 

permanente? 

Factores de  

Mercado.  

Producto 
¿Existe innovación en los diseños de  su 

producto? 

Apertura de 

Mercado 

 ¿Es factible acceder  a nuevos mercado  

de forma individual?  

Investigación 

¿Cuenta con un departamento  de 

investigación de mercado para definir las 

oportunidades y debilidades del negocio? 

Logística y 

distribución 

¿El sistema de entrega de sus productos 

garantiza un cliente satisfecho? 

Información 

comercial 

¿La información correcta brinda la 

posibilidad de conocer mejor los puntos 

débiles y fuertes de comercialización?  

   

Elaborado por: Verónica Barreno. 
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3.5.1 Operacionalización de la Variable Independiente: Ingresos 

Tabla 8. Operacionalización de la Variable 

CONCEPTUALIZACIÓN 

DIMENSIÓN 

O 

CATEGORÍAS 

INDICADORES ÍTEMS 
TÉCNICA E 

INSTRUMENTOS 

Ingresos. Son todas  las 

entradas económicas que 

recibe una persona, una 

familia, una empresa, una 

organización, un gobierno; 

dependiendo de la actividad 

económica que realiza, la 

cual puede ser de un salario, 

un negocio o una venta 

durante un periodo. 

Por Empleo: Sueldos o Salario 

¿Usted como propietario recibe 

un  sueldo? 

¿Cuál es sueldo que recibe? T: Encuesta a los 

productores de 

muebles de 

Huambaló. 

I: Cuestionario 

estructurado. 

I: Fuente 

secundaria. 

Por Producción 

Mueblera : 

 

  

Ingresos por 

venta  

¿Cuál es promedio mensual que 

percibe usted como productor? 

¿Considera que los ingresos por 

ventas de sus productos han 

disminuido? 

Por otras 

actividades: 

Agricultura 
¿Percibe dinero  proveniente de 

explotación del factor Tierra? 

Ganadería 

¿Obtiene  alguna fuente de 

ingresos por la crianza de 

animales domestico? 

Comercio 
¿Percibe  ingresos por generar 

actividad de comercio? 

Elaborado por: La investigadora  
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3.6. Recolección de la Información. 

Para Herrera , Medina, & Naranjo (2004) “Metodológicamente la construcción 

de la información se opera en dos fases: plan para la recolección de información y 

plan para el procesamiento de información”. 

“La recolección de la información depende en gran medida del tipo de 

investigación y el problema que se estudia. Esta fase del trabajo incluye: 

seleccionar un instrumento de medición válido y confiable, aplicar el instrumento 

y codificar las mediciones o datos” (Grajales, 2000).  

3.6.1. Plan de Recolección de la Información. 

Este plan contempla estrategias metodológicas requeridas por los objetivos e 

hipótesis de investigación, de acuerdo con el enfoque escogido, considerando los 

siguientes elementos: 

 ¿Para qué? La recolección de información permitirá el cumplimiento de 

objetivo general de la investigación  que es: Determinar la incidencia de la 

Asociatividad en los ingresos de los productores de muebles de la 

parroquia Huambaló del cantón Pelileo para el fortalecimiento  de 

competitividad en el mercado. 

 ¿De qué personas u objetivos? Los elementos  que han servido  como 

fuente de recolección de datos son: los 83 artesanos productores del sector 

Mueblero de la parroquia Huambaló. 

  ¿Sobre qué aspectos? La recolección  de datos estuvo orientada a definir  

la falta de asociatividad  entre productores y su relación con los  ingresos. 

 ¿Quién o quiénes? La obtención  de información de la investigación  fue 

responsabilidad exclusiva de la investigadora.   

 ¿A quiénes? Los individuos  que  proporciona información para la 

realización de la investigación como son: Los productores de muebles en 

blanco de la parroquia Huambaló. 

 ¿Cuándo? El desarrollo de trabajo de campo se realiza durante el periodo 

de Julio a Septiembre del 2014 
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 ¿Dónde? El lugar seleccionado para la aplicación de las técnicas e 

instrumentos  de recolección  de datos será  la parroquia de Huambaló del 

cantón Pelileo. 

 ¿Cuántas veces? La técnica de recolección de información será aplicada 

por una sola vez; puesto que se trata de una investigación  de carácter 

transversal. 

 ¿Cómo? La técnica  principal utilizada  para obtener información será  la 

encuesta, por cuanto constituye un método descriptivo con el que se puede 

detectar  las ideas y opiniones de los involucrados  sobre el problema 

objeto de investigación. 

Es así que, la encuesta "es una recopilación de opiniones por medio de 

cuestionarios o entrevistas en un universo o muestras específicos, con el 

propósito de aclarar un asunto de interés para el encuestador” (Lazarsfeld, 

1993, pág. 194). 

 ¿Con que?  El instrumento que se utilizó en  la investigación  consiste en 

un cuestionario, plenamente estructurado, el cual contiene preguntas 

exclusivamente cerradas.  

A criterio de Abril (2011, pág. 15) “el cuestionario es un conjunto de 

preguntas, preparado cuidadosamente, sobre los hechos y aspectos que 

interesan en una investigación, para que sea contestado por la población o 

su muestra”. 

 ¿En qué situación? Efecto la falta de participación asociativa en la 

dinámica económica de los productores y  el sector  mueblero en sí. 

3.7. Procesamiento de Información. 

“Forma  en que las persona prestan atención a los sucesos del medio, codifica la 

información que debe aprender y la relación con los conocimientos  que ya  tiene, 

almacena la nueva información en la memoria y la recupera cuando lo necesita” 

(Slideshare, 2006). Es decir, una vez recogida de información se necesita de un 

previo análisis de datos,  cuyos resultados deben ser claros para su interpretación 

correcta. 
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 3.7.1 Plan de procesamiento de información. 

Para el presente estudio, el procesamiento de información comprenderá: 

 Revisión crítica de la información recogida: Depurar la  información 

incorrecta: contradictoria, no relevante.  

 Repetición de la recolección: Particularmente, para corregir posibles errores 

de información obtenida sobre el problema de estudio.  

 Tabulación o cuadros según variables de cada hipótesis: Manipulación de  

información alcanzada, con un estudio estadístico para la exposición de 

resultados.  

 Representación gráfica: Es la figura con la cual se demostrara  los 

porcentajes de los resultados obtenidos en un análisis de tabulación de datos. 

En lo referente a la presentación de datos, se efectuara mediante los tres 

procedimientos: 

 Representación Escrita: Presenta  la información  de forma textual de la 

investigación estableciéndose como la  principal exposición de los 

resultados. 

 Representación Tabular: Ayuda al  investigador como para el lector de 

la investigación, ya que constituyen una forma sintetizada y más 

comprensible de manifestar los resultados de estudiar un grupo de 

individuos y el entorno en el que se desenvuelven  

 Representaciones graficas: La forma gráfica constituye un complemento 

significativo para la promoción de los resultados ya que permite ampliar la 

información científica que se trata de transmitir. 

Cabe mencionar que tanto la tabulación como las representaciones de los datos  se 

realizara mediante  un software informático , que en el caso será el programa 

Excel    el cual permitirá cuantificar  de una manera rápida y efectiva  la 

información  obtenida  por medio de la aplicación  de fórmulas propias de 

programa. 
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3.7.2 Plan de análisis e interpretación de resultados. 

 Análisis de los resultados estadísticos: Recalcando directrices o 

relaciones esenciales de acuerdo con los objetivos e hipótesis.  

 Interpretación de los resultados. Con apoyo del marco teórico, en el 

aspecto pertinente.  

De las encuestas se observara  que la falta de asociatividad entre los 

productores  tanto en las etapas como en el proceso de fabricación y 

comercialización  del mueble, puede trascender a que sus niveles de 

ingresos no sean los esperados, provocando un mal funcionamiento y 

desequilibrio económico.  

 Comprobante de hipótesis 

La vigente investigación de la hipótesis fue evidenciada, a través del  

modelo estadístico Chi - cuadrado, en base a la información que se 

obtendrá de la encuesta realizada a ochenta y tres productores  de los 

muebles  en blanco de la parroquia Huambaló.  

En el aspecto Económico, el modelo estadístico para comprobar la 

hipótesis es mediante la distribución Chi – Cuadrado en base a los 

resultados que se obtendrá de la encuesta de los elementos beneficiarios. 

 Establecimiento de conclusiones y recomendaciones  

En el vigente trabajo de investigación los datos  se  obtendrán del estudio  

que se realice a través de la investigación de campo permitiendo establecer 

las conclusiones y recomendaciones, los mismos que se desarrollaron en 

base a la Operacionalización de la variable Asociatividad  y de la variable  

ingresos.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1/4.2.Analisis de Resultados. 

La Recolección de Información se realizado en  el lugar de los hechos con el 

propósito de alcanzar la veracidad de los resultados óptimos para la  

investigación. 

Se estructuró una encuesta que estuvo destinada a los productores de Muebles de 

la Parroquia Huambaló  del Cantón Pelileo, técnica  que conto con un cuestionario 

de  preguntas cerradas proyectadas al tema de estudio y fueron contestados por  68 

fabricantes que se establecido en  el cálculo de la muestra  

El análisis de los resultados obtenidos se ha verificado en base a los  porcentajes 

de la tabulación de la encuesta, que genero las oportunas conclusiones y 

recomendaciones  sobre las  variables en estudio. Mediante la Prueba del Chi –

Cuadrado se comprobó la hipótesis planteada donde se aceptó la hipótesis 

alternativa, lo cual puso a la vista el problema existente. 

A continuación se presentan los siguientes resultados: 
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Pregunta 1: Datos informativos. 

Tabla N.- 9. Género Productores 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Verónica Barreno 

Respuesta Frecuencia % 

Femenino 12 17.65 

Masculino  56 82.35 

Total  68 100,0 

 
Gráfico N.-7. Género 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Verónica Barreno 

Tabla N.-10. Edad Productores 

Parámetros Estadísticos  Valor 

Media 41,24 

Mediana 39,5 

Desviación estándar 8,45 

Mínimo 25 

Máximo 62 
Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Verónica Barreno 

 
Gráfico N.-8. Edad 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Verónica Barreno 

Tabla N.-11. Instrucción  
Respuesta Frecuencia % 

Primaria 48 70.59 

Secundaria 16 23.53 

Superior 4 5.88 

Total 68 100.00 
Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Verónica Barreno 

Gráfico N.-9. Edad 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Verónica Barreno 

Análisis e Interpretación  

En la mayoría de empresas la dirección y control lo lleva el género masculino 

debido ya que son los que desempeñan los procesos de elaboración del mueble y 

poseen conocimientos básicos sobre la actividad. Al considerarse que este es una 

profesión de tipo artesanal, que algunos casos es una herencia familiar; es proclive 

a que el  nivel de instrucción sea primario  en la mayoría  de  los productores. 

Además al analizar  los datos obtenidos  se determina que  la edad promedio de 

los productores  está en los 41 años; existe una variable de 8 años es decir que 

puede haber jóvenes  activos y líderes conocedores de la elaboración de muebles 

de 33 años y de 49 años  alrededor del promedio, con capacidades para generar 

nuevos emprendimientos y elevar el nivel de producción. 
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Pregunta 2: Tiempo de la empresa en el mercado. 

Tabla N.-12. Tiempo de la Empresa. 

Parámetros Estadísticos  Valor 

Media 8,60 

Mediana 8 

Desviación estándar 5,64 

Mínimo 1 

Máximo 38 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Verónica Barreno 

 

 
Gráfico N.-10. Tiempo de la Empresa 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Verónica Barreno  

Análisis e Interpretación  

La actividad mueblera se ha desarrollado por varios años en la parroquia 

Huambaló, en promedio las empresas dedicadas a la fabricación de muebles han 

estado en  la actividad  alrededor de 9 años, sin embargo hay emprendedores que 

pueden llegar a 14 años  en este oficio o son nuevos teniendo un tiempo de 

experiencia de 3 años alrededor del promedio. 
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Pregunta 3: Número de empleados de la Empresa. 

Tabla N.-13. Número de Empleados. 

Parámetros Estadísticos  Valor 

Media 1,24 

Mediana 1 

Desviación estándar 1,26 

Mínimo 0 

Máximo 7 
Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Verónica Barreno 

 

 
Gráfico N.-11. Número de Empleados 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Verónica Barreno 

 

Análisis e Interpretación  

 

Podemos notar  que la capacidad  de las empresas es pequeña,  en promedio 

generan trabajo para 1 persona porque en la mayoría de ellas el propietario es 

principal trabajador y por su tamaño y falta de capital  no genera plaza de empleo 

manteniendo un nivel alto de desempleo en la parroquia. Además  la existencia 

máxima de empleados en una de estas empresas es de 7 individuos. 
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Pregunta 4: Producto específico que realiza la Empresa. 

Tabla N.-14. Producto específico.  

Respuesta Frecuencia % 

Dormitorios  42 61,76 

Comedores 19 27,94 

Salas 4 5,88 

Bares 2 2,94 

Otros 1 1,47 

Total  68 100,00 
Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Verónica Barreno 

 

  
Gráfico N.-12. Producto especifico 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Verónica Barreno 

 

Análisis e Interpretación  

Después de realizar las encuestas a las distintas empresas de muebles, el 61,76% 

manifiesta que se dedican a  fabricar juegos de dormitorios como línea principal; 

el 27,94% se dedican a realizar comedores; el 5,88% menciona que se dedica a 

elaborar salas en mayor proporción; por otro lado la  producción  de bares es 

representada por el 2,94% y por último el 1,47% señala que realiza otros muebles.  

 La especialización en trabajos artesanales  hace de este un producto de calidad, en 

la actualidad  el tipo de muebles que se construye es el juego de dormitorios 

convirtiéndose en el producto con mayor proporción de fabricación y ventas para 

los productores, sea este porque es el más rentable.  
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Pregunta 5: Principal mercado a que se dirige la Empresa. 

Tabla N.-15. Principal mercado. 

Respuesta Frecuencia % 

Local 49 72.06 

Quito 9 13.24 

Guayaquil 6 8.82 

Ambato 4 5.88 

Total  68 100.00 
Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Verónica Barreno 

 

 
Gráfico N.-13. Principal Mercado 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Verónica Barreno 

 

Análisis e Interpretación  

Respecto a principal mercado de los productores  de muebles de la parroquia de 

Huambaló, el resultado obtenido demuestra que el 72,06% de los productos se 

comercializan localmente; el 13,24 % se comercializa a  la ciudad de Quito; el 

8,82% es vendido  a Guayaquil; y el 5.88% se lo vende a Ambato. 

Se  concluye que los muebles fabricados de manera artesanal, son adquiridos en 

su mayor parte  a  nivel local, debido a que es necesario las otras etapas de 

acabado del mueble para ser comercializado al consumidor final, dejando claro la 

falta de proceso de producción por restrictivas de capital o tecnología. Además se 

entiende la existencia de empresas con mayor capacidad que abusan de los 

productores pequeños, todas estas dificultades limitan sus ventas e ingresos. 
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Pregunta 6: Posee conocimientos sobre asociatividad  entre productores. 

Tabla N.-16. Conocimientos sobre Asociatividad. 

Respuesta Frecuencia % 

Si 55 80.88 

No 13 19.12 

Total 68 100.00 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Verónica Barreno 

 

 
Gráfico N.-14. Conocimientos sobre Asociatividad   

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Verónica Barreno 

 

Análisis e Interpretación  

 

Del total de las empresas encuestadas el 80,88 % manifiesta que posee 

conocimientos sobre Asociatividad entre productores, y el 19,12% menciona que 

sus conocimientos son nulos. 

Los datos en la gráfica muestra que en su mayoría los productores tienen noción o 

un  previo conocer de lo que se trata el trabajo colectivo denominado  ya que lo 

pueden visualizar  aunque no está implementada en el sector. 
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Pregunta 7: Usted, qué interés tiene en el  término asociatividad. 

Tabla N.-17. Interés en la Asociatividad. 

Respuesta Frecuencia % 

Compras en conjunto  20 29.41 

Vender el producto 28 41.18 

Resolución de problemas en conjunto  9 13.24 

 Adquirir Capacitación 5 7.35 

Otros 1 1.47 

No contesta  5 7.35 

Total  68 100.00 
Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Verónica Barreno 

 

 
Gráfico N.-15. Interés en la Asociatividad 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Verónica Barreno 

 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo a los productores encuestados, el 41,18% tiene interés en la  

asociatividad para poder vender su producto, el 21,41% con finalidades de 

comprar a bajos precios; 13,24% menciona que pretende solucionar problemas en 

conjunto; un 7,35%  le interesa para adquirir capacitación y otro 7,35 % no 

contesto; por último 1,45% tiene otros intereses. 

Para formar una asociación el interés tiene que ser en común, es por este que debe 

plantearse objetivos claros  en el caso particular  vender el producto fuera de la 

localidad es uno de ellos para  obtener mayores  beneficios en cada involucrado. 

 

0

10

20

30

40

50

Compras en

conjunto

Venderl el

producto

Resolucion de

problemas en
conjunto

 Adquirir

Capacitacion

Otros No contesta

29,41 

41,18 

13,24 
7,35 

1,47 
7,35 

Interes en la Asociatividad 



 

92 

 

Pregunta 8: Considera importante que exista una asociación entre los 

productores de muebles. 

Tabla N.-18. Importancia de Existencia de un Asociación entre Productores. 

Respuesta Frecuencia % 

Si 54 79,41 

No 14 20,59 

Total  68 100,00 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Verónica Barreno 

 

 
Gráfico N.-16. Importancia de Existencia de un Asociación entre Productores 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Verónica Barreno 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Con los datos obtenidos  en las encuestas realizadas, se determina que el 79,41% 

señala que es importante que existir una asociación de productores y un 20,59% 

cree que es relevante una asociación entre ellos. 

La mayoría de los productores establecen que la alternativa adecuada para  

generar unas mejores ventas y no limitar la comercialización de muebles será la 

creación de una asociación generando estabilidad económica de cada empresa 

afiliadas. 
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Pregunta 9: Qué beneficios  considera usted que podría obtener de la 

asociatividad. 

Tabla N.- 19. Beneficios de la Asociatividad. 

Respuesta Frecuencia % 

Producción a escala  3 4.41 

Rentabilidad 8 11.76 

Dotación de tecnología  5 7.35 

Apertura a nuevos mercados  10 14.71 

Reducción de costos  6 8.82 

Otros 3 4.41 

Todas 33 48.53 

Total  68 100.00 
Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Verónica Barreno 

 

 
Gráfico N.- 17. Beneficios de la Asociatividad 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Verónica Barreno 

 

Análisis e Interpretación  

Del total de los productores encuestados el 48,53% declara que la asociatividad  

proveen todos los beneficios señalados; el 14,71% revela  que permite  encontrar 

nuevos nichos de mercado; el 11,76% dice que les generaría  rentabilidad; el 

8,82% considera que reduciría costos; la dotación de tecnología representa el 

7,35% y 4, 41% representa a producción de escala y otros beneficios cada uno.    

Sin importar  la proporción que tenga cada beneficio, la asociatividad genera 

oportunidades grandiosas  de desarrollo para los pequeños productores de 

muebles, y esto lo reconocen por experiencia de otros compañeros en asociaciones 

de diferentes sectores. 
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Pregunta 10: Usted cree que la disminución de ventas se debe a... 

Tabla N.- 20. Razones para la disminución de las ventas. 

Respuesta Frecuencia % 

Falta de estrategias comerciales  18 26.47 

Falta de mejora del Producto 10 14.71 

Poca amplitud de canales comerciales  22 32.35 

Costos altos 16 23.53 

Otros 2 2.94 

Total  68 100.00 
Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Verónica Barreno 

 

 
Gráfico N.-18. Razones para la disminución de las ventas   

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Verónica Barreno 

 

Análisis e Interpretación: 

Los datos recolectados en las encuestas  indican que el 32,35% de productores  

señalan que la disminución de sus ventas se debe a la  poca amplitud de canales de 

comercialización; 26,47% expresa que el problema es la falta de estrategias 

comerciales; 23,53% engloba que la disminución se debe a los costos altos; 

14,71%  lo atribuye a falta de innovación en el producto; mientras que el 2,94 % 

restante  piensa que  es por otros motivos. 

Podemos notar que la mayor parte de empresas existe una deficiencia  en canales 

de distribución para vender sus muebles  provocando una limitada 

comercialización  lo que afecta los ingresos de sus productores. 
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Pregunta 11: La experiencia de otros productores  le posibilita  conocer 

mejor los puntos de éxito y fracaso de producción y comercialización. 

Tabla N.- 21. Experiencia entre productores. 

Respuesta Frecuencia % 

Si 59 86.76 

No 9 13.24 

Total  68 100.00 
Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Verónica Barreno 

 

 
Gráfico N.- 19.Experiencia entre productores 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Verónica Barreno 

 

Análisis e Interpretación: 

Del total de las productores  encuestadas el 86,76 % señala que  compartir las 

experiencias vividas en el mercado, ayuda a identificar los factores de éxito o 

fracaso que se asume al momento de vender el mueble; mientras que el 13,24% 

restante piensa marchan mejor de manera individual. 

Se pone en evidencia  que los productores están dispuestos a aprovechar todo el 

aprendizaje que se brinden entre ellos, con experiencias y prácticas  que permitan 

mitigar errores en proceso de productivo y minimizar el riesgo de pérdida. Esta 

situación se puede lograr  en un ámbito  asociativo o  trabajo en conjunto donde la 

integración y la confianza ayuden al desarrollo colectivo. 
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12: Usted está dispuesto a trabajar  en conjunto con otros productores. 

Tabla N.-22. Disponibilidad a trabajar en conjunto. 

Respuesta Frecuencia % 

Si 51 75,00 

No 17 25,00 

Total  68 100,00 
Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Verónica Barreno 

 

 
Gráfico N.-20.  Disponibilidad a trabajar en conjunto  

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Verónica Barreno 

 

Análisis e Interpretación  

 

De acuerdo a las encuestas realizadas a las diferentes empresas, el 75 %establece  

su disponibilidad para trabajar y colaborar  en conjunto  entre productores  y el 

25%   manifiesta lo contrario. 

Los datos obtenidos exhiben claramente  que los productores  tienen la 

disposición de colaborar en lo que sea necesario para conformar la asociación, 

viendo a esta como la posibilidad de comercializar eficientemente sus muebles y 

cumplir los objetivos  planteados por cada uno. 
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Pregunta 13: Implementar una forma asociativa generaría oportunidades de 

acceso a tecnología la cual beneficiaria a la  fabricación del producto. 

Tabla N.-23.  Asociatividad, oportunidad de acceso a Tecnología. 

Respuesta Frecuencia % 

Si 54 79.41 

No 14 20.59 

Total  68 100.00 
Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Verónica Barreno 

 

 
Gráfico N.- 21.  Asociatividad, oportunidad de acceso a Tecnología. 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Verónica Barreno 

 

Análisis e Interpretación  

 

Del total de las empresas encuestadas  podemos determinar que el mayor número 

de  productores cree que la asociatividad genera mejores oportunidades de acceder 

a tecnología representado por el 79,41%; y un 20,59% piensa que   existen otras 

formas de adquirirla. 

La asociatividad entre productores de muebles genera mayores posibilidades de 

innovación mediante la adquisición de equipos tecnificados y deja atrás la 

producción artesanal, que a su vez retrasa  el crecimiento del sector. 
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Pregunta 14: La asociatividad entre productores genera  mejores técnicas de 

gestión y producción elevando el rendimiento de cada involucrado 

Tabla N.-24.  Asociatividad  mejora técnicas de gestión y producción  

Respuesta Frecuencia % 

Si 43 63.24 

No 25 36.76 

Total  68 100.00 
Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Verónica Barreno 

 

 
Gráfico N.-22.  Asociatividad  mejora técnicas de gestión y producción 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Verónica Barreno 

 

Análisis e Interpretación  

Según las encuestas realizadas a las empresas productoras de muebles, el 63,24% 

manifiesta que la asociatividad mejora los procesos de gestión y administración 

del negocio, y el 36,76% restante considera lo contrario. 

La idea de ganar está inmersa en la mente de los pequeños productores de la 

parroquia Huambaló, es por esto que al mejorar las técnicas de gestión y 

producción  se elevara el rendimiento trayendo como resultado que exista mayor 

nivel de ingresos a cada uno de ellos. 
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Pregunta 15: Óptima información y  comunicación entre productores se 

puede dar a través de la asociatividad. 

Tabla N.-25. Óptima información y comunicación a través de  Asociatividad. 

Respuesta Frecuencia % 

Si 64 94.12 

No 4 5.88 

Total  68 100.00 
Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Verónica Barreno 

 

 
Gráfico N.-23. La asociatividad genera información y  comunicación 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Verónica Barreno 

 

Análisis e Interpretación  

 

Los datos recolectados en las encuestas  indican que el 94,12% de los productores 

señalan que la  asociatividad permitirá que se exista una óptima información y 

comunicación entre productores; mientras que el 5,88% piensa  que los 

productores si existe estos aspecto y no es necesario implementarla. 

La generación de información dentro ambiente asociativa,  aumenta la 

comprensión del funcionamiento  del negocio, constituyéndose  en una ventaja de 

entrada de las empresas pequeñas a un mercado altamente competitivo ayudando a 

generar mayores ventas de muebles. Por ello sería necesario que se diera una 

alianza entre productores para que no exista asimetría información. 
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Pregunta 16: Usted está consiente que para crecer es necesario invertir. 

Tabla N.-26. Invertir para crecer. 

Respuesta Frecuencia % 

Si 62 91.18 

No 6 8.82 

Total  68 100.00 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Verónica Barreno 

 

 
Gráfico N.-24.  Invertir para crecer. 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Verónica Barreno 

 

Análisis e Interpretación  

De acuerdo a las encuestas realizadas a las diferentes empresas, el 91,18% de 

productores de muebles  establecen que para  que su negocio crezca  es necesario 

invertir  y el 8,82% señala lo contrario. 

Los datos reflejan los productores  están conscientes  que para progresar  y 

obtener mayor rentabilidad es necesario invertir, lo que pone a consideración que 

en su mayoría al formar una asociación están dispuestos a aportar con un cuota 

para su creación, con el objetivo que les permita obtener beneficios económico 

mejorando los proceso  de producción, administrativo y   comercialización. 
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Pregunta 17: Actualmente cuál es el ingreso mensual que percibe 

Tabla N.-27.Ingresos Actuales de los Productores  de Muebles. 

Parámetros Estadísticos  Valor 

Media 424,56 

Mediana 400 

Desviación estándar 109,40 

Mínimo 200 

Máximo 750 
Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Verónica Barreno 

 

 
Gráfico N.- 25.Ingresos Actuales de los Productores de Muebles 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Verónica Barreno 

 

Análisis e Interpretación: 

El promedio mensual de ingresos  cada productor de muebles de la parroquia 

Huambaló se constituye en $ 425 dólares aproximadamente, sin embargo puede 

variar en $109, llegando a tener un ingreso de $540 y un mínimo de $250, lo cual 

se atribuye a que el nivel de ventas es bajo.  

Esto causa una desestabilidad económica  y retroceso en el desarrollo  no solo de 

los productores de muebles, sino también para todos los elementos involucrados 

en la actividad  
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Pregunta 18: Cada cuánto tiempo usted  vende un mueble 

Tabla N.-28. Tiempo de venta de un mueble. 

Parámetros Estadísticos  Valor 

Media 10,04 

Mediana 10 

Desviación estándar 3,00 

Mínimo 6 

Máximo 15 
Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Verónica Barreno 

 

 
Gráfico N.-26.Tiempo de venta de un mueble 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Verónica Barreno 

 

Análisis e Interpretación: 

Los datos reflejan que los productores venden sus muebles en un tiempo promedio 

de 10 días, en donde él tiempo mínimo de venta es de 6 días y el máximo es de 15 

días, dejando claro que existe dificultades en la comercialización de mueble 

Huambaleño afectando al sector y la economía de la parroquia. Además hay que 

recalcar que en futuro las ventas se darán en un tiempo de 9 a 18 días lo que 

dificultara aún más la situación de los fabricantes de muebles.   
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Pregunta 19: De dónde proviene la mayor fuente de ingresos que percibe 

usted. 

Tabla N.- 29. Mayor Fuente de Ingresos. 

Respuesta Frecuencia % 

Sueldo o Salario 1 1.47 

Producción de muebles  63 92.65 

Otros ingresos  4 5.88 

Total  68 100.00 
Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Verónica Barreno 

 

 
Gráfico N.-27.Mayor Fuente de Ingresos 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Verónica Barreno 

 

Análisis e Interpretación: 

De los datos obtenidos en las encuestas realizadas a los productores de muebles  

de la parroquia Huambaló, el 92,65%señala que su principal fuente de ingresos es 

la producción de muebles, 5,88 %  expresa que sus entrada provienen de otras 

actividades  y un  mínimo de 1,47% percibe un sueldo como mayor fuente de  

sustento.  

Observamos que los productores en su mayoría se dedican exclusivamente a la 

fabricación de muebles y sus otras fuentes de ingresos no son tan significativas, 

por lo que sus ingresos dependen directamente de cómo se desenvuelva su 

producción  y ventas de muebles. Además hay que recalcar que esta actividad 

depende de la temporada, lo que afecta  directamente a los ingresos de los 

productores, que en ocasiones son tan bajos  que no solventas las expectativas. 
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Pregunta 20: De dónde provienen  sus otras fuentes de ingresos. 

Tabla N.-30. Otras fuentes de ingresos. 

Respuesta Frecuencia % 

Agricultura 8 11.76 

Ganadería  3 4.41 

Comercio 1 1.47 

Otros 0 0.00 

No contesta  56 82.35 

Total  68 100.00 
Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Verónica Barreno 
 

 
Gráfico N.-28. Otras fuentes de ingresos 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Verónica Barreno 

 

Análisis e Interpretación  

Del total de las productores  encuestados el 82,35% señala que no tiene otras 

fuentes de ingresos que no sean la producción de muebles; el 11,76% menciona 

que tienen ingresos por la agricultura; el 4,41% percibe ingresos por ganadería; el 

1.47% ingresos por el comercio. 

Los datos demuestran que los productores  si tienen otro ingreso pero no son 

relevantes ni mucho menos ayudarían a cubrir las necesidades básicas requeridas, 

por la actividad más explotada es la producción de muebles y la mayoría de 

hogares depende de ella para el sustento familiar. 
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Pregunta 21: Ha pensado usted dedicarse  otra actividad. 

Tabla N.-31. Proyección a otra actividad por parte de los Productores. 

Respuesta Frecuencia % 

Agricultura 12 17.65 

Crianza de animales  8 11.76 

Trabajar fuera  1 1.47 

No piensa dejar la actividad  47 69.12 

Total  68 100.00 
Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Verónica Barreno 

 

 
Gráfico N.-29. Proyección a otra actividad  por parte de los Productores. 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Verónica Barreno 

 

Análisis e Interpretación: 

Del total de las empresas encuestados  podemos determinar que un 66,12%  de  

productores no piensa desertar de la actividad de producir muebles; el 17,65% 

especula que va a dedicarse a la agricultura, el 11,76% señala que la crianza de 

animales es una buena actividad económica, y un 1,47%  piensa salir a trabajar 

fuera de la parroquia. 

De los datos obtenidos se concluye que  la producción de muebles es una 

actividad que ha se desarrollado y fomentado por años  en la parroquia, donde la 

población se encuentra inmersos en ella,  constituyendo su principal fuente de 

ingresos; sin embargo la limitadas ventas de muebles  hacen que los productores  

piensen dejar  de elaborar muebles y dedicarse a otra actividades, por ello es 

necesario potenciar el sector mueblero. 
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Pregunta 22: A su criterio en que porcentaje disminuyeron sus ingresos.                                                                                                                         

Tabla N.-32. Porcentaje de  disminución de los ingresos. 

Parámetros Estadísticos  Valor 

Media 32,79 

Mediana 32,5 

Desviación estándar 10,80 

Mínimo 10 

Máximo 50 
Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Verónica Barreno 

 

 
Gráfico N.-30. Porcentaje de  disminución de los ingresos 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Verónica Barreno 

Análisis e Interpretación   

Se llega a concluir que los productores  se encuentran en una situación muy 

difícil, la mayoría  establece que sus ingresos en promedio  han tenido una 

reducción significativa de 33 porciento generando deficiencia de liquidez   que  

perjudica la  producción y la comercialización  que causa pérdidas  y poca 

capacidad para poderse mantener en el mercado. Además se proyecta que a futuro 

la disminución será entre 22  y  44 porciento dificultando la estabilidad económica 

de los artesanos y afectado al sector mueblero.  
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Pregunta 23: Considera Usted  que los ingresos  que  percibe  su negocio por 

la  fabricación de muebles  son bajos                                                                                                                                 

Tabla N.-33. Ingresos  bajos 

Respuesta Frecuencia % 

Si 49 72.06 

No 19 27.94 

Total 68 100.00 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Verónica Barreno 

 

 
Gráfico N.- 31. Ingresos bajos     

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Verónica Barreno 

Análisis e Interpretación 

De los datos obtenidos en las encuestas realizadas a los productores de muebles  

de la parroquia Huambaló, el 72,06%que sus ingresos son bajos  y  no solventas 

sus necesidades; mientras que  27.94%  señala lo contrario. 

Se concluye que los productores no están obteniendo las ganancias esperadas por 

elaborar y vender muebles, lo que produce  una mala situación económica en  sus  

familias  y los demás involucrados. Por otro lado la pérdida de competitividad  los 

hace presa fácil para empresas grandes, quienes obtienen sus muebles a precios  

menores  que lo que en realidad cuesta.  
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Pregunta 24: Una alternativa para mejorar los ingresos económicos de los 

productores individualizados del sector mueblero es creación de una 

asociación  

Tabla N.-34. Una asociación alternativa para mejorar los ingresos 

Respuesta Frecuencia % 

Si 61 89.71 

No 7 10.29 

Total 68 100.00 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Verónica Barreno 

 

 
Gráfico N.-32. Una asociación alternativa para mejorar los ingresos 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Verónica Barreno 

 

Análisis e Interpretación 

Del total de las empresas encuestadas el 89,71 %  determina que crear una 

asociación sería la mejor opción para incrementar  sus ingresos  y el 10,29% 

restante indica que manera individual puede solucionar sus problemas y 

mantenerse. 

La mayor parte de los productores manifiestan  que crear una asociación, 

generaría  ventajas  y beneficios mayores  en la producción y comercialización, 

dando  como resultado un incremento en su  rentabilidad y competitividad  en el 

mercado. Además  contribuiría a desarrollo de la parroquia Huambaló en general. 
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4.3. Verificación de Hipótesis. 

Para respaldar esta investigación se prosigue a realizar la verificación de la 

hipótesis,  en la cual se incluye la evidencia obtenida de la encuesta  realizada a 

los productores de muebles de la parroquia Huambaló para evaluar la probabilidad 

de ocurrencia, tomando como referencia las preguntas N.-30 y N.-36 

4.3.1. Planteamiento de la Hipótesis. 

H0: La asociatividad no incide significativamente en los ingresos de los 

productores de los muebles de la parroquia Huambaló del cantón Pelileo 

H1: La asociatividad incide significativamente en los ingresos de los productores 

de los muebles de la parroquia Huambaló del cantón Pelileo. 

4.3.2. Elección de la Prueba Estadística. 

Luego recolección de información desde el lugar de los hechos, se procederá  al 

análisis estadístico a través  del método denominado Chi-Cuadrado, el mismo que 

ayudara al investigador a la  comprobación de la hipótesis, con la opción de 

acéptala o rechazarla. 

   ∑
      

 
 

Dónde: 

 X ²= Chi –Cuadrado 

Σ   = Sumatoria 

O  = Datos Observados 

E  = Datos Esperados 
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4.3.3. Combinación de Frecuencias. 

Pregunta 12: ¿Usted está dispuesto a trabajar en conjunto con otros productores? 

Tabla N.- 22. Disponibilidad a trabajar en conjunto. 

Respuesta Frecuencia % 

Si 51 75,00 

No 17 25,00 

Total  68 100,00 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Verónica Barreno 

 

Pregunta 23: ¿Considera Usted  que los ingresos  que  percibe  su negocio por la  

fabricación de muebles  son bajos? 

Tabla N.- 33. Ingresos  bajos 

Respuesta Frecuencia % 

Si 49 72.06 

No 19 27.94 

Total 68 100.00 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Verónica Barreno 

4.3.3.1. Frecuencias Observadas  

Tabla N.-35. Frecuencias observadas 

PREGUNTAS  
Ingresos  

Respuesta Si No Total  

Asociatividad  
Si 41 10 51 

No 8 9 17 

Total  49 19 68 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Verónica Barreno 
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4.3.3.2. Frecuencias Esperadas 

Tabla N.-36. Frecuencias observadas 

PREGUNTAS 
Ingresos 

Respuesta Si No Total 

Asociatividad 
Si 36.75 14.25 51 

No 12.25 4.75 17. 

Total 49 19 68 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Verónica Barreno 

4.3.3. 3.Cálculo de Chi –Cuadrado 

Tabla N.-37. Cálculo de Chi –Cuadrado 

PREGUNTA

S 

ALT

. 
F.O F.E 

(F.O-

F.E) 

(F.O-

F.E)² 
(F.O-F.E)²/F.E 

Asociatividad  
Si 41 36.75 4.25 18.0625 0.4915 

No 10 14.25 -4.25 18.0625 1.2675 

Ingresos 
Si 8 12.25 -4.25 18.0625 1.4745 

No 9 4.75 4.25 18.0625 3.8026 

Total  68 68 0 72.25 7.0362 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Verónica Barreno 

4.3.4. Nivel de Significancia. 

La presente investigación tiene un nivel de significancia del 5 %; es decir del 

0,05%,   el cual permite calcular  los grados de libertad. 

Para obtener los grados de libertad hay que aplicar la siguiente formula: 

gl:(n-1) (m-1) 

 gl: Grados de libertad 

 n: Número de Filas  

 m:Número de columnas   
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Es Así: 

gl= (F-1) (C-1) 

gl= (2-1) (2-1) 

gl= (1) (1) 

gl=1 

Entonces tenemos que los grados de libertad son igual a 1  (gl = 1);  y con un 95% 

de confianza el valor critico tipificado de Chi – Cuadrado (X 
2
) que es 3,841. 

 

 

4.3.5. Regla de Decisión. 

Se acepta la hipótesis nula H0 si el valor a calcularse de X 
2 
 es menor al valor de 

X
2
 tabular =3.841, caso contrario se rechaza la hipótesis nula H0 e inmediatamente 

se acepta la hipótesis alternativa H1. 

Acepto Ho  si: X 
2
c < X 

2
t, caso contrario acepto H1 
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4.3.6. Conclusión. 

Luego de realizar el análisis concerniente, se concluye que X 
2
c = 7,04 es mayor 

que  X 
2
t = 3,841, con un 95% de nivel de confianza y  error de 0,05,  

determinando que se rechazó la hipótesis nula H0 y se acepta la hipótesis 

alternativaH1, lo cual indica  que “La asociatividad incide significativamente en 

los ingresos de los productores de los muebles de la parroquia Huambaló del 

cantón Pelileo” 

Esta  verificación de hipótesis nos permite establecer que  se necesita una 

alternativa de solución al problema  investigado y que necesariamente el 

investigador puede generar un tipo de propuesta que permita de alguna manera 

corregir o eliminar la traba para una correcta fabricación e  ingresos satisfactorios 

en los productores de muebles. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones: 

De acuerdo con los información obtenida en la investigación de campo 

encontramos que la mayor parte de productores  dependen de los ingresos de la 

venta de muebles para satisfacer sus necesidades, debido a que es una actividad 

que se ha dado por varios años y que  su desarrollo ha generado crecimiento y 

progreso en las familias. Sin embargo en la actualidad los ingresos que  se 

perciben  por la elaboración de muebles no llenan la expectativas de los 

productores, al existir menor capital para invertir y  una baja producción, 

involucra que los fabricantes especulen y deseen abandonar la actividad y  buscar 

otros medios de ingresos  no solo para cubrir las necesidades de sus  hogares sino 

también para cubrir las deudas acumuladas  a proveedores del presente negocio. 

Debido a que de forma individual los productores de muebles tienen pocas 

posibilidades de acceder a la tecnología, capacitación, financiamiento, poder de 

negociación e información óptima para alcanzar éxito en el negocio, la 

asociatividad es de gran interés e importancia para los productores de muebles, 

gracias a las ventajas que le ofrece  mediante el trabajo colectivo  permitiendo que 

se genere compras en conjunto para disminuir los costos, adquirir  bienes, 

maquinarias, capital y óptimos procesos que garantice una eficiente producción y  

una amplitud de canales de comercialización para el mueble.  

Se puede concluir que los productores de muebles de la parroquia Huambaló   

conocen sobre asociatividad y la relación  que tienen con el incremento de  los 

ingresos, por lo tanto ellos esperan dirigir sus productos fuera  de la localidad, 

para  abrir nuevas  puertas de mercado  y mejorar  las ventas de sector de manera 

conjunta permitiendo alcanzar estabilidad económica  y buen nivel de vida, lo cual 

aporta al progreso de la parroquia. 
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Recomendaciones: 

Se recomienda  conseguir proyectos de capacitación tanto estatales como privados  

para incentivar la producción de muebles debido a que  esta actividad es la 

principal fuente de ingresos en la parroquia Huambaló, dirigidos a la gestión y 

administración de su negocio; para generar muebles distintivo, aceptables con la 

mejor calidad y con la mayor eficiencia posible forjando una mayor  demanda del 

mueble a nivel nacional. 

Mantener la productividad  en la fabricación de muebles, a través de alianzas 

estratégicas con los proveedores de materias primas para una amplia 

disponibilidad  de materiales  a menores costos; así como también con clientes 

potenciales con el objetivo de una efectiva producción y comercialización del 

mueble Huambaló. 

La asociatividad  es una gran opción para que los productores  de muebles 

alcancen mayores beneficios  en el desarrollo de su actividad, mejorando la 

rentabilidad de cada asociado  y las capacidades  para  impulsar innovación y 

emprendimientos en la parroquia que pueden ser puntos favorables para  progresar 

en una economía cambiante y competitiva. 

Crear una asociación es la mejor alternativa para los productores de muebles de 

Huambaló, ayudando a la reducción de costos e incrementado el nivel de 

experiencia entre ellos, dando paso a mejores técnicas de producción con un 

personal altamente calificado  para un mayor nivel de aceptación en el mercado  e  

impulse al sector mueblero al crecimiento económico. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

6.1. Datos informativos. 

Título de la propuesta: 

Modelo de gestión asociativo para los productores de muebles de madera que 

permita mejorar rentabilidad y potenciar  el sector mueblero de la parroquia 

Huambaló. 

Institución ejecutora: 

Microempresas dedicadas a la fabricación de muebles de  madera de la parroquia 

Huambaló.  

Beneficiarios: 

El propuesta del modelo de gestión asociativo tendrá como principales  

beneficiarios a los productores de muebles y sus familias, debido al cambio en el 

enfoque de producir muebles y como de ello sacar sus máximas ventajas  

garantizando la sobrevivencia de los  pequeños negocios en un mercado tan 

cambiante . 

Por otra parte, elementos involucrados como los trabajadores y el entorno en que 

se ve envuelta  esta actividad  también se  verán envueltos en  beneficio por  el 

simple hecho que  de la estabilidad socioeconómica del sector  mueblero ayudara 

a generar mayor  desarrollo en la población entera de la parroquia Huambaló. 

Ubicación:  

Provincia: Tungurahua 

 Cantón: Pelileo 
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 Parroquia: Huambaló  

Tiempo Estimado para la Ejecución: 

Fecha  de inicio: 1 de Julio del 2014 

Fecha Final: 30 de Septiembre del 2014 

Equipo técnico Responsable: 

La unidad responsable de la propuesta será en primera instancia los productores 

de muebles de la parroquia Huambaló y el investigador como partes interesadas; y 

por supuesto Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SPS) como  

organismo de control y supervisión del correcto  funcionamiento del proyecto 

presente.  

6.2. Antecedentes de la propuesta.   

En  una economía globalización  donde los cambios de sistemas  son notorios y  

constantes  tanto en  el Ecuador como en países desarrollados, hace que empresa y 

organizaciones  busquen  alternativas eficaces para ser competitivos y puedan  

para perdurar en el  mercado.  

De acuerdo con la investigación realizada  a los productores de muebles  se ha 

evidencia que cada productor actúa de forma individual y  posee su propia fábrica 

sin embargo no  cuenta con la capacidad  en infraestructura, maquinaria e insumos 

lo cual  limita su  producción y comercialización haciendo más difícil la obtención 

de  metas anheladas; es así que se pone en evidencia que una forma para tener 

accesibilidad a estos aspectos es estructurar un modelo asociativo entre ellos. 

Con anterioridad al planteamiento de esta propuesta  se estableció que el problema 

vital es limitada comercialización  en las  fábricas de muebles, debido a que los 

productores  de la parroquia no cuentas con bases, ni gestión adecuada  para un 

correcto funcionamiento, lo que propaga un deterioro de los sector. En la 

recolección de información   además se identificó que claramente los beneficios 
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que generarían la Asociatividad para mejorar su estabilidad económica  de los 

involucrados y la disposición de  formar parte de una asociación. 

Al mismo tiempo las conclusiones y recomendaciones demuestran que  estructurar 

un modelo de gestión asociativo es la alternativa más viable para  que los 

productores de muebles de la Parroquia Huambaló, puedan organizarse adquirir  

mayor nivel de ingresos y puedan ser  más competitivos  en mercado. 

6.3. Justificación.  

Las pequeñas empresas dedicadas a la elaboración de muebles juegan un papel 

muy fundamental para el desarrollo social y económico  de la parroquia 

Huambaló debido  a que el 70% de su población se dedica a esta actividad y el 

sustento de muchas familias depende de que el este sector se encuentre estable. 

Sin embargo los productores de muebles  actúan de manera individual a la hora de 

producir y comercializar,  lo que genera grandes problemas como la falta de 

insumos, financiamiento y tecnología haciendo más difícil su supervivencia en 

mercado. 

Con  la finalidad de solucionar la problemática proyectada en la presente 

investigación  se plantea la creación de una asociación entre productores de 

muebles  en la  parroquia Huambaló  a través de un modelo de gestión  como 

medida para  alcanzar mayores  ventajas  que contribuyan  a una  producción y 

comercialización  más eficiente  y fortalezcan  el sector mueblero ante mercados 

altamente  competitivos  

Un modelo de gestión asociativa no es otra cosa que  establecer las acciones que 

debe seguir un grupo de individuos para un buena implementación y 

funcionamiento  de  una asociación para lograr  obtener los objetivo comunes, es 

por ello que  en diferentes partes de país se desarrolla un sin número de proyecto 

asociativos  que han originado aportes importantes a los proceso productivos, 

beneficios a los  elementos involucrados y  sin duda alguna el desarrollo 

económicos de la sociedad entera. 
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 Al aplicar la gestión como una herramienta para hacer efectiva la asociatividad, 

los productores obtendrán mayores beneficios  que al actuar de forma individual; 

tal es la reducción costos, insumos más baratos, capacitación, optimizar 

financiamiento, acceder a la tecnología óptima  y por supuesta una correcta 

organización en la producción  y venta de muebles garantizando alta calidad  para 

mayor aceptación del cliente. 

Al unir  fuerzas, recursos y capacidades entre estos artesanos se potenciará el 

sector mueblero lo que permitirá  tener   una  posición favorable para atender 

ventajosamente las tendencias  del mercado  

El modelo de gestión asociativo es alternativa eficaz que proyecta mejores ingreso 

económico a los productores, debido a que trabajo colectivo bien instituido 

elevara la productividad y ventajas competitivas en las empresas dedicadas a esta 

actividad, siendo el resultado de la  combinación eficiente recursos y capacidades  

y sobre todo de la experiencia y habilidades que cada  productor pueda aportar 

para corregir deficiencias.  

Los productores de muebles de madera al ser parte de este modelo  no solo  

consolida  buenas  relaciones  entre ellos sino también tendrán la oportunidad de 

construir vínculos  con agentes económicos formados especialmente por las  

entidades locales de la parroquia y cantón  que serán entes facilitadores de 

aspectos  importantes para que  sector sea  competitivo y garantice una mejor 

crecimiento económico  a toda  población que encuentra inmersa en la actividad. 

Estos organismos realizaran acciones de regulación, financiamiento, desarrollo 

tecnológico y formación del  recurso humano mejorando la producción de 

muebles de la Parroquia Huambaló. 

La aplicación de este modelo de gestión asociativo  permitirá  que los productores 

tengan mayor capacidad de escala  en el mercado mediante la conjugación  de 

esfuerzos de los participantes; pero también   impulsa el liderazgo local, amplio 

mecanismos de negociación, comunicación intercomunitario, incrementara 

empleo   que son factores importantes para el progreso de parroquia. 
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 6.4. Objetivos. 

6.4.1. Objetivos Generales. 

 Constituir un modelo de gestión asociativo para los productores de 

muebles de la parroquia Huambaló que permita mejorar su rentabilidad y 

potenciar el sector mueblero.           

6.4. 2. Objetivos Específicos. 

 Diagnosticar la situación actual de los productores de muebles de la 

parroquia Huambaló para determinar una estrategia de solución a la 

problemática. 

 Estructurar un planeamiento estratégico de la asociación para el beneficio 

de los productores de muebles.   

 Plantear una estructura funcional, administrativa y legal  para la 

organización y gestión correcta de la asociación de productores de 

muebles  de Huambaló 

 Diseñar un planteamiento financiero de negocio para mejorar los niveles 

de ingreso de los productores de muebles aliados a la asociación. 

6.5. Análisis  de la Factibilidad. 

6.5.1. Factibilidad Política. 

Los productores de muebles de la parroquia Huambaló están dispuestos a formar 

parte de una asociación y acoger  un modelo de gestión sirva como herramienta 

para ser más efectivos su conformación y funcionamiento  permitiendo solucionar 

la problemática  que existe en la comercialización  de muebles para generar mayor 

progreso  en el sector y la población entera.  

La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (EPS) es el ente encargo de  

regular y  controlar la asociaciones existen en país, siendo  la institución base de 

los lineamientos   para llevar a cabo la propuesta establecida. 
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6.5.2. Factibilidad Económico -Financiero. 

Este criterio es esencial porque se trata de los costos que se va incurrir para para 

lograr las actividades  establecidas en la presente propuesta.   

Por ello se considera que la propuesta  planteada es factible  debido a que los 

productores muestran  colaboración y apoyo total, dejando claro que  se dispondrá 

de los recursos económicos  y financieros  para llevar a cabo la propuesta 

planteada. Además al establecer un de plan de negocio se determina  los valores 

de inversión que deberán cubrir cada  socios, mismos que serán rebalsados y 

generaran. Por lo tanto no existirá  dificultad   al acceder al recurso económico y 

posibilitara en desarrollo de cada  acción de la asociación. 

6.5.3. Factibilidad Socio- Cultural. 

Los productores de muebles de la parroquia Huambaló muestran un gran interés 

en progresar  a través de la cooperación de cada uno de ellos, concentrando 

capacidades y recursos para  alcanzar  una  eficiente  estructura  al momento de 

producir y comercializar  garantizando innovación y calidad de los productos.   

Se percibe que  modelo de gestión  alineado a la asociatividad  de productores  es 

una propuesta viable que atribuye a  mayores beneficios para los involucrados, sus 

familias y la sociedad   mejorando la calidad de vida y proyectando al desarrollo 

sostenible. 

6.5.4. Factibilidad Tecnológica. 

Se cuenta con las herramientas adecuadas para el desarrollo de la propuesta, pues 

los 83 productores de muebles  están dispuestos a compartir   sus conocimientos, 

habilidades y por su puesto experiencias vividas en la  producción y 

comercialización de muebles  para  desarrollar la propuesta. 

 El modelo de gestión permitirá a la asociación impulsar tecnología en las fábricas 

de producción de muebles tradicional y de poca capacidad, por tanto se determina 

que existe factibilidad tecnológica por el simple hecho de que  una correcta 

gestión  en la unión de fuerzas entre productores  generará innovación en las 
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unidades de negocio llevándolas  a ser más competitivas y alcanzar  mejores 

ventas. 

6.5.5. Factibilidad Organizacional. 

 Los productores  de muebles están dispuestos a  formar parte de una asociación, 

integrase y apoyarse entre ellos para establecer los puntos favorables  y 

deficientes   que existe al momento de producir y comercializar muebles. 

La correcta gestión y organización que se promueva  a través de modelo de 

gestión en la asociación  permitirá aprovechar de mejor manera  los recursos y 

genera una mayor eficiencia entre procesos para que cada asociado pueda alcanzar 

la meta propuesta individual y colectiva.  

6.5.7. Factibilidad Legal. 

La participación conjunta de los productores de muebles  fortalece  al sector 

mueblero, garantizando mayor estabilidad económica para  involucrados. Por ello  

la asociación a crear a través del modelo de gestión propuesto, debe estar fundada 

de acuerdo a lo dispone la Constitución de la Republica, parámetros y 

requerimientos de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (EPS) y 

todas las  reglas y normas   internas  que se establezcan vigentes para para su 

correcto funcionamiento. 

6.6. Fundamentación Crítica –Científica. 

Gestión. 

Se puede considerar que gestión son las actividades que realizan  directivos en el  

seno de una empresa u organización  para alcanzar  niveles adecuados de 

eficiencia productividad. 

Según la  Universidad Tecnica de Valencia (2004),  gestión “es el proceso  en 

virtud del cual se maneja una variedad de recursos esenciales  con el fin de 

alcanzar  los objetivos de  la organización”. 
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Los niveles de Gestión se pueden determinar de la siguiente manera: 

 Nivel Superior: alta dirección (Ejecutivos, Gerentes, Director General) 

 Nivel Medio: Mandos intermedios  (Directores fusiónales o 

departamentales) 

 Primer nivel: Mandos Operarios (Supervisores) 

Responsables de la gestión: La gestión  al ser un conjunto de actividades  de 

dirección y administración necesita de responsables que generar estas acciones. 

Los directivos  de cualquier unidad de negocio u organizaciones cumplen con este 

papel, quienes desarrollan diferentes tareas y servicios con el objetivo de alcanzar 

efectividad  en logro de los resultados  en función de los recursos utilizados,  

cumpliendo cinco  esenciales características que son: planificar, organizar, dotar 

del personal, dirigir y controlar. 

Los directivos se diferencian del  resto de empleados  por ello se encargan de  

dirigir el trabajo de los demás 

Los directivos  deben ser capaces de descifrar   las problemáticas de las  distintas 

situaciones  y aplicar las mejores soluciones  según sea conveniente  a cada 

situación específica, en donde desempeñaran  actitudes intelectuales, relaciones 

humanas y técnicas. 

Modelo de gestión. 

En los últimos años la aplicación de modelos de gestión en áreas económicas, 

sociales, culturales, organizacionales y científicas pretende alcanzar una correcta 

funcionabilidad y operación de cada una de ellas y cumplimiento de todas sus 

metas. Se define Modelo de Gestión  como la forma de  organización y 

combinación de  recursos con el propósito de cumplir las políticas, objetivos y 

estatutos. 

Un modelo de gestión  es  un bosquejo o marco de referencia  para la 

administración de una entidad o negocio. Los modelos de gestión pueden ser 
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aplicados en empresas públicas que los usan para desarrollar sus políticas y 

acciones para alcanzar objetivos de bienestar social y empresas privadas los usan 

para obtener ganancias económicas mejores 

La tendencia actual de la sociedad  en el sector privado y público  va alineados a 

modelos de gestión  que sirvan como referencia y guía en los  procesos 

permanentes de avance de los productos y servicios  que produce u oferta, 

permitiéndoles ser más eficaces para el logro de todos sus objetivos. 

Según Lopez Cubino (2011) un modelo para la organización y gestión de una 

empresa u organización “permite establecer un enfoque y un marco de referencia 

objetivo, riguroso y estructurado para el diagnóstico de la organización, así como 

determinar las líneas de mejora continua hacia las cuales deben orientarse los 

esfuerzos de la organización”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N.-33.Modelo de Gestión de una organización. 

Fuente: ISAGEN   

Sáenz (2009) manifiesta que la  Metodología estrategia no más que “que es una 

técnica o una serie de estas, creadas para ejecutar de forma  ordenada, clara  y 

enfocada a objetivos específicos, la gestión de una área o una organización”. 

Importancias de modelos de Gestión  en las organizaciones actuales. 

Hoy en día las  empresas se ven regidas  a afrontar una situación de cambio 

continuo, y por es necesario  llevar una correcta organización y  reanalizar su 

entorno interno y monitorear, y comprender tendencias y contextos externos para 

poder sobrevivir. 
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 El desarrollo de los procesos de organizacionales  y la búsqueda de nuevas 

perspectivas  que garanticen una buena gestión  para alcanzar  calidad, 

productividad eficiente, satisfacción, compromiso y participación individual y 

colectiva han llevado a plantear estrategias o modelos de gestión  que intenten 

asegurar un mejor desarrollo organizacional para poder cumplir con las metas 

planteadas y obtener los resultados deseados    

Tipos de  Modelos de Gestión 

La nueva visión de las organizaciones ha permitido que los modelos de gestión  se 

conviertan en una base para el desarrollo y  éxito de cualquier unidad de negocio o 

empresa. 

 Los modelos más representativos en la actualidad de gestión tenemos: “Gestión 

Estratégica, Gestión por Procesos, Gestión del Talento, la Gestión de 

conocimiento y Gestión por competencias”. 

Modelo  de Gestión Estratégico. 

Las organización suelen caer  lentamente  en el aturdimiento tecnológico, pérdida 

de capacidad, producción  y la disminución del valor agregado, en ese momento 

es necesario  de  los modelos de gestión estratégica. 

“Conjunto de normas, competencias, esquemas, de compensación, procesos, 

estructuras, herramientas, sistemas, métodos estrategias creadas  para un contexto  

especifico de la organización con el fin de lograr mejor la productividad  

competitividad y generación de valor”. (Saenz, 2009)  

Gestión estratégica: Es un plan  de tareas que tiene el gerente   para posicionar a 

la unidad de negocio en el mercado, conducir sus operaciones; atraer y satisfacer a 

los clientes  y lograr objetivos de la misma. 

Se puede entonces establecer que  la gestión estratégica   consiste en toda una 

variedad de medidas competitivas  y enfoques  de negocio que emplean  los 

administradores  en el manejo de la compañía. 
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Ventajas de la Gestión Estratégicas. 

La Gestión Estratégica genera  ventajas a una  empresa, entre ellas tenemos: 

1. Conocer se realidad actual y saber qué acciones tomar para  establecerse 

en el futuro  

2. Ayuda  a identificar los cambios originados en su entorno. 

3. Visualizar el futuro  a través de nuevas oportunidades y amenazas y lo 

prepara aunque este sea impredecible. 

4. Ayuda a identificar objetivo estratégico y operativo. 

5. Le permite definir la propia estrategia de su desarrollo  en función  de los 

objetivos marcados y del entorno  en el que se encuentra. 

6. La gestión estratégica permite monitorear  y evaluar  la estrategia realizada 

en una empresa. 

7.  Ayuda a mejorar la coordinación de las actividades  estratégicas y manejo 

de recursos 

Importancia de la  gestión estratégica. 

El entorno cambiante e inestable de mundo  empresarial,  el aumento de 

competidores entre otros, demanda a los gerentes  o directivo  una gestión  del 

desarrollo de empresa de manera que permita aprovechar las oportunidades  e 

identificar efectivamente las amenazas. Es necesario que en la propia empresa  

exista la destreza de identificar los puntos débiles y fuertes  que tiene la misma y 

su competencia utilizando deferentes herramienta  y método para   establecer  el 

potencial estratégico y formular la  mejor estrategia de futuro.  

Actualmente los gerentes de pequeñas empresas piensan que la gestión estratégica  

solo la necesitan las grandes empresas  industriales, sin embargo cada empresa  y 

organización  debe establecer e implementar  la dirección estratégica  para 

mantenerse  en un mercado tan cambiante .El conocimiento sobre gestión 

estratégica  permite  descartar los obstáculo  que encuentran las unidades de 

negocio u empresas  en su camino hacia el desarrollo  ,  o por lo menos minimiza 

las amenazas que bien de dicho obstáculo y ayuda a visualizar  las posibilidades 
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potenciales para conseguir  el desarrollo gracias a  elecciones estrategias  

determinadas. 

Tabla N.-38: Proceso de Gestión estratégica  

Proceso de Gestión estratégica 

Etapa I  Establecer la visión  

 Definir la misión y los valores  

 Planificar y Determinar los objetivos estratégicos    

Etapa II Realizar una análisis estratégicos 

 Análisis: se realiza el macro y micro  entorno  de la 

empresa para determinar las oportunidades  ya 

amenazas. externo  

 Análisis interno :Se establece un análisis  del potencial 
de la empresa que permita determinar  sus fortalezas y 

debilidades  

Todo esto conlleva  a la evaluación total de la posición  de la 

empresa en el entorno  

Etapa III Consta d construcción de la estrategia para luego implementar 

y monitorearlas para verificación de sus resultados. 

Etapa IV Se lleva a cabo el control de la estrategia  para  vigilar, evaluar  

y monitorear las  actividades estratégicas  de la empresa  
Elaborado por: Verónica Barreno.  

Modelo de gestión estratégico y  Asociatividad.  

En un entorno competitivo generando por los grandes cambios de la economía  se 

busca las mejores alternativas  para superar a la competencia y poder sobrevivir, 

haciendo las cosas de una manera estructurada y mejor que la competencia. Por 

ello es necesario que en cualquier ámbito sectorial, y  forma organizativa de 

negocio se desarrollen estrategias  que permita estar al nivel de la evolución del 

mercado y garanticen su supervivencia. 

El desarrollo de un modelo de gestión estratégico en un ámbito asociativo puede 

ser la guía o pilar  que encaminen a un  sector  a alcanzar sus objetivos de manera 

eficiente y promueva  la viabilidad  de sus proyectos; atreves de la planificación, 

organización control de procesos, programas y funcionalidades  garantizando la 
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excelencia operativa con resultados como la mejor organización, administración,  

gestión,  y comunicación entre el sector asociado. 

Planeación  Estratégica  

Un modelo de gestión puede darse a cabo  a través de la planeación estratégica, 

quien comprende una serie de elementos  que permiten lograr  alcanzas objetivos 

impuestos en una unidad de negocio, siendo estos  normas, medidas, sistemas y 

procesos de trabajo.  

“La planeación estratégica permite marcar directrices y formas de actuación 

dentro de un periodo  largo de tiempo” (Universidad Politecnica Salesiana, 2012) .  

Según CEPAL (2009) se define a planeación estratégica como.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

La planeación estratégica es una herramienta de gestión que permite apoyar 

la toma de decisiones de las organizaciones  en torno al que hacer actual y al 

camino que deben recorrer  en el futuro para adecuarse a los cambios  a las 

demandas que les impone el entorno y lograr la mayor eficiencia y, eficacia, 

calidad en los bienes y servicios que proveen.   

Misión: “La misión es una definición comprensible, clara y concisa del propósito 

organizacional o identidad”. Presidencia de la Republica Oriental del Uruguay 

(2005) 

Visión: “La visión es la representación de lo que debe ser n el futuro la 

organización”. Presidencia de la Republica Oriental del Uruguay (2005). 

Estrategia: Según Hurgo (2004)“es una secuencia d general y flexible de acción a 

implementar para conseguir un conjunto de objetivos”. 

La estrategia a nivel organizacional se puede asumir como  el conjunto de 

decisiones  y criterios  por los cuales una organización se orienta  a la obtención  

de terminantes objetivos. 

Valores: Si bien es cierto en una organización   es importante establecer valores, 

porque mediante ellos se determina  la forma de actuar la misma a nivel interno 
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como externo. “Los valores de una institución  se organizan  y codifican en una 

filosofía  de operaciones  en las cuales se explica  de  qué manera la institución 

enfoca su trabajo, como maneja sus asuntos internos  y de qué forma se relaciona 

con su entorno externo”  (Universidad de Guadalajara, 2006) 

Análisis FODA: Otro paso que contribuye al proceso de planificación estratégica 

es el análisis de entorno de la organización, tanto interno como externo. “El 

análisis FODA es una técnica que permita identificar y evaluar los factores 

positivos y negativos del ambiente interno y del ambiente externo y adoptar 

sediciones sobre objetivos, cursos de acción y asignación de recursos sustentados 

en este análisis.”    

Esta técnica ayuda a identificar  y definir los puntos críticos que enfrenta la 

organización, siendo  análisis de  oportunidades, amenazas, fortalezas y 

debilidades. 

 Oportunidades: Situaciones o factores socio-económicas políticos y 

culturales  que están fuera del control de la organización, cuya 

particularidad  es que son factibles de ser aprovechados. 

 Amenazas: Factores externos que están fuera del control de la 

organización o unidad de negocio que perjudicaría su desarrollo.  

 Fortalezas: Capacidades Humanas y materiales que la organización posee 

para adaptarse y aprovechar la ventajas  que ofrece el entorno social. 

Estructura Organizacional: Un orgánico estructural  designa las relaciones 

formales  de mando  incluso  el número de niveles jerárquicos y el tramo de 

control de gerentes y supervisores permitiendo asegurar la comunicación, 

coordinación e integración efectiva  de los esfuerzo de los individuos que están 

inmerso en una unidad de negocio u organización .La estructura organizacional 

está reflejada en un organigrama  debido que  proyecta visualmente  todas las 

actividades y procesos de una organización. 

Estructura Funcional: “En una estructura funcional, las actividades se reúnen 

por funciones  comunes desde la base hasta la cima de la organización” (Dafl, 
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2005).Con la estructura organizacional, todo el conocimiento y habilidades del 

recurso humano  con respecto a actividades específicas es consolidada, dando un 

profundo e invaluable conocimiento a la organización, permitiendo que se logre 

los objetivos funcionales. 

Proceso: “Es cualquier actividad o grupo de actividades  que empleen un insumo, 

le agregue un valor a este  y suministre  un producto aun cliente externo o interno” 

(Harrington, 1994). Entonces se pude establecer que  los procesos en una 

organización son  mecanismo de comportamiento para mejor la productividad y 

establecer un orden que mitigue el riegos de errores  con el propósito de obtener 

resultados deseados. 

Comercialización 

Comercializar: Se puede definir comercializar  a la acción de poner a la venta  un 

producto o generar las condiciones  y vías de distribución para la venta. Además 

comercialización   puede estar alineado  a la distribución o logística, la misma que 

encarga de hacer llegar   físicamente el producto o servicio al consumidor final. 

La comercialización  es factor importante  para   que las unidades de negocio u 

organizaciones puedan sostenerse y crecer; siendo un conjunto de actividades  que 

se desarrollan  desde que el producto sale del empresa hasta llegar al consumidor. 

El concepto comercialización  remarca que  el esfuerzos de una unidad de negocio  

deben concentrarse en un grupo de clientes   a quienes a puesta por una ganancia. 

La tarea de los gerentes será  las buscar oportunidades y estrategias   que 

garanticen  convenios rentables con mercados meta.  

Canal de distribución: Es la forma  en que los productos  llegan desde el 

fabricante hasta  el consumidor; lo cual requiere de investigación, promoción y 

contacto de la organización. Los canales de distribución de dan de forma indirecta 

donde los  fabricantes  dejan la vena en manos de los intermediarios; y el canal 

directo  se da cuando el fabricante es el propio  distribuir. 
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Análisis  financiero enfocado  a costo y benéfico. 

Los gerentes o directivos de una organización  deben estudiar  y observar  la 

información  generada relacionada con diversos propósitos. Quieren tener el costo 

de algo; ese algo puede ser un producto, una hora máquina, o cualquier otra 

actividad concebible  con el objetivo  de tomar decisiones oportunas para  que la 

misma pueda obtener las mejores ganancias o beneficios posibles. 

Los gerentes de organizaciones  enfrentan continuamente decisiones que tienen 

que ver  con la asignación  correcta  de los recursos, para toda estas decisiones  se 

debe siempre generar una análisis del enfoque costo - beneficio. Es decir  que los 

recursos deben  que se espera gastar  deben permitir  alcanzar metas u objetivos  

para la organización, siendo que los beneficios  que se espera del gasto deben 

superar a los costos incurridos. Esta metodología de análisis permite que el 

directorio de una unidad  de negocio tome buenas decisiones en el empleo de sus 

recursos. 

 Costos: “Recurso sacrificado  o perdido  para alcanzar un objetivo específico”. 

(Horngren & Foster, 1991) 

Costo Variable: “Es un costo que  cambia  en total en proporción directa  a los 

cambios de la actividad o el volumen total relacionado” (Horngren & Foster, 

1991). Es decir  que estos costos   cambian según las unidades producidas en una 

unidad de negocio. 

Costos Fijos: “Es costos que permanece sin cambios  en su total durante  un 

determinado periodo  a pesar de cambios  en la actividad o volumen  total 

relacionados” (Horngren & Foster, 1991). 

Beneficios: Se designa a la ganancia que obtenido luego de realizar una actividad 

o proceso económico  
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6.7. Metodología Modelo Operativo. 

 

Construcción del modelo de gestión asociativo para los productores de muebles de la parroquia Huambaló. 

Esquema  del Modelo de Gestión Asociativo  

 
Gráfico N.-34. Esquema  del Modelo de Gestión Asociativo  

Elaborado por: Verónica Barreno 
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FASE I 

Análisis  Situacional de mercado del sector de mueblero de la parroquia 

Huambaló. 

Huambaló  se encuentra ubicado   en cantón Pelileo a unos 15 minutos del centro 

de la cuidad, los 9 km de  vía es asfaltada y en excelentes condiciones  que 

permite un viaje sin contratiempos permitiendo apreciar los grandiosa naturales e 

implacable  volcán Tungurahua. 

 
Gráfico N.-35. Ubicación Geográfica de la Parroquia Huambaló 

Fuente: Ilustre Municipalidad de Pelileo  

Elaborado por: Carlos Proaño y Hernán Tóala 

La parroquia Huambaló dedicada tradicionalmente  al cultivo de cebolla blanca, 

maíz  y papas, resuelve cambiar  de actividad  hace unos 20 años 

aproximadamente, por el hecho   de los precios bajos de los productos. Es aquí 

cuando la fabricación de muebles toma camino para convertirse  en  la principal 

fuente de ingresos  para sustento de   las familias. 

Huambaló es considerada como el máximo productor de muebles del  centro de  la 

región Sierra. El 70% de  aproximadamente 13.000 habitantes se dedican a la 

fabricación de muebles dispersos entre talleres y centros de exhibición  muebles 

su población. 
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El 80 % de la Producción tiene su principal destino a la Cuidad de Quito, quienes 

ha venido siendo  los compradores más activos del mueble Huambaleño, siendo  

productos como juegos de sala, comedor  y  dormitorio los  más apreciados y 

demandados. Para los artesanos  surge la  necesidad de implementar proceso 

tecnológico para ir  la par con la tendencia del mercado y capacitarse en  nuevos 

diseños, manufactura y terminado del mueble que genere la garantía de presentar  

muebles innovadores  y de calidad. 

Además, el mercado   ha puesto una nueva tendencia  en los muebles 

Huambaleño, diseños que vayan alineados con el minimalismo, es decir     

muebles lineales que no contenga  partes torneadas ni enchapadas .Últimamente 

en el proceso de producción se ha comenzado a utilizar material prefabricados que 

tiene la misma calidad que el mismo proceso con materia prima normal,  con el 

objetivo  no incumplir con la ley  y aportar con  el cuidado del medio ambiente. 

La Leyes Medio Ambientales han hecho  que se de una nueva visión a  la 

producción  artesanal de muebles,  generando que la principal materia prima como 

la  madera sea adquirida con normas legales  y su  utilización sea de manera  

consiente para evitar el  menor desperdicio  posible. El Centro Artesanal 

Huambaló  ha promovido la utilización de lacas biodegradables  para el terminado 

del mueble  y de tablones prefabricados  en la manufactura de sus productos 

concibiendo la satisfacción del cliente. 

Centro Artesanal Huambaló  es una gremio que tiene como finalidad  la 

exhibición de muebles acabados para mejorar las ventas de los productores 

afiliados que orienta su producto directamente para el consumidor final , esta 

agrupación funciona  todos los días en horarios de oficina , donde se muestra un 

sin número de juegos de sala, comedor , cocina , entre otros  tanto para hogares , 

oficina y negocios , cuyos precios  oscilan entre USD 800,1000,1200 y más; 

llegando a tener  clientes de Quito y Guayaquil. 

Sin duda alguna el mueble Huambaleño es muy apreciado a nivel local y nacional  

sin embargo  para los productores  de muebles se ha convertido en gran desafío 

seguir produciendo, esto se debe a que los costos de materia prima han dado gran 
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giro  por el poder que tienen los proveedores de manejar los precios  haciendo 

muy difícil la continuidad de producción  en cantidad limitando el desarrollo de 

los negocios y de las estabilidad económica de familias inmersas en el sector. 

Análisis FODA del Sector Mueblero de Huambaló   

Tabla N.-39. Análisis FODA. 

Oportunidades Amenazas 

 Reconocimiento a nivel 

Nacional  

 Políticas estatales  a favor  del 

desarrollo de las pequeñas y 

medianas empresas  

 Respeto por los Derechos  

Humano  

 Excelente Infraestructura vial y 

servicios básico 

 Economía nacional estable   

 Políticas medio ambientales  

 Mínimo apoyo gubernamental 

para desarrollo del sector  

 Resistencia  al Cambio 

 Nuevas empresas con las 

mismas características 

provenientes de otras ciudades 

 Competencia Desleal  

Fortalezas Debilidades 

 Experiencia en la fabricación 

de muebles 

 Calidad en el Producto  

 Apreciación del mueble por 

cliente  

 Atracción Turística por la 

fabricación Artesanal  

 Diversidad de productos y 

preciso  para  complacer 

cualquier tipo de gustos  

 Apertura al mercado de 

materiales prefabricados 

 Elevados precios  de materia 

prima 

 Falta de capacitación en 

gestión de recursos 

 Ausencia de asociatividad  

entre productores  

 Insuficiente tecnología  en 

los procesos de producción  

 Limitada Comercialización 

de muebles  

 Débil acceso a créditos en 

instituciones financieras 

Fuente: Productores  de Muebles de la Parroquia Huambaló  

Elaborado por: Verónica Barreno  
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Matriz  FODA prioriza del sector Mueblero de la parroquia Huambaló.  

Tabla N.-40. Matriz FODA priorizada 

MATRIZ FODA OPORTUNIDADES  AMENAZAS 

1. Reconocimiento a nivel Nacional  

2. Políticas estatales  a favor  del desarrollo de las 

pequeñas y medianas empresas  

3. Excelente Infraestructura vial y servicios básico  

4. Economía nacional estable 

1. Nuevas empresas con las mismas 

características provenientes de otras ciudades 

2. Competencia Desleal 

3. Políticas medio ambientales  

FORTALEZAS ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA 

1. Experiencia en la fabricación de 

muebles 

2. Calidad en el Producto  

3. Atracción turística por la fabricación 

Artesanal  

4. Diversidad de productos y preciso  

para  complacer cualquier tipo de 

gustos  

5. Apertura al mercado de materiales 

prefabricados 

 Aprovechar  la experiencia en la industria para 

exportar  

 Obtener certificados calidad  que estimula la 

demanda en el sector  

 Mejorar la atención al cliente impartiendo 

información optima sobre los muebles. 

 Generar buenas promociones sobre el sector para 

mayor reconocimiento  

 Utilizar lo óptimos recursos parar ser más eficientes 

 Potenciar el sector a través de alianzas  con 

instituciones privadas   

 Ajustarse a los cambios organizacionales 

 Crear una marca sobre el mueble Huambaló 

que elimine posibles sustitutos. 

 Utilizar  al 100% materiales  que  contribuyan 

a mejorar el medio ambiente 

DEBILIDADES ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA 

1. Elevados precios  de materia prima 

2. Falta de capacitación en gestión de 

recursos 

3. Ausencia de asociatividad  entre 

productores  

4. Insuficiente tecnología  en los 

procesos de producción  

5. Limitada Comercialización de 

muebles  

 Generar alianzas estratégicas con proveedores 

potenciales  del sector mueblero y aprovechar las 

economías de escala  

 Buscar proyectos de capacitación en 

establecimientos público. 

 Tecnificar los procesos de producción en madera  

 Crear una asociación entre productores de 

muebles para mejorar las ventas de muebles. 

 Promover capacitaciones periódicas para 

enfrentarse al cambio de manera óptimas 

 Estimular el trabajo colectivo entre 

productores para ser más competitivos  

 Adquirir nueva maquinaria y equipo para la 

producción 

 Generar una cultura ambiental en los 

productores para generar mayor aceptación 

Fuente: Productores  de Muebles de la Parroquia Huambaló  

Elaborado por: Verónica Barreno  
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 Análisis descriptivo del productor de muebles de Parroquia Huambalo 

 

En la actualidad el productor Huambaleño de 

muebles en blanco pasan por una difícil situación, 

debido a que al actuar individualmente sus costos 

de producción son elevados   y la venta limitada de 

sus productos no generan las ganancias esperadas ; es decir, que al vender  de manera 

local existe el abuso de empresas monopólicas  que tienen como actividad  el acabado 

del mueble, y  aprovechan  de este escenario para pagar  a precios sumamente bajos  

y desvalorar los productos de los artesanos  haciendo que tenga un pequeñas 

ganancias y exista inestabilidad económica en sus hogares y negocios. 

Producto 

La investigación directa que se hizo a los productores  nos permitió observar y 

verificar que para producir algún tipo de mueble la adquisición de materiales e 

insumos para la producción  no reciben ningún descuento o promoción  en sus precios 

originados  fundamentalmente por la falta de escala. 

Además en la investigación de campo nos permitió conocer los principales productos 

de fabricación de los artesanos, es así que en la establece la siguiente gráfica:   

 
Gráfico N.-36. Producto específico Actual 

Fuente: La Encuesta 

Elaborado por: Verónica Barreno 
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De acuerdo con la gráfica se puede estipular que la mayoría de los productores de 

muebles en blanco se dedican a la producción de juegos de dormitorio el cual está 

representado por el 62 % de productores que se dedican específicamente elaboración 

de este producto. Las razones por las que se suele fabricar más dormitorios que otro 

tipo de muebles son porque las ganancias son más prometedoras aunque en los 

últimos tiempos no genere el mismo rendimiento por la venta limitada  , además  la 

mayoría de fábricas siguen inmensas en la producción tradicional y sus 

conocimientos se basan  en los aprendido por su antepasados y la última razón es que  

el 70% de la constitución de este mueble es de madera  y la necesidad del esfuerzo 

físico es del 100%  , generando la ganancia en la mano de obra en su totalidad para el 

productor. 

Se toma como referencia el producto principal que son los juegos de dormitorios, en 

la cual el producto específico es el juego de dormitorio lineal que nos permitió 

establecer  la problemática actual de los productores. 

Cada juego de dormitorio lineal  se produce en un tiempo de tres días 

aproximadamente  por  productor (mano de obra $100),  el cual llega a tener un costo 

aproximado de $380 dólares. 

La venta de este tipo de mueble por lo general se genera  de 10 a15 días, cuyo precio 

es de $420 a $450 máximo a nivel local de acuerdo a la temporada. 

Financiera  

La mayoría de productores sobreviven de la fabricación de muebles, actualmente los 

ingreso promedio que perciben son  $425 aproximadamente en los cuales hay que 

considerar que no solventa las necesidades de los artesanos, por ello es necesario  una 

pronta solución.   
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Gráfico N.- 24.Ingresos Actuales de los Productores Muebles 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Verónica Barreno 

Por otro lado una de las  dificultades que pasa el productor es la limitada 

comercialización de los productos y el tiempo en cual deben esperar venderlo para 

adquirir un ingreso  a sus bolsillo y solventar las necesidades de básicas de sus 

hogares, a más de pagar las deudas adquiridas  por la producción de dichos muebles. 

 
Gráfico N.-26.Tiempo de venta de un mueble 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Verónica Barreno. 

   

En promedio  los productores de muebles establecen una venta aproximada de 10 días 

en  los cuales sobrellevan la iliquidez en su negocio. Además se puede analizar que 

sus ingresos son limitados  porque existirán de 2 a 3 ventas mensuales, lo que afecta 

en gran medida la rentabilidad y calidad de vida de los productores. 
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Producción de un juego de dormitorio Lineal de forma Individual. 

Tabla N.-41. Producción de un juego de dormitorio. 

Materiales  

Cantidad Unidad Detalle Valor unitario Valor Total 

8 tablones Madera  Doble Piezas 18 144 

2 Planchas Triplex de 9MM 33 66 

3 Planchas Triplex de 4 MM 14 42 

2 Litros Pega 2,5 5 

1 Libra Clavos 2 "pulgadas 1,2 1,2 

1 Libra Clavos 1 "pulgadas 2,5 2,5 

0,5 m Lija 36 4 2 

0,5 cm Lija 80 4 2 

Total de materiales 264,7 

Mano de obra 

1 

 
mano de obra 100 100 

Costos indirectos 

1 

 

luz 5 

 1 

 

transporte 5 

 Costos Indirectos de fabricación 10 

Costos total de fabricación : 374,7 

Comercialización del producto 420,00 

Ganancia de proceso productivo 45,3 
Fuente: Productores  de Muebles de la Parroquia Huambaló  

Elaborado por: Verónica Barreno  

La tabla presentada ayuda a constatar los costos que incurren individualmente los 

productores para acceder a los materiales e insumos para producir un juego de 

dormitorio, siendo un valor de inversión de $264.70 que no siempre disponen al 

momento de producir, es por ello que compra por parte la materia prima según vaya 

necesitando en la elaboración de mueble,  dando paso a aumentar su costo de 

producción por un mayor  gasto en flete.  

Además se puede establecer que la ganancia por juego de dormitorio es de $45.30 

más el  pago de mano de $100 generando una utilidad para el productor de $145,30 

por el dormitorio, por lo tanto el productor de muebles individualizado tiene un 

ingreso de mensual de $435 aproximadamente si se vendiera tres juegos al mes, de no 

ser así sus ingresos seria menores atribuyendo al a que el artesanos se busque otro 

actividad  para  trabajar. 
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FASE II 

 Asociación de productores de muebles “Pequeños Artesanos” 

2.1. Filosofía empresarial 

Misión: 

Somos una organización de pequeños productores  que ofrecen muebles de calidad y 

garantizan la durabilidad de su producto para satisfacer las necesidades y expectativas 

del cliente generando el desarrollo sostenible y competitivo de sector mueblero con el 

fin obtener buena rentabilidad económica y productiva. 

Visión: 

Ser una agrupación de productores reconocida por la fabricación  y comercialización 

de muebles de madera de excelente calidad  y que satisfaga las necesidades de los 

clientes de distintas parte  del país. 

Valores: 

Para lograr la misión y visión  de la asociación, se trabajará con los siguientes 

valores: 

 Confianza 

 Honestidad  

 Solidaridad 

 Responsabilidad 

 Trabajo en Equipo   
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Objetivos: 

1. Mejorar los ingresos de los productores asociados  a través de modelo de 

gestión asociativo,  potenciando al sector y mejorando la calidad de vida  y 

oportunidades de la población. 

2. Ser una asociación líder en la producción de  muebles de alta calidad. 

3. Beneficiar a los asociados con proyectos de capacitación y financiamiento 

para mejorar la producción y comercialización de muebles. 

4. Satisfacer los requerimientos de los clientes para alcanzar mayor demanda en 

el mercado.  

5. Mejorar la capacitación de negociación para reducir los costos en producción 

y comercialización de los muebles.  

6. Vender al por mayor los muebles de la asociación.  

Políticas de la asociación. 

Del Producto. 

 El Asesor Técnico será el encargado de controlar la calidad  tanto de la 

materia prima (madera) como del  producto (mueble). 

 Procurar que el área de producción  sea eficiente en la fabricación del 

producto (mueble) a través  de  la adquisición de capacitación y asesoramiento 

técnico, alcanzando un nivel superior  al 70% estipulado para la aprobación de 

Control de Calidad;  con el objetivo de  alcanzar mayor   satisfacción del 

cliente y aceptación en el mercado. 

 Para que un producto sea comercializado o vendido al cliente potencial debe 

aprobar  un porcentaje  mayor  o igual al 70% en el control de calidad 

realizado a su producto que será establecido y generado por Asesor Técnico. 
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Del Personal   

 El Administrador del órgano de gobierno  que será elegido en la primera 

reunión para la organización de la asociación, desempañara también las 

funciones de gerencia. 

 La gerencia será el encargado de desarrollar y llevar acabo todas las labores 

de su cargo; así como también las del área de comercialización.  

 El Servicio Contable será el encargado de establecer alianzas con  los 

proveedores correctos para adquirir la materia prima y junto con el Bodeguero 

establecer el orden, codificación y sección adecuada para cada insumo. 

  Se presidirá de un  asesor técnico a  medio tiempo todos los días. 

 El Bodeguero responderá  todo la mercadería a su cargo.  

 El área de producción lo desempeñaran los productores de muebles (socios), 

los mismo que contaran con su propia fábrica y estarán fuera de la 

administración de la Asociación. 

Del Dinero 

 El aporte de mensual cubrirá los gastos por la apertura de la asociación, así 

como también para el funcionamiento de la misma.   

 El aporte  inicial será un valor establecido  por la junta General  ($200) por 

socio cuya forma de aporte será  el 50% se entregue en la segunda reunión de 

productores  y otro 50 % se lo proporción  a los 30 días próximos.  

 La administración del dinero será una obligación del Gerente de la Asociación  

 El pago de  las ventas realizadas para asociación será de contado, se aceptara 

efectivo y cheques. 

 El cheque  debe tener una fecha de cobro menor a 10 días.  

 Los benéficos económicos  que se obtenga  la Asociación por la adquisición 

de materia prima y la venta de escala del producto (Muebles)   en su mayor 

parte para los socios y la  una menor proporción  para cubrir los gastos que 
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representa el contrato de personal, gastos administrativos y pago de servicios 

básicos. 

 Se arredrara la localidad para el funcionamiento de  la asociación donde se 

establecerá el área administrativa, y se  almacenará  la materia prima y los 

productos terminados (mueble). 

 Se buscara una localidad apropiada para la asociación  cuyo precio de 

arrendamiento este dentro del marco establecido en la misma. ($300 mensual). 

 De utilidad obtenida en el proceso de  comercialización, la asociación se 

quedara con el 80% de las ganancias y el 20% se lo repartirá será para los  

socios.   

Capacitación. 

 Las capacitaciones podrán provenir  de entidades gubernamentales 

(municipios), así como también podrán ser contratadas por la asociación al 

sector privado (Asesoría Técnico). 

 Las Capacitaciones deben siempre estar aliadas a eficiente de producción   

que contribuya con el medio ambiente, mejorar la calidad del producto y 

aumentar canales de  comercialización, entre otros. 

Materia Prima   

 Se optara por materia prima e insumos de óptima  calidad que sean  calidad 

amigable con el medio ambiente. 

 Se  genera alianza con proveedores potenciales del sector mueblero. 

De los socios  

  En la producción, los pedidos serán cumplidos  rotando  a los socios  cada  7 

días  con el objetivo de que todos participen en los mismos y obtenga los 

beneficios, se llevara control  con una lista en orden alfabético. 
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 El aporte de cada socio se establecerá  de $20 dólares mensualmente para 

cubrir con los  gastos de funcionamiento de la Asociación. 

 Por otra parte al momento de adquirir mercancía  los socios deberán aportar 

para el valor de pago. 

 Toda decisión o actividad importante  a realizar en la asociación se consultara 

y socializará con la Junta General de Productores. 

 Los productores deberán respetar las decisiones del área administrativa de la 

Asociación y generar siempre a predisposición de colaborar   en cada una de 

ellas. 

 El Asociado deberá asistir de forma obligatoria  a las reuniones generadas por 

el área administrativa o el Órgano de Gobierno, caso contrario deberá afrontar 

la sanción establecida; por ejemplo puede ser una multa de $20 dólares por 

cada sesión. 

 El asociado deberá respetar y cumplir  con las actividades y disposiciones  que 

democráticamente  se estableció o se decidió realizar.  

 Se actualizara periódicamente los datos de los Socios para una mayor 

organización.  

 El aporte de cada socio se establecerá  de $20 dólares mensualmente para 

cubrir con los  gastos de funcionamiento de la Asociación. Estos 20 dólares se 

cobraran desde la primera reunión. 

Otros 

 Se actuará  y procederá  según  lo establecido en la Ley de Economía Popular  

y Solidaria. Además  se cumplirá con todos los requisitos y se empleará  todos 

los formularios sugeridos por la Superintendencia Economía Popular  y 

Solidaria. 

 La asociación atenderá en un horario de 8am  a 18 pm, sin cerrar al medio día   

de lunes a sábado. 
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Marketing 

Nombre Comercial  

Se define a la asociación de productores de muebles en blanco  ubicado en la 

parroquia Huambaló como: “Pequeños Artesanos”, cuyo significado está aliando  el  

ser artesanos expertos en la fabricación de muebles que quieren ofrecer su producto 

en gran variedad y precio garantizando calidad y durabilidad  para la satisfacción del 

cliente y  con ello; obtener promoción en  nuevos nichos de mercado para mejor 

accesibilidad a nivel nacional. 

Logo de la Asociación (Sugerido) 

 Se puede establecer que el Logotipo fue diseñado de esta  manera, con el objetivo  

que el cliente pueda percibir  que la  Asociación de  Productores de Muebles  de 

Pequeños Artesanos  brinda productos de calidad hechos por gente con habilidad y 

experiencia adquirida por generaciones ;  dándole la garantía y confianza   al 

momento de adquirir un mueble.  

 

Gráfico N.-37. Logo de la asociación 

Elaborado por: Verónica Barreno 
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 Slogan (Sugerida) 

“La Unión hace la Fuerza” 

Su significado proyecta que a través del trabajo en conjunto  se buscara ser más 

competitivo en el mercado local y nacional, tomando en cuenta siempre la opinión del 

cliente, ya que el cliente es la razón de vivir de la asociación. 

Lema (Sugerido) 

Trabajar duro todos los días con el objetivo de satisfacer a nuestros clientes y  generar 

desarrollo sostenible a nuestros asociados. 

Materiales de Presentación. 

La asociación “Pequeños Artesanos”  utilizara material de  presentación como:  

 Tarjetas 

 Hojas Volantes  

 Sobres 

 Facturas  

 Proformas  

a) Formato de tarjetas  

 

Gráfico N.-38. Formato de tarjeta de Presentación  de la Asociación  

Elaborado por: Verónica Barreno 
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b) Hoja Volante  

 

Gráfico N.-39. Formato de las Hojas Volantes  de la Asociación. 

 Elaborado por: Verónica Barreno 

c) Sobres  

Gráfico N.-40. Formato de Sobres de la Asociación. 

Elaborado por: Verónica Barreno. 
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d) Facturas  

 
Gráfico N.-41. Formato de Facturas  de la Asociación. 

Elaborado por: Verónica Barreno. 
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e) Hojas Membretadas   

  

Gráfico N.-42. Formato de Hojas membretadas   de la Asociación 

Elaborado por: Verónica Barreno 
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Marketing Mix 

Producto y Precio 

Producto: Los muebles  que  se ofertan  tienen respaldo de un asesor técnico  para 

garantizar la calidad, belleza, elegancia y confiabilidad del  producto  a cada cliente. 

Los muebles elaborados por estos artesanos  estarán constituidos de madera y 

aglomerados  como el Triplix y MDF; las maderas más utilizadas para su elaboración 

será  el  Canelo debido a que su madera es de excelente calidad y  es fácil de trabajar. 

Se elaborará una gran  variedad de muebles de madera  con características  

funcionales, utilizando  tecnología y  procesos de producción modernos y seguros, 

esto ayudara a elevar el nivel de satisfacción del cliente. 

Precio: Para el cálculo  de precio de venta  en la presente  se utilizó la formula   los 

costos totales (costos variable + costos fijos) más el porcentaje de utilidad y más el 

impuesto, dando con ello el precio final  del cada mueble.  

Cabe indicar que el precio  del mueble está basado en control de calidad continuo  lo 

cual permite generar calidad, confiabilidad y durabilidad. 

Distribución y comercialización. 

El gerente general  de la será el encargado de  cumplir con este cargo, además tendrá 

que investigar y alcanzar nuevos canales de distribución  del mueble para  lograr la 

supervivencia  de la  Asociación.   

Los muebles  se distribuirán al por mayor a clientes potenciales a nivel  nacional con 

los que establezca previas alianzas,  y por menor  se distribuirá a los almacenes de la 

localidad.  El despacho  se  realizara  con el control de calidad  pertinente y con todos 

las medidas de seguridad para el mueble no sufra ningún maltrato,  dejando que el  
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traslado sea responsabilidad del cliente , sin embargo con la adopción de estas 

medidas se garantizará que el mueble llegue en buen estado  a su destino.     

  

 

 
Gráfico N.-43. Proceso de Distribución. 

Elaborado por: Verónica Barreno. 

Promoción y Publicidad  

Se  ejecutara acciones apropiadas para establecer la   pertinente publicidad  e imagen 

ante el mercado local y nacional. 

Hojas Volantes: Se procederá a  elaborar  200 impresiones  de hojas volantes , las 

cuales serán claras  en su logotipo , números de contacto , información sobre  

asociación , ubicación y los productos que ofrece ; estos volantes se extenderán a 

nivel local y  lugares estratégicos como es la cuidad de Quito. 

Tarjetas de Presentación: Se reproducirán 500 tarjetas  las cuales tendrán  

especificaciones  de los productos  ofrecidos, números de contacto y  un croquis  de la 

dirección exacta de la asociación en la parroquia de Huambaló; la misma que será 

entregadas a cada cliente  que visite la asociación. 

Spots en Radio: Para generar publicidad para la asociación de artesanos se producirá  

en principios plan de spots publicitario en la Radio Panamericana, quien se 

Productores de 

Muebles Asociados  

TRANSPORTE  

ESTRATEGIAS  

Clientes Potenciales 

Minoristas 

Consumidor Final   
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caracteriza por ser la más aceptada en la zona centro del país . Además no descarta 

que mediante la asociación vaya  creciendo  se contrate más publicidad, ya sea en 

radio o en  televisión. 

Radio Panamericana: Por un lapso de 3 meses y dos veces a la semana, en la cual se 

difundirá los productos que ofrece, la dirección y numero de contacto.  

Estrategias    que se pretende ejecutar en el futuro. 

 Implementar una marca  que proporcione calidad y servicio posventa 

garantizando mayor confianza  y preferencia del cliente  nacional. 

 Diseñar un plan de  promoción y publicidad  en medios de comunicación, 

principalmente en  la televisión  debido a que se puede atraer a una mayor 

cuota de mercado  por la percepción de la vista. 

 Generar un plan de inversión para construir un establecimiento en donde se 

pueda ubicar maquinarias y equipos adecuados para generar la última fase del 

mueble que es el terminado y   además sirva para que la asociación  implante  

sus instalaciones  y  se liberarse del costo fijo de arriendo.  
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Distribución de las áreas en la  Asociación. (Sugerido). 

Gráfico N.-44. Distribución de las áreas en la asociación 

Elaborado por: Verónica Barreno. 
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FASE III 

 Estructura Organizativa de la Asociación 

3.1.-Estructura Administrativa. 

Asociación de productores de muebles “PEQUEÑOS ARTESANOS  ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N.-45. Estructura Administrativa 

Elaborado por: Verónica Barreno 
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3.2.-Organigrama Estructural. 

La asociación de productores de muebles “Pequeños Artesanos” de la parroquia 

Huambaló, emprenderán la producción y ventas de muebles de madera  de expelente 

calidad a nivel local como nacional, para ello dispondrá del siguiente diagrama 

estructural: 

Asociación de productores de muebles   “PEQUEÑOS ARTESANOS  ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        Nomecratura de Jerarquias 

 Autoridad 

 Apoyo 

 Asesor 

 Dependiente 
 

Gráfico N.-46. Organigrama Estructural. 

Elaborado por: Verónica Barreno 
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Nivel 

legislativo  
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Ejecutivo  

Nivel 

apoyo  

Nivel Asesor  

Nivel 

Operario 

Nivel Asesor 

3.3.-Organigrama Funcional. 

La Estructura organizacional de la Asociación de Productores de muebles “Pequeños 

Artesanos” deberá cumplir las siguientes funciones: 

Asociación de productores de muebles   “PEQUEÑOS ARTESANOS  ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N.-47: Organigrama Funcional. 

Elaborado por: Verónica Barreno. 

Junta Directiva  

Informa a la Junta general  toda la actividad realizada  

Administrador o Gerente 

Administra, planifica, organiza, dirige y controla las actividades de la 

asociación. 

Informa de todas las actividades de la asociación a la junta directiva. 

Se encarga de área de Comercialización. 

 

 Servicios contables 

 Aplica y ejecuta la planificación aprobada por 

gerencia. 

Manejo adecuado de los movimientos 

financieros de la asociación 

Adquirir la materia prima para la producción. 

 

Asesor Técnico  

Proporcionar capacitación y formación 

permanente  enfocado a mejorar la 

calidad y  del recurso humano de la 

asociación.  

Contrala la calidad  de los muebles. 

Área de Producción 

Lleva acabo encomiendas 

de los niveles superiores 

Se encarga de la 

elaboración de muebles. 

 

Área  de Comercialización 

Lleva  las ventas de los muebles de la 

Asociación. 

Busca nuevos canales  de comercialización. 

 

Junta General de la Asociación 

Promueve y ejecuta las inversiones para su  funcionamiento 

Aprueba estados financieros, reglamentos y políticas   

Bodeguero 

Recibir y despachar los muebles.  

Vigilar la bodega mercadería. 
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3.4. Manual de funciones  

3.4. 1. Funciones del Administrador  

         Asociación de productores de muebles   

             “PEQUEÑOS ARTESANOS  ” 

Cargo: Administrador o Gerente. Sexo: Instintivo. 

Nivel: Ejecutivo. Se reporta a: Junta General y Directiva.  

Supervisa a: A todo la Personal.  

Naturaleza del Cargo: Toma decisiones, planifica, organiza, dirige y controla las 

actividades para el funcionamiento y desarrollo de la asociación, en relación  a los 

objetivos y mejanas constituidas por la junta general de la Asociación.  

Requisitos: 

 Título de tercer nivel. 

 Experiencia  en el puesto, mínimo dos años.  

 Residir en la zona. 

 Edad entre 30 a 45 años. 

 Tener  actitud de líder  con capacidad de tomar decisiones. 

 Gozar conocimientos y experiencia en ventas.  

 Excelentes relaciones personales (aptitud de palabra). 

Funciones : 

 Representar jurídicamente  a la asociación.  

 Administrar y controlar las actividades de la asociación.  

 Ejecutar y dirigir las disposiciones  expuestas por la Junta General y 
Ejecutiva  hacia los Socios. 

 Presentar periódicamente a las Junta General y Ejecutiva políticas, 
programas, presupuestos, balances y sugerencias para su aprobación  

 Gestionar correctamente la utilización de los recursos.  

 Comercialización y venta de los muebles.  

 Asesoramiento al cliente  utilizado técnicas que incentiven a la compra. 

 Buscar canales   nuevos canales de comercialización. 

 Supervisar el proceso de ventas.  

 Bosquejar y controlar el presupuesto de las ventas y costos.  

 Mantener contacto continuo con el cliente.  

 Coordinar la distribución y venta del mueble. 

 Elaborar estrategias en precios y promociones de la asociación.  

Elaborado por: Verónica Barreno. 
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3.4. 2. Funciones de Contabilidad  

          Asociación de productores de muebles   

             “PEQUEÑOS ARTESANOS  ” 

Cargo: Servicios contables.  Sexo: Instintivo. 

Nivel: Apoyo. Se reporta a: Administración o Gerencia. 

Naturaleza del Cargo: Coordinar con Administrador  y asistir a todos los 

procesos contables de la asociación. 

Requisitos: 

 Título profesional en  Contabilidad y Auditoría.   

 Experiencia  en el puesto, mínimo cinco años.  

 Manejo de contabilidad computarizada. 

 Edad entre 25 a 35 años.  

 Disponibilidad de Tiempo. 

Funciones : 

 Llevar  y controlar periódicamente la contabilidad general de la 

asociación. 

 Elaborar los estados financieros correspondientes. 

 Planear y ejecutar movimientos económicos de la asociación.  

 Orientar a los directivos sobre aspectos contables y tributarios. 

 Presentar informes y análisis de tipo  contable, económico y  financiero.  

 Ejecutar pagos al Servicio de Rentas Internas (SRI), Seguro Social etc. 

 Generar  la compra de materia prima a los proveedores.  

 Distribución de insumos y materiales  a los socios. 

Elaborado por: Verónica Barreno. 
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3.4. 3. Funciones del Productor 

          Asociación de productores de muebles   

             “PEQUEÑOS ARTESANOS  ” 

Cargo: Productor  Sexo: Masculino 

Nivel: Operario. Se reporta a: Administración o Gerencia. 

Naturaleza del Cargo: Elaborar  muebles de madera   con óptima calidad   

utilizado la el equipo y maquinaria adecuada.  

Requisitos: 

 Ser artesano de la parroquia. 

 Poseer conocimientos y habilidades en la elaboración del mueble. 

 Disponibilidad de infraestructura, equipo y maquinaria. 

 Ser mayor de edad.  

 Disponibilidad de tiempo completo. 

Funciones : 

 Coordinar las actividades de producción. 

 Diseña y fabrica  muebles optimizando recursos y costos.  

 Opera maquinarias en la ejecución de su actividad. 

 Realiza pedidos por parte de la asociación. 

 Aprovecha conocimientos para optimizar la materia prima.  

 Utiliza su experiencia para minimizar errores de producción. 

 Participar en las capacitaciones que genera la asociación  

 Vigilar  la correcta aplicación de los procesos en la fabricación del mueble 

 Controlar  la existencia de óptima infraestructura  de producción. 

Elaborado por: Verónica Barreno.  
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3.4. 4. Funciones del Bodeguero 

          Asociación de productores de muebles   

             “PEQUEÑOS ARTESANOS  ” 

Cargo: Bodeguero. Sexo: Instintivo. 

Nivel: Operario. Se reporta a: Administración.  

Naturaleza del Cargo: Llevar el control de la mercancía que ingresa y sale de la 

bodega con el fin de evitar presentes faltantes o sobrantes.    

Requisitos: 

 Ser mayor de edad. 

 Mínima básica primaria. 

 Residir en la zona. 

 Disponibilidad de tiempo. 

Funciones : 

 Verificar los productos que llegan a la asociación en cuanto a la calidad,  

peso y cantidad.  

 Autorizar y coordinar  el despacho de los productos  a  los clientes. 

 Coordinar la recepción de mercancía que llega proveniente del proveedor. 

verificando cantidades y especificaciones. 

 Proporcionar materiales, equipos e insumos  a producción. 

 Establecer la ubicación  de los productos en el local de asociación.  

 Organizar la bodega o local.  

 Devoluciones de mercadería. 

 Alistar la mercancía a despachar.  

 Vigilar las instalaciones de la Asociación. 

 Recepción de devoluciones de mercadería. 

Elaborado por: Verónica Barreno. 
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3.4. 5. Asesor Técnico 

          Asociación de productores de muebles   

             “PEQUEÑOS ARTESANOS  ” 

Cargo: Asesor Técnico. Sexo: Masculino. 

Nivel: Apoyo. Se reporta a: Administración.  

Naturaleza del Cargo: Proporcionar capacitación y formación permanente  

enfocado a mejorar la calidad y  del recurso humano de la asociación.  

Requisitos: 

 Técnico en la organización de la producción. 

 Experiencia en el cargo  mínima de 2 años  

 Tener cursos alineados en gestión y control de industria del mueble 

 Poseer una combinación de información y experiencia en el ámbito del 

mueble.  

 Disponibilidad de tiempo.  

Funciones : 

  Coordinar con la gerencia los pedidos de cliente potencial.  

 Coordinar con producción los productos que más se ajuste al cliente. 

 Analizar los puntos críticos  en los procesos de producción y generar 

cambios según las prioridades. 

 Reforzar la producción de manera eficiente mediante la asesoría en 

desarrollo técnico del productor de mueble. 

 Contrala la calidad  de los muebles. 

 Sugerir a los productores los métodos más eficientes  de resolver los 

problemas de producción y comercialización. 

 Proporcionar  la especificación de materiales e insumos óptimos para la 

producción (Servicios Contables). 

 Realizar  acciones de monitoreo y evaluación  de la producción. 

 Dirigir y Ejecutar el plan de control de la calidad. 

Elaborado por: Verónica Barreno. 
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3.5. Procesos y Procedimientos de la Asociación de Productores de muebles 

“Pequeños Artesanos”.  

3.5.1. Flujograma del Control de Calidad. 

 
Gráfico N.-48. Flujograma del Control de Calidad. 

Elaborado por: Verónica Barreno. 

 

Área: Producción Parte: Control de calidad 

PRODUCCION ASESOR TECNICO BODEGA
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3.5.1. Flujograma de procedimiento del Área de Producción. 

 

 
Gráfico N.-49. Flujograma del procedimiento del Área de Producción. 

Elaborado por: Verónica Barreno. 

 

 

 

Área: Producción  Parte: Pedido 

PRODUCCION ASESOR TECNICO S.CONTABLE

Elaborado : Revisado: Autoriza:
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Asociación de productores de muebles “PEQUEÑOS ARTESANOS  ”
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3.5.2. Flujo grama del Proceso de Comercialización (Ventas). 

 

Gráfico N.-50. Flujo grama del Proceso de Comercialización. 

Elaborado por: Verónica Barreno. 
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3.5.2. Flujograma del Proceso de Capacitación.  

 

Gráfico N.-51. Flujograma del Proceso de Capacitación. 

Elaborado por: Verónica Barreno. 

Área:Administrativa Producto o Parte: Capacitacion
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3.5.4. Flujograma del proceso compra de Insumos o Materia Prima.  

 

Gráfico N.-52. Flujograma del Proceso Materia Prima. 

Elaborado por: Verónica Barreno. 

Área: Administración
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3.5.5. Flujograma del proceso de facturación despacho. 

 

Gráfico N.-53. Flujograma del Proceso de Facturación  y Despacho. 

Elaborado por: Verónica Barreno. 

 

Área: Contable
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2.6. Estructura Legal  de la Asociación. 

La constitución Jurídica de la asociación  se iniciara con la intervención de los 

productores interesados en asociarse,  quienes determinaran  el nombre  de la misma, 

se sugiere  llamarla Asociación de Productores de Muebles “Pequeños Artesanos”, 

luego se  seguirá el procedimiento  para su legalización adjuntando los requisitos y 

requerimientos  establecidos por la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria  quien es la encargada del control de las asociaciones. Se tomará  como 

referencia los formatos de constitución presenta esta institución.  

3.6.1. Flujograma de la Legalización de la Asociación. 

 

Gráfico N.-. Flujograma de la Legalización de la Asociación. 

Elaborado por: Verónica Barreno. 

Área: Contable
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3.6.2. Requisito para Constitución  de  la Asociación 

Los presentes requisitos están establecidos en la Ley Orgánica de Economía Popular 

y Solidaria  y son: 

1. Solicitud de constitución  

2. Reserva de Denominación 

3. Acta constitutiva ,debe tener al menos 10 socios fundadores inscritos   

4. Certificado formulado por secretario de la organización , que confirme la 

legitimidad de reunión  constitutiva ,la conformación de la asociación y la 

designación del directorio 

5. Estatutos Sociales, presentar dos copias y en medio digital 

6. Certificado de depósito del aporte del Capital Social, cuyo monto es 

establecido por el Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social realizado 

en una cooperativa de ahorro y crédito  

3.6.3. Procedimiento para la formación Jurídica de la asociación  

3.6.3.1. Reunión de productores de muebles. 

Para constituir  la asociación  el primer paso es generar una asamblea  constitutiva 

(Reunión)  con los productores de muebles de la parroquia Huambaló organizada por 

el coordinador del proyecto. 

Los productores manifestaran  el deseo de asociarse y formar parte de una agrupación   

eligiendo una directiva provisional para su representación .La misma estará 

constituida por un Presidente, Secretario y Tesorero. 
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INFORMACIÓN GENERAL 
 

Número de RUC   

Número total de 

asociados. 
83 productores de Muebles de Madera  

INFORMACIÓN DE LOS ASOCIADOS 

Apellidos y 

nombres completos  
Dirección(Calles) 

Número 

de 

cédula 

 Fecha de 

ingreso  

Valor 

certificado de 

aportación 

(en dólares) 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

3.6.3.2. Elaboración del Acta Constitutiva y Diseño del Estatuto Social. 

Este proceso esta direccionado por el coordinador del proyecto y  la directiva electa 

ya tiene poder de representación transitorio para la toma de decisiones. En la acta 

Constitutiva se establecerá toda la información originada en la reunión de los 

productores  y en los estatutos se generara, políticas, normas  y funciones para la 

marcha de la asociación. 

                                                  

 Asociación de productores de muebles 

“PEQUEÑOS ARTESANOS  ” 
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ACTA CONSTITUTIVA 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE MUEBLES 

 “PEQUEÑOS ARTESANOS” 

En la  Parroquia de Huambaló, Cantón de Pelileo, provincia de Tungurahua, 

Republica del Ecuador, a los________ días del mes  ________del año________, nos 

congregamos  un grupo de _____________________ personas para constituir libre y 

voluntariamente una asociación de productores de muebles de madera denominada 

“PEQUEÑOS ARTESANOS”, con el objetivo  principal de  generar mayores 

benéficos a los para los integrantes de la misma , tales como adquisición de materia 

prima e insumos para la producción y la comercialización de muebles . 

La Asociación de Productores de  muebles “Pequeños artesanos”  de la parroquia 

Huambaló estará ubicada en catón Pelileo provincia de Tungurahua, con una 

durabilidad de ________________________. Su constitución como  persona jurídica, 

consiste en acreditar un Capital Social Inicial  de  $ ________ dólares americanos. 

Procedemos a la elección de una Directiva Provisional para que se encargue de 

realizar los trámites pertinentes ante la Superintendencia de Encomia Popular y 

Solidaria, con el fin de gestionar la  aprobación del Estatuto Social y alcanzar la 

personalidad jurídica para nuestra  asociación. 

Directiva Provisional está integrada por las siguientes personas: 

Presidente Provisional: _____________________  C.I:__________________ 

Secretario Provisional: _____________________  C.I:__________________ 

Tesorero Provisional: _____________________  C.I:__________________ 

 

 Asociación de productores de muebles 

“PEQUEÑOS ARTESANOS  ” 
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Además hay que mencionar que  para el funcionamiento de la Asociación en su área 

administrativa los socios_________________________________________ 

generosamente donaron  un computador e impresora,  dos escritorios, 5 sillas de 

oficina, un teléfono  y un pizarrón  con el objetivo de no incurrir en  mayores costos  

y su marcha  sea lo más pronto posible. 

Con las condiciones y responsabilidades  puntualizadas  que admitimos al integrarnos 

a esta organización, procedemos a firmar la siguiente Acta  

Para constancia y aceptación del acta firmamos los ________días del mes _________ 

del  año ________. 

CONSTITUYENTES  

Nombres y Apellidos completos  Nacionalidad Numero de Cedula Firma 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 

 Asociación de productores de muebles 
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ESTATUTO DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE MUEBLES  

“PEQUEÑOS ARTESANOS” 

 

TÍTULO PRIMERO 

GENERALIDADES Y PRINCIPIOS 

Artículo 1.- constitución: Se constituye la Asociación de Productores de Muebles 

“Pequeños Artesanos”, que se regirá por la Ley Orgánica de la Economía Popular y 

Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, su Reglamento General, las 

Resoluciones de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y del ente 

regulador, el presente Estatuto, los Reglamentos Internos y las normas jurídicas que 

le fueren aplicables, en razón de su actividad. 

Artículo 2.- Domicilio, Responsabilidad Y Duración: El domicilio principal de la 

Asociación será el Cantón Pelileo, Provincia Tungurahua; pudiendo ejercer su 

actividad en cualquier parte del territorio nacional, previa autorización de la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

La Asociación será de duración indefinida, y responsabilidad limitada a su capital 

social, por tanto, la responsabilidad de sus asociados estará limitada al capital que 

aporten a la entidad. 

Artículo 3.- Objeto Social: La Asociación tendrá como objeto principal de  generar 

mayores benéficos a los para los integrantes de la misma, tales como adquisición de 

materia prima e insumos para la producción y la comercialización de muebles. Para 

su cumplimiento podrá efectuar especialmente las siguientes actividades: 

1. Adquirir, arrendar, enajenar, administrar, prendar o hipotecar bienes inmuebles; 

2. Importar maquinaria, vehículos, equipos, materia prima, insumos y similares, 

destinados al cumplimiento de su objeto social; 

3. Exportar la producción de sus asociados preservando la soberanía alimentaria; 
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4. Propender al mejoramiento social de sus miembros, mediante la comercialización 

de los productos o servicios desarrollados por ellos; 

5. Propender a la eficiencia de las actividades económicas de sus asociados, 

fomentando el uso de técnicas y tecnologías innovadoras y amigables con el 

medio ambiente; 

6. Suscribir convenios de cooperación técnica y capacitación con organismos 

gubernamentales y no gubernamentales, nacionales y/o extranjeros, para el 

fortalecimiento de las capacidades de sus asociados; y, 

7. Promover la integración con organizaciones afines o complementarias, 

procurando el beneficio colectivo. 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS ASOCIADOS 

Artículo 4.- Asociados: Son miembros de la Asociación, las personas naturales 

legalmente capaces, con actividades relacionadas con el objeto social establecido en 

el artículo 3 del presente Estatuto, aceptadas por la Junta Directiva, previo el 

cumplimiento de los requisitos y procedimientos específicos que constarán en el 

Reglamento Interno. 

Artículo 5.- Obligaciones Y Derechos De Los Asociados: Son obligaciones y 

derechos de los asociados, además de los establecidos en la Ley Orgánica de la 

Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario y su 

Reglamento General, los siguientes: 

1. Intervenir en las Juntas Generales con voz y voto, pudiendo elegir y ser elegidos 

para los cargos directivos, previo el cumplimiento de los requisitos previstos en el 

presente estatuto y en su Reglamento Interno; 

2. Ser beneficiarios de los programas de capacitación, asistencia técnica y de los 

servicios que ofrezca la Asociación; 

3. Utilizar responsablemente los bienes y servicios comunes; 
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4. Cumplir las disposiciones legales, reglamentarias, los estatutos sociales y la 

normativa interna que rigen a la Asociación; 

5. Cancelar los aportes de capital no reembolsable y las cuotas ordinarias y 

extraordinarias que sean fijadas por la Junta General o la Junta Directiva; 

6. Desempeñar las obligaciones  al cargo para el que hayan sido designados; 

7. Contribuir con su comportamiento al buen nombre y prestigio de la Asociación; 

8. No incurrir en competencia desleal en los términos dispuestos en la Ley Orgánica 

de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario y 

su Reglamento General; 

9. No utilizar a la organización para evadir o eludir obligaciones tributarias propias 

o de terceros, o para realizar actividades ilícitas; 

10. Los demás que consten en el Reglamento Interno. 

Artículo 6.- Pérdida De La Calidad De Asociado: La calidad de asociado se pierde 

por retiro voluntario, exclusión o fallecimiento. 

Artículo 7.- Retiro Voluntario: El asociado podrá solicitar a la Junta Directiva, en 

cualquier tiempo, su retiro voluntario. En caso de falta de pronunciamiento por parte 

de la Junta Directiva, la solicitud de retiro voluntario surtirá efecto transcurridos 30 

días desde su presentación. 

Artículo 8.- Exclusión: La exclusión del asociado será resuelta por la Junta Directiva 

de conformidad con las causas y el procedimiento establecido en el Reglamento 

Interno. La exclusión será susceptible de apelación ante la Junta General en última y 

definitiva instancia. 

TÍTULO TERCERO 

ORGANIZACIÓN Y GOBIERNO 

Artículo 9.- Estructura Interna: El gobierno, dirección, administración y control 

interno de la Asociación, se ejercerá por medio de los siguientes organismos: Junta 

General, Junta Directiva, Junta de Vigilancia y, Administrador. 
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DE LA JUNTA GENERAL 

Artículo 10.- La Junta General es la máxima autoridad de la Asociación, estará 

integrada por todos los asociados, quienes tendrán derecho a un solo voto. Sus 

decisiones serán obligatorias para los órganos internos y sus asociados, siempre que 

estas decisiones no sean contrarias a la ley, al reglamento o su estatuto social. 

Artículo 11.- Atribuciones Y Deberes De La Junta General: 

1. Aprobar y reformar el Estatuto Social y el Reglamento Interno; 

2. Elegir y remover a los miembros de las Juntas Directiva y de Vigilancia y al 

Administrador, con el voto secreto de más de la mitad de sus integrantes; 

3. Fijar las cuotas de admisión, ordinarias y extraordinarias que tendrán el carácter 

de no reembolsables; 

4. Resolver las apelaciones presentadas por los asociados sancionados por la Junta 

Directiva; 

5. Aprobar los estados financieros y el balance social de la Asociación; 

6. Aprobar o rechazar los informes de la Junta Directiva, Junta de Vigilancia y 

Administrador; 

7. Aprobar el plan estratégico y el plan operativo anual, con sus presupuestos, 

presentados por la Junta Directiva; 

8. Resolver la transformación, fusión, disolución y liquidación, de la Asociación en 

Junta General extraordinaria con el voto de las dos terceras partes de los 

asociados. 

Artículo 12.- Clases y Procedimiento de Juntas Generales: Las Juntas Generales 

serán ordinarias y extraordinarias y su convocatoria, quórum y normas de 

procedimiento parlamentario, constarán en el Reglamento Interno de la Asociación. 

En la convocatoria constará por lo menos: lugar, fecha, hora de la Junta y el orden del 

día. 
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DE LA JUNTA DIRECTIVA 

Artículo 13.- La Junta Directiva estará integrada por el Presidente, el Secretario y 

Tesorero, elegidos en votación secreta por la Junta General, previo cumplimiento de 

los requisitos que constarán en el Reglamento Interno de la Asociación. 

Los miembros de la Junta durarán 2 años en sus funciones y podrán ser reelegidos por 

una sola vez consecutiva. Cuando concluyan su segundo período inmediato, no 

podrán ser elegidos para ningún cargo directivo hasta después de 2 años. 

Artículo 14.- Atribuciones Y Deberes De La Junta Directiva:  

1. Dictar las normas de funcionamiento y operación de la Asociación; 

2. Aceptar o rechazar las solicitudes de ingreso o retiro de asociados; 

3. Autorizar la celebración de contratos en los que intervenga la Asociación, hasta 

por el 30% del presupuesto anual; 

4. Sancionar a los asociados de acuerdo con las causas y el procedimiento 

establecidos en el Reglamento Interno; 

5. Aprobar los programas de educación, capacitación y bienestar social de la 

Asociación, con sus respectivos presupuestos; 

6. Presentar, para aprobación de la Junta General, los estados financieros, balance 

social y su informe de labores; 

7. Elaborar el proyecto de reformas al Estatuto y someterlo a consideración y 

aprobación de la Junta General. 

DE LA JUNTA DE VIGILANCIA 

Artículo 15.- La Junta de Vigilancia supervisará las actividades económicas y el 

cumplimiento de las resoluciones de la Junta General y la Junta Directiva. Estará 

integrada por tres vocal principal con sus respectivo suplente, elegidos en votación 

secreta por la Junta General, previo cumplimiento de los requisitos constantes en el 

Reglamento Interno.  



 

179 

 

Los miembros de  esta  Junta durarán 2 años en sus funciones y podrán ser reelegidos 

por una sola vez consecutiva. Cuando concluyan su segundo período inmediato, no 

podrán ser elegidos para ningún cargo directivo hasta después de 2 años. 

Artículo 16.- Atribuciones Y Deberes De La Junta De Vigilancia: Son 

atribuciones y deberes de la Junta de Vigilancia: 

1. Supervisar los gastos económicos que realice la Asociación; 

2. Vigilar que la contabilidad se encuentre al día y debidamente sustentada; 

3. Conocer el informe administrativo, los estados financieros y el balance social 

presentados por el Administrador; 

4. Presentar su Informe anual de labores a la Junta General. 

DEL PRESIDENTE 

Artículo 17.-Atribuciones: El Presidente de la Junta Directiva presidirá también la 

Asociación y la Junta General, durará 2 años en sus funciones, pudiendo ser reelegido 

por una sola vez, mientras mantenga la calidad de vocal de la Junta Directiva; y, 

además de las atribuciones propias de la naturaleza de su cargo, tendrá las siguientes: 

1. Convocar y presidir las Juntas Generales y sesiones de Junta Directiva; 

2. Firmar, conjuntamente con el Secretario, la documentación de la Asociación y las 

actas de las sesiones; 

3. Presidir todos los actos oficiales y protocolarios de la Asociación; 

4. Cumplir y hacer cumplir el Estatuto, Reglamento Interno y demás disposiciones 

emitidas por la Junta General y la Junta Directiva. 

DEL SECRETARIO 

Artículo 18.- Funciones Y Responsabilidades: El Secretario de la Asociación, 

además de las funciones y responsabilidades propias de la naturaleza de su cargo, 

tendrá las siguientes: 
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1. Elaborar las actas de las sesiones de Junta General y Junta Directiva, 

responsabilizándose por su contenido y conservación; 

2. Firmar, conjuntamente con el Presidente, la documentación de la Asociación y las 

actas de las sesiones; 

3. Certificar y dar fe de la veracidad de los actos, resoluciones y de los documentos 

institucionales, previa autorización del Presidente; 

4. Cumplir las obligaciones relacionadas con la recepción, conocimiento y despacho 

de la correspondencia de la Asociación; 

5. Custodiar y conservar ordenadamente el archivo; 

6. Entregar a los asociados, previa autorización del Presidente, la información que 

esté a su cargo y que le sea requerida; 

7. Notificar las resoluciones; 

8. Llevar el registro actualizado de la nómina de asociados, con todos los datos. 

DEL ADMINISTRADOR 

Artículo 19.- Funciones Y Responsabilidades: El Administrador será elegido por la 

Junta General, por un período de 2 años y además de las atribuciones propias de la 

naturaleza de su cargo, tendrá las siguientes: 

1. Representar legalmente a la Asociación; 

2. Cumplir y hacer cumplir a los asociados, las disposiciones emitidas por las Juntas 

General y Directiva; 

3. Administrar la Asociación, ejecutando las políticas, planes, proyectos y 

presupuestos debidamente aprobados; 

4. Presentar el informe administrativo, los estados financieros y el balance social 

para conocimiento de la Junta de Vigilancia y aprobación de la Junta General; 
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TÍTULO CUARTO 

RÉGIMEN ECONÓMICO 

Artículo 20.- Capital Social: El capital social de la Asociación estará constituido 

por: 

1. Las cuotas de admisión, ordinarias y extraordinarias, que tienen el carácter de no 

reembolsables; 

2. La totalidad de las utilidades y excedentes del ejercicio económico una vez 

cumplidas las obligaciones legales; y, 

3. Las donaciones efectuadas a su favor que, en caso de disolución, no podrán ser 

objeto de reparto entre los asociados. La Junta General determinará, la 

organización pública o privada, sin fin de lucro, que será beneficiaria de estos 

bienes y que tendrá como objeto social una actividad relacionada con el sector de 

la economía popular y solidaria. 

Artículo 21.- Contabilidad Y Balances: La Asociación aplicará las normas 

contables establecidas en el catálogo Único de Cuentas emitido por la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

Los estados financieros y balance social anuales serán aprobados dentro de los 

primeros noventa días de cada año por la Junta General. 

TÍTULO QUINTO 

DE LA TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

Artículo 22.- Transformación: La Asociación podrá transformarse en cooperativa 

por decisión de las dos terceras partes de los asociados, tomada en Junta General 

convocada para ese efecto y con aprobación de la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria; o, por disposición de esta Superintendencia, cuando haya 

superado los niveles de activos, ventas y número de asociados para mantener la 

condición de Asociación. 
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Artículo 23.- Fusión: La Asociación podrá fusionarse con otra u otras de actividad 

similar, por decisión tomada por las dos terceras partes de los asociados en la Junta 

General convocada especialmente para este efecto y con aprobación de la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

Artículo 24.- Disolución Y Liquidación: La Asociación se disolverá y liquidará por 

voluntad de sus integrantes, expresada con el voto secreto de las dos terceras partes 

de los asociados, en Junta General convocada especialmente para el efecto; y, por 

resolución de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, de acuerdo con 

las causales establecidas en la Ley y su Reglamento General. 

DISPOSICIONES GENERALES 

Primera.- Se entienden incorporadas al presente estatuto y formando parte del 

mismo, las disposiciones de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y 

del Sector Financiero Popular y Solidario, su Reglamento General, las dictadas por el 

ente regulador y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.  

Segunda.- Los conflictos que surgieren al interior de la Asociación serán resueltos 

según los mecanismos establecidos en el Reglamento Interno que deberá incluir como 

instancia de resolución, la presentación ante un Centro de Mediación debidamente 

autorizado y calificado por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 

antes del ejercicio de las acciones administrativas o judiciales que sean pertinentes. 

Tercera.- Los directivos, asociados y administrador de la Asociación, brindarán, 

obligatoriamente, las facilidades necesarias para la realización de inspecciones, 

supervisiones, exámenes especiales, auditorías y entregarán la información que fuere 

requerida por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria; caso contrario, 

serán de su responsabilidad, las sanciones que pudieran imponerse a la Asociación. 

CERTIFICACIÓN DEL SECRETARIO  

____________________SECRETARIO 



 

183 

 

3.6.3.3. Reserva de Denominación  

El Directorio Provisional  y el Coordinador del Proyecto como representantes de la 

asociación en conformación,  se acercaran a la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria para reservar el uso de una denominación (Nombre de la 

Asociación) y evitar posibles  imitaciones o copias; se tendrá un periodo de tiempo de  

noventa días  dentro de los cuales se deberá presentar las documentación requerida. 

SOLICITUD DE RESERVA DE DENOMINACIÓN  

(Lugar_____________), (Fecha___________) 

Señor: 

Hugo Jácome Estrella 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

Presente.- 

 

De mi consideración: 

 

Yo, ________________________________________, portador de la cédula de 

identidad  N.- _____________en calidad de Presidente Provisional, dentro del 

proceso de obtención de personalidad Jurídica de asociaciones de la EPS, de 

conformidad  el establecido en el Art 4 del Reglamento a la LOEPS, solicito se 

efectúe la reserva de una de las siguientes denominaciones, conforme al siguiente 

orden: 

Denominación Traduzca al Castellano  en caso de denominación en otro 

idioma: 
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Dato del Solicitante: 

Dirección: _______________________________ 

Teléfono convencional: _____________________ 

Teléfono celular: __________________________ 

Correo electrónico: ________________________ 

 

_________________________ (Firma) 

PRESIDENTE PROVISIONAL 

3.6.3.4. Recolección y presentación de los requisitos solicitados. 

El directorio provisional es el designado y responsable junto con el coordinar del 

proyecto de armar el folder con los requisitos necesario de para la formación de la 

Asociación. Se generar una próxima reunión para recolectar la información básica 

para formar carpetas de cada productor  con el objetivo de  establecer una lista  de los 

fundadores de la asociación con sus respectivos datos .Además se adjuntara lo 

documentación  ya realizado en los procedimientos anteriores para cumplir con los 

requerimientos  solicitados  para luego Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria. Para su previa aprobación. 

La carpeta individual de productor estará constituida por: 

 5 Copias de cedula de ciudadanía a color  

 5 Copias del certificado de votación  

 3 fotos tipo carnet  

 Detalle del equipo y maquinaria que posee  

  Detalles de las instalaciones de infraestructura de la fabrica  

 Croquis del  dirección del fabrica  

 Datos de  trabajadores ( si lo posee) 

 Carpeta de color manila  
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SOLICITUD DE CONSTITUCIÓN DE ASOCIACIONES 

(Lugar_____________), (Fecha___________)  

Señor: 

Hugo Jácome Estrella 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

Presente.- 

 

De mi consideración: 

 

Yo, _________________________________________.portador de la cédula de 

identidad  N.- _____________en calidad de Presidente Provisional, comparezco ante 

usted y solicito inicial el trámite de constitución  de la ASOCIACION: 

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE MUEBLES  “PEQUEÑOS 

ARTESANOS” que opera en la parroquia Huambalo , del Cantón Pelileo, de la 

Provincia Tungurahua; según consta en el Acta de constitución y demás Documentos 

que se adjuntan . 

Para futuras notificaciones Registro como Domicilio la siguiente información: 

Dirección: _______________________________ 

Teléfono convencional: _____________________ 

Teléfono celular: __________________________ 

Correo electrónico: ________________________ 

Atentamente, 

_________________________ (Firma) 

_________________________ (Nombre y Apellidos Completos) 

C.I._____________________ 
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DECLARACIÓN  Y CERTIFICACIÓN DE SECRETARIO DE 

LA ASOCIACIÓN SOBRE LA ELECCIÓN DE VOCALES DE 

LAS JUNTAS DIRECTIVAS Y DE VIGILANCIA, 

PRESIDENTE, ADMINISTRADOR Y SECRETARIO 

Yo, __________________________________________________________en mi 

calidad   de SECRETARIO de la Asociación de productores de muebles  

“PEQUEÑOS ARTESANOS”, con Registro único de contribuyente (RUC) Nº 

____________________, domicilio en la cuidad de _________________________, 

en forma libre y voluntaria, en cumplimiento de mis funciones  de acreditar la 

veracidad de los actos y documentos que reposan en el archivo de la asociación, que 

se encuentra a mi cargo, DECLAROY CERTIFICO: 

1. Que la convocatoria para la Junta General realizada el 

(fecha)_____________________,incluyo en el orden del día , un punto específico 

relacionado cola elección de los vocales  de la Junta Directiva y la Junta de 

Vigilancia y que dicha convocatoria, se efectuó con 15 días de anticipación. 

2. Que la Junta General reunida el(fecha)_____________________,conto con la 

asistencia de 83 asociados .En dicha sesión de la Junta General, luego de las 

elecciones y el conteo de votos correspondientes , fueron elegidos, por un periodo 

de 2 años , en calidad de vocales, los siguientes asociados :  

JUNTA DIRECTIVA  

CARGO 

NOMBRE 

COMPLETOS 

VOTOS 

A 

FAVOR 

EN 

CONTRA ABSTENCIONES 

Primer Vocal Principal 

    Segundo Vocal Principal 

    Tercer Vocal Principal 

    Cuarto Vocal Principal 

    Quinto Vocal Principal 

    Primer Vocal Suplente 

    Segundo Vocal Suplente 

    Tercer Vocal Suplente         

Cuarto Vocal Suplente         

Quinto Vocal Suplente         
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JUNTA VIGILANCIA 

CARGO 
NOMBRE 

COMPLETOS 

VOTOS 

A 

FAVOR 

EN 

CONTRA  
ABTENCIONES  

Primer Vocal Principal          

Segundo Vocal 

Principal 
        

Tercer Vocal Principal         

Primer Vocal Suplente         

Segundo Vocal Suplente         

Tercer Vocal Suplente         

3. Que en sesión de Junta General, efectuada el (fecha) _____________________, 

asistencia de 83 asociados, fue nombrado (nombre) _____________________, en 

calidad de ADMINISTRADOR  con _____ votos a favor, _____ votos en contra 

_____abstenciones, por un periodo de 2 años. 

4. Que en sesión de Junta General, efectuada el (fecha) _____________________, 

asistencia de ______vocales, fue elegido (nombre) 

_____________________________, en calidad de PRESIDENTE con _____ 

votos a favor, _____ votos en contra _____abstenciones, por un periodo de 2 

años. 

5. Que en sesión de Junta General, efectuada el (fecha) _____________________, 

asistencia de ______vocales, fue elegido (nombre) 

_____________________________, en calidad de SECRETARIO con _____ 

votos a favor, _____ votos en contra _____abstenciones, por un periodo de 2 

años. 

6.  Que todos quienes hemos sido elegidos o designados, cumplimos con los 

requisitos previstos en la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del 

Sector Financiero Popular y Solidario, su Reglamento General y el estatuto social 

de la asociación y no nos encontramos inmersos en ninguna prohibición. 

7.  Que, en las actas de las sesiones correspondientes, en las que consta la 

designación de la Directiva respecto de la cual se certifica, se establece el 

resultado del proceso eleccionario, nombres, apellidos, números de cédula y 
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firmas de los asociados, y la aceptación de los cargos por parte de las dignidades 

elegidas. 

8. Que el listado de asociados remitido en medio magnético a la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria, dentro del proceso de adecuación de estatutos, así 

como toda la información consignada en dicho documento, corresponden a la 

información y respaldos documentales que reposan en los archivos de la 

organización. 

9.  Que el listado de oficinas y locales remitido a través del portal de servicios 

electrónicos de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, dentro del 

proceso de adecuación de estatutos, así como toda la información consignada en 

dicho documento, corresponden a la información y respaldos documentales que 

reposan en los archivos de la organización, a mi cargo. 

10. Que conozco que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, en 

cualquier tiempo, verificará el cumplimiento de los requisitos legales, 

reglamentarios y estatutarios, y en caso de incumplimiento, aplicará las sanciones 

previstas en la Ley. 

11. Que tengo pleno conocimiento de la responsabilidad civil y penal en que puedo 

incurrir en caso de comprobarse falsedad en mis declaraciones, por 

inconsistencias con los documentos que reposan en el archivo mi cargo, o por 

inexistencia de dichos documentos. 

Ratificándome en el contenido de la presente DECLARACIÓN, la suscribo con la 

firma y rúbrica que uso en todos mis actos públicos y privados, que me comprometo a 

reconocer, en caso necesario o a requerimiento de autoridad 

LO DECLARO Y CERTIFICO,  en la cuidad de_____________________ a los 

_____ días del mes de _________________del año________. 

.............................................................................. 

(Nombres y apellidos) 

CC: _________________ 

FIRMA DEL SECRETARIO Y EL SELLO DE LA ASOCIACION 
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3.6.3.5. Legalización de la Asociación  

Luego de presentar la documentación solicitada, la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria se encarga de la revisión y análisis respectivo para verificación de 

los requisitos, si cumple con lo exigido  se dará la aprobación de la constitución de  

asociación en un tiempo determinado de 30 días notificando al Ministerio de 

coordinación de desarrollo social para la inscripción de Registro Público. Caso 

contrario se concederá un plazo de 30 días para  completar la documentación errónea 

y no hacerlo  se devolverá dicha expediente. 

3.6.3.6.Socialización de la Asociación 

Se generara una reunión para dar a conocer que se ha constituido la asociación de  

productores de muebles y los derechos y obligaciones que cada uno tiene al  formar 

parte de la misma, todo esto se dará atreves de una miembro asignado por la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Luego se pondrá  a la asociación 

en funcionamiento a través de los procedimientos antes establecidos. 

3.7. Convenios Estratégicos de Venta (Clientes Potenciales) 

Colineal 

 

Nace en cuidad de  cuenca de forma artesanal  en la década de 1940, con un taller que 

hoy e la  semilla de la empresa Colonial .Tras un lardo y arduo recorrido muebles de 

marca Colonial  crece y traspone fronteras que primero fue Cuenca y luego Ecuador. 

 Empresa constituida como líder  en el país con productos de más alta calidad  de 

fabricación  y diseño, y precio accesibles en el mercado; llevan un correcto control en 
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sus procesos desde la selección de materia  prima hasta la entrega en los hogares 

satisfaciendo  los estrictos exigentes clientes ecuatoriano y extranjero. 

Mueble Colineal  en la actualidad ofrece más  400 diferentes tipos de muebles  en 

secciones como dormitorios, comedores, salas y accesorios, por alta tecnología. 

De acuerdo con la información anterior el cliente potencial posee las características 

adecuadas para generar una alianza con  la asociación  generando una 

comercialización a escala de manera periódica. 

Políticas de Ventas  

 El contrato contemplara la comercialización de muebles contemplara las 

siguientes políticas: 

 El pedido constituirá  en 20 juegos de dormitorios Lineales de 2 plazas  en 

blanco que poseen estándares de calidad. 

 Cada dormitorio debe ser construido  con madera muebles de tipo canelo. 

 El contrato se dará por un periodo de 6 meses y la entrega de cada pedido será 

cada 7 días. 

 Colineal verificara la ficha de calidad la cual deberá tener una aprobación del 

asesor técnico. 

 El traslado del pedido será  responsabilidad de la Empresa Colineal   

 Cada Juego de dormitorio tendrá un precio final de  $ 520. 

Muebles el Bosque 

 

En el 2000 pasa de productor a comercializador e importador  de las importantes 

casas a nivel mundial en diseño de muebles y el 2005  pone al mercado un nuevo 

concepto de venta de muebles que brinde diversidad de modelos y estilos. 
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Muebles del bosque es un importante comercializador de muebles en el Ecuador, que 

formó   una nueva visión de exhibir y  ofrecer  enseres  con la mejor calidad, estilo y 

materiales para el hogar, actualmente  cuenta con 10 almacenes  distribuidos en 

Quito, Machala ,Manta y Portoviejo. 

Muebles el Bosque   siempre se encuentra en innovación constante y ofertas todo el 

tiempo para lograr satisfacer a miles de clientes, es por ello  la necesidad de adquirir 

muebles  con acabados  excelentes. 

Políticas de Ventas  

El convenio de  comercialización de muebles contemplara las siguientes políticas: 

 El pedido entregarse se  constituyen en 10 juegos de dormitorios Lineales de 

dos  plazas.  

 Se entregara   lo  muebles en  un estado en  blanco, garantizando la calidad y 

especificaciones  requeridas. 

  Para la elaboración del  pedido  será la madera de tipo canelo  la materia 

prima.  

 El contrato se dará por un periodo de 6 meses  y la entrega de cada pedido 

será cada 8 días. De seguir la alianza se renovara el convenio. 

  El requisito principal que deberá tener  cada pedido será la ficha de calidad. 

 La entrega   de los dormitorios serán despachados en la asociación y la 

empresa el Bosque será responsable desde  esa instancia. 

 Cada Juego de dormitorio tendrá un precio final de  $ 520. 

Muebles Hogar 
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Hogar es una empresa  que ofrece muebles de la más  alta calidad y confort  con 

exclusivos diseños y precios cómodos para el alcance de todo tipo de clientes 

ecuatorianos; cuenta con la experiencia de 20 años en el mercado nacional ponen a la 

vista una variedad de  modelos  fabricados y adquiridos de artesanos  propios del 

sector mueblero. Su gama de productos   se constituye en secciones como la de 

dormitorios, comedores, salas, bares y otros. 

Muebles Hogar son fabricantes que  emplean óptimos materiales en sus acabados 

para satisfacer a los hogares del Ecuador .Además es distribuyen al por mayor y 

menor  de todo tipo de muebles clásicos y modernos en general  que llegan a cada 

rincón del país. 

Políticas de Ventas  

El convenio de  comercialización de muebles contemplara las siguientes políticas: 

 El pedido entregarse se  constituyen en 10 juegos de dormitorios Lineales de 

dos  plazas.  

 Se entregara   lo  muebles en  un estado en  blanco, incluirá las 

especificaciones establecidas. 

  La madera a Utilizarse será de Canelo por su  característica de máxima 

durabilidad.  

 Deberá haber una garantía de 1 años como mínimo. 

 El contrato se dará por un periodo de 6 meses  y la entrega de cada pedido 

será cada 8 días. Se renovara el convenio de ser el caso. 

  El requisito principal que deberá tener  cada pedido será la ficha de calidad 

aprobado por un asesor técnico. 

 Muebles Hogar enviara su vehículo para el transporte del pedido. 

 Cada Juego de dormitorio tendrá un precio final de  $ 520. 
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FASE IV 

Técnico Estudio de Costos  

Las alianzas realizadas con Colineal, Muebles El Bosque y Muebles Hogar establece 

que la producción  y comercialización será de 40 juegos de muebles la primera 

semana y 43 juegos las siguiente, así   sucesivamente; siendo como resultado  la 

producción mensual y venta de 166 juegos de dormitorios  a cada cliente 

respectivamente aun precio del $520.  Beneficiando de forma rotativa a cada socio el 

cual deberá cumplir y colaborar con la asociación para cubrir el pedido 

Se establece una  tabla de referencia de la materia prima en la cual se presenta los 

costos de los insumos para producir un juego de dormitorio  de forma individual y 

cuanto de capital deben disponer para comenzar a fabricar el mueble. 

Materiales y costos para un juego de dormitorio lineal en una producción 

individual  

Tabla N.-42. Materiales y Costos  de un Juego de Dormitorio lineal de 2 plazas 

Materiales 

Cantidad Unidad Detalle Valor unitario 

8 tablones Madera  Doble Piezas 18 

2 Planchas Triplex de 9MM 33 

3 Planchas Triplex de 4 MM 14 

2 Litros Pega 2,5 

1 Libra Clavos 2 "pulgadas 1,2 

1 Libra Clavos 1 "pulgadas 2,5 

0,5 m Lija 36 4 

0,5 cm Lija 80 4 
Fuente: Investigación Directa. 

Elaborado por: Verónica Barreno.  
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PRODUCCIÓN DE LA ASOCIACIÓN “PEQUEÑOS ARTESANOS” 

4.1. Cálculo  de las cantidades y  costos   para producir a escala. 

Tiempo de producción 

Tabla N.-43: Cálculo del Tiempo de producción  

Tiempo de fabricación  

  Mes Semanal   3 Días 

Dormitorios  6 1,5 1 

Fuente: Investigación Directa.  

Elaborado por: Verónica Barreno.  

Un  juego de dormitorio se  puede fabricar en un tiempo de 3 días aproximadamente  

lo que conlleva a determinar que se una produce 1.5 dormitorios en la semana y  6 

juegos de dormitorio lineales mensuales por  productor al disponer del capital 

necesario  para invertir en la materia prima. 

Costo de Luz por Dormitorio 

Tabla N.-44: Cálculo del Costo de Luz por Dormitorio  

Consumo de Luz 

mensual Semanal 3 Días 

30 7,5 3,21 

Fuente: Investigación Directa.  

Elaborado por: Verónica Barreno.  

Gracias a información recolectado ,  los productores  aproximan que en  sus panillas 

mensual de luz por lo general es de 30 dólares , lo cual se lo ha dividido para el 

número de semanas que tiene un mes   generando un resultado $ 7.5 de consumo 

semanal y el  mismo cálculo se hizo número de días que tiene la semana para obtener   

es consumo de luz que se de en tres días , con el objetivo  de proyectar el consumo de 

para un  juego de dormitorio que se lo realiza en tres días dando como resultado un 

valor de $3.21 por cada mueble .  
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Sin embargo  se establece que el costo de producir un juego de dormitorio es de $ 5, 

por  procesos que en su mayor parte se realizan en maquinaria. 

Flete 

Tabla N.-45: Cálculo del Flete necesario para la producción.  

Flete 

Carreras Detalle Valor 

1 traslado de Madera 1 

1 traslado de Insumo a la fabrica 1 

1 traslado de mueble a la bodega de la asociación 1 

Total de flete 3 
Fuente: Investigación Directa.  

Elaborado por: Verónica Barreno.  

Por lo general  se necesita  de tres fletes  para la producción ya que la mayoría   de los 

fabricantes no poseen vehículo propios , el primero es preciso para trasladar la  

madera  cada centro de producción (fabrica),el segundo para transportar insumos para 

el resto de la producción  como  triple, clavos  entre otro   y el tercero  para trasladar 

el producto  mueble  terminado a la asociación ; con un coto de $1 cada uno . 

Madera 

Tabla N.-46: Cálculo de la Madera  

Madera  

Piezas Dormitorios 

8 1 

320 40 

Madera Canelo  

Mula Detalle piezas por camión  precio/ mula 

precio 

/pieza 

1 Camión de Madera   400 5200 13 

0,8 Camión de Madera   320 4160 13 
Fuente: Investigación Directa.  

Elaborado por: Verónica Barreno.  
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Se determina que se necesita 320 tablones o piezas de madera para la producción de 

40 juegos de dormitorios, para ello se genera una  pedido de compra de una mula o 

camión de madera  que contiene 400 piezas  cuyo costo  $ 5200, el precio por tablón  

será  de  $13 cada pieza  que adquiriendo a menor de forma individual cada pieza 

cuesta  18dólares generando una horro de $5 dólares por pieza. Al ser un perdido 

grande existe la factibilidad de  acceder a un camión de 320 piezas exactas  con los 

mismos beneficios  dando un costo de $ 4160. 

Pega Blanca  

Tabla N.-47: Cálculo de la Pega. 

Pega blanca  

Caneca  Litros precio /caneca  precio /litro  

1 20 32 1,6 

4 80 128 1,6 
Fuente: Investigación Directa.  

Elaborado por: Verónica Barreno.  

La producción escala puede traer  beneficios como  como es adquirir materia prima 

en mayores cantidades a menores precios  

Para  la producción de un dormitorio es necesario de 2 litros de cola blanco en cual 

tiene un precio unitario de 2.50 c/u, sin embargo para producir 40 juego de 

dormitorios lineales  será necesario  de 80 litros  o   4 canecas (20 litros c/u)  

generando un costo de 1.60 y ahorro de 90 centavo por cada litro. 

 

 

Pega /Cola 
Caneca (20 litros)

 Litros Dormitorio 

2 1 

80 40 
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Clavos 

Tabla N.-48: Cálculo de clavos.  

Clavos  
 

Libras  Dormitorios  

1 1 

40 40 

clavo 2" 

Caja Detalle Precio/Caja Librasen Caja  Precio /Libra 

1 Clavos de 2 " 53 55 0,96 

0,73 Clavos de 2 " 38,55 40 0,96 

Clavo 1" 

Caja Detalle Precio/Caja Librasen Caja  Precio /Libra 

1 Clavos de 1 " 48 22 2,18 

1,82 Clavos de 1 " 87,27 40 2,18 
Fuente: Investigación Directa.  

Elaborado por: Verónica Barreno.  

Para producir un dormitorio es necesario disponer de una libra de clavo de  2 

pulgadas y 1Pulgada la cual incurre en costo de  $1.10 y $2.50 respectivamente .Sin 

embargo por el hecho de producir en mayor proporción la ventaja será adquirir clavos  

en cajas la cual reducirá el costo de cada libra, por ejemplo para la producción de 40 

dormitorios será necesario de 40 libras de clavos  en las dos medidas , en los  clavo de 

2 pulgadas una caja contiene 55 libras (25kg) a un costo de $0.96 centavo cada una y 

un caja de clavo 1 pulgada contiene 22 libras (10kg) a un costo de  $2.18 cada libra , 

produciendo  un gran ahorro  para obtiene los clavos a precio de caja . 
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Lija 

Tabla N.-49: Cálculo Lija.  

Lija  

Metros Dormitorios 

0,5 1 

20 40 

Lija 36 

Rollo Detalle precio/metro metros en rollo 

precio 

/metro 

1 Lija Fardel de madera  36 " 110 30 3,67 

1,33 Lija Fardel de madera  36 " 146,67 40 3,67 

Lija 50 

caja Detalle precio/metro metros en rollo 

precio 

/metro 

1 Lija Fardel de madera  50 " 115 30 3,83 

1,33 Lija Fardel de madera  50 " 153,33 40 3,83 

Fuente: Investigación Directa.  

Elaborado por: Verónica Barreno.  

La lija  es un material muy importante para dar el terminado adecuado de un mueble, 

se necesita   medio metro de lija de 80 y 36 para fabricar un juego de dormitorio cuyo 

costo individual promedia entre $4 cada metro.  

Para la producción de un lote de 40 dormitorio será necesario 20 metros de lija de 

cada medida, para ello  comprar lija en rollo ayuda a reducir los costos por ejemplo la 

lija  de 36  y 50 en rollo  contiene 30 metros  y su costo por metro es  $3.67 y  $ 3.83   

respectivamente.  

Nota: Las planchas de Triplex se adquirirá de forma individual  pero se obtendrá de 

igual manera un descuento  aproximadamente del 6 % por compra en cantidad. 
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1.1.1. Costo de producción para un  Juego de Dormitorio Lineal. 

Tabla N.-50: Costos de producción de un Dormitorio Lineal.  

Juego de Dormitorio Lineal 

Costos Variables 

Materiales 

Cantidad Unidad Detalle Valor unitario Valor Total 

8 Tablones Madera  Doble Piezas 13 104 

2 Planchas Triplex de 9MM 30 60 

3 Planchas Triplex de 9MM 11,5 34,5 

2 Litros Pega 1,6 3,2 

1,00 Libra Clavos 2 "pulgadas 0,96 0,96 

1,00 Libra Clavos 1 "pulgadas 2,18 2,18 

0,50 m Lija 36 3,67 1,83 

0,50 cm Lija 80 3,83 1,92 

Total de Materia Prima 

 

208,60 

Mano de obra 

1,00 

Mano de obra   100 

 Valor adicional por ser parte de la 

asociación 100  

Total de Mano de obra Directa 200,00 

Costos indirectos 

1,00 

 

luz 5,00 5,00 

1,00 

 

transporte 3,0 3,0 

Total Costos Indirectos de fabricación 

 

8,00 
Elaborado por: Verónica Barreno.  

Se calcula los costos totales que representa producir un juego de dormitorio, en donde  

$208.60 es el costo total de materia prima los mismo que serán cubiertos en primera 

instancia por  los socios como  cuota de inversión siendo  reembolsados al final del 

proceso productivo . 

 La mano de obra  cuesta $100 por la producción de un dormitorio, sin embargo la 

asociación   asumirá un costo de  $200, este valor representa la ganancia del socio al 

pertenecer a la agrupación convirtiéndose en un ingreso fijo por lote de producción. 

Además hay señalar  que el productor asociado actuara 2 veces  al mes, recibiendo 

$400 dólares por concepto del esfuerzo físico que presta, elevando su estabilidad 

económica y por ende la calidad de vida. Los costos indirectos  lo conforman la luz y 

el transporte (flete) el mismo que tuvo su cálculo propio cuyo valor será cubierto por 

el productor y se lo retribuirá la final del proceso productivo. 
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Tabla N.-51: Resumen de los costos de producción de un dormitorio lineal. 

Resumen del  Producción  

Materia Prima 208,60 

Mano de obra Directa 200,00 

Indirectos de fabricación 8,00 

Costos Total de fabricación : 416,60 
Elaborado por: Verónica Barreno.  

Para producir un juego de dormitorio se incurrirá en un costo total  de $ 416,60. Por 

otro lado un productor al actuar dos veces al mes incurrirá en un costo de $843,67. 

Tabla N.-52: Costos Fijos por juego de dormitorio.  

Costos Fijo  

Costos fijos mensuales  1738,58 

Dormitorios (Producción mensual)  166 

Total de Costos Fijos  10,47 

Costo fijo mensual por Productor  20,94 
Elaborado por: Verónica Barreno.  

El total de costo de la producción  de un dormitorio es la suma de los costos fijos y 

variable  que en caso es $416.60+ $10.47 =  $427.07 para producir un juego de 

dormitorio lineal en la asociación. Para determinar la utilidad de este mueble  estamos 

el valor de la  venta $520 menos el costo total de producción $427.07 y menos el 

impuesto que es $55,71 generando el resultado de $37,22 como utilidad por cada 

mueble producido dentro de la asociación. 

De esta manera se llevara cabo el proceso de producción  en la Asociación “Pequeños 

Productores”, solo que se los realizara por lotes semanales los cuales están 

establecidos de la siguiente forma: La primera y tercera semana  actuaran 40 socios 

para producir lotes de 40 juegos de dormitorio por semana ; La segunda y cuarta 

semana actuaran los 43 productores restantes, produciendo 43  dormitorios para 

cubrir una producción mensual de 166 juegos , de los mismos que seis son para cubrir 

el riesgo de producción ; es decir en caso de que algún productor no haya cumplido 

con el régimen de control de calidad  o exista devolución se tendrá reservas para 

poder cumplir exigencias del cliente.    
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PRODUCCIÓN   POR LOTES 

4.2. Cálculo de Costos Variables 

4.2.1. Lote de 40 Dormitorios (Primera y Tercera Semana) 

Se tomara en cuenta el cálculo realizados anteriormente para generar  los cotos de 

producción de 40 Dormitorios y verificar la reducción de los costos  en grandes  

producción. La producción  de 40  juegos de dormitorios lineales se loa realizará la 

primera y tercera semana de cada mes por lapso de 6 meses en los que dura el 

convenio con los clientes. 

Tabla N.-53: Materias Primas  para 40 dormitorios  

Materiales 

Cantidad Unidad Detalle Valor unitario Valor Total 

320 tablones Madera  Doble Piezas 13 4160 

80 Planchas Triplex de 9MM 30 2400 

120 Planchas Triplex de 4MM 11,5 1380 

80 litros Pega 1,6 128 

40 Libras Clavos 2 "pulgadas 0,96 38,55 

40 Libra Clavos 1 "pulgadas 2,18 87,27 

20 m Lija 36 3,67 73,4 

20 m Lija 80 3,83 76,6 

Total de materiales 

 

8343,82 
Elaborado por: Verónica Barreno.  

Luego de realizar el cálculo apropiado  se determina  que es necesario de disponer de 

$8343.82 para  adquirir materia prima de los proveedores  óptima en la  fabricación 

40 dormitorio lineales que permitirá cubrir el pedido semanal. El monto de aporto 

para adquirir la materia prima de producción será de  8343.82/40 socios= $ 208.60  

por cada socio o productor. Como vemos aquí ya se proyecta la cantidad necesaria 

para la producción de 40 dormitorios y los  costos reducidos al producir a escala.  
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Tabla N.-54: Mano de obra para 40 dormitorios. 

Mano de obra 

Cantidad Unidad Detalle Valor unitario Valor Total 

40 Persona mano de obra 200 8000 

Total de mano de obra 

 

8000 
Elaborado por: Verónica Barreno.  

En la primera semana es necesario cubrir  40 dormitorios  para lo cliente,  es por ello  

que los primeros 40 socios serán los beneficiados pero en el próximo pedido se 

tomara en cuenta a los demás. Por ello el costo de mano de obra será  de $200  por  

40 productores  resultando un valor total de  $8000  por mano de obra. 

Tabla N.-55: Costos indirectos de fabricación para 40 dormitorios. 

 Costos Indirectos  de Fabricación  

Cantidad Detalle Valor unitario Valor Total 

40 luz 5,00 200,00 

40 Flete 3,0 120,00 

Costos Indirectos de Fabricación  320,00 
Elaborado por: Verónica Barreno.  

Estos costos   ya fueron calculados anteriormente, el mismo que se multiplicarán por 

los 40 socios que llevaran a cabo el proceso de producción  con el objetivo de saber la 

exactitud de los costos indirectos de fabricación  que este caso es de $320 dólares.  

Resume de los costos variables de producción de 40 dormitorios 

Tabla N.-56: Costos variables de producción de 40 dormitorios. 

Costos  Variables de Producción  

Materia prima  8343,82 

Mano  de obra  8000 

Costos Indirectos de fabricación : 320,00 

Costos total de fabricación : 16663,82 
Elaborado por: Verónica Barreno.  

Se determina   que para  producir  40 dormitorio  en la semana la asociación  

necesitara de $16663.82  que cubrirán la mano de obra, materia prima y costo 

indirecto, lo cual a su vez son los costos variables de proceso productivo. Se remarca 
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que este procedimiento se lo realizara dos veces   siendo el costo de $33327,64 por 

mes con los socios involucrados. 

4.2.2. Lote de 43 dormitorios (Segunda y Cuarta Semana) 

  Se tomara en cuenta el cálculo realizados anteriormente para generar  los cotos de 

producción de 43 Dormitorios y verificar la reducción de los costos  en grandes  

producción. La producción  de 43  juegos de dormitorios lineales se loa realizará la 

segunda y cuarta semana de cada mes por lapso de 6 meses en los que dura el 

convenio con los clientes. 

Tabla N.-57: Materias Primas  para 43 dormitorios  

Materiales  

Cantidad  Unidad Detalle Valor unitario Valor Total 

344 tablones Madera  Doble Piezas  13 4472 

86 Planchas Triplex de 9MM 30 2580 

129 Planchas  Triplex de 4MM 11,5 1483,5 

86 litros Pega 1,6 137,6 

43 Libras Clavos 2 "pulgadas 0,96 41,44 

43 Libra Clavos 1 "pulgadas 2,18 93,82 

21,5 m Lija 36 3,67 78,83 

21,5 m Lija 80 3,83 82,42 

Total de Materia Prima   8969,60 

Elaborado por: Verónica Barreno.  

De la misma manera en se calculó los costos para el lote de 40 dormitorios se hace 

para producir 43 dormitorios lineales  que representa la producción de la segunda y 

cuarta semana. Se establece que al producir 43 dormitorios se incurrirá en un total de 

costos  de material prima de $8969.60. 

Siendo que cada productor cubrirá el costo de materia prima cada uno de ellos 

aportara con la cantidad de $208.60 para adquirir  la misma.  
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Tabla N.-58: Mano de obra para 43 dormitorios. 

Mano de obra  

Cantidad  Unidad Detalle Valor unitario Valor Total 

43 Persona mano de obra   200 8600 

Total de mano de obra    8600 

Elaborado por: Verónica Barreno.  

De la misma manera  la mano de obra  tendrá un costo de $200, valor que 

representara el beneficio del productor y será multiplicado por la cantidad al producir 

que este caso es 43 dormitorios generando un total de $8600 para cubrir este rubro. 

Tabla N.-59: Costos Indirectos  de Fabricación para 43 dormitorios. 

Costos Indirectos  de Fabricación 

Cantidad    Detalle Valor unitario Valor Total 

43 

 

Luz 5,00 215,00 

43 

 

Transporte 3,0 129,00 

Costos Indirectos de fabricación 344,00 
Elaborado por: Verónica Barreno.  

Los costos indirectos constituidos por la luz y el flete  son valores que  fueron 

calculados  anteriormente por lo que  multiplicamos por  el lote de 43 dormitorios 

generando un costo total de $344. 

Resume de los costos variables de producción de 43 dormitorios 

Tabla N.-60: Costos variables de producción de 43 dormitorios. 

Costos  Variables de Producción  

Materia prima  8969,60 

Mano  de obra  8600 

Costos Indirectos de fabricación : 344,00 

Costos total de fabricación : 17913,60 

Elaborado por: Verónica Barreno.  

De esta manera se establece que el costo para producir 43 dormitorios  será de 

$17913.60  los cuales se presentaran en la segunda y cuarta semana de producción 

con un costo mensual de $35827,20. 
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4.3. Costo Fijo Mensuales 

Los cotos fijo mensuales  son todos aquello gastos que la asociación incurre para el 

funcionamiento en el área administrativa. Este costo  lo constituirán  los sueldos, 

servicios básicos, materiales para su funcionamiento, entre otros. 

Sueldo Administrativos  

Para establecer este rubro es necesario que se  calcule  los valores a pagar con los 

beneficios de Ley a  empleados a los que tengan derecho al mismo. En la asociación 

el Gerente y Servicios de contabilidad son  personajes favorecidos del aporte patronal 

y aporte personal. 

Tabla N.-61: Cálculo de los sueldos administrativos  y sus beneficios de ley. 

Salario total incluido Aportaciones  

  Salario 

Aporte Personal 

(9,45%) 

Aporte Patronal 

(11,15%) 

Total 

Salario 

Gerente  340 32,13 37,91 410,04 

Contadora 340 32,13 37,91 410,04 
Elaborado por: Verónica Barreno.  

Como podemos verificar en la tabla estos empleados del área administrativa ganaran 

el sueldo Básico y aparte se les cubrirá  los aporte  que establece la ley dando un 

resultado de $410.04 valor  que la asociación deberá disponer mensualmente. 

Luego de haber calculado lo sueldos con sus respectivo valores se establece la tabla 

de los costos que  cubren los sueldo  a pagar en la asociación. 

Tabla N.-62: Sueldos Administrativos de la asociación. 

Sueldos  Administrativos  

Gerente  410,04 

Contadora  410,04 

Bodeguero 250 

Asesor Técnico  300 

Total de sueldos Administrativos  1370,08 
Elaborado por: Verónica Barreno.  
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En la tabla se verifica que el total a pagar de sueldo en la asociación es de $1370.08, 

ya que no solo se tiene un gerente y contador sino que también  se cuenta  con 

empleados de apoyo como son un asesor técnico y bodeguero. 

Servicio Básicos de la Asociación 

Tabla N.-63: Servicio Básicos. 

Servicios Básicos  

Teléfono  22 

Agua 1,5 

Luz 5 

Total de Servicios básicos  28,5 
Elaborado por: Verónica Barreno.  

La asociación tendrá un gasto mensual en servicios básicos de$ 28.50 

aproximadamente, siendo el rubro más usado la telefonía ya que es importante para 

que el área administrativa cumpla con sus funciones en lo que se refiere mantener 

contacto con los clientes. Además este cargo de servicios básicos será un valor 

tomado para calcular los costos administrativos. 

Materiales para el funcionamiento de la Asociación. 

Tabla N.-64: Útiles de oficina y bodega. 

Útiles de oficina y bodega  

Materiales de oficina  10 

Útiles de aseo  5 

Materiales de Despacho 15 

Total Útiles de oficina y bodega  30 
Elaborado por: Verónica Barreno.  

Los materiales de oficina y bodega será un gasto periódico debido a que son 

implementos necesarios con lo que área administrativa  pueda desarrollar sus 

funciones dando paso a la buena marcha de la asociación, este rubro incurre en un 

costo de   $30 de manera mensual. 
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Gastos generales que incurre la Asociación 

Tabla N.-65: Gastos generales. 

Gastos generales  

Arriendo  300 

Gastos Comercialización   10 

Total de Gastos Generales  310 
Elaborado por: Verónica Barreno.  

Los gastos generales tienen un valor total de $310 mensualmente; constituyese en   el 

arriendo el local en donde va a funcionar las instalaciones de la asociación; así como 

también el gasto de comercialización, este  rubro se  establece por gastos que  el 

gerente  incurrirá por concepto  de generar más  cuota de clientes para la asociación. 

Resumen de costos fijos  mensuales  de la asociación. 

Tabla N.-66: Costos fijos  mensuales  de la asociación. 

 Costos Fijos  Mensuales   

Sueldos  Administrativos  1370,08 

Servicios básicos 28,5 

Útiles  de oficina y Bodega  30 

Gastos Generales  310 

Total   de Costos  1738,58 
Elaborado por: Verónica Barreno.  

La tabla de resumen de costos presentada, establece los gastos que ha genera durante 

un mes de funcionamiento, mismo que son procedentes del área administrativa cuyo 

valor es de $1738.58.Los gastos administración se establecerán con costo fijos para la 

asociación. 

Este total será cubierto en su mayor parte por los socios, para ello los asociados 

aportaran mensualmente con $20, y la parte faltante la cubrirá la asociación  misma 

con utilidades generadas por la actividad. 
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4.4.  Total  del Costo De Producción  

Luego de haber calculado los costos variables que son constituidos por todos los 

costos que se incurrirá en la  producción de los lotes de juegos de dormitorios 

(materia prima, mano de obra, costos indirectos de fabricación), y los costos fijo que 

son que los gastos administrativos (sueldos administrativos, servicios básicos entre 

otros) generados por la misma asociación; se establece un totalidad de costos 

representada en la siguiente tabla:  

Tabla N.-67: Total de Costos de Producción Mensual. 

Total de cotos del proceso de producción mensual  

Costos variables mensuales  69154,85 

Costo variable  mensual del lote  de 40 16687,64  

 Costo variable  mensual del lote  de 43 17939,21  

Costos fijos mensuales  1738,58 

TOTAL DE COSTO 70893,43 
Elaborado por: Verónica Barreno.  

El costo de producir 166 juegos de dormitorio  al mes será de $70 893.43 mensuales. 

Estos costos nos permitirá saber  con certeza la realidad dela ganancias que se obtuvo 

al finalizar el proceso productivo    

4.5. Comercialización   

4.5.1. Cálculo del Precio de venta del mueble  

Para obtener el precio con el que se comercializara cada dormitorio a los clientes se 

aplicara la siguiente formula: 

Precio = CV+CF+ % UTILIDAD +IMPUESTO 

Costos Variables: $416.60 

Costos fijos: $10.47 

% de Utilidad: 8,71% 

Impuesto: 12% 
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Tabla N.-68: Cálculo del Precio del dormitorio Lineal de 2 Plazas. 

Cálculo del Precio 

 Costo Total del Dormitorio 427,07 

% utilidad  37,22 

Precio con margen de utilidad  464,29 

Impuesto  55,71 

Precio incluido Impuesto  520,0 

Precio  Final  del Juego de  Dormitorio 520,0 
Elaborado por: Verónica Barreno.  

Para determinar  el precio de venta unitario de un dormitorio es necesario tener el 

costo unitario del dormitorio, el cual se obtiene dividiendo el costo total de proceso 

productivo ($70 893.43) para la cantidad de dormitorios producidos (166 unidades)  

siendo el valor de  $427.07. 

Por otro lado se requiere un porcentaje de utilidad que se ambiciona obtener  por la 

actividad, la asociación establece  un margen del 8,71%  resultado   $ 37,22  como 

utilidad por fabricar un dormitorio. La sumatoria  del costo unitario y el margen de 

utilidad  del dormitorio son de $464.29 al cual se le aplica el  porcentaje de impuesto 

(12%) generando  el precio final de  $520.  

4.5.2. Venta mensual  

Tabla N.-69: Venta mensual  de los Dormitorios Lineales de 2 plazas  

Comercialización del Producto Mensual 

Cantidad  Detalle 
Valor unitario  

Valor total  

166 dormitorios Lineales  520 86320.00 

Elaborado por: Verónica Barreno.  

La asociación cumplirá con una producción de 166  juegos de dormitorios mensuales 

a un  precio de $520 cada uno, se  distribuirá a sus clientes Colineal, muebles El 

Bosque y Muebles Hogar  en un proceso de entrega semanal  según los 

requerimientos. Está venta es proyectada en  $86 320.00 mensuales de los cuales se 

restará el respectivo impuesto que es de $9248,57. 
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4.6. Ingresos Mensuales  

Al finalizar el mes, la asociación realizara un recuento de los ingresos después de 

realizar el proceso productivo y comercialización, en el siguiente cuadro se muestra el 

ingreso de la asociación luego de haber deducido los costos y gasto de la actividad. 

Tabla N.-70.Ingresos mensuales de la asociación. 

Ingresos de la Asociación  

Detalle Valor  Cantidad  Total 

Aporte  mensual del socio  20 83 1660,00 

Venta (166) 37,22 166 6178,00 

Total de Ingresos Mensual 7838,00 

Elaborado por: Verónica Barreno.  

Se detalla el aporte mensual de los socios de  $20  que genera un total de $1660 y la 

utilidad que genera para la asociación cada dormitorio producido  es de $37,22  

siendo su resultado de $ 6178,00. 

De esta manera se establece que la asociación de productores de mueble “Pequeños 

Productores” luego de  planificar, direccionar y controlar la producción de 166 

dormitorios lineales de 2 plazas en blanco,  ha obtenido un utilidad de $7838,00, 

valor que será utilizado con capital social para  un plan de inversión de construcción 

de fábrica de terminado del mueble , es decir un establecimiento en donde la 

asociación pueda  desarrollar el proceso de enchapado , lacado ,emporado y tapizado 

de los muebles en blanco que sus socios generan   con el objetivo  generar muebles 

terminado para una venta directa consumidor final generando más beneficios para el 

asociado y la sociedad misma. 
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Resumen de la producción mensual de la Asociación “Pequeños Artesanos”. 

Tabla N.-71. Resumen de la producción mensual. 

 
Elaborado por: Verónica Barreno.  

Producto: Cantidad :

Producción por : Tiempo:

Lote  :  40 dormitorios Lote  :  40 dormitorios

Beneficiarios : 40 Socios Beneficiarios : 40 Socios 

Aporte del Socio: 208,6 Aporte del Socio: 148,66

Precio  de venta 520 Aporte  de la asociación 2397,60
Precio  de venta 520

Materia prima 8343,82 Materia prima 8343,82

Mano de obra 8000,00 Mano de obra 8000,00

Costos Indirectos  de Fabricacion 320,00 Costos Indirectos  de Fabricación 320,00

Total 16663,82 Total 16663,82

Venta 20800 Venta 20800

Venta 20800,00 Venta 20800,00

Costos de producción 16663,82 Costos de producción 16663,82

Total 4136,18 Total 4136,18

Utilidad del Primer Lote 4136,18 Utilidad  del Tercer Lote 4136,18
Obligaciones a Corto Plazo(Gastos 

Administrativos) 
1738,58 Devolución de inversión en materia prima 2397,60

Utilidad Neta del Lote 2397,60 Utilidad Neta del Lote 6533,78

Cuarta Semana 

Lote  :  43 dormitorios Lote  :  43 dormitorios

Beneficiarios : 43 Socios Beneficiarios : 43 Socios 

Aporte del Socio: 208,6 Aporte del Socio: 105,19

Precio  de venta 520 Aporte  de la asociación 4446,40
Precio  de venta 520

Materia prima 8969,60 Materia prima 8969,60

Mano  de obra 8600,00 Mano de obra 8600,00

Costos Indirectos de fabricacion : 344,00 Costos Indirectos  de Fabricación 344,00

Total 17913,60 Total 17913,60

Venta 22360 Venta 22360

Venta 22360,00 Venta 22360,00

Costos de producción 17913,60 Costos de producción 17913,60

Total 4446,40 Total 4446,40

Utilidad Neta del Lote 4446,40 Utilidad  del Tercer Lote 4446,40

Devolución de inversión en materia 

prima 
4446,40

Utilidad Neta del Lote 8892,79

PRODUCCION MENSUAL

Primera Semana 

Utilidad Utilidad 

Comercialización 

Tercera Semana 

 
5946,228344

Juego de dormitorio Lineal  de 2 plazas 

Lotes Semanal

166

Costos de producción 

Utilidad  mensual por venta 

Aporte mensual del socio

Comercialización 

Costos de producción 

Utilidad Utilidad 

Comercialización 

Segundo Semana 

8969,8
 

Costos de producción 

Comercialización 

9248,57(-)Impuesto

4523,21

Costos de producción 

15426,57

1660

IINGRESO MENSUAL DE LA 

ASOCIACIÓN  7838,00

Utilidad para el 

próximo lote 

Utilidad para el 

próximo lote de 

producción  
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 En la asociación de productores de muebles “Pequeños Artesanos”, la producción  se 

genera en forma de lotes  de 40 y 43 dormitorios lineales los cuales serán entregados 

periódicamente de manera  semanal. Se fabricará  166 dormitorios  mensuales de los 

cuales 160 serán para la entrega a los clientes y seis  cubrirán el riesgo de que algún 

mueble sea imperfecto al momento de la entrega o para cubrir la devolución de 

dormitorios que no cumpla con los requerimientos, el objetivo de tener estos 6 juegos 

de dormitorios de reserva  será mantener la confianza del cliente, además de 

acumularse los muebles se venderá localmente. 

En la  primera y la tercera semana del mes actuaran  los primeros 40 productores 

elaborando un dormitorio cada uno  para la semana respectiva, mientras que en la 

segunda y cuarta semana actuaran los 43 productores restantes y de igual  manera 

elaboraran un dormitorio cada uno para la semana pertinente dando un total de 

producción mensual de 166 dormitorios  los mismos que serán vendidos a un precio 

de $520 cada uno.  

En la primera semana para la producción de 40 dormitorios se necesitara de un 

aporte por socio de  $208.60 que costeara la materia prima, además el socio cubrirá 

eventualmente los costos de mano de obra y costos indirectos de fabricación, los 

mismos  que serán devueltos al entregar el mueble al cliente. La venta del lote de  40 

dormitorios es de $20 800.00 a los se le deduce los costos totales de producción que 

son  $16 663.82 generando una utilidad de $4136.18. 

Sin embargo hay que tener en cuenta  del compromiso que se tiene con el 

funcionamiento de asociación, por ello  se resta de la utilidad obtenida en la primera 

semana las obligaciones a corto plazo  (gasto administrativos que generará la 

asociación en el mes)  dando una utilidad neta de $2 397.60; este valor será una base 

para ayudar  el costear la  materia prima el siguiente lote de producción de los mismo 

40 socios.  
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Este procedimiento de producción de 40 dormitorios se dará en la tercera semana, 

pero el aporte del socio en esta ocasión ya solo será de $148 por el hecho de que la 

asociación invertirá la utilidad de $ 2 397.60 obtenida  anteriormente  simplificando 

el valor de aporte del socio. 

De igual manera la venta de los dormitorios dará un resultado de $ 20 800.00 y su 

costo de fabricación de $1663.82 los genera la utilidad de $4 136.18  por el lote, a los 

cuales  se les sumara  la devolución del valor invertido en materia prima siendo la 

utilidad neta  para la asociación de $ 6 533.16. 

En la segunda semana  de producción operaran los 43 productores restantes para un 

lote de 43 dormitorios  en donde su manera de funcionalidad será la mencionada 

anteriormente; aportaran con $208.60 para costear la materia prima cuyo total es de 

$8 969.60; igualmente el  productor asumirá los costos de mano de obra  y costos 

indirectos, valores que serán devueltos al finalizar el procesos de producción. 

La venta de los 43 dormitorios  dará un valor de $22 360.00 de ello  se descontará los 

costos de producción que es de $17 913.60 generando una utilidad de $4.446.40, 

siendo la base para el siguiente lote de producción de los mismos productores. 

En la cuarta semana interactúan  los mismos 43 productores y se generara el mismo 

procedimiento con la diferencia  que  el socio solo aporta  para costear materia prima 

con un valor de $105.19  y la asociación invertirá la parte faltante $ 4 446.40. Al 

finalizar el proceso producción en cuarta semana, su  utilidad será sumada con la 

devolución de inversión invertida  en materia prima en el lote  generando una utilidad 

neta para a asociación de $8 892.79 

Culminando el mes  la asociación con un valor de $ 15 426.57   por concepto de 

producir  y comercializar 166 dormitorios  en blanco  de los mismo que se resta los 

impuestos de $9248.57 generando una utilidad  total neta de 6178.00. Además a ello 

se le añadiera el aporte  mensual de los socios. 
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Esquema de la producción por lotes de la asociación de productores “Pequeños Artesanos”. 

Semana 1 :Lote de 40 Dormitorios Lineales de 2 Plazas  Semana 3 :Lote de 40 Dormitorios Lineales de 2 Plazas 

   
Semana 2 :Lote de 43 Dormitorios Lineales de 2 Plazas  Semana 4 :Lote de 43 Dormitorios Lineales de 2 Plazas 

  
Utilidad Operaria 6533.78+8892.79   = $ 15 426,57 Utilidad Neta  para las Asociación “Pequeños Artesanos”=  $ 6178,00 
(-)Impuestos =9248,57 

Gráfico N.-55. Esquema de la producción por lotes. 

Elaborado por: Verónica Barreno.
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Estado de Resultados  

Tabla N.-72. Estados de Resultados  de la de la Asociación de Productores de 

Muebles “Pequeños Artesanos” 

ESTADO DE RESULTADO MENSUAL  DE LA ASOCIACION 

  

Lotes  Semanal Lotes  Mensual  
Total  

Mensual  

Fuente 

Lote  de 40 

Lote de  

43 

Lote de  

40 

Lote de  

43   

Ventas 20800 22360 41600 44720 86320 Tabla 69 

(-) Costos de Ventas  69154,85 Tabla 67 

Materia Prima  8343,82 8969,60 16687,64 17939,21 34626,85   

Mano de Obra  8000 8600 16000 17200 33200   

Costos Indirectos 

de Fabricación 320,00 344,00 640,00 688 1328,00   

Utilidad Bruta      17165,15   

(-)Gastos 

Administrativo      1738,58 Tabla 66 

Sueldos  Administrativos     1370,08 Tabla 62 

Servicios Básico      28,5 Tabla 63 

Útiles de Oficina y Bodega    30 Tabla 64 

Gastos Generales      310 Tabla 65 

Utilidad Operaria      15426,57   

(-)Gastos 

Financieros  

 

0   

Utilidad antes de los Impuestos     15426,57   

(-)Impuestos 2228,57 2395,71 4457,14 4791,43 9248,57 Pág. 209 

Utilidad Neta        6178,0   
Elaborado por: Verónica Barreno.  

Este estado de resultado permite determinar la utilidad neta  que percibirá la   

asociación mensualmente   al  generar la venta de 166 dormitorios lineales    de 2 

plazas en una alianza comercial con  Colineal , Muebles  El bosque y Muebles 

Hogar,  producción que se desarrolla por lotes  de producción  semanales  tanto de 

40 y 43  rotativamente en el mes  ; en los cuales  todos los  asociados serán 

participes de la mimos beneficios. Siendo el mismo de un valor $ 6178.00  el cual 

será utilizado como capital para la solvencia del funcionamiento de la asociación e 

inversión de nuevos proyectos. 
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A continuación presentamos un Estado de Resultados tanto de productor asociado 

como de un productor  individualizado, con el objetivo  de comparar los 

resultados e identificar   si existen los benéficos al ser parte de la asociación. 

Tabla N.-73. Estados de Resultados  de un productor Asociado. 

Elaborado por: Verónica Barreno.  

  

El estado de resultados del asociado refleja  la ganancia de socio dentro de la 

asociación, la misma que se presenta en rubro mano de obra, es decir;  un 

productor  al generar un juego de dormitorio gana normalmente  en mano de obra 

$ 100.00, sin embargo se adicionara $100,00  al rubro  constituyendo como 

concepto de ganancia por  pertenecer a esta agrupación, por ende un productor 

recibirá $200 por cada dormitorio producido. 

Entonces un productor asociado  tendrá una ganancia de $400 debido a que actúa 

dos veces al mes  dentro de la asociación. Además hay que considerar  que en 

términos de tiempo este valor será un  ingreso fijo para el asociado, solo 

ESTADO DE RESULTADO MENSUAL   

 Productor Asociado  

Producción 

individual  de un 

dormitorio 

Total  Mensual               

(2 dormitorios)  
Fuente  

Ventas 520 1040   

(-) Costos de Ventas  216,60 433,20   

Materia Prima  208,60   Tabla 50 

Costos Indirectos de Fabricación 8,00 

 

Tabla 50 

Utilidad Bruta  303,40 606,80   

(-)Gastos Administrativo  10,47 20,94 Tabla 52 

Sueldos  Administrativos  8,25     

Servicios Básico  0,17     

Útiles de Oficina y Bodega 0,18     

Gastos Generales  1,87 

 
  

Utilidad Operaria  292,93 585,86   

(-)Gastos Financieros  0 0   

Utilidad antes de los Impuestos  292,93 585,86   

(-)Impuestos 55,71 111,43 Tabla 68 

Utilidad Neta  237,22 474,43   

(-)Pago de Dividendo 37,22 74,43 Pág.  200 

Utilidades  Retenidas  200,00 400,00 Tabla 50 
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destinando dos semanas  del mes, quedándole dos semanas para seguir fabricando 

otros pedidos de muebles de sus clientes locales. Todo esto conlleva a que el nivel 

de ingresos es mayor a que genera individualmente 

Tabla N.-74. Estado de resultados de un Productor Individualizado. 

ESTADO DE RESULTADO MENSUAL  DEL PRODUCTOR 

Productor 

Individualizado  

Producción individual  

de un dormitorio 

Total  Mensual               

(3 dormitorios)  Fuente  

Ventas 420 1260 

Tabla 41; 

Gráfico 26 

(-) Costos de Ventas  274,70 824,10 

Materia Prima  264,70   

Costos Indirectos de 

Fabricación 10,00 

 

Utilidad Bruta  145,30 435,90 

(-)Gastos Administrativo  0 0 

Utilidad Operaria  145,30 435,90 

(-)Gastos Financieros  0 0 

Utilidad antes de los 

Impuestos  145,30 435,90 

(-)Impuestos 0,00 0,00 

Utilidad Neta  145,30 435,90 
Elaborado por: Verónica Barreno.  

Este estado de resultado determina las ganancia de producir un juego de 

dormitorio de forma individual  el cual es de $145.30.De ello se hace un previo 

análisis de cuantos dormitorio  se pueden vender al mes, ya que en  encuestas 

realizadas  el promedio de venta es 10 días; es decir que se podrá vencer hasta 3 

dormitorios mensuales generando una ganancia de $435.90 aproximadamente. Sin 

embargo hay que considerar que  3 dormitorios se producirán durante todo el mes, 

por el hecho de que los productores no cuenta con más capital que no sea de las 

venta esos muebles, es decir que  el que  dinero que perciben por la venta  vuelven 

a invertir. 
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6.8. Administración. 

La dirección, gestión y ejecución de la  propuesta planteada será responsabilidad 

de los productores de muebles de la parroquia Huambaló, los mismos que 

establecerán una estructura organizacional  para una mayor distribución de 

funciones cuyo objetivo de cada miembro será cumplir a cabalidad con lo 

predispuesto en dicha propuesta. 

La estructura  organizacional que llevara a cabo el cumplimiento de la propuesta 

se conforma por: 

Junta General.-Es el Órgano supremo de gobierno de la asociación, integrado por 

todos los socios que tomarán decisiones  de forma democrática y deberán reunirse  

por lo menos, una vez al año. 

Junta directiva.-Lo integra el Presidente, el Secretario y Tesorero, con sus 

respectivos suplentes y se encargan de dirigir el funcionamiento y marcha  de la 

asociación  según lo predispuesto en Junta general 

Junta de Vigilancia.- Estará  conformada por tres vocales principales y tres 

vocales suplentes cuya función principal será controlar las actividades económicas 

y el cumplimiento de las resoluciones de la Junta General y la Junta Directiva.  

Administrador.-Sera el representante legal de la Asociación, cuyo función será 

cumplir y hacer cumplir   a los asociados todos los acuerdos y disposiciones 

establecidas por las Junta General y la Junta Directiva.  Además su cargo estará 

alineado a la  gestión administrativa, económica y financiera de la asociación. 

6.9. Previsión de la Evaluación. 

PREGUNTAS PLAN DE EVALUACÍON 

1. ¿Quiénes 

solicitan 

Evaluar? 

Los productores de muebles  para saber que si formar 

parte de una asociación trae mejores beneficio  de 

producción  y comercialización que hacerlo de manera  

individual.  
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2. ¿Por qué 

Evaluar? 

Para llevar a cabo la propuesta planteada se genera una 

inversión mensual de $20 mensuales por socio, lo cual 

será necesario una evaluación de como se está 

maniobrando este recurso. 

3. ¿Para qué 

Evaluar? 

Para verificar si los resultados obtenidos  van de acuerdo 

a la propuesta planteada y cumplen  con las expectativas 

de los productores de muebles, y de no ser así generar 

algún tipo de reajuste  para  mejorar  el funcionamiento y 

operación de la misma. 

4. ¿Qué Evaluar? La nueva forma de producción  a escala y la 

comercialización de muebles en blanco a través del 

trabajo colectivo en una asociación  y cómo influye  todo 

esto en el incremento de los ingresos de los productores. 

5. ¿Quién evalúa? El proyecto es responsabilidad de la investigadora y la 

junta directiva de la asociación. 

6. ¿Cuándo 

evaluar? 

Luego de poner en funcionamiento la asociación se 

realizara la  evaluación la misma que será  de forma 

periódica, en relación a la producción mensual. 

7. ¿Cómo evaluar? Mediante la aplicación de las encuesta a los  productores  

de la parroquia Huambaló con el fin de establecer si la 

implementación de la asociación mejora su nivel de  

ingresos.  

8. ¿Con que 

evaluar? 

Indicador cualitativo: Identificar mediante la técnica de 

observación los diferentes beneficios que trae ser parte de 

una asociación, entre ellos el mejoramiento de sus 

ingresos.  

Indicadores cuantitativos: Se aplicara una encuesta a 

los  fabricas de los productores de muebles para verificar 

en que porcentaje  ha aumentado los ingresos de los 

productores    
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ANEXOS 

Anexo 1: Encuesta  

 

UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO 

      FACULTADA DE CONTABILIDAD  Y AUDITORIA 

CARRERA ECONOMIA 

CUESTINARIO DE ENCUENTAS 

 

DIRIGIDO: Productores  individualizados  de muebles de la parroquia Huambaló  

OBJETIVO: Determinar la incidencia de la Asociatividad en los ingresos de los 

productores de muebles de la parroquia Huambaló del cantón Pelileo para  el 

fortalecimiento del sector en el mercado. 

  DATOS DE INFORMACIÓN           

Sexo: …………..                                                          Edad:……….. 

Nivel de instrucción:    Primaria:……..    Secundaria:……..    Superior:…….. 

CARACTERÍSTICAS DEL NEGOCIO  

Tiempo de la empresa en el mercado:……………………………….  

Numero de empelados: ………………………………. 

Productos específicos que realiza: ………………………………. 

Principal mercado a al que se dirige: ………………………………. 

1. ¿Posee conocimientos sobre asociatividad  entre productores?                

Si  No  

2. ¿Para usted, qué interés  tiene   en el término asociatividad? 

a) No contesta  

b) Compras a bajos Costos   

c) Vender el Producto   

d) Resolución de problemas en Conjunto  

e) Generar economías a escala    

f) Otras  

3. ¿Considera importante que exista una asociación entre los productores 

de muebles? 

Si  No  
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4. ¿Qué beneficios  considera usted que podría obtener de la 

asociatividad? 

a) Producción a escala   

b) Rentabilidad    

c) Dotación de tecnología   

d) Apertura de nuevos mercados   

e) Reducción de costos    

f) Otras  

Seleccione la que más le interesa o todas 

5. ¿Usted cree que la disminución de ventas se debe a? 

a) Falta de estrategias de comercialización   

b) Mejora del producto  

c) Amplitud de canales comerciales    

d) Costos altos   

e) Otros    

f) Todas  

6. ¿La experiencia de otros productores  le posibilita  conocer mejor los 

puntos de éxito y fracaso de producción y comercialización? 

Si  No  

7. ¿Usted está dispuesto a trabajar en conjunto con otros productores? 

Si  No  

8. ¿Implementar una forma asociativa generaría oportunidades de acceso 

a tecnología la cual beneficiaria a la  fabricación del producto? 

Si  No  

9. ¿La asociatividad entre productores genera  mejores técnicas de 

gestión y producción elevando el rendimiento de cada involucrado? 

Si  No  

10. ¿Óptima información y  comunicación entre productores se puede dar 

a través de la asociatividad? 

Si  No  
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11. ¿Usted está consiente que para crecer es necesario invertir? 

Si  No  

12. ¿Actualmente cuál es el ingreso mensual que percibe?  

............................................................. 

13. ¿Cada cuánto tiempo usted  vende un mueble? 

................................................................ 

14. ¿De dónde proviene la mayor fuente de ingresos que percibe usted? 

Sueldo o salarios   

Producción de muebles   

Otros Ingresos  

15. ¿De dónde provienen  sus otras fuentes de ingresos? 

No contesta  

Agricultura   

Ganadería  

Comercio  

Otros  

16. ¿Ha pensado usted dedicarse  otra actividad? 

………………………………………….. 

17. ¿A su criterio en que porcentaje disminuyeron sus ingresos     

……………………………………………. 

18. ¿Considera Usted  que los ingresos  que  percibe  su negocio por la  

fabricación de muebles  son bajos   

Si  No  

19. ¿Una alternativa para mejorar los ingresos económicos de los 

productores individualizados del sector mueblero es creación de una 

asociación      

Si  No  
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Anexo 2: Modelos de fichas  de control. 

Anexo 2.1. Control de calidad de materia prima. 

Tabla N.-75. Modelo ficha para el control de recepción y calidad de la Madera. 

 
Elaborado por: Verónica Barreno 

 

Anexo 2.2. Control de empleo correcto de materia prima. 

Tabla N.-76. Modelo ficha para el control de empleo correcto de  materia prima. 

 
Elaborado por: Verónica Barreno 

 

 

Proveedor:

Responsable:

Cantidad 
Estado de la 

madera 

Observacione

s 
Descripción

Fecha de recepción

Fallas 

Responsable Técnico 

Responsable  de recepción Responsable del Procedimiento

Asociación de productores de muebles “PEQUEÑOS ARTESANOS  ”

 Control de Recepción y Calidad  de Madera 

Aprobación del Asesor Técnico 

Productor :

Cantidad 
Detalle de la 

utilización 

Producto 

logrado 
Costo

Dirección :

Tiempo de Producción

Asociación de productores de muebles “PEQUEÑOS ARTESANOS  ”

Control  de Materia Prima  en la Producción 

Producto terminado final:

Fecha de Control:

Materia prima Rendimiento

Asesor Técnico 

Observaciones :

Aprobación del Asesor Técnico Costo total en materia prima:
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Anexo 2.3. Control de calidad de producto  

Tabla N.-77. Modelo ficha para el Control de calidad del producto. 

 
Elaborado por: Verónica Barreno 

 

Anexo 2.4. Pedido de Materia Prima   

Tabla N.-78. Modelo ficha para generar el pedido de materia prima. 

 
Elaborado por: Verónica Barreno. 

 

% 5 10 15

Aprueba Desaprobar 

Puntuación : 90 % Satisfactoria 80% Buena 70% Necita mejoras

Tiempo de 

producción 

Tiempo

< 70% Rechazo Total   
% Total de calidad =E.visual+U.Materi a 

Prima+Diseño+Procesos+Tiempo+Desperdicios 

 Estado Madera
Evaluación 

visual 

100% Excelente 

Sugerencias :

Fina del Asesor Técnico 

Cumple con 

procesos

Diseño del 

producto 
Desperdicio

Utilización de 

materia prima 
CaracterísticasProductoCantidad 

Productor : Dirección :

Fecha :

Resumen :

Control  de  calidad  Producción 

Asociación de productores de muebles “PEQUEÑOS ARTESANOS  ”

Asesor Técnico 

Pronostico 

Vida útil

Calificacion total  de calidad 

existente:

Beneficiario:

Dirigido a :

Cantidad Observaciones 

Firma de Asesor tecnico Responsable  del  Despacho
 Sello  del  Area  Responsable de Aprobar la 

entrega de insumos  

Producto:

Detalle Unidad 

Asociación de productores de muebles “PEQUEÑOS ARTESANOS  ”

 Orden de pedido de materia Prima  para la Produccion 

Fecha :
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Anexo 3: Descripción del Proceso de Producción. 

Procesos y Procedimientos de la Producción  de muebles  alineada con la 

asociación “Pequeños Artesanos”.  

Descripción de Procedimiento de Producción  en especial para elaborar un 

Juego de dormitorio del  Juego Dormitorio. 

 Programar la producción  

El productor realiza la previa programación  de los  del capital y  materiales e 

insumos necesarios para iniciar el proceso de producción del mueble, y adquirir 

materias primas en los proveedores básicos de la localidad. 

 Adquisición de Materia Prima. 

Luego de realizar la programación el productor  se dirección  hacia los 

proveedores  para adquirir  los insumos precisos   y además seleccionar la materia 

prima, es decir la madera;  la cual debe  estar seca y sin ninguna imperfecciones. 

CARACTERÍSTICAS  DE MATERIAS PRIMAS NECESARIAS 

Detalle Medidas 

Madera Tablones de 2,4 largo x 24com ancho x 9cm grosor 

Triplex  9 líneas Planchas 

Triplex 4 líneas Plancha 

Clavos 2 pulgadas Libras 

Clavos 1 pulgadas Libras 

Lija de  50 Metros 

Lija de  80 Metros 

Cola Blanca Litros 

 Transporte de  materia prima al área del trabajo 

Luego comprar los insumos  a proveedores  para la producción de muebles es 

necesario su traslado a la fábrica de producción,  esto se lo realiza  mediante 

contratación del servicio de transporte o de  un caro propio en caso de poseerlo. 
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 Proceso de cepillado 

En este proceso  se utiliza la madera, la cual es cepillada  con una maquinaria  

denominada Canteadora, en la cual se trata de alizar la piza de madera con el 

propósito  borrar las imperfecciones o fallas que posea el tablón para dejarla en  

una forma  rectangular perfecta. Cabe recalcar que este proceso  se genera 

residuos  llamados viruta y aserrín que puede ser aprovechado como materia 

prima para otros procesos productivos. 

 Proceso de Trazado (Muebles Específicos) 

Este proceso se lo genera cuando el cliente o consumido genera descripciones y 

sugerencias adicionales al mueble, o presenta modelos de cátalo. En este proceso 

el productor debe realizar plantillas para el modelo y bosquejarlo en la madera 

para alcanzar  diseño nuevo con el objetivo de  satisfacer todas las 

especificaciones que genera el cliente o consumidor. 

 Proceso de Acertamiento 

Se denomina así por el hecho de acerrar o cortar la madera en sus diferentes  

medidas o moldes, hay que recalcar que el mueble es lineal y no necesita de 

plantillado; aquí se utiliza maquinarias como  la cierra  circular y cierra cinta para 

obtener las piezas necesario para fabricar el mueble. 

 Proceso de Espigado 

Se procede a la unión o acople de piezas  que se generó en el proceso de 

acercamiento,  aquí se utiliza más la fuerza física del productor  cuyos materiales 

son la cola blanca, martillo, clavos y ligas de caucho. La combinación de clavos y 

cola blanca hace que exista resistencia y las ligas de caucho  generan más 

precisión del mueble. Es necesario que se deje en reposo y secado para una 

adecuada armado de piezas resultado el esqueleto o estructura del mueble. 
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 Proceso de Lijado  

El Trabajo del productor es lijar  e igualar las imperfecciones que posee el 

esqueleto del mueble con el propósito de  embellecerlo y darle una forma tersa y 

lisa. La maquinaria que se utiliza  se nombra Pulidora las misma que necesita de 

lija en diferentes medidas  para su funcionamiento  y correcta manejo. 

 Proceso de Recubrimiento  

En ese proceso  el productor debe cumplir  con algunas actividades la cual 

comienza con el corte de las planchas Triplex en sus diferentes medidas para el 

recubrimiento se utiliza la maquinaria denominada Caladora. Luego es necesaria 

la utilización de clavos y martillo para adherir al esqueleto del mueble  con el 

objetico de generar un mueble casi terminado. 

 Proceso  de Terminado  

Esta etapa proporciona el mueble terminado. Aquí el productor  realiza  los 

últimos toques y revisiones para garantizar un buen mueble, a través de la masilla 

do y lijado manual para eliminar  imperfecciones. 

 Control de calidad  

El productor controla y revisa todos las partes y piezas de muebles para 

determinar si se encuentran en  condiciones buenas o malas, según las 

especificaciones del cliente, deben proporcionar   durabilidad, resistencia y 

confort  para que el productor de paso a su traslado. 

 Traslado y entrega del mueble terminado  

Al acabar con el proceso de elaboración del mueble se traslada el producto 

terminado a la asociación presente, para que sea receptado y comercializado en el  

oportuno momento del pedido del cliente potencial. 
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2.2.5.1. Flujograma del proceso de producción. 

 

 
Gráfico N.-56. Flujograma del proceso de producción en general 

Elaborado por: Verónica Barreno 
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 2.2.5.2. Flujo grama de Producción de un Juego de Dormitorio. 

 

 
Gráfico N.-57. Flujograma del proceso de producción de un Dormitorio Lineal. 

Elaborado por: Verónica Barreno. 
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