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IX 
 

Resumen Ejecutivo 
 
 

En el mercado hay una gran variedad de empresas de diferentes capacidades que producen y 

realizan distintos tipos de productos y servicios entre sí y que adicionalmente ofrecen sus 

bienes terminados o intelectuales para solventar y crear algunas de las necesidades de los 

consumidores; así como otros que también las crean. 

 

Sin embargo cada empresa se encuentra en un campo específico en la industria y comercializa 

sus artículos y servicios de acuerdo a su sector, utilizando en gran o menor medida 

herramientas de marketing que colaboran con la satisfacción de los clientes en varios aspectos 

necesarios para lograr que adquieran o prefieran los productos y servicios que esta ofrece. 

 

Por lo que, se analiza la gestión administrativa y mercadológica de una empresa en el 

mercado costarricense en la industria inmobiliaria, en este caso una PYME como Muebles 

Marve S.A, la cual es una mueblería familiar de recursos limitados, que cuenta con varios 

años en el mercado y a lo largo de su trayectoria ha pasado por varios desafíos. 

 

Actualmente Muebles Marve S.A, está pasando por un periodo de crisis, ya que debido a la 

situación económica y política del país, sumado a la competencia, tanto de otras mueblerías 

como de grandes distribuidoras, se ha visto con problemas financieros que principalmente se 

debe a la falta de mercadeo para comercializar sus productos y servicios. 

 

 De acuerdo a lo anterior, este proyecto de investigación tiene como propósito fundamental, 

analizar la situación de Muebles Marve S.A y su gestión administrativa y mercadológica en 

el segundo semestre del 2019 para poder desarrollar una propuesta de plan de mejora 

comercial que esté de acuerdo a sus necesidades tanto económicas como de mercadeo y con 

esto lograr que sobrepase la etapa de crisis en la que se encuentra y a su vez, logre a mediano 

plazo la recuperación financiera por medio de todas las estrategias que se plantean en este 

proyecto. 

 

De esta manera, se presenta en el capítulo uno, el tema de esta tesis de investigación basado 

en los aspectos requeridos para el título del proyecto, los objetivos generales y específicos 



 

X 
 

que se definen a partir del razonamiento del problema de la investigación, utilizando las 

justificaciones requeridas para la realizar la tesis, así como los alcances y limitaciones de la 

mueblería para dar un panorama general de lo que implica el desarrollo de esta investigación. 

 

En el capítulo dos, se detallan todos los conceptos necesarios para la comprensión de este 

proyecto de investigación, empezando por lo general hasta lo específico, mencionando de 

manera resumida la historia de la industria inmobiliaria y el mueble, las tendencias en el 

mundo y en Costa Rica con respecto al estilo de muebles; así como antecedentes en la historia 

de la industria relacionada, la razón de ser de la empresa, su filosofía, creación, trayectoria, 

competencia, mercado, FODA y demás aspectos de la empresa, para concluir con la 

investigación de términos que se utilizan en este proyecto. 

 

En el capítulo tres, se mencionan los enfoques de la propuesta del trabajo, definiendo las 

herramientas de instrumentación que se utilizan para desarrollar el proyecto, haciendo 

referencia a la entrevista con el propietario, las encuestas aplicadas a las personas de la 

muestra y la investigación teórica que respalda la información suministrada en este proyecto 

de tesis. 

 

Posteriormente se realizar el capítulo cuatro, el cual detalla los resultados obtenidos en el 

capítulo tres y abarca todo el análisis por variable de cada ítem que se utilizó en el proyecto, 

realizando la interpretación de los datos para poder confeccionar el capítulo cinco, el cual 

menciona todas las principales recomendaciones y conclusiones que se generan del análisis 

de los resultados anteriormente mencionados para generar la propuesta de este trabajo. 

 

Finalmente en el capítulo seis y de acuerdo a todos los capítulos anteriores, se desarrolla la 

propuesta de este proyecto de investigación, el cual se detalla cada una de las estrategias y 

tácticas a seguir para lograr los objetivos del trabajo, siendo una guía para iniciar con las 

iniciativas en caso de que el propietario de Muebles Marve S.A, quiera realizar para mejorar 

su gestión administrativa y mercadológica en su empresa. 
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Estado Actual de la investigación 
 

Introducción 

 

El presente proyecto de tesis tiene como objetivo analizar la gestión empresarial y 

mercadológica de la empresa Muebles Marve S.A y a su vez ofrecer un plan de mejora 

comercial al negocio, el cual se ubica en la industria inmobiliaria. 

 

Muebles Marve S.A es una mueblería que tiene como característica principal la confección 

de muebles de melamina a la medida, destacando por su servicio personalizado y a domicilio. 

Actualmente esta empresa es una pyme, PYMES Costa Rica (2019) ”toda unidad productiva 

de carácter permanente que disponga de los recursos humanos, los maneje y opere, bajo las 

figuras de persona física o de persona jurídica, en actividades industriales, comerciales, de 

servicios o agropecuarias que desarrollen actividades de agricultura orgánica” (párr.1).  Por 

lo que se considera una pequeña empresa, de capital nacional y se ubica en una etapa de 

riesgo, haciendo referencia al ciclo de vida en el que se encuentra el negocio.  

 

Este análisis lo que busca es comprender la situación actual de la empresa para proponer una 

serie de estrategias que permitan la adecuada gestión comercial y mercadológica para 

fortalecer este negocio y maximizar sus recursos para salir de la etapa de negocio en la que 

se encuentra e incrementar sus utilidades y ver resultados a corto plazo. 

 

Debido a esto es que surge la necesidad de realizar la siguiente investigación, en donde se 

requiere un desglose de dos grandes áreas las cuales son el análisis de la gestión y la propuesta 

de mercadeo para la mueblería; por lo que se pretende delimitar este proyecto de acuerdo a 

ciertos puntos importantes en el desarrollo de los temas indispensables para la eficiencia y 

eficacia del buen funcionamiento de esta empresa. 

 

De acuerdo a lo anterior, se detallan puntos relevantes para el análisis de la empresa Muebles 

Marve S.A y a su vez un diagnóstico para realizar una propuesta comercial por lo que se 

comienza, analizando en un primer capítulo el propósito de la investigación, determinando 
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el estado actual de la investigación por medio de los antecedentes de la mueblería, 

descripción del tema, la información existente con la que se cuenta, estudios previos; 

delimitación del título del presente análisis; para luego proceder con el planteamiento de los 

problemas, sistematizarlos y con esto evaluar la gestión comercial y mercadológica de la 

empresa para luego definir los objetivos con su respectiva justificación del porqué de este 

análisis y finalmente de este capítulo, los alcances y limitaciones. 

 

Seguido de esta sección, se encuentra el segundo capítulo, el cual se refiere al marco de la 

situación y teórico que se desarrolla en este trabajo de investigación para la mencionar los 

conceptos más importantes del proyecto, para consecuentemente pasar a los capítulos finales 

en donde se realiza el análisis de resultados del proyecto. 

 

Los cuales reflejan la situación actual de la empresa, la percepción de los consumidores, la 

operación del negocio en el entorno y muestra un panorama claro a donde se pretende llegar 

con esta investigación; además de aportar las respectivas conclusiones y recomendaciones a 

las que se llegan por medio de las herramientas utilizadas y los análisis realizados para 

Muebles Marve S.A. 

 

Y finalmente detallar la propuesta de mejora comercial para Muebles Marve S.A quién es la 

razón de ser de este proyecto para pueda obtener una meta clara como empresa, mediante la 

definición de la filosofía del negocio, estrategias de mercadeo, basadas en las promoción y 

publicidad adecuadas para el posicionamiento en la mente de los consumidores, fidelización 

de clientes existentes y captación de clientes nuevos; todo esto por medio un plan de 

mercadeo a corto plazo y con esta propuesta poder concluir este trabajo de investigación 

conforme a lo estipulado en el actual documento. 

 

Antecedentes 

 

Según Muebles Marve S.A (2019) se realiza este análisis porque no cuentan con capital 

necesario para contratar personal calificado, ampliar el negocio, adquisición de maquinaria 

adecuada, compra de materia prima para la confección de los muebles innovadores y no 

tienen el presupuesto para realizar actividades y estrategias de marketing a gran escala, que 
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resultan muy costosas para poder realizar la promoción adecuada de sus servicios. Debido a 

esto, es que ha venido presentando problemas en su gestión y se hace difícil atraer a los 

nuevos consumidores, fidelizar a los existentes, pagar sus obligaciones y permanecer en el 

mercado. 

 

A su vez en el año 2018 señala Muebles Marve S.A (2019) que por indicación de la 

municipalidad de Moravia, que se efectúan unos trabajos para una instalación de nuevas 

tuberías para el alcantarillado de aguas, justamente en la calle principal que está al frente de 

donde se sitúa el local. Estos trabajos continuaron por más de un año y su resultado provoca 

la poca visibilidad del local y el acceso para los clientes a la mueblería, por lo que esto genera 

la disminución de las ventas durante ese periodo y desde entonces no se han recuperado. 

 

Adicionalmente indica Muebles Marve S.A (2019) que debido a la situación socio política y 

económica actual del país, los clientes actuales buscan la reparación o recuperación de un 

mueble usado, en lugar de adquirir o solicitar la confección de uno nuevo y esto se debe a la 

escasez de presupuesto para realizar la compra de los muebles, ya sean de gran tamaño, 

pequeños o varios muebles al mismo tiempo. 

 

De acuerdo a las situaciones anteriormente detalladas, no pueden tener un crecimiento 

potencial esperado, pagar ciertas obligaciones de la empresa y obtener un salario fijo para las 

personas que laboran en el establecimiento. Por lo que la situación actual de la empresa es 

crítica. 

 

Por estas razones es que se requiere realizar el análisis del proyecto de investigación y 

proponer un plan de mejora comercial para la mueblería Marve S.A. 

 

Descripción del tema 
 

El siguiente proyecto de investigación que se desarrolla en la presente tesis, es el análisis de 

la gestión empresarial para la empresa Muebles Marve S.A y a su vez, realizar una propuesta 

de un plan de mejora comercial para este negocio a corto plazo. 
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Actualmente según menciona la empresa Muebles Marve S.A (2019), la situación comercial 

es crítica y se encuentra en riesgo; sin embargo tiene varias oportunidades de mejora que de 

acuerdo al presente análisis se pueden proponer algunas alternativas de solución para que 

esta empresa pueda salir de su etapa de recesión. 

 

A su vez por medio de las estrategias mercadológicas y administrativas planteadas en este 

proyecto, dicha empresa pueda mejorar y aumentar su capital para que mediante sus ventas, 

utilidades, volumen de producción y su capacidad de pago puedan hacer frente a las 

obligaciones del negocio y reincorporarse al mercado. 

 

Información existente 

 

La información existente para la realización de este trabajo son varias, entre las cuales 

tenemos: las referencias del propietario de la empresa Muebles Marve S.A, con esto se puede 

conocer acerca de su experiencia como dueño, los puntos donde existen fallas en el negocio, 

la trayectoria del negocio desde su inicio y la etapa en la que se encuentra y las expectativas 

que él tiene en cuanto al futuro de la mueblería. 

 

También se cuenta con las referencias bibliográficas necesarias para la realización de este 

proyecto de tesis, como lo son libros en línea sobre el conocimiento de Administración  

Ramírez (2016), Parkin (2018), revistas indexadas como Scielo, Dialnet y Redalyc. 

 

Así como sitios web formales como Merca 2.0 (2019), revista Summa (2019),  libros de texto 

de autores reconocidos o con conocimiento y experiencia como Kotler y Keller (2016) y 

libros de historia como el del autor Moas (2017), Rojas y Jiménez (2017), que se puedan 

utilizar para dar a conocer al lector, conceptos claves importantes para la comprensión de 

este proyecto. 

 

A su vez aprovechar al máximo las herramientas de medición y estadística que se empleen 

en el presente trabajo como lo son: las encuestas a los clientes, redes sociales y servicios de 

mensajería, observación y análisis del local actual, informes del contador de la empresa, 
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entrevistas con el dueño, consumidores y proveedores, así como investigación de la 

competencia, búsqueda de indicadores de la industria inmobiliaria y análisis del entorno de 

la mueblería en general. 

 

Estudio previos 

 

Para la realización de este proyecto de tesis se determina que no hay estudios ni análisis 

previos; esto porque el objeto de estudio es un modelo de negocio de mueblería registrado 

por su único propietario en Costa Rica. 
 

 

 

 

Delimitación del título 
 

Aporte del investigador 

 

El aporte del investigador en este proyecto, es realizar un análisis de la situación de la 

empresa Muebles Marve S.A, en cuánto a oportunidades de mejora en su gestión de negocio 

y comercialización de sus productos. 

 

A su vez poder brindar alternativas de solución a nivel de mercadeo mediante una propuesta 

mejora comercial, que resulte económica para que esta empresa pueda salir de la etapa de 

recesión en la que se encuentra actualmente. 

 

Objeto de Estudio 

 

El objeto de estudio de esta investigación, es la gestión empresarial de la mueblería Marve 

S.A, esto debido a la necesidad de evaluar la situación de riesgo que actualmente presenta 

esta empresa y su gestión mercadológica porque carece de conocimiento para realizar la 

adecuada promoción y publicidad para el negocio, de las cuales pueda generar las estrategias 

de marketing necesarias para la solvencia del negocio. 

 

Así como innovación en la elaboración de sus productos para que estén en tendencia y a su 

vez tienen la carencia de sistemas de información para la administración de las funciones. 



 

7 
 

Es por estas razones que se necesita implementar una propuesta para la mejora comercial de 

esta empresa y así lograr posicionar la mueblería en el mercado, atraer clientes nuevos y 

fidelizar a los existentes, promover sus ventas mediante las herramientas disponibles y con 

esto generar utilidades para que el negocio salga adelante. 

 

Sujeto de Estudio 

 

El sujeto de estudio es la mueblería Marve S.A. 

 

Muebles Marve S.A es una empresa pyme, de capital nacional con 25 años en el mercado, se 

dedica a la fabricación de muebles a la medida de melamina. 

 

Delimitación Espacial 

 

La delimitación espacial es en la empresa Muebles Marve S.A, ubicada en el distrito de la 

Trinidad en el cantón Moravia, en la provincia de San José. 

 

Delimitación Temporal 
 

La delimitación temporal de este proyecto de investigación se realiza durante el segundo 

semestre del 2019. 

 

Para esta investigación se cuenta con un análisis de la gestión empresarial y mercadológica 

de la empresa Muebles Marve S.A, durante el segundo semestre del 2019 y una propuesta de 

plan de mejora comercial. Por lo que el título del trabajo es: 

 

Análisis de la gestión empresarial y mercadológica de la empresa Muebles Marve S.A, 

durante el segundo semestre del 2019 y una propuesta de plan de mejora comercial. 
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Planteamiento de los problemas 
 

Al platear los problemas de esta investigación, básicamente en la mueblería Muebles Marve 

S.A (2019), se tiene una serie de aspectos los cuales reflejan que la empresa se encuentra en 

una etapa vulnerable de negocio donde se presentan problemas financieros, los cuales han 

provocado que la mueblería esté en riesgo. 

 

Esto provoca la necesidad de analizar los factores que están influyendo negativamente para 

que esta empresa no tenga el éxito que requiere, tanto a nivel interno como externo, desde la 

forma de vender, su manera de ofrecer el servicio al cliente, su gestión administrativa en 

general; así como factores en el entorno que no pueden controlar. 

 

Se puede determinar de acuerdo a lo observado y comentado con el propietario de Muebles 

Marve S.A (2019), que se pone en evidencia los factores externos como cerrar la calle 

principal por reparación de la municipalidad donde justamente se encuentra ubicado el 

negocio, con lleva una serie de elementos que afectan negativamente las ventas y la 

visibilidad de la mueblería.  

 

Además de la situación económica del país en general y el cambio de gobierno y todas las 

nuevas regulaciones que impuso el estado, dificultan la labor de supervivencia de una pyme 

como es el caso de Muebles Marve S.A. 

 

De acuerdo a Muebles Marve S.A (2019), a su vez se puede mencionar factores internos en 

la empresa, que provocan que la mueblería no tenga un crecimiento esperado o se mantenga 

estable en el mercado, tales como la falta de administración del dinero para la compra de 

materia prima, pago de salarios y la división de las ganancias, falta de control contable, al 

dejar la responsabilidad de un profesional en contabilidad, sin tener un cuestionamiento de 

los movimientos. 

 

Siendo así en Muebles Marve S.A (2019), se reflejan ciertas carencias en la fabricación de 

muebles, ya que tampoco tienen el dinero suficiente para invertir en maquinaria especializada 
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para la confección de ciertas piezas y la variedad de herramientas que necesitan, por lo que 

deben recurrir a subcontratar, ciertos cortes o alquiler de instrumentos y esto eleva los costos 

finales para el consumidor potencial. 

 

En Muebles Marve S.A (2019), también se puede notar que por falta de conocimiento, no se 

manejan las herramientas de marketing adecuadas para la promoción, publicidad y el 

posicionamiento de la mueblería. 

 

Lo anterior hace que carezcan de un plan de mercadeo adecuado para desarrollar las 

estrategias necesarias para lograr el incremento en ventas y no saquen provecho de utilizar 

las redes sociales y servicios de mensajería. 

 

A su vez no cuentan con una adecuada página web que represente sus productos y un catálogo 

digital donde pueda mostrar por medio de un dispositivo tecnológico al consumidor potencial 

la amplia gama de opciones en muebles que pueden obtener. 

 

Es por las razones anteriores que se puede determinar y justificar el planteamiento de los 

siguientes problemas encontrados en Muebles Marve S.A. 

 

 ¿Cuál es la gestión empresarial y mercadológica de la empresa Muebles Marve S.A, 

durante el segundo semestre del 2019? 

 

 ¿Cuál es la propuesta de plan de mejora comercial para la empresa Muebles Marve S.A? 
 

Sistematización del problema 
 

 ¿Cuáles son las oportunidades de mejora en la gestión de la empresa? 

 

En relación a las oportunidades de mejora, es necesario conocer las carencias que tiene el 

negocio para poder determinar qué es lo que se debe corregir en la forma en que se toman las 

decisiones en Muebles Marve S.A, con esto se logra poder proponer soluciones para 

contribuir con la mejora continua del negocio. 
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 ¿Cuáles son las estrategias de marketing en torno a la mejora comercial? 

 

Las estrategias de marketing deben de estar seleccionadas rigurosamente para lograr con los 

recursos existentes poder alcanzar los objetivos de la mueblería para promocionarse y generar 

más ventas; sin embargo estas estrategias deben de estar identificadas y acorde con la 

necesidad de mejorar la gestión administrativa de la empresa; para así poder ponerlas en 

práctica en función del relanzamiento de Muebles Marve S.A 

 

 ¿Cuál es el marco filosófico del modelo de negocio? 

 

La mueblería al ser PYME, necesita de establecer los parámetros que con llevan a lograr 

tanto a corto plazo como a largo plazo, la supervivencia del negocio; sin embargo esto 

significa que deben de tener claro cuál es su marco filosófico para que todas las personas que 

forman parte de Muebles Marve S.A, trabajen bajo un misma filosofía. 

 

 ¿Cuáles son las alternativas de solución que benefician la gestión de la empresa? 

 

Se debe evaluar cuáles serían las opciones que tiene Muebles Marve S.A para poder mejorar 

su gestión empresarial, para esto es necesario realizar una propuesta comercial que 

contribuya a la empresa a corto plazo a salir de la etapa de recesión en la que se encuentra y 

por medio de las iniciativas mercadológicas se generen utilidades y rentabilidad. 

 

Objetivos 
 

Objetivos Generales 

 

Para la realización de este proyecto se plantean dos objetivos generales, que son la base para 

el desarrollo de la investigación y a su vez definen la intención de lo que se quiere realizar 

por medio de la propuesta, ofreciendo una perspectiva de lo que se quiere lograr con el 

presente proyecto. 

 



 

11 
 

En el primer objetivo general, se basa en la comprensión de cómo es la metodología de 

trabajo en la mueblería Muebles Marve S.A para validar de alguna manera si su gestión 

administrativa está acorde a los requerimientos de esta empresa o determinar las 

oportunidades de mejora necesarias para su correcto funcionamiento.  

 

A su vez se analiza si carecen de un adecuado plan de mercadeo para solventar las 

necesidades de la empresa, como la atracción de nuevos clientes, posicionamiento en el 

mercado, promoción y publicidad de la mueblería, estrategias para competir con los 

distribuidores mayoristas y programas para fidelizar al cliente. 

 

También validar si realizan pocos esfuerzos mercadológicos o bien si los mismos no tienen 

el impacto esperado en los consumidores potenciales, ya que estos pueden afectar la 

rentabilidad de la empresa a largo plazo. 

 

Siendo así, el primer Objetivo se define de la siguiente manera: 

 

 Analizar la gestión empresarial y mercadológica de la empresa Muebles Marve S.A, 

durante el segundo semestre del 2019. 

 

El segundo objetivo general, se refiere a ofrecer a la mueblería, una propuesta para lograr por 

medio de las herramientas que poseen más la adecuada gestión empresarial y mercadológica 

hacer un plan que permita desarrollarse a nivel comercial en el entorno. 

 

Esto a su vez les permita ofrecer una amplia variedad de productos de la mano con la 

tecnología, en armonía con el ambiente y la tendencia o moda actual, satisfaciendo a los 

consumidores y a las necesidades de la empresa, en cuánto a generar ganancias y salir del 

punto crítico donde se encuentran. 

 

Por lo cual, el segundo objetivo general, se detalla de la siguiente manera: 

 

 Proponer un plan de mejora comercial para la empresa Muebles Marve S.A. 
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Objetivos Específicos 

 

 Identificar las oportunidades de mejora en la gestión de la empresa. 

 

Como objetivo específico, se requiere conocer cuáles son las oportunidades de mejora de la 

empresa Muebles Marve S.A para poder analizar en este proyecto, cuales son las necesidades 

de la empresa, en cuánto a su funcionamiento a nivel interno y  la forma en que realizan la 

gestión empresarial. 

 

 Establecer el marco filosófico del modelo de negocio. 

 

La empresa actualmente carece de sustentar sus esfuerzos en la visión y misión expuestas en 

este proyecto de investigación, por lo que se necesita desarrollar la cultura de trabajo que 

mencionan como parte de su quehacer diario  y que esto se vea reflejo tanto en los muebles 

que realizan como en el servicio al cliente que ofrecen. 

 

 Definir estrategias de marketing en torno a la mejora comercial. 

 

Se necesita comprender la situación de la mueblería para poder determinar las estrategias 

mercadológicas que se utilizarán para lograr el adecuado posicionamiento en el mercado, 

fidelización de los clientes actuales y a su vez lograr la atracción de los consumidores 

potenciales para con esto obtener la rentabilidad de la empresa. 

 

 Plantear alternativas de solución que beneficien la gestión de la empresa. 

 

Se necesita realizar una propuesta, en la cual se planteen alternativas de solución, enfocadas 

en el desarrollo eficiente y eficaz de la gestión empresarial de Muebles Marve S.A y que 

ofrezcan una solución que se ajuste y esté acorde a las necesidades actuales de la mueblería, 

con esto generar ganancias a corto plazo para evitar el declive de la empresa y a su vez lograr 

que ya no se encuentre en una posición de negocio crítica.  
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Justificación 
 

Práctica 

 

Según sostiene Muebles Marve S.A (2019) la mueblería no genera muchas ganancias, el 

negocio está en una etapa de recesión y aunque cuente con recursos propios, no son 

suficientes, por lo que lleva varios meses sin encontrar el punto de equilibrio y por falta de 

esta solvencia económica no tiene los medios para realizar una adecuada publicidad y 

promoción; adicionalmente carecen de recursos económicos para adquirir nueva maquinaria 

y herramientas para la realización de los muebles. 

 

De acuerdo a Muebles Marve S.A (2019) a pesar de su servicio personalizado y su entrega 

con los clientes, no genera más cantidad de clientes, es decir tiene la cartera de clientes 

estancada y esto genera frustración entre su propietario y sus colaboradores, ya que un cliente 

normalmente no vuelve a adquirir un mueble de melanina frecuentemente y esto se debe a la 

calidad y durabilidad de los muebles. 

 

Adicionalmente por falta de suficiente presupuesto para invertir en el negocio no pueden 

expandirse, comprar maquinaria y contratar al personal adecuado para desarrollar nuevas 

ideas en la fabricación de los muebles. Por lo que se necesita de un plan de marketing para 

poder a corto plazo, apartar esta empresa de la etapa en la que se ubica y poder guiarla a un 

estado más estable y generar ganancias para el beneficio de sus colaboradores, sus familias, 

proveedores, clientes y futuros consumidores. 

 

Es por estas razones que se requiere un análisis de la gestión empresarial y mercadológica de 

Muebles Marve S.A para comprender si situación de riesgo actual y poder determinar ciertas 

herramientas que beneficien a la mueblería en aspectos específicos importantes para su 

adecuada función interna y mercadológica, por medio de fuentes bibliográficas como libros, 

tales como: Fundamentos de Administración de Ramírez y Ramírez, 2016, Amarú 2009, 

Robbins y Coulter 2010; así como Dirección de Marketing de Kotler 2016 y revistas 

indexadas como Dialnet, Redalyc, Scielo. 
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Por lo que se espera lograr que esta empresa no clausure a corto a plazo y que la investigación, 

los análisis dirigidos en este trabajo y su propuesta, valgan la pena para que salga adelante 

de la etapa de recesión en la que se encuentra Muebles Marve S.A. 

 

Siendo así que el primer beneficiado sea su propietario, quién es la persona que entregó su 

esfuerzo físico y mental, así como los ahorros y tiempo invertido en esta mueblería para 

lograr un emprendimiento basado en su conocimiento y motivación de emprendimiento, 

seguido de sus familiares que se han involucrado y apoyado en esta labor; así como sus 

colaboradores para que tengan estabilidad laboral y salario fijo. 

 

Metodológica 

 

En este trabajo y de acuerdo al diseño de la investigación, se utilizan diferentes instrumentos 

metodológicos, como lo son: encuestas, estudios de mercado, observaciones del punto de 

venta, análisis de la mezcla de mercadeo y entrevistas; así como: libros en línea, aplicaciones 

sobre ideas para muebles y hogar; también enlaces de interés e indicadores de la industria 

para poder obtener la información cuantitativa con rasgos cualitativos que arrojen estos 

instrumentos, los cuales se basan en el enfoque de este proyecto. 

 

Por esto es necesario elaborar encuestas a los posibles consumidores potenciales y clientes 

de Muebles Marve S.A para conocer sus expectativas en cuanto a la confección de los 

muebles a la medida, cuáles muebles les gustaría realizar, que buscan en un mueble; es decir 

que use tecnología, sea amigable con el ambiente, sea multifuncional para que se adapte a los 

espacios o bien que tenga varios usos, saber su percepción de la melamina en cuanto a precio, 

colores, calidad de los muebles y la experiencia del usuario cuando es atendido a domicilio 

y en el local y con esto poder realizar las segmentaciones de mercado más apropiadas. 

 

Confeccionar un estudio de mercado para examinar la industria mobiliaria en cuanto al 

análisis de la demanda, oferta, comercialización de las mueblerías que existen en el país, 

cuáles utilizan melamina, los diseños, colores, precios, acabados, proveedores, quiénes 

ofrecen realizar los muebles a la medida y si dan el servicio a domicilio. 
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Como parte de la investigación se realiza una entrevista al propietario por medio de Google 

Forms y se realizan consultas a las diferentes personas del sector: arquitectos, ingenieros, 

consumidores finales, vendedores minoristas y mayoristas, colaboradores de los 

establecimientos donde se vende muebles similares para conocer diferentes puntos de vista 

en cuanto a la venta de los muebles de melamina en el sector. 

 

También se lleva a cabo observaciones en los puntos de venta, es decir los establecimientos 

comerciales, en donde se venden productos de melanina, plástico y madera, que son 

competencia tanto directa como indirecta, en las cuales existen variedad de muebles con 

características similares. 

 

Adicionalmente realizar un análisis de la mezcla de mercadeo, Canvas y FODAC para la 

mueblería, utilizando fuentes secundarias como lo es el libro de Kotler y Keller (2016). 

Dirección de Marketing. México. Pearson; enlaces de interés e indicadores de la industria de 

acuerdo a la (Cámara Costarricense de la Construcción, 2019), (Instituto Nacional de 

Estadística y Censo, 2019), (Ministerio de economía, industria y Comercio, 2019); así como 

información suministrada por la empresa Muebles Marve S.A (2019), para tener un mayor 

conocimiento para la aplicación de la metodología del proyecto. 

 

Teórica 

 

El presente trabajo de investigación se realiza con el propósito de sustentar con el análisis de 

la gestión comercial y mercadológica a la empresa Muebles Marve S.A; detallando las 

oportunidades de mejora y poder brindar las buenas prácticas para la administración del 

negocio, mediante una propuesta de un plan de mejora. 

 

Esto con el fin de coadyuvar a la mueblería a sobrellevar su situación comercial de riesgo 

actual y por medio de adecuada planeación estrategica (Kotler y Armstrong, 2012), se logre 

restablecer esta empresa en el mercado para poder dirigir hacia un ciclo de negocio más 

productivo y eficiente, que pueda generar mayor rentabilidad a la empresa y utilidades al 

propietario con beneficios comunes para las personas que laboran en esta mueblería. 
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Siendo así que para el desarrollo de este proyecto se basa en las teorías de administración de 

negocios y dirección de marketing, mediante la confección y desarrollo de planes de mercadeo 

efectivos poniendo en práctica en el área comercial y de mercadeo de Muebles Marve S.A. 

 

Y con esto se pueda manejar términos académicos para que con el conocimiento adquirido se 

puede sugerir cambios favorables para la empresa en su gestión administrativa y 

mercadológica y alternativas de solución para los problemas que presenta la mueblería Marve 

S.A. 

 

Por consiguiente para poder realizar dicha investigación basada en la teoría de 

administración, se necesita revisar en libros como de Kotler y Keller (2016). Dirección de 

Marketing. México. Pearson; así como revistas indexadas como Universidad de la Rioja, 

Fundación Dialnet (2001-2019), Universidad Autónoma del Estado de México. Sistema de 

información Científica Redalyc (2018-2019), entre otras, e investigar en páginas de sitios 

oficiales como (Cámara Costarricense de la Construcción, 2019), (Instituto Nacional de 

Estadística y Censo, 2019), (Ministerio de economía, industria y Comercio, 2019), periódicos 

digitales como el Financiero (www.elfinancierocr.com/, 2019) entre otros. 

 

Alcances y limitaciones 
 

Alcances 

 

Las personas beneficiadas son: 

 

 La empresa Muebles Marve S.A la cual se benéfica con el análisis, valoración y 

resultados de varios aspectos de este proyecto para la adecuada gestión empresarial. 

 

 El propietario porque el negocio empieza a generar utilidades y puede pagar las 

obligaciones del negocio y hacer uso de las ganancias para beneficio de él y de la 

empresa en general. 

 

http://www.elfinancierocr.com/
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 Los colaboradores se benefician al incrementar las ventas de Muebles Marve S.A, 

esto genera más trabajo y con esto se puede asegurar un salario fijo y estabilidad 

laboral y emocional. 

 

 Los clientes porque la mueblería Marve S.A puede brindar un mejor servicio y 

productos mediante la tecnología y servicio al cliente. 

 

 Los proveedores, obtienen ganancias, ya que al comprar Muebles Marve S.A materias 

primas, pueden incrementar sus ventas y pagar sus obligaciones. 

 

 El gobierno, al estar un negocio en vigencia bajo las regulaciones de esta entidad, 

genera capital lo que hace que esta autoridad exija los impuestos de ley. 

 

 Los ciudadanos en general del país, porque una compañía que se mantenga en el 

mercado, genera empleo en las diferentes áreas que se relacionan entre sí. 

 

 Estudiantes y profesionales del área porque este proyecto es una referencia para su 

crecimiento profesional. 

 

 Alcance temporal: este proyecto es de investigación abarca desde el mes de Julio 

hasta el mes de Diciembre del 2019. 

 

Limitaciones 

 

Se analizan algunas limitaciones de este proyecto: 

 

 Muebles Marve  S.A no cuenta una herramienta de medición de resultados para la 

toma de decisiones. 

 

 El conocimiento del propietario es a base de experiencia por lo que no se lleva un 

adecuado control de los procesos y por ende la información no es muy acertada. 
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 La empresa actualmente no genera muchas ventas, lo que dificulta la obtención de 

diferentes indicadores importantes para el análisis de la investigación. 

 

 La empresa no cuenta con la adecuada gestión de todas las redes sociales existentes y 

servicios de mensajería con información oportuna para obtener la información de la 

mueblería. 

 

De la empresa: 

 

 Falta de presupuesto para la contratación de personal calificado, ya que la empresa 

cuenta con un pequeño ahorro para imprevistos pero no con la liquidez suficiente para 

tener más trabajadores que realicen la mano de obra de los muebles o la confección 

de los mismos mientras el dueño se encuentra visitando a los clientes y entregando 

los productos. 

 

 Problemas para relanzarse al mercado por inadecuada solvencia económica, por falta 

de presupuesto no realizan promociones ni publicaciones en distintos medios de 

comunicación para poder generar nuevas ventas y lograr ser visibles para los 

consumidores potenciales. 

 

 Falta de credibilidad del cliente al haber estado en una etapa crítica, es decir, al estar 

Muebles Marve S.A en una etapa de declive, no podía solventar ciertas solicitudes de 

los clientes para realizar muebles nuevos o bien reparaciones por falta de presupuesto, 

entonces esto provoca que los clientes decidan comprar a un distribuidor mayorista o 

bien realizar los muebles con otro ebanista. 

 

 No hay apalancamiento financiero, la empresa actualmente no tiene deudas con 

alguna entidad bancaria, sin embargo debe analizar si puede hacer frente a una 

solicitud de crédito, ya que necesita de varios meses para poder estabilizarse, tanto 

para la compra de la materia prima como para atraer clientes nuevos por medio del 

mercadeo. 
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Marco Situacional 

 

El marco situacional de este capítulo, es una sección que se refiere descripciones relevantes 

sobre la empresa Muebles Marve S.A; así como aspectos básicos sobre el mercado e industria 

de muebles, su entorno y utilización de estos artefactos tanto en nuestro país como a nivel 

global. 

 

Para la comprensión del presente proyecto de tesis, a continuación se detallan algunos temas 

y subtemas de importancia. 

 

Historia de la industria mobiliaria 

 

Historia de los muebles 

 

El presente proyecto de investigación, se refiere a una mueblería por lo que es necesario 

investigar sobre las necesidades de la humanidad desde tiempos muy remotos para el uso de 

un mueble como tal, inmerso en tradiciones culturales, se puede conocer su historia y 

evolución como lo detalla Feduchi (1975) a continuación: 

 

En Egipto, como consecuencia de la inspiración de la más antigua civilización amanecida 

junto a las aguas del Nilo, puede decirse que comienza la historia del mueble. El gran 

pueblo de piedra, pensativo y rígido, va inventando en silencio, con el mismo lejano gesto 

inmutable, desde las primeras fórmulas diplomáticas hasta los finos jeroglíficos de su arte 

geométrico; en tanto que su potencia alumbra las primeras rutas comerciales, protegidas 

a su vez por un ejército que se ha ido levantando al conjuro imperial, una arquitectura de 

gigantes eleva, como por juego, pueblos de templos y pirámides, a cuya sombra de 

decoradores, escultores y artesanos van llenando la vida diaria con un pleno sentido 

estético. (p.9) 

 

 

De acuerdo a lo anterior se puede concluir que los cuando los egipcios cuando empezaron a 

establecerse como pueblo, inmerso en todo su sistema comercial, cultural y religioso, 

desarrollan decoraciones y esculturas para completar sus recintos. Por esta razón es que se 
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empieza a crear artefactos para sus distintos aposentos y desde este aspecto cultural se 

inventan los muebles para satisfacer más una necesidad estética y representativa de sus 

tradiciones. 

 

Otra versión acerca de la historia y evolución de estos artefactos que se utilizan de maneras 

diversas para guardar, usar o sostener objetos, es la definición de Lucie (1980), quién afirma 

lo siguiente: 

 

Los primeros ejemplares de muebles que conocemos se cuentan entre los más elaborados. 

En gran medida, esto se debe al ambiente en el que se han conservado las tumbas de lo 

más altos dignatarios del Antiguo Egipto. Las costumbres funerarias egipcias, que 

prescribían que a los difuntos había que proporcionarles todo los lujos materiales para la 

otra vida, así como un clima extraordinariamente seco, se han hecho posible que hoy 

dispongamos de muchas piezas más o menos intactas. Se trata sobre todo de mesas, 

taburetes, sillas, camas y arcas de varios tamaños y formas. (p.17). 

 

De acuerdo a lo anterior se analiza como desde el tiempo de antiguas civilizaciones como la 

egipcia, el mueble tiene razón de ser desde los rituales, hasta para la vida cotidiana de la 

realeza. Aún en tiempos actuales se conservan como reliquias para recordar y valorar está 

era llena de riqueza cultural y religiosa; a su vez se puede notar la evolución de los muebles 

en los años siguientes, en cuánto técnicas, diseños, comodidad y necesidad de los usuarios. 

 

Nichos de oportunidad por tipo de muebles 

 

Para analizar cuáles son los nichos de mercado donde existe una oportunidad para los 

fabricantes que elaboran estos artículos, se pueden detallar varios tipos muebles, donde de 

acuerdo al estudio de la Organización Internacional de las maderas tropicales y Centro de 

Comercio Internacional (OIMT Y CCI, 2005), menciona lo siguiente: 

 

El Centro de Fomento de las Importaciones de los Países en Desarrollo (CBI) de los Países 

Bajos ha esbozado del modo siguiente las mejores oportunidades existentes para países en 

desarrollo en distintos subsectores: muebles étnicos, muebles de fácil montaje, muebles 

coloniales, muebles de bambú y rotén y muebles de oficina en el hogar. (p.23) 
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Se concluye entonces que la división de los subsectores que se detallan anteriormente con 

respecto a los nichos de mercado para los muebles, es un tema para analizar con detenimiento 

ya que de acuerdo a las preferencias y necesidades que solicitan los consumidores 

actualmente, los muebles étnicos se puede decir que, también los muebles que sean prácticos 

y cómodos para usar, resulta muy interesante para los consumidores que sean de fácil armar 

y que no se necesite de una persona que se deba contratar para realizar un mueble o montarlo, 

sino que en pocos minutos puede utilizar el mueble. 

 

A su vez se detallan los muebles coloniales, los cuales los consumidores buscan por su 

apariencia a la época colonial y da un estilo de status antiguo por sus colores más oscuros y 

diseño; ahora bien por la tendencia de responsabilidad social y ser más amigable con el 

ambiente, es que se empiezan a utilizar los muebles hechos de bambú y rotén para dar una 

apariencia más “verde” al hogar y llevadera con el entorno. Por lo cual estos dos tipos de 

subsectores son importantes para considerarlos como nichos de oportunidad en el mercado. 

 

Y por último y no menos importante se tiene el nicho del mueble de oficina en el hogar; esto 

se debe a que algunas empresas permiten que el colaborador pueda trabajar desde la casa, 

también a que la mayoría de personas necesitan un espacio de la casa diseñado especialmente 

para analizar temas de sus negocios o personales dentro de la casa. 

 

Por lo anterior, es que se necesita de un área en donde permita los muebles de oficina 

combinando con los muebles del hogar tratando de que tenga armonía con el entorno y que 

sea a su vez fáciles de armar. 

 

Este subsector ha estado dominado por los fabricantes de muebles de oficina y está 

dirigido ampliamente al concepto de fácil montaje, pero se están desarrollando 

nuevamente tendencias en favor de la oficina “disimulada” en el hogar que exige piezas 

de mobiliario multifuncionales en diseños compatibles con los de otros muebles para el 

hogar. Es posible utilizar este tipo de muebles madera maciza, en lugar del aglomerado 

más corriente. (OIMT Y CCI, 2005, p.23) 

 

Siendo así que los gustos, las necesidades y las expectativas de los consumidores a nivel 

general son variadas pero tienen algo en común, fáciles de usar, cómodos para montar y 
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desmontar y que sirvan para muchos propósitos en el hogar y contribuyan al medio ambiente; 

con esto se puede determinar, la manera para realizar un mueble de acuerdo a estas 

oportunidades de nichos claramente definidas por estos subsectores de la industria mobiliaria. 

 

Elaboración, diseño y construcción 

 

Cuando se piensa en un mueble se debe de tomar en cuenta, que este artefacto es el 

seleccionado por un consumidor para conservarlo en su casa o en su sitio de trabajo, por lo 

que es importante detallar cuatro aspectos diferentes acerca de la elaboración, diseño y 

construcción en el mobiliario, según afirma Lucie (1980): 

 

El primero es obvio: pensamos en los muebles en cuanto a su uso, y en realidad sus 

funciones prácticas son relativamente pocas.  Uno se sienta en un mueble (taburete, banco, 

silla) coloca cosas en otro (mesa, estantería) duerme o se echa en otro (cama, tumbona) o 

los utiliza para guardar objetos (cajones, armario). (p.8) 

 

Como lo expresa Lucie (1980), se puede decir que el utilizar un mueble es para algo 

completamente lógico, como sentarse, colocar objetos, dormir o reposar y guardar cosas. Por 

lo que es un aspecto básico pensar en cómo diseñar o elaborar un mueble para que 

simplemente cumpla esta función. 

 

El segundo aspecto es uno del que cada vez son más conscientes los historiadores del 

mueble: el mobiliario es un indicio muy importante de la posición social. Cuanto más 

jerárquica es una sociedad, mayor importancia se da de esa función de suerte que a 

menudo eclipsa por completo a aspectos tales como la conveniencia y la comodidad. En 

verdad, el mobiliario es apenas menos importante que la indumentaria y los atavíos 

personales en cuánto indicador de datos de este tipo. (Lucie, 1980, p.9) 

 

Según Lucie (1980), la adquisición de un mueble está completamente relacionado al estatus 

social, por lo que desde tiempos antiguos se considera que el tipo y diseño del mobiliario 

representaba la posición social de la familia, por lo que esto va más allá de la necesidad de 

adquirir un mueble por su precio y comodidad. 
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Si se refiere a un tercer aspecto se podría mencionar, el tecnológico, porque al elaborar, 

diseñar o construir un mueble se debe tomar en cuenta este factor. Si se analiza, se puede 

destacar que las empresas de fabricación de muebles no existan estos artefactos como ahora 

como ahora, la confección de un mueble se consideraba una artesanía ahora gracias a la 

tecnología es una industria manufactura de mobiliario con estándares y máquinas que 

coadyuvan a la labor de la realización de un artefacto específico, como lo detalla Lucie 

(1980): 

 

El tercer método de enfoque es el de considerar al mobiliario en su aspecto tecnológico. 

Pero, aunque se obtenga así de buena idea del progreso de los siglos XIX y XX, hay que 

tener en cuenta algunas cosas. Una es que hace relativamente poco, la manufactura de 

muebles era más una artesanía que una industria con la que la tecnología que se aplicaba 

dependía del grado de maestría con que se trabajaba un material determinado, por ejemplo, 

la madera. (p.10) 

 
Si se refiere a la revolución en fabricación de muebles, se puede decir que se debe a las 

técnicas utilizadas en las fábricas como lo expresa Lucie (1980). (…) “Las técnicas de la 

fabricación de  muebles, e incluso los materiales considerados idóneos para este propósito, 

han cambiado mucho más en los últimos sesenta años que en los seis siglos anteriores.”(…). 

(p.11). Por lo que verdaderamente el cambio en la tecnología se da en los últimos años que 

los siglos pasados. 

 

Ahora bien, el cuarto aspecto se refiere a lo que significa para la persona un mueble, como 

es relevante considerarlo parte del menaje de un espacio que probablemente acompaña al 

individuo que lo adquiera por mucho tiempo, como lo menciona Lucie (1980): 

 

La cuarta categoría que deseo examinar es la forma en que se emplea el mobiliario como 

afirmación estrictamente personal y subjetiva del individuo que lo elige para acompañarle 

en su vida. Los muebles están al servicio de la fantasía tanto como de las necesidades 

prácticas cotidianas. La idea del interior doméstico como escenario de una pieza que 

vamos improvisando al vivir, y por ende, de los distintos muebles como componente de 

un collage tridimensional en constante cambio y alterado de la manera caprichosa, la 

difunden hoy todas las revistas de interiorismo. (p.12) 
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Analizando los aspectos anteriores, se puede resumir que para elaborar, construir o diseñar 

un mueble es necesario primero solventar una necesidad de uso natural en el ser humano, 

segundo es muy cierto que las personas adquieren artículos o muebles y entre si estos son 

finos y de calidad, anuncian que hay solvencia en la propiedad, un tercer aspecto que se 

menciona es el uso de la tecnología, si bien es cierto, las técnicas para su elaboración 

cambiaron, así como las necesidades de muebles más acordes a las necesidades modernas. 

 

Y por último y no menos importante es realmente el sentido de un mueble, esto es algo 

sumamente personal, cuando se toma la decisión de comprar un mueble, es quizá, un artículo 

que lo acompaña a una persona por bastante tiempo en la vida. Probablemente se está viendo 

en la casa y trabajo a diario; es decir en el quehacer cotidiano por lo que es importante 

seleccionar este artefacto con un sentido de satisfacción para sentirse cómodo al utilizarlo y 

observarlo. 

 

Tendencias del desarrollo  

 

En términos generales se puede analizar las siguientes tendencias en la industria del mueble 

para obtener y comprender un panorama más general sobre este artefacto, por lo que según 

un estudio de OIMT Y CCI (2005), se afirma lo siguiente. 

 

En los países industriales del mueble ha sido durante largo tiempo un sector de fabricación 

próspero. Esto ha ocurrido a pesar de que en el fondo es un negocio que utiliza 

intensamente la mano de obra, con una barrera baja para la entrada y donde ha sido a 

menudo difícil de instaurar procesos plenamente automatizados o lograr beneficios 

mayores de economías de escala. En estos países la mayoría de muebles puede seguir 

clasificándose como pequeñas y medianas empresas (PYME). (p.26) 

 

A nivel de tendencias se puede notar el crecimiento acelerado de comercios asiáticos, los 

cuales venden ciertos productos de muebles en distintos materiales y el mercado se ha hecho 

más competitivo, como lo expresa OIMT Y CCI (2005). 

 

Desde fines del decenio de 1980 y durante todo el decenio de 1990 el sector del mueble 

de madera ha entrado en una era de industrias competitivas a nivel mundial. Los 
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principales países productores tropicales - especialmente de Asia – han podido subir por 

la cadena de valor y desafiar a los fabricantes nacionales de muebles en los mercados de 

importación esenciales, a saber, los de Estados Unidos, Europa y el Japón. (p.26) 

 

Es por esta razón que los fabricantes nacionales se han visto expuestos y desafiados para 

implementar conceptos de muebles diferentes y con mejor utilidad para poder ser más 

competitivos en los mercados de importación y con esto elevar su cadena de valor con 

respecto a la posición y modelo de negocio que manejaban anteriormente para la realización 

de los muebles. 

 

Otros aspectos para tomar en cuenta con respecto a la tendencia del desarrollo de la industria 

de los muebles, es la que detalla OIMT Y CCI (2005): 

 

La elaboración con valor añadido (en especial de muebles) tiende a desarrollarse por 

etapas. Así los fabricantes pasan de productos estandarizados a productos de diseño 

original de valor superior y al final a productos de marca. Este proceso puede acelerarse 

mediante iniciativas concentradas a nivel local y con asociaciones internacionales. La 

fabricación de muebles puede prosperar con tecnologías e nivel bajo, por lo que el 

desarrollo de esta rama puede tener lugar cada vez más en países en desarrollo que 

disponen de condiciones e producción adecuada, especialmente materias primas de la 

madera y mando de obra competente. (p.27) 

 

En resumen, las tendencias del sector de los muebles son varias, una de estas es que los 

consumidores quieren muebles con valores agregados, haciendo que los fabricantes, diseñen 

muebles con estilo y diferenciados, a su vez se ve la necesidad del uso de la tecnología. 

 

Con esto se requiere que el artefacto sea pueda adaptar a una necesidad de algún artículo 

electrónico o ya lo tenga incorporado, como lo son los muebles asiáticos que ya traen estas 

características. 

 

La balanza general de la fabricación de muebles es probable que se incline en favor del 

hemisferio sur, donde una “muralla verde de madera” está madurando en las plantaciones 

de Asia, América Latina y Oceanía. Los bosques naturales seguirán suministrando 

materias primas de características únicas para la industria mundial del mueble. (p.27) 
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Según OIMT Y CCI (2005) afirma que otra de las tendencias es utilizar materiales más eco-

sostenibles, amigables con el entorno y que tengan un nivel de responsabilidad social, tanto 

para su elaboración como su diseño. Siendo así que se prevé utilizar campos reforestados en 

algunos países de Latinoamérica.  

 

Tendencias de los productos 

 

Dentro de la industria del mueble, para detallar a grandes rasgos, se puede determinar lo que 

está sucediendo a nivel global con respecto a las tendencias de los productos, de las cuales, 

se refieren en su estudio OIMT Y CCI (2005), lo siguiente. 

 

El grupo de productos más importantes en las importaciones mundiales fue el de “otros” 

muebles de madera (35 % del total) que comprende muebles de sala de estar y comedor, 

muebles pequeños o de uso ocasional, muebles para tiendas y otros artículos misceláneos. 

El crecimiento medio anual fue del 5,9 % en 1997-2001. (p.12) 

 

Analizando las participaciones de mercado a nivel global y por varias categorías, en los años 

que se realiza este estudio, se puede determinar que hubo un crecimiento tanto en muebles 

de madera y otros (sala de estar y comedor); también se observa el crecimiento de muebles 

pequeños de uso comercial (para tiendas y otros usos, como los mantenimiento); así como la 

venta y compra de ciertas partes de estos artefactos; sin embargo para lo que son muebles de 

oficina y cocina que se mantienen con un crecimiento estable en las importaciones y siempre 

tiene una representación en el mercado, los muebles de otros materiales como los de caña, 

mimbre y bambú. 

 

Aspectos del consumidor de muebles 

 

Si se refiere a lo que quiere o necesita el consumidor y como lo refleja en la industria del 

mueble; es decir se puede analizar cómo los vendedores minoristas y mayoristas de estos 

productos, han logrado que los consumidores, realicen la recompra de estos artículos más 

rápidamente que en tiempos pasados, haciendo que el ciclo de venta de los muebles sea más 

acelerado. . (…) “En los mercados maduros, el crecimiento del comercio del mueble se basa 



 

28 
 

en acortar los ciclos de sustitución, estimulando a los consumidores a comprar muebles 

nuevos antes de que su mobiliario existente se haya gastado. (…)” (OIMT Y CCI, 2005, 

p.23). Esto provoca que las personas compren los muebles antes de que se hayan dañado, 

gastado o no sirvan; solo con la única intención de renovar los espacios, ya sea por moda o 

por gusto y esto permite que mediante las exigencias del consumidor la industria del mueble 

obtenga las ganancias y sea más competitiva en el sector mobiliario a nivel general. 

 

A su vez y de acuerdo a OIMT Y CCI (2005), (…) “Los medios de comunicación, y la 

televisión en especial, desempeñan una función importante como estimulantes. (…). (p.23). 

Esto hace que por medio de la exposición de los diferentes canales para realizar la promoción 

de los fabricantes de los muebles o bien algunas programas donde se ven muebles 

contemporáneos, los consumidores están en constante exposición de los artefactos que les 

gustaría tener en sus casas u oficinas y por esta razón los medios de comunicación realizan 

un mercadeo indirecto sobre sus opciones de diseño y utilidad para una posible adquisición. 

 

Otro aspecto importante sobre los consumidores es como lo detalla OIMT Y CCI (2005). 

(…) “A consecuencia de ello, los resultados del mercado del mueble doméstico dependen de 

la economía en general en su conjunto, el nivel de construcción de viviendas, la formación 

de familias y la actividad de mudanza o renovación.” (…). (p.23). Esto quiere decir que 

dependiendo de cómo esté la economía en general, se refleja en el poder adquisitivo de los 

futuros compradores de muebles para poder tener la decisión de comprar un mueble o no. 

 

Otros aspectos importantes son los que expresa OIMT Y CCI (2005) de la siguiente manera: 

 

Mudarse a una casa nueva desencadena a menudo la compra de muebles de sustitución, 

incluso por parte de consumidores quo son compradores iniciales. Los consumidores que 

fundan un hogar por primera vez comprarán en general una gama más amplia de muebles 

para el hogar que las personas que se mudan de casa. El número de hogares unipersonales 

ha aumentado rápidamente en los principales mercados europeos. Esto se debe en parte a 

la longevidad, a la disminución del número de matrimonios ya su aplazamiento, ya al 

aumento de las tasas de separación y divorcio. (p.23) 

  

Por las razones anteriores es que se determina que la compra de un mueble está directamente 

relacionado a la situación económica del consumidor pero a su vez el comercio se ve 
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beneficiado, si utiliza ciertos aspectos para fomentar la adquisición de los muebles por medio 

de anuncios en los distintos canales de comunicación y con esto lograr que necesiten adquirir 

un mueble, ya sea por tendencia (moda) o bien por necesidad de cambiarlo. 

 

Gestión de la Cadena de Valor 

 

La cadena de valor, según Dialnet (2012), (…) “Es la interrelación de acciones que se enlazan 

en cada una de las actividades primarias y de apoyo de una organización con el propósito de 

aumentar la productividad y generar valor agregado con bajos costos”. (…) (p.48). Siendo 

este un aspecto muy importante en cualquier negocio y es necesario que las empresas  

trabajen en estrategias para lograr el triunfo en conjunto. 

 

Para esto es vital que analicen su gestión en el proceso del ciclo del diseño, elaboración, 

compra de materias primas y venta de los muebles; así como la funcionalidad y calidad del 

producto y mejorar la comercialización del mismo. Como lo menciona OIMT Y CCI (2005). 

(…) “Una gestión eficiente de la cadena de valor es un concepto central de las industrias del 

mueble que han tenido éxito en todo el mundo.” (…) (p.28). También es necesario analizar 

las etapas dentro de la industria del mueble; ya que estas son parte de estrategias de 

crecimiento, mejora y evolución en las empresas, como lo detalla OIMT Y CCI (2005): 

 

El análisis de la cadena de valor es un instrumento de diagnóstico para un análisis 

funcional por etapas del ciclo del mueble.  Las etapas deben empezar por los productor 

primarios de madera, pasar a los productos intermedios y luego al mueble y su 

distribución, comercio (venta al por mayor al por menor), comercialización y finalmente 

su eliminación do reciclado después del uso. Las empresas del mueble tienen cuatro 

medios para mejorar dentro de sus cadenas del valor: 

 

 Mejoramiento de los procesos 

 

 Mejoramiento del producto 

 

 Mejoramiento funcional 

 

 Mejoramiento de la cadena  
 

 (OIMT Y CCI, 2005, p.28) 
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Siendo así, se ve la necesidad de utilizar este método de la cadena de valor para diagnosticar 

el adecuado funcionamiento de los diferentes procesos que están relacionados con la 

comercialización del mueble; con esto también se benefician las pymes, las inversiones en 

recursos económicos y humanos; así como las exportaciones y el proceso general para el 

negocio dentro de la gestión de la cadena de valor. 

 

Comercialización y desarrollo de productos 

 

En el tema de la comercialización y desarrollo de productos a nivel global, permite analizar 

varios aspectos para poder realizar la transacción de compra y venta en diferentes mercados, 

con gustos y necesidades diversas, es por esto que de acuerdo al estudio de la OIMT Y CCI 

(2005), se detalla lo siguiente: 

 

La planificación de la inversión debería tener una perspectiva a largo plazo, pero también 

debería tener en cuenta los cambios rápidos en las modas del mueble. Hay que diseñar 

nuevas colecciones en intervalos breves para que los productores puedan seguir el ritmo 

de las oportunidades de mercado. La producción flexible mediante redes de productores 

es uno de los medios para responder a esta necesidad. (p.25) 

 
Adicionalmente se debe de tomar en cuenta ciertos gustos por región, como lo detalla OIMT 

Y CCI (2005), afirma. (…) “Los tamaños de los mueles deben corresponder a los requisitos 

distintos en Europa, el Japón y los Estados Unidos. Los muebles para el consumidor 

estadounidense tiendes a tener dimensiones mayores, y los artículos pequeños para familias 

de una o dos personas tienden importantes oportunidades de venta en Europa.” (…). (p.25) 

 

De acuerdo a lo anterior se puede concluir que la industria del mueble en general, deben de 

tomar factores determinantes para realizar una adecuada segmentación de mercados  y con 

esto poder satisfacer los gustos y necesidades de los consumidores por medio del desarrollo 

de productos que tengan un acertado diseño y funcionalidad, así como ofrecer precios 

competitivos; a su vez analizar las tendencias actuales para lograr una mejor satisfacción en 

cada sector de la población, a su vez OIMT Y CCI (2005), menciona lo siguiente: 
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En el Japón el espacio de vida medio por persona ha disminuido porque hay cada vez más 

hijos que siguen viviendo con sus padres; por lo tanto hay una creciente necesidad de 

muebles pequeños, de rincón y de uso ocasional. La creación de diseños originales es 

necesaria para quién desee pasar al extremo superior del mercado. Estos diseños deberían 

proporcionar valor añadido real. (p.25) 

 

Muebles de Melamina 

 

Es importante para este proyecto de tesis comprender el uso, la funcionalidad y la preferencia 

de los consumidores con respecto a los muebles de melamina en comparación a los de 

madera, por esto es necesario conocer sobre este material y sus beneficios; así como su 

penetración el mercado. Por lo que Tecnimuebles (2014) afirma: 

 

Una de las principales razones por las que las personas están optando por comprar un 

mueble de melamina es por lo económico que salen comparados con los de madera sólida. 

Cabe rescatar que un mueble de madera sólida para el hogar embellece cualquier espacio 

por la calidez que le otorga, sin embargo, en muchas casas contemporáneas últimamente 

están optando por muebles de melamina para mesas, estanterías, closets, cómodas, 

cabeceras de camas, etc. (párr. 1-2) 

 

Es por estas razones que se puede determinar que está en tendencia la utilización de la 

melamina en la confección y diseño de los muebles, es por esto que ha venido en auge este 

segmento de la población que busca nuevas y novedosas alternativas para embellecer sus 

espacios. 

 

Ventajas muebles de Melamina 

 

Para mencionar algunas ventajas de la utilización o adquisición de muebles melamina, 

Tecnimuebles (2014) afirma lo siguiente: 

 

Un mueble fabricado en melamina es un mueble práctico, liviano y por sobre todo muy 

sencillo de limpiar y vale la pena resaltar este último detalle como una de sus mayores 

ventajas ya que en la cocina, los muebles y prácticamente todo lo que hay en ella tiene 

muchas más posibilidades de ensuciarse que en cualquier otro ambiente de la casa. (párr. 

4) 
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A pesar de que la melanina se podría decir que es impermeable, no es muy resistente al agua 

y puede llegar a contraer humedad; sin embargo se consideran otras ventajas con respecto a 

su diseño y confección, así como su higiene, las cuales según Tecnimuebles (2014), las 

plantea de la siguiente manera: 

 

Otra de las ventajas es que los muebles de cocina en melamina tienen una amplia gama de 

colores para elegir, y una superficie lisa y cerrada, libre de poros, ya que este es un material 

impermeable si se usa con moderación y no expuesto al agua constantemente, también es 

duro, resiste mucho el desgaste superficial, por lo tanto, los muebles de cocina en 

melamina tienen una durabilidad bastante destacable, cabe recalcar que no se debe usar la 

melamina para el sobre del mueble ya que no soporta la humedad constante ni muy altas 

temperaturas. (párr.5) 

 
En resumen los muebles de melamina, tienen muchas ventajas en cuánto  a su uso, aseo y 

precio, también tiene variedad de colores y la capacidad de entrega del material es más 

factible que la madera, ya que se pueden fabricar con mucha más rapidez, también son 

prácticos para poder utilizarlos en diferentes posiciones, lugares y poder desplazarlos de un 

lugar a otro por ser livianos. 

 

Industria del Mueble en Costa Rica 

 

Es necesario investigar sobre la industria del mueble en Costa Rica para poder analizar su 

historia, evolución y mercado en general. Por lo que según estudio del Instituto Nacional de 

Aprendizaje (2014) señala: 

 

El sector industria del mueble se caracteriza por ser tradicional y está representado en un 

95% por MYPIMES (micro, pequeñas y medianas empresas), que durante los últimos 

años ha experimentado un fuerte descenso, ya que el proceso de fabricación de muebles 

no involucra en su gran mayoría el componente de innovación, además en sus procesos 

productivos no se invierte en el uso de nuevas tecnologías y modernización, se presenta 

por tanto, una bajísima inversión en la adquisición de maquinaria con alta tecnología en 

comparación con otros procesos industriales. (párr.2) 

 

De acuerdo a lo anterior, se deduce que en su mayoría son MYPYMES, las que conforman 

la industria del mueble y a su vez se ha observado una caída en la fabricación de los muebles 

por falta de innovación. 
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Además de que no hay tanta inversión para adquirir maquinaria necesaria para el desarrollo 

e investigación de los protocolos para la elaboración de los muebles en Costa Rica. 

 

Historia del mueble en Costa Rica 

 

Con respecto a la historia del mueble en Costa Rica, se puede analizar que desde los tiempos 

de los aborígenes se empieza a utilizar los muebles como artefactos necesarios para los 

rituales o bien para el quehacer diario de la población, así como en el proceso de la conquista, 

la colonia y la revolución industrial, es por esto que Moas (1994) indica: 

 

El objetivo de esta historia es el estudio del mobiliario de Costa Rica que obviamente 

comienza en el período colonial. No obstante, no se puede dejar de considerar los enseres 

de los indígenas, que trascendieron la destrucción de su cultura, como el empate, la 

hamaca, etc y hasta el propio rancho, el cual aún se usa en gran parte de América Central 

y México. (p.13) 

 

De acuerdo a lo anterior se puede observar la evolución del mueble desde tiempos aborígenes 

hasta la colonización, por lo que se comenta sobre el mueble español en una época 

sumamente religiosa, la cual expresa Moas (1994) de la siguiente manera: 

 

El mueble español del siglo XVI es la vivencia social de la cristiandad hispanogótica; 

además, los restos de la antigua y brillante cultura musulmana y el Renacimiento italiano, 

que había llegado hacia poco tiempo. A pesar de estos elementos tan diferentes lograron 

crear un sólido estilo con características propias. El mobiliario disponía de un número 

limitado de piezas, casi las mismas del gótico, pero menos que las usadas en otros países. 

(p.19) 

 

Un detalle importante de acuerdo a lo que describe Moas (1994). (…) “Los españoles, desde 

las primeras expediciones al nuevo mundo, aportaron especies vegetales, animales, aperos y 

los muebles que usaban en las casas de Castilla.” (…) (p.29). Los españoles traen al país 

ciertos artículos entre esos parte de su mobiliario particular y lo logran introducir al comercio 

de la zona. 

 

El cultivo del café y las exportaciones a Inglaterra a partir de 1834, produjeron una 

inusitada prosperidad al país, abriendo nuevas fuentes de trabajo y mejorando el nivel de 
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vida de la población, lo suficiente como para que los mismos barcos que venían a recoger 

el producto cafetalero, trajeran a la vez numerosos artículos de manufactura europea, lo 

cual estimulaba la actividad comercial en los días de mercado, especialmente en San José. 

(Moas, 1994, p. 68-69) 

 

Siendo así que a través de los años y la evolución del pueblo de Costa Rica a cambiar sus 

hábitos, dejar de vivir en lugares remotos y establecerse más cerca de lo que ahora es la 

capital. 

 

Con la revolución industrial se ampliaron las rutas comerciales, favorecidas por la 

velocidad del transporte, aumento de tonelaje de los barcos y la aplicación de un horario 

riguroso. A partir de estos hechos, se hizo imposible detener el desenvolvimiento técnico, 

ni siquiera en lo más insignificante, pues la utilización de una máquina se comenzó a 

tomar ya, en ese siglo, más natural por el hombre que la utilización de sus manos. (Moas, 

1994, p. 101) 

 

Por esto, se puede observar cómo se inicia a utilizar el mobiliario antes de la conquista 

española, tal y como lo relata en su artículo Rojas (2017): 

 

La historia del mueble de Costa Rica comienza desde antes de la llegada de los españoles 

al país. Solo que se ha identificado el mobiliario con el concepto único europeo, dejando 

de lado en esa materia los productos culturales de los grupos originarios (precolombinos), 

lo que ha llevado a menospreciar y borrar las soluciones prácticas y decorativas de sus 

necesidades, cómo las resolvieron y qué tipo de materiales y herramientas utilizaron, 

dentro del contexto de su grado de civilización interrumpida, precisamente por la llegada 

del invasor, destructor, conquistador y colonizador foráneo. 

 

A su vez Rojas (2017), menciona en su artículo, el aspecto colonial dentro de la historia del 

mueble en Costa Rica, lo cual detalla lo siguiente:  

 

Lo colonial. La necesidad de un artículo para uso cotidiano, tanto en lo doméstico, lo 

comercial y lo institucional, comienza en Costa Rica formalmente a partir del año 1564, 

cuando Cartago se fundó, convirtiéndose en el único ayuntamiento, “ciudad” y capital de 

la Gobernación española. Ese asentamiento definitivo marcó la pauta para la fabricación 

local de productos indispensables en aquella incipiente urbe. (párr.8) 

 

Según Rojas (2017) se puede decir entonces que los muebles en Costa Rica son parte de la 

cultura e historia del país, como lo describe en la siguiente oración. (…) “El mueble es un 
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ser social inanimado de naturaleza cultural, que refleja momentos de la historia humana”. 

(…) (párr.3). Por lo cual se puede decir que cada mueble puede dar a conocer momentos 

únicos del pasado y de la evolución de la historia humana por conservarse y recordarse a 

través de las distinta épocas, ya que representa cada civilización y en este caso el paso cultural 

de Costa Rica en el tiempo. 

 

Comercialización de muebles en Costa Rica 

 

Con respecto a la comercialización de los muebles en el país, es necesario detallar ciertos 

puntos como lo son la producción, proveedores y las importaciones para comprender cuál es 

funcionamiento del comercio del sector de los muebles en general. Por lo que según, se 

detalla en el informe de ExportaPymes (2007): 

 

La producción de muebles se concentra principalmente en la provincia de Alajuela, en el 

cantón de Palmares, cuya fabricación de muebles es considerada de gran calidad y 

durabilidad. Por lo cual, son tan reconocidos a nivel nacional que los consumidores 

costarricenses suelen desplazarse a esta zona para comprar directamente con el fabricante, 

en ocasiones hacen sus pedidos con diseños exclusivos, y por esta razón las mueblerías de 

todo el país (en su mayoría las pequeñas y medianas empresas) se abastecen de los 

muebles de esta zona, pues son muebles muy bien aceptados por los consumidores. (p. 1) 

 

A su vez Costa Rica, siendo un país pequeño en territorio, existen muchos proveedores de 

muebles, los cuales se esfuerzan cada día por vender más y ofrecer más diversidad de los 

productos para lograr competir en el mercado costarricense, por lo cual se pueden mencionar 

algunos proveedores principales en Costa Rica, como lo menciona ExportaPymes (2007): 

 

Los principales proveedores para Costa Rica de estos muebles de madera son Brasil, 

Estados Unidos y China. Siendo Estados Unidos y China, dos de los principales ocho 

mercados de muebles de madera más relevantes en el mundo, según referencias del 

Centro de Comercio Internacional de la OMC (CCI), y cuya industria del mueble chino 

va creciendo fuertemente aprovechando el factor intensivo de trabajo. (p.2) 

 
De acuerdo a lo anterior se mencionan los principales proveedores de muebles en Costa Rica; 

uno de ellos, son los muebles importados de China, los cuales se reconocen en la calle en 

varias tiendas de venta al por mayor de hogar y en determinados establecimientos, 
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colaborando así con la competitividad internacional de estos países que son parte de la 

industria de muebles global. 

 

Según ExportaPymes (2007), las importaciones de países Asiáticos con economías en 

vías de desarrollo van en aumento, como consecuencia de los diferenciales del costo 

de los salarios entre las industrias de elaboración de la madera de los países en 

desarrollo y las de los países desarrollados. Referente a China, la industria de muebles 

crece rápidamente a pesar que la mayoría son fábricas pequeñas y medianas. (p. 3) 

 

De acuerdo a lo anterior, se puede concluir que la comercialización de los muebles en Costa 

Rica, se mencionan provincias como Alajuela, que tiene un posicionamiento como uno de 

los lugares en el país, de los cuales se elaboran los mejores muebles, por su calidad; así como 

la utilización de diferentes materiales en la confección de muebles y su evolución con el uso 

de distintas tipos de madera. 

 

Participación de distribuidores de muebles en Costa Rica 

 

Para conocer la participación de mercado con respecto a los distribuidores de muebles en 

Costa Rica, es importante considerar cuales son los jugadores del mercado presentes en el 

país, por lo que según Central América Data.com (2019), afirma. (…) “En el negocio de 

distribución al por mayor de muebles para el hogar en Costa Rica se estima que Hoggan 

International y Muebles Stan, concentran cerca del 50% de la participación de mercado.” 

(…). (p. 1). Siendo Hoggan Internacional y Muebles Stan, los que poseen mayor 

participación de mercado en el país. 

 

 

Del análisis de la información de Central América Data se desprende que otras empresas 

que registran una considerable actividad comercial en el negocio de la venta al por mayor 

de muebles para el hogar son Dorasol Furniture y JC Mercantil S.A. Otras Compañías que 

figuran como participantes del mercado costarricense son Creditek Comercial y Proyectos 

Tauca S.A., concentrando cerca del 10% de la actividad del sector. Respecto a los 

negocios con el gobierno, el análisis indica que JC Mercantil S.A. es una de las empresas 

que reportan ventas a instituciones públicas de Costa Rica. (Central América Data.com, 

2019, p.3- 4) 

 

https://www.centralamericadata.com/es/search?q1=content_es_le:%22Hoggan+International%22&q2=mattersInCountry_es_le:%22Costa+Rica%22
https://www.centralamericadata.com/es/search?q1=content_es_le:%22Hoggan+International%22&q2=mattersInCountry_es_le:%22Costa+Rica%22
https://www.centralamericadata.com/es/search?q1=content_es_le:%22Muebles+Stan%22&q2=mattersInCountry_es_le:%22Costa+Rica%22
https://www.centralamericadata.com/es/search?q1=content_es_le:%22Dorasol+Furniture%22&q2=mattersInCountry_es_le:%22Costa+Rica%22
https://www.centralamericadata.com/es/search?q1=content_es_le:%22JC+Mercantil%22&q2=mattersInCountry_es_le:%22Costa+Rica%22
https://www.centralamericadata.com/es/search?q1=content_es_le:%22Creditek+Comercial%22&q2=mattersInCountry_es_le:%22Costa+Rica%22
https://www.centralamericadata.com/es/search?q1=content_es_le:%22Proyectos+Tauca%22&q2=mattersInCountry_es_le:%22Costa+Rica%22
https://www.centralamericadata.com/es/search?q1=content_es_le:%22Proyectos+Tauca%22&q2=mattersInCountry_es_le:%22Costa+Rica%22
https://www.centralamericadata.com/es/search?q1=content_es_le:%22Costa+Rica%22&q2=mattersInCountry_es_le:%22Costa+Rica%22
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De acuerdo a lo anterior detallado por CentralAmericaData.com (2019), se puede concluir 

que un 50% del mercado costarricense es liderado por Hoggan Internacional y Muebles Stan, 

siendo esta una de las tiendas de venta de muebles más posicionadas en el país; seguidas de 

otras como Dorasol Furniture, JC Mercantil S.A y por último se encuentran Creditek 

Comercial y Proyectos Tauca S.A. 

 

Sobre la empresa Muebles Marve S.A 

 

En esta sección del presente proyecto de tesis se detalla Muebles Marve S.A, tomando la 

información suministrada por la empresa y su propietario acerca de los inicios de la 

mueblería, su razón de ser, en que se fundamenta así como su evolución a lo largo de su 

trayectoria. 

 

Definición Muebles Marve S.A. 

 

Según afirma Muebles Marve S.A (2019) es una empresa PYME, de capital nacional, se crea 

en el año 1994 por el señor Martín Vega Zúñiga, con veinticinco años en el mercado 

costarricense, se dedica a la elaboración, confección y diseño de muebles utilizando 

melamina, actualmente conformada por tres personas, su propietario, un operario y una 

asistente administrativa. 

 

Marve por sus siglas significa Martin Vega, cuenta con un taller y una oficina con una 

pequeña sala de exhibición de los muebles, ubicada en La Trinidad de Moravia en San José. 

 

Marco filosófico de la mueblería 
 

Visión 

 

Según Muebles Marve S.A (2019), su visión es:  

 

“Posicionarnos como una mueblería de melamina reconocida a nivel nacional por su atención 

personalizada y la calidad del producto”. 
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Misión 

 

Muebles Marve S.A (2019) afirma que su misión es: 

 

“Satisfacer las necesidades de nuestros clientes fabricando muebles a la medida de melamina 

de alta calidad y durabilidad, ofreciendo un excelente servicio”. 
 

Valores 

 

Muebles Marve S.A (2019) detalla los siguientes valores en su empresa: 

 

 Transparencia: generan confianza y buenas relaciones interpersonales con nuestros 

clientes y colaboradores. (Muebles Marve S.A, 2019). 

 

 Puntualidad: siempre son muy cumplidos con la fecha y hora de la entrega de un 

mueble, a nivel interno, nuestros colaboradores llegan media hora antes de lo 

establecido. (Muebles Marve S.A, 2019). 

 

 Calidad: la calidad los hace diferentes a la competencia, fabricamos muebles de muy 

buena calidad y acabado. (Muebles Marve S.A, 2019). 

 

 Capacidad de la entrega: el producto se entrega listo con la instalación eléctrica y la 

tubería necesaria en el mueble ser usado de inmediato. (Muebles Marve S.A, 2019). 

 

 Excelencia en el servicio: siempre dan la atención personalizada a sus clientes, los 

escuchan con las ideas que ellos tienen y se respetan los gustos, si deben aportar 

alguna idea para que el mueble quede mejor lo hacen. (Muebles Marve S.A, 2019). 

 

 Responsabilidad Social: ayudan al medio ambiente, son responsables con los 

desechos porque los envían a los lugares de recolección autorizados. (Muebles Marve 

S.A, 2019). 
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 Pasión: tratan de hacer los trabajos con pasión y energía para que los colaboradores 

y clientes se sientan a gusto con el trabajo y así se pueda transmitir toda esa energía 

a los consumidores. (Muebles Marve S.A, 2019). 

 

 Comunicación Asertiva: se mantiene una comunicación clara y transparente con el 

cliente, una vez acordado el trabajo, se mantiene informado al cliente sobre su 

progreso. (Muebles Marve S.A, 2019). 

 

Mercado de la empresa 

 

De acuerdo a lo que menciona Muebles Marve S.A (2019), aunque la venta de muebles es 

para cualquier persona con poder adquisitivo, se busca segmentar el mercado y enfocarse en 

los gustos y necesidades de las parejas recién casadas o profesionales o emprendedores que 

vivan en solos que necesitan muebles en general, que necesiten de soluciones  más novedosas 

y prácticas de las cuales existen pocas en el mercado. 

 

Demografía del mercado 

 

El perfil del cliente de Muebles Marve S.A, contiene los siguientes factores: 
 

Geográficos 

 

 Todas aquellas personas que residan el GAM, sin embargo podrían vivir en zonas 

rurales también. 

 

 La población meta a la que se dirige puede ser hasta de cinco millones de personas. 

 

Demografía 

 

 Los clientes de son principalmente mujeres que hombres. 
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 Las edades van de los 18 a los 70 años (sin embargo el rango de mayor cantidad de 

clientes está entre los 35 a 60 años). 

 

Mercado meta de la mueblería  

 

Su mercado meta, son todas aquellas personas que puedan contratar sus servicios y cancelar 

el costo de los muebles ofrecidos, estos podrían ser profesionales que vivan solos, 

matrimonios que necesiten comprar muebles para su nuevo hogar, familias con necesidad de 

recuperar algún mueble o bien transformarlo y realizarlo para sus hijos o para ellos mismos 

con poder adquisitivo. 

 

Productos Muebles Marve S.A 
 

Productos 

 

Según señala Muebles Marve S.A (2019) ofrece una amplia gama de productos elaborados 

con melamina y dependiendo de la solicitud del cliente, el mueble lleva sobre de granito, 

tornillos, detalles en plástico, vidrio, luces led, entre otros. 

 

De acuerdo a Muebles Marve S.A (2019), todos estos muebles se adaptan a la necesidad del 

cliente y a su vez se realizan a la medida, utilizando detalles para realizarlos más adecuados 

para el uso del consumidor.  
 

Tipos de Productos 

 

De acuerdo a Muebles Marve S.A (2019) ofrecen variedad de productos, como lo son: 

muebles de cocina, muebles de oficina, muebles para baño, estanterías, escritorios, 

desayunadores, libreros, muebles para adornos, closets, mesas de sala, vitrinas para joyerías 

para exhibir joyas, muebles para mostrador de tiendas al detalle, muebles para dentistas e 

incluso muebles para el interior de las ambulancias, muebles para monitores dentro de las 

escritorios, para instalar basureros, guardar condimentos, zapateras y espejos empotrados en 

closets. 
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Servicios 

 

Según Muebles Marve S.A (2019) el servicio que ofrece, es proporcionar al cliente lo que 

necesite, ajustarse a sus requerimientos y satisfacer cualquier necesidad que exprese el 

mismo. A su vez implementa un servicio personalizado de atención al cliente, con visita a 

domicilio para tomar medidas y acordar el diseño, por lo que una vez que el trabajo esté 

terminado, se ofrece el transporte del producto a domicilio. 

 

Una de las características más importantes en Muebles Marve, es la utilización de detalles en 

los muebles para facilitar el uso del mismo y a su vez poder ajustarse a las medidas que 

necesita tener el mueble para satisfacer la necesidad requerida a la hora de la elaboración del 

mueble. 

 

Proceso de Venta de la Mueblería 

 

Según Muebles Marve S.A (2019) se realiza una venta directa con el cliente, siendo así que 

el proceso para realizar la venta, es cuando el cliente se contacta con la empresa para solicitar 

información de algún producto. En este momento se ofrece asesoría, reparación, venta (si el 

mueble ya se encuentra terminado) o la elaboración del mueble para luego acordar una visita 

a domicilio, escuchar las necesidades del cliente y se dibuja la idea de diseño. 

 

Con esto se procede  a ofrecer los colores de muestra y mostrar algunas fotos de trabajos 

similares o bien ideas en páginas web para lograr llegar a un acuerdo en cuánto diseño y se 

toman medidas en el lugar y como paso último enviar una cotización por correo del servicio. 

 

Mercadeo de la Mueblería 

 

Para referirse al mercadeo de la mueblería, según Muebles Marve S.A (2019) para realizar el 

mercadeo de la empresa, cuentan con una página de Facebook, un número de servicio al 

cliente de mensajería por medio de la plataforma de WhatsApp, la comunicación boca a boca 

y el testimonio de clientes anteriores (WOM), que en este caso sería la recomendación de sus 

trabajos realizados para sus clientes con otras personas. 
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De acuerdo a Muebles Marve S.A (2019) tiene la necesidad de ofrecer productos más 

novedosos, por medio de las redes sociales existentes, realizando una adecuada publicidad y 

promoción para poder levantar su negocio y mantenerse en el mercado. 

 

Principales competidores 

 

Por ser una mueblería en un país tan pequeño como Costa Rica, de artesanos, con mucha 

influencia de negocios extranjeros más tendencias de moda y estilos de vida actuales, 

Muebles Marve S.A tiene mucha competencia, tanto indirecta como directa en el Gran Área 

Metropolitana, las cuales detalla Muebles Marve S.A (2019) a continuación. 
 

 

Competencia Directa 

 

 

 Pymes fabricantes de muebles de melamina a la medida. 

 

 Distribuidoras de productos al por mayor como Pequeño Mundo, Shoppers, Epa, El 

Rey. 

 

 Compañías de muebles de melamina a grandes escalas: Euromobilia. 

 

 Distribuidores detallistas como las tiendas Chinas en el país. 

 
 

Competencia Indirecta 

 

De acuerdo a Muebles Marve S.A (2019) la competencia indirecta son todos los comercios, 

ya sean distribuidores mayoristas o minoristas que vendan muebles de madera, metálicos 

(aluminio) y plásticos. 

 

Algunas son: El Lagar, Walmart, La Artística, Price Smart, Importadora Monge, Econo, Aliss 

y Gollo. 
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Tendencias del mercado 

 

Según Muebles Marve S.A (2019) actualmente los mobiliarios de melamina marcan una 

tendencia en los hogares y oficinas, sus características primordiales son la resistencia, 

calidad, la diversidad de colores, higiene, resistencia al agua y texturas que hacen único a 

este material que gusta a muchas personas. 

 

Con el tiempo la melamina ha desplazado a la madera, por la escasez de materia prima, poca 

variedad de colores y su precio elevado, ocasionando que la mayoría de consumidores, 

busquen alternativas más económicas; y esto resulta favorable, cuando se deciden cambiar el 

mobiliario de su hogar o locales comerciales. 

 

A su vez cabe recalcar que hoy en día las personas viven en lugares más compactos, como 

los condominios en torre, apartamentos de estudio y casas pequeñas, lo cual provoca que las 

personas busquen muebles livianos que se ajusten a espacios más pequeños y prácticos.  

También a nivel global, se percibe una tendencia de responsabilidad ambiental y social de 

los consumidores y organizaciones para evitar la deforestación de árboles y donde los 

consumidores se sienten más cómodos con muebles más amigables con el ambiente.  

 

Y no se puede descartar el uso de la tecnología, ya que es vital por lo que se puede observar 

como los consumidores optan por comprar muebles que tengan contenido digital, como luces 

led incorporadas, tomas de corriente, cables USB, etc o diseñado para poder utilizar la 

tecnología en él, como porta celulares y orificios para que sea más sencillo la carga de los 

dispositivos móviles.  

 

O bien que se tome en cuenta los artículos tecnológicos dentro del mueble, es decir ya con 

orificios para poner específicamente algún artefacto, como muebles que contengan el espacio 

para el televisor, video juegos y parlantes, sumado a unos orificios para poner los cables 

respectivos, ordenados de manera interna para que no se perciban a simple vista. 

 

Por último y no menos importante, mencionar la moda, esto es una tendencia, ya que la 
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mayoría de personas buscan tener muebles prácticos y livianos, más contemporáneos, esto 

colabora la venta para este sector, porque permite ofrecer la variedad de colores y diseños 

que ofrece la mueblería por medio de la melamina. 

 

Marco Teórico 
 

En esta sección se detallan algunos conceptos generales de la teoría de la administración y el 

marketing; así como términos relevantes para la comprensión y desarrollo de este proyecto 

de tesis.  

 

Los cuales se desglosan teóricamente entre temas y subtemas basados en definiciones de 

libros impresos y electrónicos de autores reconocidos, artículos en línea, revistas indexadas, 

periódicos en línea, referencias de la empresa Muebles Marve S.A y sitios web oficiales, que 

aportarán la información necesaria para el desarrollo de este capítulo. 

 

Economía 

 

Concepto de Economía 

 

Según Parkin (2018), la economía es una transacción de valor entre varios involucrados al 

realizar una elección para evitar la insolvencia y a su vez las ganancias que están intrínsecas 

en estas elecciones, porque afirma: (…). ”La economía es la ciencia social que estudia las 

elecciones que hace los individuos, las empresas, los gobiernos y las sociedades en su 

conjunto para enfrentar la escasez, así como los incentivos que influyen en estas elecciones 

y las concilian”. (p.2) 

 

Alcance de la economía 

 

En economía es importante comprender de qué forma estas elecciones deciden que productos 

o servicios se producen, como se producen y para quiénes se producen. A su vez se puede 
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decir que estas elecciones las realizan las personas para satisfacer su interés personal y esto 

provoca un interés social. 

 

Los bienes y servicios son los objetos que la gente valora y produce para satisfacer sus 

deseos. Los bienes son objetos físicos, como teléfonos celulares y automóviles; en tanto 

que los servicios son tareas realizadas para las personas, como el servicio de telefonía 

móvil y el servicio de reparación automotriz. La respuesta a qué, varía según el país y los 

cambios que se generan con el tiempo. El cómo lo determinan las tecnologías y los 

recursos que se utilizan. Los recursos empleados para producir bienes y servicios se 

denominan factores de producción y se agrupan en cuatro categorías: Tierra, trabajo, 

Capital y Habilidades empresariales. (Parkin, 2018, p.3) 

 

Según Parkin (2018) estas decisiones son las que determinan que producto o servicio se 

realizará en el mercado, las cuales son para obtener algo anhelado y con esto solventar una 

necesidad y que provoca transacciones económicas entre diferentes entidades. 

 

Concepto empresa y su función 

 

De acuerdo a la recopilación de varias definiciones de la revista Merca 2.0 (2014) sobre el 

concepto empresa. (…) “Ricardo Romero, autor del libro “Marketing”, su concepto es “el 

organismo formado por personas, bienes materiales, aspiraciones y realizaciones comunes 

para dar satisfacciones a su clientela”. (…) (párr. 1). Se puede describir como una actividad 

o una unidad económica, organizada que produce bienes y servicios, en donde coexisten 

personas que otorgan un salario a otras por los trabajos realizados y a su vez, estás personas 

físicas o jurídicas obtienen ganancias para lograr metas específicas y un beneficio común 

entre las personas que confirman dicha organización, como se describe a continuación. 

 

Así como también se detalla el siguiente concepto de empresa y su razón de ser. 

 

Simón Andrade, “Diccionario de Economía”, define a la empresa como “aquella entidad 

formada con un capital social, y que aparte del propio trabajo de su promotor puede 

contratar a un cierto número de trabajadores. Su propósito lucrativo se traduce en 

actividades industriales y mercantiles, o la prestación de servicios”. (Merca 2.0, 2014, 

párr. 1-4) 
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Por lo que se puede mencionar que una empresa, es donde se realizan transacciones las cuales 

hacen lucrativas al negocio para poder realizar la contratación de personas y poder brindar 

servicios o vender productos que sean comercializables en los mercados. 

 

Concepto PYME 

 

De acuerdo a la definición de PYMES Costa Rica (2019), el concepto es el siguiente: 

 

Se entiende por pequeñas y medianas empresas (PYMES) toda unidad productiva de 

carácter permanente que disponga de los recursos humanos, los maneje y opere, bajo las 

figuras de persona física o de persona jurídica, en actividades industriales, comerciales, 

de servicios o agropecuarias que desarrollen actividades de agricultura orgánica. (párr. 1) 

 

Según PYMES Costa Rica (2019), son básicamente negocios pequeños y medianos que 

realicen una función comercial, donde existe producción y transacciones económicas que con 

la ayuda de capital humano es posible sus actividades en los mercados. 

 

Administración 

 

Es importante conocer el concepto de administración del negocio, por lo cual el significado 

de la palabra administración, viene desde tiempos muy remotos y de varios profesionales en 

materia de ciencias económicas, por lo cual su definición, se resume en los siguientes 

párrafos. 

 

Administrar. (Del latín administrare), significa etimológicamente servir. En este sentido, 

puede definirse la Administración como la acción de servir a otro, de cuidar los bienes de 

otro, de encargarse de los asuntos de otro. Por extensión, administrar significa encargarse 

y cuidar de los asuntos de uno mismo. Cuidar y manejar los propios bienes y recursos. 

(Ramírez y Ramírez, 2016, p.3) 

 

Ahora bien, el concepto moderno lo explican Robbins y Coulter (2010) de la siguiente 

manera, (…) “La administración involucra la coordinación y supervisión de las actividades 

de otros, de tal forma que éstas se lleven a cabo de forma eficiente y eficaz.” (p.7) 
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A su vez se tiene la definición de Amaru (2009), la cual indica lo siguiente (…) “La 

administración es el proceso de tomar decisiones sobre los objetivos y la utilización de los 

recursos. Abarca cinco tipos principales de decisiones, llamadas también procesos o 

funciones: planeación, organización, liderazgo, dirección y control.” (p.6)  

 

Por lo que el concepto de administrar ha evolucionado conservando su razón de ser original 

pero involucrando aspectos en su concepto para adaptarse a las necesidades del mundo 

laboral en el que labora hoy en día. 
 

Modelo de negocio 

 

Según El Financiero (2012), un modelo de negocio es analizar y diseñar como la empresa 

debe realizar sus funciones de acuerdo a objetivos y metas que se ajustan a las necesidades 

del negocio y lo que se requiere lograr para generar rentabilidad. (…) “En su definición más 

simple un modelo de negocio es la forma como una empresa se plantea generar ingresos y 

beneficios. Si bien forma parte de lo que se debe definir en el plan de negocios, va más allá.” 

(…). (párr. 2) 

 

Siendo así se ve la importancia de tener un modelo de negocio, que vaya de acuerdo a las 

necesidades del negocio pero que se pueda lograr el éxito de los esfuerzos mediante la 

definición de este modelo, con esto toda la empresa está alineada y puede trabajar más 

ordenadamente para beneficio de los dueños, proveedores, colaboradores y los clientes. 

Marco filosófico 

 

Misión Empresarial 

 

De acuerdo a Kotler y Keller (2016), el marco filosófico es en cual se define la misión de la 

empresa, qué es lo que debe hacer para proyectarse y dirigir los esfuerzos en conjunto hacia 

una meta para lograr el éxito empresarial. 

 

http://pymes.elfinancierocr.com/node/1052
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Cada unidad de negocio debe definir su misión específica dentro de la misión general de 

la empresa. Así, una empresa de equipo de iluminación para estudios de televisión podría 

definir su misión como: “Dirigirse a los principales estudios de televisión y convertirse 

en su proveedor de tecnologías de iluminación que representen los diseños más avanzados 

y confiables de iluminación para estudios”. Observe que esta misión no menciona hacer 

negocios con los estudios de televisión más pequeños ni ofrecer el precio más bajo o 

aventurarse en la fabricación de productos no relacionados con la iluminación. (Kotler y 

Keller, 2016, p.49) 

 

Por esto es de suma importancia a nivel de cultura organizacional que todos los 

colaboradores de la empresa, conozcan la misión empresarial y trabajen bajo este mismo 

objetivo para lograr que los esfuerzos realizados tenga el éxito en común. 

 

Visión Empresarial 

 
 

Es necesario comprender el concepto de la visión empresarial, porque es el punto de inicio 

de cualquier negocio, esto tiene como fin, poder visualizar la empresa a largo plazo y trabajar 

día a día en los requerimientos del negocio para lograr las metas específicas del negocio. 

Un elemento ligado estrechamente a la identidad moral de un negocio. En realidad, es un 

concepto que va mucho más allá y que tiene que ver con la manera en que la dirección 

cree que se llevarán a cabo las estrategias de mercado de un negocio y cuáles son sus 

opciones reales de posicionamiento. Lo ideal es que las empresas tengan clara cuál es su 

visión empresarial antes de que se haga efectivo su ejercicio en un mercado. (OBS 

Business School, 2019, párr. 1-3) 

 

Según OBS Business School (2019), la visión empresarial refleja lo que es la moralidad de 

la empresa en sí y con esto deben de alinear sus objetivos y estrategias que utilizan 

actualmente para lograr el éxito de la organización y por esto es necesario tener claro cuál es 

la visión de la compañía. 

 

Cadena de Valor 

 

 

Conocer el concepto de la cadena de valor, es  muy  importante para poder desarrollar de 

manera exitosa cualquier modelo de negocio, es por esto que la definición de este aspecto, 

de acuerdo a Quintero y Sánchez (2006), del artículo Redalyc, afirman: 
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Que la cadena de valor, la crea Michael Porter, la cual muestra un proceso de negocio para 

organizar las áreas y evaluar las funciones o métodos que tienen más peso con respecto a 

otros, con esto se pretende llegar a una ventaja competitiva.  

 

La cadena de valor proporciona:  

 

 Un esquema coherente para diagnosticar la posición de la empresa respecto de sus 

competidores.  

 

 Un procedimiento para definir las acciones tendentes a desarrollar una ventaja 

competitiva sostenible. (p.380-p.381) 

 

De acuerdo a lo anterior, todo negocio debe de contar con un proceso de cadena valor para 

su adecuado funcionamiento y organización, ya que es fundamental para poder organizar las 

etapas por las que pasa el negocio y a gestionar de la mejor manera los recursos tanto 

económicos como humanos que se utilizan en los diferentes procesos de una compañía. 
 

Ventaja competitiva 

 

La ventaja competitiva es un diferenciador de algún producto o servicio que la empresa posea 

en comparación a su competidor, esto hace posible que los consumidores prefieran comprar 

y adquirir lo que la organización ofrezca a cualquier precio porque lo consideran la mejor 

opción en cuanto a calidad y otros aspectos, en cuánto a los beneficios que la empresa les 

otorgue. 

 

Adicionalmente esto provoca que la empresa se posicione mejor y a su vez aumenten sus 

ventas y utilidades, porque gana participación de mercado con respecto a sus competidores 

y la preferencia del consumidor.  

 

De acuerdo a Quintero y Sánchez (2006), del artículo Redalyc, se entiende por ventaja 

competitiva, lo siguiente: 

 

Todas las características o atributos de un producto o servicio que le dan una cierta 

superioridad sobre sus competidores inmediatos. Estas características o atributos pueden 

ser de naturaleza variada y referirse al mismo producto o servicio, a los servicios 
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necesarios o añadidos que acompañan al servicio base, o a las modalidades de producción, 

de distribución o venta del producto o de la empresa. (p.383) 

 

Siendo así que todos los beneficios adicionales que contengan los productos o servicios con 

respecto a otro competidor, se tomará en cuenta como una ventaja competitiva y esto hace 

más competitivo el negocio, con una permanencia y posicionamiento en el mercado, en 

cuanto a la elección de los consumidores por la marca; así como lo señala Porter (1986), las 

ventajas competitivas pueden ser de bajo costo o de diferenciación (valor):  

 

 De costos: están asociadas con la capacidad de ofrecer un producto al costo mínimo para 

los clientes (precio, costos de traslado, de espera, de molestias, entre otros).  

 

 De valor: Basadas en la oferta de un producto con atributos únicos, apreciables por los 

clientes, que lo distinguen de la competencia (dada por la diferencia de empaque, 

financiamiento, diseño, servicio postventa, estilo, asistencia técnica). (p.384) 
 

 

De acuerdo a lo anterior, es necesario analizar qué tipo de ventaja competitiva podría generar 

el negocio para el beneficio y preferencia de los consumidores sobre de mi producto o 

servicio con respecto a la competencia. 
 

 Gerencia 

 

 

Se debe tener presente que todo negocio empieza por la iniciativa de una persona o varias 

personas, por lo que es importante comprender que todas las organizaciones, llegan a tener 

un nivel jerárquico y a ser liderados por una persona o un grupo de ellas, las cuales conforman 

lo que se llama Gerencia, este término lo explican Ortiz y Torres en el artículo Scielo (2010) 

de la siguiente manera. (…) “El concepto de gerencia se ha creado según los antecedentes, 

por una necesidad del subordinado (trabajador), con el objetivo de ser guiado para realizar 

con éxito sus actividades.” (…). (p. 627).  

 

Esto quiere decir que se crea este concepto por la necesidad de un colaborador hacer dirigido 

por una persona que tenga jerarquía y si es posible con más conocimiento para que este sea 

su guía en la realización de las funciones. 
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También se tiene otro concepto con otro enfoque, el cual expresan Ortiz y Torres en el 

artículo Scielo (2010). (…) “La gerencia es como aquel proceso donde se relaciona un 

conjunto de elementos que aseguran la óptima utilización de un activo que siempre ha estado 

presente en la empresa, pero que no había sido debidamente aprovechado.” (p. 627).  

 

Siendo así, se puede decir que la gerencia es donde se realiza un proceso para relacionar y 

administrar todas las actividades necesarias para el funcionamiento de la organización y a su 

vez dirigir el recurso humano de la empresa. 
 

Gestión empresarial 

 

La gestión empresarial es vital para poder diagnosticar cuales son las oportunidades de 

mejora en las empresas, en cuánto a la forma en que se dictan y se realizan las actividades 

comerciales, mismas que responden a directrices internas que son dirigidas por una o varias 

personas de la gerencia, que toman las decisiones sobre el rumbo que tomará la empresa, es 

por esto que la definición de Rubio (2007), detalla: 

 

La gestión se apoya y funciona a través de personas, por lo general equipos de trabajo, 

para poder lograr resultados. Con frecuencia se promocionan en la empresa a trabajadores 

competentes para asumir cargos de responsabilidad, pero si no se les recicla, seguirán 

trabajando como siempre. No se percatan que han pasado a una tarea distinta y pretenden 

aplicar las mismas recetas que antaño. Un ejemplo claro son los vendedores que son 

promocionados a Jefes de Venta. Fracasará en su nuevo puesto a menos que asuma nuevas 

actitudes y adquiera la formación adecuada. (p.11). 
 

 

Mercadeo 

 

Concepto de Mercado 

 

Según Kotler y Keller (2016) el mercado es un establecimiento o lugar donde se realizan 

elecciones por los consumidores y donde realizan transacciones económicas con el fin de 

adquirir productos y servicios para el beneficio común de las partes involucradas, tanto los 

comercios como los compradores. 
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Tradicionalmente, un “mercado” era una ubicación física donde se reunían compradores 

y vendedores para comprar y vender bienes. Los economistas describen el mercado como 

el grupo de compradores y vendedores que realizan transacciones sobre un producto o 

clase de productos (como el mercado de vivienda o el mercado de granos. (Kotler y Keller, 

2016, p.7) 

 

Siendo este término muy utilizado para enmarcar varios lugares o instituciones para realizar 

el intercambio de bienes y servicios, es también la base de la definición de mercadeo. 

 

Concepto de Mercadeo 

 

El mercadeo es un concepto muy amplio y se encuentra en todo lugar, anuncios de televisión, 

en los dispositivos móviles, en cada comercio, constantemente está presente el mercadeo, 

cuando se realizan actividades comerciales entre las personas. 

 

Pero se puede definir como el método que utilizan las empresas para poder vender un 

producto o un servicio a beneficio de los consumidores acompañado de varias estrategias, 

análisis del consumidor en cuánto a preferencias y necesidades, que por medio de la 

promoción y publicidad se logra el éxito de las ventas y posicionamiento de la organización. 

 

Sin embargo la definición más detallada, la explican Kotler y Keller (2016) de la siguiente 

manera. (…) “El mercadeo consiste en lograr vender un producto o un servicio de una manera 

estratégica para lograr la rentabilidad de la empresa pero de la mano con la satisfacción del 

cliente, así como solventar las necesidades del mercado en general”. (…). (p.5) 

 

Otro aspecto importante de lo que es el mercadeo, es lograr complacer a los consumidores 

con respecto a los productos y servicios que adquieren, para cumplir con sus expectativas, 

como lo relatan Kotler y Keller (2016). (…) “El marketing trata de identificar y satisfacer las 

necesidades humanas y sociales. Una de las mejores y más cortas definiciones de marketing 

es “satisfacer las necesidades de manera rentable”. “ (…). (p.5). Esto sin olvidar la ganancia 

que hay intrínseca cuando una empresa realiza el mercadeo adecuado, por lo que satisfacer 

las necesidades de los consumidores genera utilidades para la organización. 
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Concepto Mercadeo Digital 

 

Con respecto al mercadeo digital, se tienen varias definiciones, las cuales se detallan a 

continuación: 

 

El marketing digital es la aplicación de las estrategias de comercialización llevadas a cabo 

en los medios digitales. No es más que la reproducción de las técnicas empresariales 

tradicionales desarrolladas desde un espacio virtual. En el ámbito digital aparecen nuevas 

herramientas como la inmediatez, las nuevas redes que surgen día a día, y la posibilidad 

de mediciones reales de cada una de las estrategias empleadas (Clark, 2012, párr.2) 

 
El marketing digital es el medio que se utiliza para alcanzar en la actualidad a los 

consumidores por los diferentes dispositivos tecnológicos que existen hoy en día. Este tipo 

de marketing se aprovecha que los consumidores están todo el día conectados para poder 

hacer llegar las promociones de los bienes y servicios y la publicidad que la empresa necesite 

comunicar por los distintos medios que comercializan las empresas. 

 

Concepto de Estrategia 

 

Estrategia es el medio o la forma en el que se logra un objetivo organizacional, de acuerdo a 

Torres (2014), afirma lo siguiente: 

 

La palabra estrategia procede de la antigua palabra griega strategos, que significa 

literalmente el jefe del ejército. La estrategia era en este sentido el arte del generalato, de 

la dirección del esfuerzo bélico entero, decidiendo qué formaciones desplegar, en qué 

terreno combatir, qué maniobras usar para lograr la victoria. (p. 178-p.179) 

 

De acuerdo a lo anterior es que se puede determinar que la estrategia, es como la mejor 

opción, el método que se utiliza para alcanzar los objetivos que se platean, obteniendo 

beneficios al utilizarla con respecto a otras posibilidades. 
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Tipos de Estrategias del Mercadeo Digital 

 

Según Salazar, Paucar y Borja (2017) de la revista Dialnet, algunas de las principales 

estrategias donde se aplica el marketing digital son: (…) “el sitio web, el blog empresarial, 

posicionamiento en buscadores (SEO), redes Sociales, email marketing, marketing móvil, 

marketing interactivo y la difusión (Kates, 2013).” (…). (p.1165). Las cuales son utilizadas 

para comunicar de manera efectiva las promociones y publicidad que una empresa quiere 

transmitir para realizar sus actividades marketing. 

 

Estas estrategias van de la mano con  la utilización de ciertas fases, de acuerdo a Salazar, A, 

Paucar y Borja (2017) de la revista Dialnet, (…) “Esta metodología tiene varias fases: atraer, 

convertir, cerrar y Deleitar.” (…). (p.1168-1170). Las cuales se utilizan para tener el 

conocimiento de cómo aplicar estas estrategias en la organización, por medio de las 

diferentes plataformas digitales que existen, como lo son sitios web, correo electrónico, 

servicios de mensajería, redes sociales, dispositivos electrónicos, aplicaciones, etc. 

 

Planeación Estratégica 

 

La planeación estratégica es de suma importancia para las organizaciones, de acuerdo a esta 

planeación es que se desarrollan las estrategias a seguir, de acuerdo a un tiempo específico, 

cumpliendo metas y objetivos organizacionales que conllevan al éxito de la empresa. 

 

La planeación estratégica constituye la base para el resto de la planeación en la empresa. 

Las compañías suelen elaborar planes anuales, de largo alcance y estratégicos. Los planes 

anuales y de largo alcance conciernen a los negocios actuales de la compañía y a la forma 

de tenerlos en marcha. En cambio, el plan estratégico implica adaptar la empresa para 

obtener ventajas de las oportunidades que haya en su entorno cambiante. (Kotler y 

Armstrong, 2012, p.38) 

 

Según Kotler y Armstrong (2012), con la planeación estratégica se puede consolidar las 

metas de la organización para desarrollar las estrategias que llevarán al éxito del negocio, 

mediante un esquema organizacional y poder definir los planes a largo plazo. 
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Comunicaciones de mercadeo 

 

La comunicación de mercado debe ser asertiva y lograr expresar lo que la empresa quiere 

comunicar a los consumidores, para esto se utilizan diferentes canales y estrategias y de 

acuerdo a lo que expresan Kotler y Keller (2016): 

 

Las comunicaciones de marketing son los medios por los cuales las empresas intentan 

informar, persuadir y recordar a los consumidores —de manera directa o indirecta— 

acerca de los productos y marcas que venden. De cierta manera, representan la voz de la 

empresa y de sus marcas; son los medios por los cuales la empresa puede establecer un 

dialogo y construir relaciones con sus consumidores. Al fortalecer la lealtad de los 

clientes, las comunicaciones de marketing pueden contribuir al capital de clientes. (p.558) 

 
Según Kotler y Keller (2016), las comunicaciones de marketing, es la forma en que las 

compañías quieren y necesitan educar o enseñar a los consumidores por medio de 

información pertinente a los productos y servicios que ofrecen. 

 

A su vez las usan para hacer que los consumidores adquieran o prefieran un servicio o un 

artículo en vez del de la competencia por medio de estas comunicaciones; así como tratan de 

que los usuarios no olviden una marca o una empresa por medio de la proyección en 

diferentes canales, es decir del posicionamiento y todo esto en función de crear fidelidad y 

buenas relaciones comerciales con sus clientes y promocionar la compañía. 
 

Social Media 

 

Según Kotler y Keller (2016), acerca de los social media, explican lo siguiente. (…) “Un 

componente importante del marketing digital son los social media, los cuales constituyen un 

medio por el que los consumidores comparten información basada en textos, imágenes, audio 

y video con otros consumidores y con las compañías, y viceversa.” (…). (p.620). Los social 

media, son todas las plataformas digitales en las cuales las personas interactúan, ya sea por 

entretenimiento o por negocios.  
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También se puede mencionar, Kotler y Keller (2016). (…) “Los social media permiten a los 

especialistas en marketing establecer una voz pública y una presencia en línea.” (…). (p.620). 

Estas plataformas sociales en línea, logran ser una comunicación eficiente y asertiva entre 

los consumidores y una marca o una empresa en específico y con esto ser un medio de más 

de satisfacción al consumidor por medio del servicio al cliente y forma de entretenimiento, 

por medio de ser una comunicación social e interactiva. 

 

Por lo que otro aspecto importante para considerar, es que actualmente es el modo de 

interacción y entretenimiento de los usuarios y se estima que gran parte de personas 

permanecen constantemente en las redes sociales, por lo que resulta muy efectivo realizar 

alguna campaña digital o publicaciones por este medio, aprovechando los horarios en que las 

personas se encuentran la mayoría de tiempo conectadas, compartiendo historias o revisando 

el contenido de sus redes sociales. 

 

Redes Sociales 

 

Según Crespo (2017) afirma. (…) “una red social es una estructura que está compuesta por 

una serie de personas que se relacionan entre sí por algún motivo (tal como la amistad, 

parentesco familiar, relación profesional, etc). (p. 126). En otras palabras una red social, es 

un sitio o plataforma, la cual es una herramienta informática, que permite la interacción de 

las personas, las cuales comparten algún interés y motivo común para desarrollar una 

interrelación entre sí. 

 

De acuerdo a lo anterior, se puede concluir que las redes sociales son herramientas muy 

valiosas para hacer conocer la empresa, sus productos y servicios, además de que es un 

método económico para promocionar el negocio, además de que es una forma entretenida 

para que los consumidores interactúen con los colaboradores de la empresa encargados de la 

función del control y revisión de las redes sociales. Rodríguez (2019) de la revista Merca 2.0, 

menciona lo siguiente: 

 

Las redes sociales  es una de las mejores opciones para poder promocionar el negocio, 

esto porque reduce los costos de publicidad, los consumidores están más atentos porque 
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permanecen conectados y la experiencia de usuario o de vida la transmiten por este medio. 

(párr. 3) 
 

Marketing Móvil 

 

El marketing móvil es aquel que utiliza los dispositivos electrónicos para poder hacer llegar 

al consumidor en cada momento, los mensajes de publicidad para promocionar los productos 

o servicios; sin embargo esto es un tema que sostienen Kotler y Keller (2016): 

 

Puesto que los teléfonos inteligentes y las tabletas están presentes en todos lados, y ante 

la capacidad de los especialistas en marketing de personalizar mensajes con base en las 

características demográficas y del comportamiento de los consumidores, el atractivo del 

marketing móvil como una herramienta de comunicación es evidente. (p.627) 

 

En base a lo anterior se puede concluir que la efectividad de este tipo de marketing, es 

aprovechar que las personas están en constante contacto con estos dispositivos, los cuales 

hacen posible que llegue la publicidad necesaria para la adquisición de un producto o servicio 

que la empresa desee vender. 
 

Marketing Directo 

 

El marketing directo es la forma en que se realizan las actividades de mercadeo más personal, 

por lo cual de acuerdo a Kotler y Keller (2016), afirman. (…) “El surgimiento de los datos 

masivos o “Big Data” les ha dado a los especialistas en marketing la oportunidad de conocer 

aún más a los consumidores y de desarrollar comunicaciones de marketing más personales y 

relevantes. (…). (p.575). La información que se obtiene por medio de los datos masivos, 

colabora con los esfuerzos de mercadeo de las organizaciones para conocer a los clientes y 

poder tener comunicaciones más personales e interactivas. 

 

Según Kotler y Keller (2016) afirman, que el marketing directo y el Big Data, tiene tres 

maneras de realizar este tipo de mercadeo. (…) “Tres características notorias del marketing 

directo y de bases de datos son: Marketing personal, Marketing proactivo y Marketing 

complementario.” (…) (p.575) 
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Bases de datos de clientes y Marketing de Datos 

 

Las bases de datos, son indispensables en los negocios, es por esta razón que es necesario 

que la compañía tenga consolidada la información en un programa donde se puedan realizar 

análisis de los consumidores e indicadores internos que sirvan para la toma de decisiones 

gerenciales. 

 

Para comprender mejor el concepto de las bases de datos de clientes y el marketing de datos, 

Kotler y Keller (2016), detallan lo siguiente: 

 

Una base de datos de clientes es una colección organizada de información exhaustiva 

sobre clientes individuales o potenciales que está actualizada y ayuda a generar prospectos 

y calificarlos, a vender productos o servicios, o bien, a mantener las relaciones con los 

clientes. (p.640) 

 

Según Kotler y Keller (2016), mantener actualizada las bases de datos, es importante para 

poder extraer información oportuna de ellas.  

 

El marketing de bases de datos es el proceso de conformar, mantener y utilizar bases de 

datos de clientes y otro tipo de información (acerca de productos, proveedores o 

distribuidores), con la finalidad de ponerse en contacto con los clientes, efectuar 

transacciones y forjar relaciones con ellos. (Kotler y Keller, 2016, p.640) 

 
Otro concepto importante para mencionar, serían las bases de datos empresariales, estas 

tienen información de los hábitos de compra de los clientes y a su vez información relevante 

sobre los consumidores, como lo afirman Kotler y Keller (2016): 

 

Una base de datos empresarial contiene información sobre las compras anteriores de los 

clientes institucionales de la empresa, así como los volúmenes de compra, precios y 

utilidades; los nombres de los miembros del equipo de compras (y sus edades, fechas de 

cumpleaños, pasatiempos y comidas favoritas); el estatus de los contratos actuales; una 

estimación de la participación del proveedor en el negocio del cliente; el nombre de los 

proveedores competidores; una evaluación de las fortalezas y las debilidades competitivas 

para vender y dar servicio a la cuenta y una relación de las practicas, los patrones y las 

políticas de compra relevantes del cliente. (p.640) 
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Cabe mencionar que las bases de datos, dan información más acertada sobre aspectos de los 

consumidores pero también contiene datos sobre proveedores, competidores e información 

del negocio para analizar la empresa a nivel interno, ya sea para revisar puntualmente 

oportunidades de mejora o para desarrollar estrategias por medio de esta información. 
 

Publicidad 

 

La publicidad es la forma en que se transmite al consumidor una idea para que se pueda 

vender un producto o un servicio y de acuerdo a lo que mencionan Kotler y Keller (2016). 

(…) “Puede ser una forma rentable de difundir mensajes, ya sea para crear una preferencia 

de marca o para educar a las personas. Incluso en el desafiante entorno actual de medios, los 

buenos anuncios pueden dar resultados.” (…) (p.586). Con esto la organización puede utilizar 

esta información que se emite al consumidor para lograr las utilidades del negocio, mediante 

herramientas de promoción que utilizan publicidad que provocan la venta de los bienes o 

servicios de las empresas. 
 

Comercialización 

 

Con respecto a la comercialización, se puede mencionar que es la forma en que las empresas 

lograr vender sus productos o servicios en el entorno, las vías que utilizan y como lo 

gestionan, es lo que hace que puedan realizar ciertas acciones para encontrar la forma de 

tener utilidades y vender a pesar de la competencia en el mercado, por lo cual Torres (2014), 

afirma: 

 

La comercialización es el conjunto de actividades que permite al productor de bienes/ 

servicios hacerlos llegar al consumidor, con los beneficios que dan las ventajas de tiempo 

y lugar. En efecto, un productor no elabora productos para quedarse con ellos o 

almacenarlos de manera indefinida. Se trata de producir para que los usuarios encuentren 

satisfactores a sus necesidades, gustos, preferencias o frustraciones; de tal suerte que la 

comercialización constituya un eslabón indispensable en la cadena productiva. (p.316) 
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Ventas 

 

Las ventas, es un manera de realizar las transacciones entre organización y consumidores, 

por medio de agentes de venta o vendedores; así como la utilización del mercadeo para 

comercializar sus bienes y servicios, por esto de acuerdo a lo que menciona Torres (2014): 

 

Es finalmente la transacción, generalmente por medio de un contrato, en virtud de la cual 

se traspasa a dominio ajeno una mercancía propia por un precio convenido. Para llegar a 

este momento se tuvo que concientizar y convencer al cliente (labor de la mercadotecnia), 

producir el bien o servicio y entrar al proceso de entrega con todas las implicaciones que 

conlleva la cadena de suministros. Vender es una técnica, un arte y virtud de unos cuantos. 

Es una de esas raras actividades que estudiando ventas no se vende y sin estudiar se puede 

ser un buen vendedor. (p.318) 

 

Ventas personales  

 

A su vez se puede analizar el concepto de las ventas personales, el cual según lo que 

mencionan Kotler y Keller (2016), se define de la siguiente manera. 

 

Las ventas personales es la herramienta más eficaz en las últimas etapas del proceso de 

compra, en particular, al estimular la preferencia, convicción y acción del comprador. La 

venta personal tiene tres características notables: 

 
 Es personalizada. Puede diseñar un mensaje para atraer a cualquier individuo. 

 

 Está orientada a las relaciones. Las relaciones de las ventas personales van desde una 

relación práctica de ventas hasta una profunda amistad. 

 

 Está orientada a las respuestas. El comprador con frecuencia tiene opciones 

personales y se le anima a responder directamente. (p.575) 
 

 

Kotler y Keller (2016), las ventas personales, es la manera para realizar la transacción de 

ofrecer un bien por un precio que se realiza de manera personal, es interactiva porque se da 

una conversación o un diálogo por medio de algún dispositivo electrónico o digital y busca 

respuestas sobre las consultas específicas que tenga el consumidor en el momento de la 

transacción. 
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Promoción de ventas 

 

La promoción de ventas, es una herramienta utilizada por el marketing para atraer a los 

consumidores a comprar un producto o servicio para beneficio de la compañía, por esto según 

Kotler y Keller (2016), afirman: 

 

La promoción de ventas es un ingrediente fundamental en las campañas de marketing y 

consiste en un conjunto de herramientas de incentivos, en su mayoría de corto plazo, 

diseñado para estimular una compra mayor o más rápida de productos o servicios 

específicos por parte de consumidores o intermediarios. Mientras que la publicidad ofrece 

una razón para comprar, la promoción de ventas ofrece un incentivo”. (p.600) 
 

Mejora continúa 

 

Como concepto de mejora continua, se puede decir que son alternativas de solución que se 

implementan como procesos de mejora continuos en las empresas para lograr la eficacia y 

eficiencia en su gestión empresarial para beneficio de los dueños, la organización en general, 

proveedores, clientes internos y los consumidores, es por esto que según Sinnaps (2019) 

afirma: 

 

Es el conjunto de acciones dirigidas a obtener la mayor calidad posible de los productos, 

servicios y procesos de una empresa. La mayoría de las grandes empresas disponen de un 

departamento dedicado exclusivamente a mejorar continuamente sus procesos de 

fabricación. Esto se traduce en reducción de costes y tiempo, dos factores básicos en 

cualquier estrategia de mejora continua que persiga el crecimiento de una organización. 

(párr. 1) 

 

Según Sinnaps (2019), se considera importante contar con un departamento específico para 

analizar y ejecutar los procesos de mejora en la organización, porque esto contribuye a la 

disminución de recursos y a su vez colabora con el crecimiento en general de la empresa. 

 

Beneficios de la mejora continúa 

 

Como algunos beneficios de la aplicación adecuada de la mejora continua se pueden 

mencionar de acuerdo a Sinnaps (2019): 
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 Incremento del rendimiento de tu equipo 

 

 Empresas más productivas 

 

 Reducción de costes 

 

 Reducción de plazos de ejecución 

 

 Optimización de procesos 

 

 Errores minimizados 

 

 Resultados cada vez más eficaces 

 

 Productos y servicios mejor dirigidos al cliente final 

 

 Aumento de la motivación de los equipos de trabajo. 

 

     La mejora continua también supone implementar en la empresa una actitud y conciencia 

en el equipo por no dejar nunca de avanzar para ser más competitivo. Esto se traduce en 

multitud de elementos con los que tu equipo se sentirá como pieza clave en este proceso. 

Desde el sentimiento de pertenencia, motivación continua, ausencia de aislamiento o 

certeza de que en la toma de decisiones se tiene en cuenta su bienestar laboral. (párr. 5-7) 

 

De acuerdo a lo anterior se concluye que la mejora continua se enfoca en la idea de lograr las 

metas mediante la necesidad de resolver las oportunidades de mejora en la organización pero 

al mismo tiempo motivando a los colaboradores para lograr mejores resultados en conjunto, 

con esto también se deben maximizar los recursos  y eficientizar los procesos de la compañía. 
 

Mueble 

 

Es necesario conocer el concepto de mueble para comprender su importancia y relevancia en 

este proyecto, por lo que de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española (2014), la 

definición de mueble es la siguiente: 

 

Del lat. Mobĭlis. 
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Dicho del patrimonio o de la hacienda: Que se puede mover.  

 

Cada uno de los enseres movibles que sirven para los usos necesarios o para decorar 

casas, oficinas y todo género de locales. 

 

Cada una de las piezas pequeñas que se representan en el 

escudo, tales como anillos, lises o besantes. (párr.1) 

 
Con base a lo anterior, de acuerdo a la Real Academia Española, se puede decir que un 

mueble es un artefacto móvil que se utiliza para embellecer un espacio del hogar u oficina 

y para solventar una necesidad específica. 

 

Concepto de Mobiliario 

 

Es importante mencionar la diferencia entre mueble y mobiliario para tener un mejor 

conocimiento sobre lo que significa cada concepto en el momento de analizarlo dentro de 

este análisis, por lo cual Lucie (1980), detalla lo siguiente: 

 

El mobiliario ocupa un lugar curiosamente ambiguo entre las obras salidas de las manos 

del hombre. En sentido riguroso, no es necesario para la existencia humana, algunas 

culturas y sobre todo los nómadas, parece poder prescindir muy bien de los muebles. Por 

su tamaño, muchos de estos enseres suponen una existencia moderadamente estable. En 

realidad en un extremo de la escala, son casi inseparables de la arquitectura. Los muebles 

integrados en la estructura, tenidos hoy por típicamente “modernos”, son en realidad los 

más primitivos que conocemos en una vivienda neolítica de Skara Brae, en las Orcadas, 

se ven asientos y lechos empotrados.(p.7) 

 
Según Lucie (1980), de acuerdo a lo anterior el mobiliario es un artefacto confeccionado por 

el hombre y que no es necesario para la vida o para vivir, pero se utiliza desde el principio 

de los tiempos como utensilios para el quehacer diario y con el paso del tiempo evoluciona 

de ser rudimentarios hacer más arquitectónicamente diseñados; sin embargo hoy en día el 

mobiliario entre más primitivo más moderno es. 
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Capítulo III. Marco Metodológico 
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En el presente capítulo se detalla la forma en que está estructurado este proyecto de 

investigación desde la forma en que se analiza la información hasta su estructura dentro del 

proceso investigativo para lograr alcanzar los resultados esperados del presente proyecto de 

tesis. 

 

A su vez se puede analizar las siguientes definiciones acerca del significado, importancia y 

función del marco metodológico en las investigaciones en general. 

 

Según Pimenta (2017), el marco metodológico, es en donde se organizan las iniciativas en 

bloques los procesos, herramientas y metodologías que se utilizarán el proyecto de 

investigación. (…) “El marco metodológico es la fase en donde se identifican, integran y 

describen los métodos, las técnicas e instrumentos que se emplearán en la 

investigación.”.(…). (p.82) 

  

Para realizar el marco metodológico es necesario analizar cuál es el esquema de la 

investigación que uno desea realizar y utilizar las herramientas adecuadas para poder 

encontrar las respuestas de lo que se plantea.  

 

Respecto a esto es que Ulasio y Yépez de la revista Dialnet (2014) expresan, el diseño de 

la investigación se refiere al plan o estrategia concebida por el investigador para darle 

respuesta a las preguntas planteadas. El diseño le señala al investigador lo que debe hacer 

para alcanzar sus objetivos de estudio y para contestar las interrogantes de conocimiento 

que se ha planteado. (p.37) 

 

A su vez para confeccionar un marco metodológico es necesario realizar y revisar el modelo 

teórico que se considere el idóneo para solucionar el problema que se analiza en la 

investigación o bien para realizar una propuesta. De acuerdo a lo anterior Pimenta (2017), 

menciona lo siguiente: 

 

Para determinar y elaborar el marco metodológico es necesario analizar e identificar el 

modelo teórico que consideramos más adecuado para analizar la problemática que 

deseamos estudiar o resolver, así como definir el método, las técnicas e instrumentos que 

se utilizarán para llevar a cabo la investigación a realizar. (p.82) 
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Definición del Enfoque 

 

El enfoque es la orientación del proyecto de investigación, es decir en lo que se profundiza 

el trabajo, es la manera de relacionar los aspectos descriptivos del trabajo para poder obtener 

conclusiones mediante el uso de herramientas y métodos necesarios para alcanzar los 

resultados y el objetivo de la tesis, como lo afirma Cauas (2017) a continuación: 

 

La definición del enfoque metodológico es el primer paso a la definición de la manera que 

se recogerán los datos, como serán analizados e interpretados. El enfoque incluye el diseño 

mismo del instrumento. A grandes rasgos, en la dinámica del quehacer investigativo de 

las Ciencias Sociales se puede distinguir dos enfoques metodológicos: el cuantitativo y el 

cualitativo. Ambos se diferencian por su lógica interna: diseño de investigación, técnicas 

e instrumentos que utilizan para recoger la información, tipo de información recolectada, 

el proceso de análisis, entre otras características. (p. 2- p.3) 

 

Por lo que en lo que se basa este proyecto para la mueblería Muebles Marve S.A, es un 

enfoque cuantitativo con rasgos cualitativos, el cual se detalla a continuación comprendiendo 

desde su concepto hasta las características de un enfoque cuantitativo, uno cualitativo y/o la 

combinación de ambos, para poder determinar la orientación del presente estudio. 

 

Enfoque Cuantitativo con rasgos Cualitativos 

 

El enfoque cuantitativo con rasgos cualitativos se refiere a la mezcla de ambos enfoques 

interrelacionados para determinar ciertas variables o características necesarias en el análisis 

de la investigación que dan como resultado un enfoque que comprende todos los aspectos, 

para lo cual se debe tomar en cuenta los siguientes conceptos de enfoques cuantitativos y 

cualitativos y mixto, como lo detalla la Revista Académica de Investigación (2013): 

 

De la combinación de ambos enfoques, surge la investigación mixta, misma que incluye 

las mismas características de cada uno de ellos, Grinnell (1997), citado por Hernández et 

al (2003:5) señala que los dos enfoques (cuantitativo y cualitativo) utilizan cinco fases 

similares y relacionadas entre sí: la primera fase: Llevan a cabo observación y evaluación 

de fenómenos, la segunda fase: Establecen suposiciones o ideas como consecuencia de la 

observación y evaluación realizadas, la tercera fase: Prueban y demuestran el grado en 
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que las suposiciones o ideas tienen fundamento, la cuarta fase: Revisan tales suposiciones 

o ideas sobre la base de las pruebas o del análisis y la quita fase: Proponen nuevas 

observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar, cimentar y/o fundamentar las 

suposiciones o ideas; o incluso para generar otras. (párr. 2) 

 

Siendo así para comprender mejor estos términos, se puede mencionar que el enfoque 

cuantitativo se refiere a la interpretación del contenido de datos numéricos que apoyan la 

investigación por medio del análisis de los resultados de cuestionarios o entrevistas que 

suministran la información necesaria para alcanzar los objetivos del proyecto, Pimienta 

(2017) detalla a continuación: 

 

Este modelo de investigación se centra en el análisis e interpretación de datos, números, 

indicadores y estadísticas asociadas con el objeto de estudio y para ello se centra en 

formular preguntas muy específicas acerca del ¿Cómo? Y ¿Cuándo? Tiene lugar el 

fenómeno estudiado, permitiendo al investigador recopilar información que puede ser 

plasmada mediante números para su análisis racional y objetivo. (p.59) 

 

Según Pimienta (2017), este modelo permite la recopilación de información por medio de 

herramientas estadísticas o matemáticas, las cuales se pueden utilizar para presentar mejor la 

información y de esta manera gestionar el análisis respectivo. (…) “tiene como finalidad 

interpretar la realidad mediante instrumentos objetivos y medibles, es decir, cuantificables”. 

(…). (p.59) 

 

Y el concepto de un enfoque cualitativo, Bernal (2016), explica lo siguiente: 

 

De acuerdo a Bonilla y Rodríguez (2005), se orienta a profundizar en el estudio de casos 

específicos y no generalizar. Su preocupación no es prioritariamente medir, sino 

cualificar, describir e interpretar el fenómeno (situación o sujeto) social a partir de rasgos 

determinantes, según sean percibidos por los elementos que están dentro de la situación 

estudiada. (p.72) 

 

Adicionalmente de acuerdo a Pimienta (2017), un enfoque cualitativo, son aspectos, detalles 

e información intangible que se obtienen de las respuestas de las personas entrevistadas o 

detalles notorios durante el proceso de investigación. Pimienta (2017) (…) “Se apoya en la 

recolección y resumen de datos cualitativos por medio de actividades de campo, como la 
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realización de entrevistas, así como la observación directa y el análisis documental” (…). 

(p.61). Sin embargo la idea de este enfoque es determinar y analizar estas respuestas para 

poder comprender el perfil de las personas e interpretar los patrones de conducta. Además 

Pimienta (2017), menciona (…) “Sus objetivos principales son describir y explorar la 

conducta humana en contextos específicos con la finalidad de descubrir patrones, temas y 

cualidades comunes en todas las sociedades”. (…). (p.61) 

 

El presente trabajo de tesis, se desarrolla en un enfoque cuantitativo con rasgos cualitativos, 

esto porque lleva un proceso de medición por medio de herramientas estadísticas y tiene 

números de los que se apoya la definición y porque se analiza información abierta, de 

testimoniales y aspectos varios de las personas involucradas. 
 

Diseño de Investigación  

 

De acuerdo a lo expuesto por Hernández, Fernández y Baptista (2014), (…) “se refiere al 

plan o estrategia concebida para obtener la información que se desea” (…) (p.128). Por lo 

que es la manera en que se plantea la información en las diferentes herramientas que se 

utilicen para recabar la información requerida durante la investigación, de manera tal que 

vaya acorde con los objetivos del proyecto de investigación (…) “El investigador utiliza sus 

diseños para analizar la certeza de las hipótesis formuladas en un contexto en particular o 

para aportar evidencias respecto de los lineamientos de la investigación (si es que no se tienen 

hipótesis).” (…) (p. 128).  

 

Por lo que el diseño de la investigación va a depender lo que se requiera investigar y de cómo 

se va a plantear el tema del sujeto o problemática a analizar, es que se seleccionan ciertas 

herramientas  o métodos para realizar la investigación. 

 

Para el diseño de este proyecto de investigación, se utilizan tres tipos, los cuales son 

necesarios para el desarrollo adecuado de la información que se obtiene de los diferentes 

aspectos e instrumentos de recolección de datos utilizados; los diseños son: no experimental, 

seccional y transversal, a continuación el detalle de cada uno de estos conceptos. 
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No experimental 

 

Con respecto al diseño no experimental, se analiza el concepto expuesto a continuación. 

El investigador no tiene el control alguno de las variables que analiza o bien los fenómenos 

estudiados ocurrieron con anterioridad. Por tanto el investigador se centra en analizarlos 

e identificar sus posibles causas y consecuencias. Este tipo de investigación, por tanto 

considera estrategias metodológicas que no manipulan las variables, sólo las observan o 

miden para después analizarlas. (Pimienta, 2017, p.60) 

 

Según Pimienta (2017), algunos datos pueden ser antiguos y la información no puede ser 

controlada, se debe investigar lo que se tiene mediante la revisión de los hechos que ocurren 

en el momento, así como la evaluación de sus posibles escenarios, para esto es necesario solo 

analizar las herramientas o métodos que se utilizarán el proyecto de investigación. 

 

Por esto se concluye que este proyecto es no experimental, ya que no se manipulan variables, 

no se hacen experimentos, sino se analizan los aspectos como se presentan de acuerdo a la 

información suministrada. 

 

Seccional 

 

Según Hernández, Fernández, Baptista (2014), para realizar una investigación basada en un 

diseño transeccional es necesario comprender que su razón de ser, es relacionar dos o más 

criterios en un momento determinado y la forma en que estás se interrelacionan en 

determinado momento. 

 

Estos diseños describen relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en 

un momento determinado. Se trata también de descripciones, pero no de categorías, 

conceptos, objetos ni variables individuales, sino de sus relaciones, sean éstas puramente 

correlaciónales o relaciones causales. En estos diseños lo que se mide-analiza (enfoque 

cuantitativo) o evalúa-analiza (enfoque cualitativo) es la asociación entre categorías, 

conceptos, objetos o variables en un tiempo determinado. A veces únicamente en términos 

correlaciónales, otras en términos de relación causa-efecto (razones por las que se 

manifiesta una categoría, una variable, un suceso o un concepto) (causales). Pero siempre 

en un momento específico. (Hernández, Fernández, Baptista, 2014, p.154) 
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Por lo que esta tesis, se realiza dentro de un periodo de tiempo específico, el cual abarca el 

segundo semestre del año 2019. 

 

Transversal 

 

El diseño de la investigación transversal, también conocida como transeccional, se puede 

decir que ve en general varios aspectos y entornos y no solo uno en específico. Por lo que de 

acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2014). (…) “recolectan datos en un solo 

momento, en un tiempo único.” (…). (p. 154). Así mismo obtiene la información un 

determinado tiempo y según estos autores (…) “Su propósito es describir variables y analizar 

su incidencia e interrelación en un momento dado. Es como “tomar una fotografía” de algo 

que sucede.” (…) (p. 154). 

 

Por lo tanto los instrumentos utilizados en el presente proyecto, como lo son el cuestionario 

y la entrevista, solo se aplican solo una vez a los sujetos de estudio para poder realizar esta 

investigación, por esto se puede decir que es transversal. 
 

Método de Investigación 

 

El método de investigación es la manera en que se va a gestionar el proceso de investigación, 

mediante la utilización de técnicas y disciplina para ajustarse a una forma de desarrollar los 

trabajos, siendo así que para Calduch (2014), que detalla lo siguiente: 

 

Es el conjunto de tareas, procedimientos y técnicas que deben emplearse, de una manera 

coordinada, para poder desarrollar en su totalidad el proceso de investigación. En adición, 

el método de investigación está directamente condicionado por el tipo de investigación 

que se realiza. Calduch (2012) agrega que Bunge lo define como un procedimiento para 

tratar un conjunto de problemas. Cada clase de problemas requiere un conjunto de 

métodos o técnicas especiales. (p.28) 

 

Siendo así el método de investigación del presente trabajo, se desarrolla dentro de tres 

esquemas o métodos investigativos, tales como analítico, deductivo y de campo, lo cual se 

detalla cada concepto a continuación. 
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Analítico  
 

Dentro del contexto de los métodos de investigación, se detalla el analítico y para comprender 

el método analítico, se tiene la siguiente definición. 

 

Se define así debido a que está fundamentado en el análisis, es decir, es un procedimiento 

que consiste en dividir o desmembrar aquello que estudia (material conceptual), 

descomponiendo en diferentes partes para observar su causas, naturaleza y efectos. Se 

centra en el descubrimiento de leyes o teorías acerca del fenómeno estudiado, por tanto, 

es un proceso cognitivo que busca, al fragmentar separar las partes de un todo, sea cuerpo, 

elemento u objeto, estudiar su composición de manera individual. (Pimienta, 2017, p. 47) 

 

Según Pimienta (2017), este método de investigación, se refiere que se estudia en detalle cada 

parte de la investigación de una manera analítica, mediante la interpretación de la 

información suministrada a lo largo del proceso de investigación y esto genera un estudio 

individual y exhaustivo de cada sección del proyecto. 

 

El método del proyecto de tesis es analítico porque todas las variables utilizadas para 

recopilar la información, son analizadas detalladamente; es decir se observa y se estudia toda 

la información, sobre la empresa, el mercado, las tendencias, los hábitos de compra, 

competencia y el entorno. 

 

Además de la información suministrada por medio de las diferentes herramientas de 

investigación, desde el material literario como los documentos, sitios web, publicaciones, 

revistas y libros de texto, hasta los instrumentos para recolectar la información (entrevista y 

cuestionario). 

 

Y es por medio de este método de investigación que se puede llegar al análisis adecuado para 

tener como resultado las conclusiones necesarias de la información arrojada por las distintas 

herramientas utilizadas para poder generar la propuesta para la mueblería de la cual es la 

razón de ser de este proyecto de tesis. 
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Deductivo 

 

El método deductivo, es necesario en una investigación para poder tener un criterio sobre la 

recopilación de la información de acuerdo a las afirmaciones y comentarios que son 

transmitidos durante la investigación por los distintos métodos e instrumentos de 3 

 

El método deductivo permite determinar las características de una realidad particular que 

se estudia por derivación o resultado de los atributos o enunciados contenidos en 

proposiciones o leyes científicas de carácter general formuladas con anterioridad. 

Mediante la deducción se derivan las consecuencias particulares o individuales de las 

inferencias o conclusiones generales aceptadas (p. 200) 

 

 

Este proyecto es deductivo que va de lo general a lo específico, porque primero se realiza el 

estudio de las variables en cuestión y todos los conceptos relacionados a la comprensión del 

trabajo, luego se analiza cada aspecto, utilizando los instrumentos de medición para 

posteriormente realizar las conclusiones necesarias y por último considerar la propuesta, 

siendo todo esto en un orden determinado.  

 

De campo 

 

Otro de los métodos de investigación, es el de campo y de acuerdo a Pimienta (2017), esta 

forma de investigación, se refiere a lo siguiente. 

 

Su principal sustento es el acopio de información directamente, el espacio que tiene lugar 

el fenómeno de estudio, por medio de observaciones, pruebas, entrevistas y encuestas. En 

muchas ocasiones es posible e incluso recomendable que toda investigación de campo se 

complemente con algunos elementos de investigación documental, para orientar las 

actividades destinadas a la recolección de información. (p.84) 

 

Según Pimienta (2017), uno de los métodos de investigación es el de campo, el cual se realiza 

por medio de la utilización de diferentes instrumentos como encuestas, entrevistas, 

observación, pruebas, testimonias, etc.; a su vez se puede utilizar información literaria y 

debidamente documentada para respaldar dicho método con textos relevantes para la 

investigación en cuestión. 
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El método de investigación, también es de campo porque no solo se refiere a un estudio 

documental sino también se realizan análisis de campo mediante la aplicación de dos técnicas 

o instrumentos (la entrevista y el cuestionario) para poder tener certeza y realismo de ciertos 

aspectos que se evalúan dentro del presente proyecto de investigación. 
 

Tipo de investigación  

 

Definir los tipos de investigación que existen para realizar una investigación, son necesarios 

para poder definir los resultados que se esperan con la información obtenida, es por esto que 

Pimienta (2017) expone lo siguiente: 

 

En función del enfoque o modelo de investigación que se aplique, está puede ser 

clasificada como cuantitativa, cualitativa o mixta dependiendo de los criterios aplicados 

para estudiar e interpretar la realidad y de acuerdo con el alcance o finalidad de la 

investigación a realizar puede ser clasificada como básica o enfocada a conclusiones, 

aplicada o enfocada a la toma de decisiones y a su vez si se toma en consideración el nivel 

de conocimientos que se busca construir o desarrollar, las investigaciones pueden ser 

consideradas: exploratorias, descriptivas y explicativas. (p. 84) 

 

Para la realización del presente proyecto de tesis se utilizan varios tipos de investigación, los 

cuales serían descriptiva, exploratoria, etnográfica y nomotética, las cuales se exponen a 

continuación. 

 

Descriptiva  

 

La investigación descriptiva pretende encontrar ciertos aspectos en la investigación que son 

importantes, Hernández, Fernández y Baptista (2004) mencionan (…) “Pretenden medir o 

recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables 

a los que se refieren”. (…). (p.95). En esta caso la investigación descriptiva se basa en la 

obtención de la información que otorgan las variables. (…) “Pueden integrar las mediciones 

o información de cada una de dichas variables o conceptos para decir cómo es y cómo se 

manifiesta el fenómeno de interés; su objetivo no es indicar cómo se relacionan las variables 

medidas.” (…). (p.95). Por lo tanto es la manera de interrelacionar las variables identificadas 
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anteriormente para aplicar de manera adecuada la estrategia o herramienta de investigación 

a realizar. 

 

De acuerdo a lo anterior, se puede decir que esta investigación es descriptica porque describe 

la intención del proyecto, sus objetivos y problemática, así como los conceptos básicos para 

la comprensión del lenguaje del proyecto, la empresa, el entorno y las variables necesarias 

detallando cada aspecto necesario para la realización de la investigación. 

 

Exploratoria 

 

Según Pimienta (2017), la investigación exploratoria es aquella que determina los factores 

relevantes del sujeto de estudio o bien del tema expuesto para decidir cuál será la mejor 

metodología a utilizar para esta investigación y posteriores. (…) “En ocasiones también se 

les denomina estudios piloto, y su finalidad o propósito es identificar los aspectos 

fundamentales del fenómeno, objeto o problemática analizada, así como determinar los 

métodos y procedimientos más adecuados para la realización de posteriores investigaciones.” 

(p.83).  A su vez permite comparar y corroborar los resultados obtenidos de la investigación. 

Pimienta (2017), explica (…) “Es decir el desarrollo de este tipo de investigaciones cuyo 

objetivo sea la comprobación de dichos resultados.”(…). (p.83) 

 

El presente proyecto es una investigación exploratoria porque no hay estudios ni análisis 

previos a este proyecto de tesis.  

 

Empírica 

 

Según Heineman (2003), la investigación empírica es aquella, en la cual se basan de los 

hechos reales y acontecimientos de momento para realizar una investigación partiendo de 

cero, es decir sin tener información anterior o un respaldo, es como crear la información 

nueva y desarrollarla, para comprender mejor sobre este tipo de investigación, se detalla lo 

siguiente. 
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La metodología y las técnicas de la investigación empírica son herramientas para la 

resolución de problemas científicos. Por lo tanto, si se quiere efectuar una investigación 

empírica es necesario saber, de qué herramientas se disponible y cuándo es posible 

aplicarlas. Los descubrimientos científicos se basan en gran medida en los resultados de 

investigaciones empíricas. Pero estos resultados son siempre producto de un determinado 

procedimiento de recopilación e interpretación de datos. (Heinemann, 2003, p. 8- p. 9) 

 

La investigación presente, es empírica, porque toma información de primera mano, de cual 

no hay algún referente de investigación previa; ya que al ser un estudio del mercado que se 

está iniciando, no hay documentación, estudios o análisis realizados anteriormente que sirvan 

de referencia para este proyecto de tesis. 

 

Etnográfica  

 

La investigación etnográfica, se basa en el estudio de factores sociales y culturales de la 

persona o grupo de personas las cuales sean el objeto de estudio; esto para determinar ciertos 

rasgos en su conducta y costumbres que puedan solventar y coadyuvar con la investigación 

del proyecto. 

 

Este concepto lo explica Pimienta (2017), de la siguiente manera. (…) “Se centra en la 

observación y descripción de los rasgos culturales de las étnicas, es decir, en la comprensión 

de los modos de vida, actitudes, valores, normas, prácticas, lenguaje y objetos materiales 

compartidos por grupos de humanos. “ (…). (p.62) 

 

Para la mejor comprensión de estos aspectos, según Pimienta (2017), es necesario tomar en 

cuenta ciertas consideraciones, como las distintas maneras y métodos, descritos a 

continuación. 

 

Mediante los siguientes elementos o herramientas: 

 

 Observación de los fenómenos tal y como se aprecian. 

 

 Observación participante: cuando se observa, pero también se forma parte de la 

comunidad. 
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 Conversación, entrevistas y cuestionarios, estableciendo comunicación directa con los 

integrantes de la comunidad. 

 

 Historias de vida: recopilación de testimonios directos, de personas que puedan proveer 

un relato más íntimo o personal acerca del fenómeno o acontecimiento analizado. 

(Pimienta, 2017, p.62) 

 

El presente proyecto de tesis es una investigación etnográfica porque es un análisis de 

situación por observación y análisis de la población, que pretende evaluar el comportamiento 

de las personas que adquieren muebles ya sean muebles e general o melamina, analizando su 

rango de edad, poder adquisitivo y a su vez gustos y preferencias y para esto es necesario 

comprender su estilo de vida y las necesidades de este segmento de mercado. 

 

Nomotética 

 

La investigación nomotética, pretende establecer una ley, es decir que todo se rige por medio 

de alguna directriz impuesta, ya sea para medir o analizar los elementos mediante alguna ley 

estipulada, Salas de la revista Redalyc (2005), menciona. 

 

Propuesto originalmente por el filósofo neokantiano Windelband y desarrollado por su 

discípulo Rickert, las ciencias naturales se basan en criterios universalizadores; es decir, 

en leyes (de allí el término “nomos”) que son aplicables de manera extensiva a una misma 

categoría de objetos ónticos; es decir, de fenómenos físicos. (p.54) 

 

Este trabajo de investigación se considera nomotética, porque además de que se obtienen las 

conclusiones del tema desarrollado, tiene como finalidad entregar una propuesta por medio 

de los resultados obtenidos del proyecto, para el beneficio de la empresa, su propietario y los 

colaboradores. 

 

Sujetos y fuentes de información 

 

A continuación para referirse a los sujetos y fuentes de información, se detallan las fuentes 

informativas que se utilizaron para el desarrollo de esta tesis, tanto su definición como el 
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propósito de los diferentes elementos o aspectos, recursos e individuos involucrados en el 

siguiente proyecto de investigación. 

 

Sujetos de información 

 

De acuerdo a Gurdián de la revista Redalyc (2011), se define los sujetos de investigación 

como una persona que tiene consciencia y es capaz de pensar para poder orientar por medio 

de sus acciones ser la razón de ser para desarrollar la investigación. 

 

El sujeto es el elemento de la relación sujeto-objeto que, en su acto de conocer, recibe las 

imágenes del mundo; las procesa, interpreta y explica a través del lenguaje, a partir de lo 

cual genera una valoración o juicio. El sujeto es acción, es un ser activo y creador, que 

desborda los límites de los sentidos en la infinita riqueza de la imaginación. (Revista 

Redalyc, 2011, p.6) 

 

Los sujetos de información son realmente las partes involucradas, el atractivo o la razón en 

la que se centra la investigación. Es por esto que afirma Hernández, Fernández y Baptista 

(2004). (…) “Aquí el interés se centra en quienes, es decir, en los sujetos u objetos de estudio. 

Esto desde luego, depende del planteamiento inicial de la investigación.” (…). (p.167). Por 

lo que depende del sentido del proyecto, es que se enfoca en ciertos sujetos de estudio y se 

recaba la información necesaria para la realización de la investigación. 

 

Los sujetos de información del presente trabajo son dos, los cuales son: los consumidores 

potenciales de muebles de melanina y el propietario de la empresa Muebles Marve S.A, así 

como la utilización de material literario de distintas autoras en libros electrónicos e impresos, 

más revistas digitales y sitios de páginas oficiales. 

 

Fuentes de información 

 

Las fuentes de información son todas aquellas maneras que se encuentran disponibles para 

obtener información, de las cuales se tienen elementos necesarios para solventar las dudas, 

consultas o bien analizar alguna problemática, todo alrededor de una investigación en 

específico. 
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Son todos aquellos medios de los cuales procede la información, que satisfacen las 

necesidades de conocimiento de una situación o problema presentado, que 

posteriormente será utilizado para lograr los objetivos esperados. De acuerdo a su origen 

se clasifican en: Fuentes primarias y fuentes secundarias (Torres, 2014, p.3) 

 
Según Torres (2014), las fuentes de información, se dividen en dos grupos, las cuales son: 

las fuentes primarias y secundarias, mismas que se detallan a continuación. 
 

Fuentes Primarias 

 

Las fuentes primarias son investigaciones intelectuales y distintas al resto, las cuales 

permiten, obtener conocimiento y conocer información real y creativa, este tipo de fuente 

suelen diseñarse por medio de  estructuras lógicas, de acuerdo a su significado, puede ser 

parte de una biblioteca, trabajos de investigación y reportes. 

 

Las fuentes primarias contienen información original, producto de una investigación o 

de una actividad eminentemente creativa. Son fuentes destinadas a comunicar los 

resultados del conocimiento y de la creación. Se estructuran en discursos textuales o 

íconos consecutivos, coherentes y dependientes en su significado, y siguen la lógica y el 

diseño de cada disciplina o arte elegidos. Constituyen la colección básica de una 

biblioteca. Pueden estar publicadas en el soporte tradicional del papel impreso, como los 

libros y las publicaciones seriadas, o aparecer en soportes especiales como los 

electrónicos, tesis y los informes. (Romanos, 2000, p.18) 

 

Información Cuantitativa 

 

De acuerdo a Sarduy de la revista Scielo (2006), la información o investigación cuantitativa, 

se basa en recopilar y revisar la información numérica de algunos elementos específicos, con 

la finalidad de analizar la relación que existe entre estos elementos para interpretar la 

información arrojada por la investigación. 

 

La investigación cuantitativa se dedica a recoger, procesar y analizar datos cuantitativos 

o numéricos sobre variables previamente determinadas. Además de lo antes expuesto, vale 

decir que la investigación cuantitativa estudia la asociación o relación entre las variables 
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que han sido cuantificadas, lo que ayuda aún más en la interpretación de los resultados. 

(párr.34) 

 

Para este proyecto de investigación se considera la información cuantitativa, la recopilación 

de los resultados arrojados por el cuestionario que es aplicado a los consumidores 

potenciales. 

 

Información Cualitativa 

 

Este tipo de información, identifica circunstancias y acontecimientos reales para a partir de 

esto realizar un análisis entre lo que es real y los datos suministrados. De acuerdo a lo 

anterior, Sarduy de la revista Scielo (2006), expone. (…) “La investigación cualitativa estudia 

los contextos estructurales y situacionales, tratando de identificar la naturaleza profunda de 

las realidades, su sistema de relaciones, su estructura dinámica. La investigación cualitativa 

permite hacer variadas interpretaciones de la realidad y de los datos. (…). (párr.48) 

 

La presente tesis tiene como información cualitativa, el testimonio o comentarios que se 

desarrollen con el propietario de la mueblería por medio de una herramienta de investigación, 

como lo es la entrevista que se aplica en el momento. 
 

Fuentes Secundarias  

 

Las fuentes secundarias, según Torres (2014), es información obtenida por reseñas, 

testimonios, fundamentos, hechos, textos, ya dados por otro individuo o medio, de la fuente 

primaria, como lo son: sitios de páginas web, medios como la televisión y redes sociales, etc, 

y para esto es necesario cuestionarse acerca de esta información suministrada. 

 

Las fuentes secundarias son aquellas que parten de datos pre elaborados, como pueden ser 

datos obtenidos de anuarios estadísticos, de Internet, de medios de comunicación.  

Las Fuentes Secundarias para ser utilizadas deben ser analizadas bajo 4 preguntas básicas 

que son: ¿Es pertinente? cuando la información se adapta a los objetivos; ¿Es obsoleta? 

cuando ha perdido actualidad; ¿Es Fidedigna cuando la veracidad de la fuente de origen 

no es cuestionada? y ¿Es digna de Confianza? si la información ha sido obtenida con la 

metodología adecuada y honestidad necesaria, con objetividad, naturaleza continuada y 

exactitud (Torres, 2014, p.3-4) 
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El presente proyecto de tesis, tiene como fuente secundaria todo el material bibliográfico que 

esté disponible para el desarrollo de los conceptos y definiciones a utilizar, así como sitios 

de internet oficiales, revistas, noticias, diccionarios, artículos en línea, testimonias, historias, 

información anteriormente recopilada que puedan dar información verídica y oportuna para 

utilizarlo en el proyecto. 
 

Población y Muestra  

 

Según Pimienta (2017), para llevar a cabo una investigación que tenga como fin el estudio y 

análisis de ciertos aspectos relevantes, es necesario obtener información por medio de 

herramientas y métodos sin embargo también se debe delimitar y enfocar en una población, 

muestra y muestro u con esto determinar los resultados de una manera más exacta y verídica. 

(…) “Se debe tener en consideración el conjunto de elementos que son parte del fenómeno o 

problemática a estudiar y que poseen características similares, pues estos serán la base de 

dicho estudio.”(…). (p.84) 

 

Es necesario para el presente trabajo conocer el dato de la población y muestra de los posibles 

consumidores potenciales, para lo cual se detalla a continuación.  

 

Población  

 

La población es todo el conjunto de personas, aspectos o especímenes que son parte de la 

razón de ser de la investigación, en determinado espacio y fecha. Bernal (2016) comenta lo 

siguiente. (…). “A dicho conjunto, compuesto por la totalidad de elementos, individuos o 

factores que forman parte de nuestro objeto de estudio y en lugar y tiempo determinados, 

poseen cualidades similares y observables, se les denomina población.” (…). (p. 84). A su 

vez este conjunto debe tener interrelación de algún elemento común o características 

similares para poder identificar este grupo como población. 

 

La población para este proyecto de investigación serían los consumidores potenciales, 

refriéndose a personas que tienen casa dentro de la gran área metropolitana, que tengan poder 
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adquisitivo o un cierto nivel de ingresos y a su vez que estén en un rango de edad razonable 

para tener el poder de decisión de comprar de comprar un mueble y usarlo un mueble. 

 

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) (2019), se obtiene la 

siguiente información: (Ver anexos) 

 

*Población total en Costa Rica 5.003.402 habitantes. 

 

Total de viviendas ocupadas como tenencia propia o pagando a plazos según zona urbana, es 

de: 323.699 

 

Las personas entre un rango de edades entre los 25 y 59 años, son un total de: 2.451.986 

 

Total de ingreso de los hogares en el área urbana en Costa Rica, es de: 1.301.066 

 

Siendo así que para definir la población se multiplican todos aspectos de la siguiente manera: 

 

323.699 (viviendas) * 2.451.986 (rango de edad) *1.303.066 (ingreso) =  41.313 (población). 

 

Tabla 1 

Cálculo para determinar la población de los consumidores potenciales 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

La población de este proyecto de investigación es de 41.313 individuos.  

 

Muestra  

 

Hernández, Fernández y Baptista (2014), definen la muestra, como un extracto del conjunto 

de personas, factores o individuos de la cual se obtiene la información necesaria para el 
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desarrollo de la investigación. (…) “es un subgrupo de la población de interés sobre el cual 

se recolectarán datos, y que tiene que definirse y delimitarse de antemano con precisión, 

además de que debe ser representativo de la población.” (…). (p. 173). Por lo cual es 

importante saber elegir esta muestra para que otorgue la suficiente información relevante 

para la investigación. 

 

Este proyecto de tesis, necesita obtener el dato de la muestra a utilizar para poder recopilar 

la información necesaria en cuánto al pensamiento, gustos y consumo de los posibles 

consumidores potenciales de muebles de melanina. Por lo cual para realizar el cálculo de la 

muestra de esta investigación, se puede utilizar la siguiente fórmula: 

 

 

Donde: 

 

p= probabilidad de éxito 

 

q= probabilidad de fracaso (1-p) 

 

e= error muestral 

 

z= intervalo de confianza 

 

N=población 

 

Por lo que este cálculo da como resultado de la muestra, la siguiente cantidad de personas 

encuestadas: 
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Los datos utilizados para calcular la muestra son confiables porque se utiliza un rango de 

error razonable de un 0,0694%, así mismo se trabaja con una confiabilidad de un 90%, es 

decir un valor Z de 1,65%, la homogeneidad de 0,5%, una población de 41.313 personas y 

finalmente una probabilidad de fracaso de un (1-0,5), lo cual dan como resultado una muestra 

de 141 personas, las cuales se someten al cuestionario diseñado para obtener la información 

requerida. 

 

Muestreo  

 

Se puede determinar, que el muestreo según Bernal (2016), es una forma de interpretar la 

muestra, dentro de un grupo determinado de individuos o aspectos que se consideren 

relevantes de una población total, la cual se toma una parte de esta para evaluar ciertas 

características necesarias para la investigación. 

 

 En la investigación científica, el tamaño de la muestra debe estimarse siguiendo los 

criterios que ofrece la estadística, por ello es necesario conocer las técnicas o métodos de 

muestreo. El método de muestreo utilizado para estimar el tamaño de una muestra depende 

del tipo de investigación que desea realizarse y, por tanto, de las hipótesis y del diseño de 

investigación que se hayan definido para el desarrollar el estudio. (Bernal, 2016, p.212) 

 

En referencia a lo anteriormente citado, se puede determinar que existen dos grandes 

categorías en el muestreo para poder interpretar mejor los resultados que se requieran obtener 

en una investigación, como lo detalla Bernal (2016) de la siguiente manera. 
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Existen varias clasificaciones para los métodos de muestreo. Según Weiers (1986), las 

más usadas son: diseños probabilísticos y no probabilísticos, así como diseños por 

atributos y por variables. Así, de acuerdo con cada método de muestreo, existen criterios 

diferentes para estimar el tamaño de la muestra. (p.212) 

 
Muestreo aleatorio simple  

 

El muestreo aleatorio simple es una técnica que en la que todos los individuos son parte de 

la misma probabilidad de ser seleccionados dentro de la muestra, según Bernal (2016). (…) 

“en investigación, el muestreo aleatorio simple se utiliza cuando el conjunto de una población 

cualquiera de los sujetos tiene la variable o variables objeto de la medición.” (…). (p.216) 

 

Este muestro aplica al presente trabajo porque cualquier persona que sea parte de la población 

puede ser seleccionado para realizar los distintas herramientas de medición que se necesitan 

para este proyecto. 

 

 Muestreo probabilístico 

 

Según Otzen y Manterola de la revista Scielo (2017), mencionan que en el muestreo 

probabilístico, todos los individuos tiene la misma oportunidad de ser seleccionados (…) 

“Las técnicas de muestreo probabilísticas, permiten conocer la probabilidad que cada 

individuo a estudio tiene de ser incluido en la muestra a través de una selección al azar” (…) 

(párr. 10).  

 

Por lo cual en esta técnica se utiliza en las encuestas para realizar interpretaciones de varios 

aspectos en la población por medio de herramientas de medición para luego analizar estos 

resultados y comprobar que la muestra es probabilística. 

 

Este tipo de muestro se utiliza en el proyecto de investigación la cantidad a elegir no  se 

selecciona a criterio sino que se realiza en función de una fórmula suministrada y esto hace 

que todos tengan la misma probabilidad de ser elegidos. 
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Instrumentos de investigación  

 

Para cualquier investigador, es necesario saber utilizar los instrumentos de investigación para 

poder recopilar los datos relevantes de los sujetos y fuentes de información requeridos para 

la interpretación de la información. 

 

Al igual que en el caso de las técnicas, la elección de instrumentos de investigación y 

registro estará determinada por el tipo de investigación a efectuar, pues son distintas las 

necesidades asociadas con el trabajo de campo, que aquellas vinculadas con la 

investigación documental o la experimental. Algunos de los instrumentos sirven para 

recabar la información que surge durante la observación, dentro del proceso de 

investigación, y son conocidos como instrumentos de investigación. (Pimienta, 2017, p. 

87) 

 

De acuerdo a lo anterior Pimienta (2017), los instrumentos de investigación es la forma en 

se puede determinar la información mediante herramientas que generan datos estadísticos y 

a su vez ofrecen información valiosa para poder determinar los resultados del estudio o 

análisis. 

 

Por lo cual es de suma importancia para el desarrollo de este trabajo, utilizar de manera eficaz 

y oportuna los diferentes instrumentos de investigación para la recopilación de información, 

los cuales se detallan a continuación. 

 

Cuestionario 

 

Para comprender lo que significa un cuestionario y su razón de ser, es necesario comprender 

su concepto como lo detalla Bernal (2016). (…) “Es un conjunto de preguntas diseñadas para 

generar los datos necesarios, con el propósito de alcanzar los objetivos de un proyecto de 

investigación”. (p. 245).  

 

Por lo cual es necesario realizar un adecuado desarrollo de ítems para tener la información 

más acertada y organizada de acuerdo a lo que se necesita recopilar. De acuerdo a Bernal 
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(2016). (…) “se trata de un plan formal para recabar información de la unidad de análisis 

objeto de estudio y centro del problema de investigación.” (…). (p.245) 

 

Para el presente proyecto de investigación, se aplica un cuestionario a la muestra de clientes 

actuales y posibles consumidores potenciales que con las preguntas expuestas en esta 

herramienta, se contribuya a la obtención de la información necesaria para determinar 

aspectos importantes para el desarrollo de esta tesis.  

 

Esto se genera por el contenido del cuestionario que tiene ítems semi-cerrados, cerrados, 

escala de Likert, dicotómicos, politómicos, a su vez se utiliza de ítems con naturaleza 

nominal, de intervalo, de razón y ordinal para que las personas puedan poner su opinión o 

criterio dentro de las respuestas brindadas de selección múltiple y de marque con una “equis”.  

 

A continuación el desglose del cuestionario: 

 

Tabla 2 

Desglose del cuestionario aplicado a la muestra de posibles consumidores potenciales 

 

Ítem Naturaleza Reactivo Indicador 

1 Cerrada dicotómica Género Nominal 

2 Cerrada politómica Edad Intervalo 

3 Cerrada politómica Ingreso Familiar Intervalo 

4 Cerrada politómica Frecuencia de compra de muebles Intervalo 

5 Cerrada politómica de escala 

de Likert 

Sitio para la decisión de compra Ordinal 

Razón 

6 Semi-cerrada politómica Persona que toma la decisión de 

compra 

Razón 

7 Cerrada politómica Estilo de muebles Razón 

8 Cerrada politómica de escala 

de Likert 

Aspectos para comprar un mueble Ordinal 

Razón 

9 Semi-cerrada politómica Preferencia en el material de los 

muebles 

Razón 
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10 Semi-cerrada politómica Espacio para la compra del mueble Razón 

11 Cerrada politómica Medidas estándar en vez de a la 

medida 

Razón 

12 Cerrada politómica de escala 

de Likert 

Establecimientos donde compra los 

muebles en general 

Ordinal 

Razón 

13 Cerrada dicotómica tipo 

filtro 

Compra de muebles de Melamina Razón 

14 Cerrada politómica de escala 

de Likert 

Establecimientos donde compra los 

muebles de Melamina 

Ordinal 

Razón 

15 Abierta Aspecto al pensar en un mueble de 

Melamina 

Razón 

16 Cerrada politómica Interés de comprar un mueble de 

Melamina 

Razón 

17 Cerrada dicotómica tipo 

filtro 

Interés en comprar un mueble de 

Melamina Multifuncional 

Razón 

18 Cerrada politómica de escala 

de Likert 

Opciones de muebles 

multifuncionales 

Ordinal 

Razón 

19 Cerrada politómica Disposición de pagar por un mueble 

Multifuncional 

Intervalo 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

Encuesta 

 

La encuesta es otro instrumento de información, el cual según Pimienta (2017), se trata de 

una confección de un cuestionario elaborado a través de ítems para responder. (…) “Es una 

técnica que consiste en la elaboración de un cuestionario compuesto por un conjunto de 

preguntas estandarizadas, es decir, ajustadas a un modelo o norma común, para conocer la 

opinión de un grupo amplio de personas.”. (p. 86). Esto se realiza para poder conocer lo que 

piensan determinado grupo de personas acerca de algún tema es específico. 

 

La técnica utilizada en este proyecto de investigación, es la encuesta, por lo cual es necesario 

realizar un cuestionario, por lo cual para este proyecto de investigación se utiliza la 

plataforma Google Forms para poder enviar la encuesta a las diferentes personas que puedan 

suministrar la información por este medio. 
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Entrevista 

 

La entrevista es un medio de comunicación personal, en el cuál se trata de realizar preguntas 

a una persona con la finalidad de obtener información relevante para la investigación, como 

lo detalla, Pimienta (2017). (…) “Basada en una serie de preguntas que el investigador 

formula de manera directa a una o varias personas, o bien, conversa con ellas, con la finalidad 

de conocer su opinión y experiencia acerca del tema o problemática de estudio. (p. 86) 

 

La entrevista se realiza al dueño de la empresa y la misma está compuesta de ítems abiertos 

para tener la descripción tal cuál de la percepción del propietarios de la mueblería y al mismo 

tiempo son ítems reactivos que hacen referencia a las variables o aspectos necesarios para la 

realización del proyecto, donde el dueño de la mueblería puede responder abiertamente de 

acuerdo a su criterio. 

 

A continuación el desglose de la entrevista utilizada: 

 

Tabla 3 

Desglose de la entrevista aplicada al dueño de Muebles Marve S.A 

 

Ítem Naturaleza Reactivo Indicador 

1 Abierta Trayectoria y Evolución de la empresa De razón 

2 Abierta Situación financiera de la mueblería De razón 

3 Abierta Melamina distinto a la madera De razón 

4 Abierta Ventajas y Desventajas de un mueble de melamina De razón 

5 Abierta Cliente actual y posible consumidor potencial de 

la mueblería 

De razón 

6 Abierta Diferenciación del servicio de la mueblería De razón 

7 Abierta Dificultad en el crecimiento por la carencia de 

mercadeo 

De razón 

8 Abierta Competencia de distribuidores mayoristas De razón 

9 Abierta Tecnologías y muebles multifuncionales están en 

tendencia 

De razón 

10 Abierta Solventar necesidad de muebles no convencionales De razón 
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11 Abierta Oportunidades de mejora en la gestión empresarial 

de la mueblería 

De razón 

12 Abierta Visión a corto y mediano plazo de la mueblería De razón 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

 

Revisión Documental 

 

Según Bernal (2016), la revisión documental es aquella que permite indagar acerca de la 

información que se encuentra en la investigación por medio de la revisión exhaustica de las 

fuentes primarias y secundarias de información y velar que los datos suministrados cumplan 

con los objetivos del proyecto del estudio. 

 

El análisis documental es el proceso de indagación mediante la revisión de diversos 

documentos fuentes de información de un determinado objeto de investigación como 

historias de vida, diarios, archivos institucionales o personales, etc. Este análisis se realiza 

comenzando por identificar e inventar los diferentes documentos existentes y disponibles 

que contienen información relevante sobre el sujeto de la investigación en función del 

objetivo de estudio, luego se procede a clasificar y seleccionar esos documentos de 

acuerdo con la relevancia de la información contenida en ellos y pertinente para la 

investigación. Con base a esa selección se procede a la revisión detallada de su contenido 

y a registrar de forma organizada la información relevante obtenida para proceder a su 

análisis en función de los objetivos del estudio. (Bernal, 2016, p.275) 

 

Para la realización de este trabajo, se revisa y analiza con detalle toda la información que se 

recopila para este proyecto de investigación, como lo son fuentes bibliográficas, sitios web 

utilizados, revistas, artículos en línea, comentarios del propietario y la información 

suministrada por las personas que responden la encuesta; es decir se hace una revisión de 

todos los documentos necesarios para la realización de este proyecto de tesis. 
 

Confiabilidad y validez  

 

 

Con respecto a la validez y confiablidad en los instrumentos utilizados en este proyecto como 

lo son el cuestionario y la entrevista, se necesita varios aspectos importantes y herramientas 

para la recolección de datos, los cuales deben reunir dos requisitos esenciales para el 

desarrollo de la investigación, por lo que los mismos se detallan de la siguiente manera: 
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Confiabilidad 

 

Este aspecto, indica el grado de confianza y autenticidad de la información que se recopila 

en el proyecto de tesis, por lo que de acuerdo a Bernal (2016) “La confiabilidad se refiere a 

la consistencia de las puntuaciones obtenidas por las mismas personas, cuando se las examina 

en distintas ocasiones con los mismos cuestionarios” (p. 246).  

 

Siendo así que el término confiabilidad consiste en que el resultado siempre sea el mismo al 

aplicarse al individuo o herramienta de investigación. La confiabilidad para este proyecto de 

investigación se basa en una ecuación estadística que refleja el nivel de confianza de un 90%, 

el cual se encuentra dentro del rango aceptado; así como el error muestral que se utiliza en 

este trabajo es de un 0,0694%, una homogeneidad de 0,5%. 

 

Los cuales están dentro de los niveles aceptables para la realización de este proyecto, siendo 

el mismo bastante confiable para poder aplicarlo a la cantidad de personas, de las cuales se 

puede obtener la información necesaria para el desarrollo de esta tesis. 

 

Validez 

 

Así mismo la validez de acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista, (2014), mencionan (…) 

“Se refiere al grado en que un instrumento mide realmente la variable que pretende medir. 

Por ejemplo, un instrumento válido para medir la inteligencia debe medir la inteligencia y no 

la memoria.” (…). (p.200).  

 

Por lo cual si se quiere medir de manera adecuada algún aspecto, es necesario analizar las 

conclusiones a las cuales se llegan luego de obtener la información obtenida. 

 

Validez de Constructo 

 

Según Bernal (2016), es importante realizar la validez al medir una variable de un problema 

o tema específico. (…) “El instrumento se juzga respecto al grado en que una medición se 
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relaciona consistentemente con otras mediciones sobre conceptos que están midiéndose.” 

(…). (p. 247). En otras palabras, es el grado en que una prueba mide los significados que esta 

refleja y es la forma en que se evalúa por medio de observaciones o resultados de exámenes 

para medir específicamente si una prueba está midiendo el constructo correctamente. 

 

Validez de Contenido 

 

De acuerdo a Bernal (2016), la validez de contenido determina en qué grado una medida 

representa a cada elemento de un constructo, como lo menciona a continuación (…) “se 

refiere al juicio sobre el grado en que el instrumento representa la variable objeto de 

medición, es decir el grado en que representa el universo de la variable objeto de estudio” 

(…) (p. 246). Por lo que es un buen indicador de sí la característica o aspecto deseado es 

correctamente medida dentro de la metodología de la investigación. 

 

En este aspecto de validez, se puede determinar que dentro del presente proyecto de tesis, 

existe una validez adecuada, al preguntar al posible consumidor potencial lo que se debe 

preguntar, ya que los instrumentos utilizados para la recolección de la información, se basan 

en metodologías de investigación ya establecidas y las reglas estadísticas, a su vez se rigen 

de acuerdo a los objetivos del proyecto para lograr armonía, congruencia y certeza de toda la 

información recolectada. 
 

Operacionalización de variables 

 

La Operacionalización de variables se refiere según Caucas (2015) a analizar el cómo se ha 

medido cada elemento, comparando las diferentes herramientas de medición utilizadas para 

poder determinar cuáles de estas mediciones son exitosas para el cumplimiento de los 

objetivos de la investigación. De acuerdo a lo anterior, el autor, menciona: 

 

“Esto implica la definición clara de las variables, su tipo e implicancias en dos ámbitos: 

el conceptual y operacional. Esto es importante, puesto que para ser utilizadas (y por tanto 

medidas), las variables deben ser operables u operacionables. De otra forma, debe 

entregarse un conjunto de instrucciones sobre cómo medir una variable que ha sido 
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previamente definida conceptualmente. El proceso de Operacionalización de variables 

requiere una serie de pasos, en el que se distinguen cuatro fases: Representación del 

concepto de variable, Especificación del concepto propuesto, Elección de indicadores, 

Construcción de índices”. (p.4) 

 
Siendo así que para la comprensión del siguiente trabajo, se detallará cada variable de 

acuerdo a su concepto, instrumento y su definición operacional y al mismo tiempo analizando 

de cada ítem del cuestionario aplicado a la muestra. 

 

Primera Variable: Oportunidad de mejora de gestión 
 

Definición Conceptual 

 

Su concepto se expone de la siguiente manera, de acuerdo al sitio web ISO/DIS 9001 Mejora 

(2014): 

 

La organización, por su parte, tiene que determinar y seleccionar qué oportunidades de 

mejora existen e implementar acciones que busquen satisfacer las necesidades de sus 

clientes y mejorar las mismas. Estamos hablando de mejoras que incluyan: mejoras de 

procesos para prevenir que se produzcan no conformidades, mejoras en productos y 

servicios para satisfacer los requisitos previstos y mejora de los resultados del sistema de 

gestión de la calidad. (párr. 6-7). 

 

Esta variable se refiere a la necesidad de modificar los procesos en la gestión del negocio y 

el desarrollo de las funciones de los colaboradores o departamentos que actualmente tiene la 

empresa para realizar la comercialización de sus productos o servicios de una manera más 

eficiente y eficaz para tener una mejor rentabilidad. 
 

Definición Instrumental 

 

Esta variable se analiza y se determina mediante el instrumento utilizado en este proyecto de 

tesis, el cuál es el cuestionario aplicado a una muestra de personas que son posibles 

consumidores potenciales, para poder conocer cuáles son sus necesidades y que es lo que 

esperan de los productos y servicio que pueda brindar la mueblería. 
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Por lo cual esta primera variable se analiza por medio de los siguientes ítems descritos en el 

cuestionario: 

 

 Ítem #4: Naturaleza, cerrada politómica, reactivo de frecuencia de compra de 

muebles. 

 

 Ítem #8: Naturaleza, cerrada politómica de escala de Likert, reactivo de aspectos para 

comprar un mueble. 

 

 Ítem #14: Naturaleza, cerrada politómica de escala de Likert, reactivo de 

establecimientos donde compran los muebles de Melamina. 

 

Esta primera variable también se analiza y se evalúa por medio de otro de los instrumentos 

utilizados en este trabajo, es decir, la entrevista que se realiza al propietario de la mueblería 

el cual mediante los reactivos, se observa una orientación clara acerca de la situación 

financiera de la mueblería y a su vez refleja cuales son estas oportunidades de mejora, por 

algunas carencias expresadas por el dueño, en las diferentes áreas y procesos que se realizan 

actualmente en la mueblería. 

 

Siendo así se detallan, los siguientes ítems a evaluar de la entrevista: 

 

 Ítem #8: Naturaleza, abierta, reactivo de competencia de distribuidores mayoristas. 

 

 Ítem #11: Naturaleza, abierta, reactivo de oportunidades de mejora en la gestión 

empresarial de la mueblería. 

 

 Ítem #2: Naturaleza, abierta, reactivo de situación financiera de la mueblería. 

 

Definición Operacional 
 

Para el caso de esta primera variable de Oportunidades de mejora se puede detallar en el 

cuestionario que es una variable de naturaleza mixta, porque tiene una definición conceptual 
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y epistemológica; que tiene una estructura cualitativa pero a su vez, tiene aspectos 

cuantitativos. 

 

En este proyecto de tesis se analiza dicha variable para determinar las carencias de la empresa 

pero al mismo tiempo poder observar las oportunidades de mejora que tiene la mueblería por 

hacer en su gestión administrativa. 

 

Siendo así que dentro de la operacionalización de las variables se puede determinar los 

siguientes indicadores del cuestionario: 

 

 Ítem #4: intervalo. 

 

 Ítem #8: ordinal y de razón. 

 

 Ítem #14: ordinal y de razón. 

 

A sí mismo se puede observar en la entrevista al propietario de la mueblería, que de acuerdo 

a la variable de oportunidades de mejora, se pudieron determinar los siguientes indicadores: 

 

 Ítem #8: de razón. 

 

 Ítem #11: de razón. 

 

 Ítem #2: de razón. 

 

Segunda Variable: Marco Filosófico 

 

Definición Conceptual 

 
 

En concepto se puede describir de la siguiente manera, según Viñarás, Herranz de la casa y 

Cabezuelo de la revista Redalyc (2015): 
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Las empresas han empezado a manifestar públicamente su forma de pensar y hacer, su 

filosofía corporativa, a través de la definición de su misión, visión y valores. Los valores 

o principios corporativos recogen los criterios básicos que guían el hacer de la empresa 

y que la identifica y representa. “Estos valores corporativos han sido, son y deberán seguir 

siendo las señas de identidad de la empresa tanto en su actuación interna como externa” 

(Saínz de Vicuña, 2003). Para otros autores, la filosofía corporativa está compuesta por 

tres aspectos básicos: la misión corporativa, los valores corporativos y la visión 

corporativa. (p. 395-396) 

 

El marco filosófico de una empresa es vital para el desarrollo de las funciones efectivas de la 

empresa porque marca, estipula y direcciona a la compañía hacia dónde quiere llegar y como 

lo va a alcanzar; sin embargo para comenzar a desarrollar todas las ideas, se deben tener 

claros los objetivos y las metas que se encuentran dentro de este marco filosófico, a esto es 

lo que se llama la visión y misión de la empresa.   

 

Así mismo deben de ir acorde con los valores organizacionales y la cultura de la empresa 

para formar un adecuado marco filosófico, por esto se desarrolla como objetivo y variable en 

este proyecto, ya que la mueblería actualmente no cuenta con una definida o al menos no la 

ejecuta como debería. 

 

Definición Instrumental 

 

Esta segunda variable que hace alusión al marco filosófico de la empresa, es evaluada y 

detallada, por dos instrumentos utilizados como las herramientas en este proyecto de tesis, 

las cuales son el cuestionario y la entrevista, sin embargo para el desglose del cuestionario 

se analiza esta variable, mediante los reactivos necesarios para la indagación de la 

información es que se recolecta, como el perfil de los posible clientes para poder determinar 

el posicionamiento de la mueblería en la mente de estos consumidores y en qué posición se 

encuentra con respecto al mercado para definir las estrategias a utilizar y que estás sean 

adecuadas en los años próximos. 

 

Siendo así esta segunda variable se analiza por medio de los siguientes ítems descritos en el 

cuestionario: 
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 Ítem #1: Naturaleza, cerrada dicotómica, reactivo de género. 

 

 Ítem #2: Naturaleza, cerrada politómica, reactivo de edad. 

 

 Ítem #3: Naturaleza, cerrada politómica, reactivo de ingreso familiar. 

 

 Ítem #16: Naturaleza, cerrada politómica, reactivo de interés de comprar un mueble 

de melamina. 

 

A su vez, esta variable se mide por una entrevista al propietario de la mueblería para conocer 

y comprender si la mueblería carece de un marco filosófico y si necesita de la confección del 

mismo para poder realizar la propuesta del presente trabajo. 

 

Por lo que se detallan, los siguientes ítems a evaluar en la entrevista: 

 

 Ítem #1: Naturaleza, abierta, reactivo de trayectoria y evolución de la empresa. 

 

 Ítem #12: Naturaleza, abierta, reactivo de visión a corto y mediano plazo de la 

mueblería. 

 

Definición Operacional 

 
La naturaleza de la variable del marco filosófico es mixta, porque contiene elementos 

cualitativos y cuantitativos, ya que presenta aspectos que se pueden medir pero en su mayoría 

tiene un enfoque cualitativo. 

 

Para esta variable, es necesario conocer, si la empresa cuenta con un adecuado marco 

filosófico y se puede decir que aunque el propietario y los mismos consumidores tengan la 

información de que necesita el mercado y que desea de acuerdo a sus solicitudes de compra 

en muebles, es necesario tener un mapa a seguir para poder desarrollar todas las iniciativas 

en pro de la mejora comercial de la empresa. 
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Siendo así que se puede observar los siguientes indicadores en el cuestionario aplicado a los 

posibles consumidores potenciales: 

 

 Ítem #1: nominal. 

 

 Ítem #2: intervalo. 

 

 Ítem #3: intervalo. 

 

 Ítem #16: de razón. 

 

Y con respecto a la entrevista realizada al dueño, los indicadores dieron como resultado: 

 

 Ítem #1: de razón. 

 

 Ítem #12: de razón. 

 

Tercera Variable: Estrategias de Marketing. 

 

Definición Conceptual 

 
De acuerdo a lo relacionado con esta variable de estrategias de marketing, la revista Merca 

2.0 (2018), menciona lo siguiente:  

 
Para Philip Kotler el concepto de marketing es sencillo: “la mercadotecnia se define como 

la ciencia y el arte de explorar, crear y entregar valor para satisfacer las necesidades de un 

mercado objetivo por un beneficio. La mercadotecnia identifica necesidades insatisfechas 

y deseos. Define, mide y cuantifica el tamaño del mercado y su potencial de ganancias. 

Señala qué segmentos la compañía sirven mejor y diseña y promueve los productos y 

servicios adecuados. (párr.1) 
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Siendo así, se puede decir que las estrategias de marketing, son las intenciones que planean 

las compañías para poder realizar la comercialización de un producto o un servicio 

exitosamente, pero para lograr esto, se debe analizar cuáles son las necesidades del cliente o 

target en cuestión. 

 

A su vez conocer el mercado para poder ejecutar las decisiones correctas basadas en el 

conocimiento que ofrece el entorno y hasta la competencia; sin embargo se debe ir de la mano 

con una adecuada promoción de la marca, utilizar los canales adecuados y realizar una 

publicidad exitosa para que todos estos esfuerzos lleven a realizar las estrategias de marketing 

de la manera adecuada. 

 

Definición Instrumental 

 

La tercera variable, son las estrategias de marketing que se visualizan para un próximo plan 

de acción, ya que por medio del cuestionario utilizado se recaba la información necesaria 

para plantear algunas propuestas de estrategias. Siendo así es que esta tercera variable se 

analiza por medio de los siguientes ítems descritos en el cuestionario: 

 

 Ítem #5: Naturaleza, cerrada politómica de escala de Likert, reactivo de lugar para la 

decisión de compra. 

 Ítem #6: Naturaleza, semi-cerrada politómica, reactivo de persona que toma la 

decisión de compra. 

 

 Ítem #7: Naturaleza, cerrada politómica, reactivo de estilo de muebles. 

 

 Ítem #11: Naturaleza, cerrada politómica, reactivo de medidas estándar o a la medida. 

 

 Ítem #12: Naturaleza, cerrada politómica de escala de Likert, reactivo de 

establecimientos donde compra los muebles en general. 
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 Ítem #15: Naturaleza, abierta, reactivo de aspecto al pensar en un mueble de 

Melamina. 

 

 Ítem #17: Naturaleza, cerrada dicotómica tipo filtro, reactivo de interés en comprar 

un mueble de melamina multifuncional. 

 

 Ítem #18: Naturaleza, cerrada politómica de escala de Likert, reactivo de opciones 

de muebles multifuncionales. 

 

 Ítem #19: Naturaleza, cerrada politómica, reactivo de disposición de pagar por un 

mueble Multifuncional. 

 

A sí mismo, por medio de la entrevista que se desarrolla con el dueño de la empresa, se puede 

observar cual es la necesidad de la empresa y priorizar las acciones más urgentes a realizar 

por medio de la propuesta que se realiza en el presente trabajo, por lo que así se detallan, los 

siguientes ítems a evaluar en la entrevista: 

 

 Ítem #4: Naturaleza, abierta, reactivo de ventajas y desventajas de una mueble de 

Melamina. 

 

 Ítem #5: Naturaleza, abierta, reactivo de cliente actual y posible consumidor 

potencial de la mueblería. 

 

 Ítem #7: Naturaleza, abierta, reactivo de dificultad en el crecimiento por la carencia 

de mercadeo. 

 

 Ítem #9: Naturaleza, abierta, reactivo de tecnologías y muebles multifuncionales 

están en tendencia. 
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Definición Operacional 

 

Esta variable presenta una naturaleza mixta, porque de acuerdo al concepto epistemológico 

y conceptual, contiene una estructura cuantitativa y cualitativa, que en función de la 

aplicación de las dos herramientas utilizadas, arroja información auténtica para realizar la 

propuesta de las estrategias de marketing. 

 

Al mismo tiempo, se analiza en el presente proyecto de tesis, porque dicha variable es vital 

para la propuesta mercadológica de la empresa, la cual por medio de estrategias de marketing 

puede solventar las necesidades que tiene la empresa de salir adelante comercialmente y salir 

del punto de quiebra, mediante la evaluación de los ítems descritos en el cuestionario, como 

lo son los siguientes: 

 

 Ítem #5: ordinal y de razón. 

 

 Ítem #6: de razón. 

 

 Ítem #7: de razón. 

 

 Ítem #11: de razón. 

 

 Ítem #12: ordinal y de razón. 

 

 Ítem #15: de razón. 

 

 Ítem #17: de razón. 

 

 Ítem #18: ordinal y de razón. 

 

 Ítem #19: intervalo. 
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Por ende la entrevista realizada al dueño de la mueblería, da como resultado los siguientes 

indicadores: 

 

 Ítem #4: de razón. 

 

 Ítem #5: de razón. 

 

 Ítem #7: de razón. 

 

 Ítem #9: de razón. 
 

Cuarta Variable: Alternativas de Solución 

 

Definición Conceptual 

 

Para esto concepto, Garza, González y Salinas de la revista Dialnet (2007), hace referencia a 

lo siguiente: 

 

Para que la toma de decisiones organizacionales sea eficiente se requiere en gran medida, 

la solución creativa de los problemas, para lo cual se hace necesario un grupo o equipo de 

trabajo, ya que así se aprovecha el conocimiento y la experiencia de un mayor número de 

personas. En todos estos casos las técnicas son capaces de ordenar las alternativas o 

soluciones a partir de las valoraciones emitidas por los expertos, basándose en una 

percepción general, es decir, un solo criterio. (p. 30) 

 
Esta cuarta variable, se refiera a los recursos que se le puedan presentar como opciones para 

que la empresa pueda salir adelante y esto es importante en la propuesta del presente trabajo 

para la mueblería porque permite plantear cuales serían las posibles soluciones de las 

carencias que refleja la empresa. 

 

Definición Instrumental 

 
 

Esta cuarta variable, se refiere a las alternativas de solución, que se pretende proponer en el 

proyecto de tesis descrito; sin embargo se necesita de la utilización del cuestionario para 
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poder determinar cuáles son estas posibles alternativas y a su vez proponer soluciones a la 

mueblería; siendo así esta cuarto variable se analiza por medio de los siguientes ítems 

descritos en el cuestionario: 

 

 Ítem #9: Naturaleza, semi-cerrada politómica, reactivo de preferencia en el material 

de los muebles. 

 

 Ítem #10: Naturaleza, semi-cerrada politómica, reactivo de espacio para la compra 

del mueble. 

 

 Ítem #13: Naturaleza, cerrada dicotómica tipo filtro, reactivo de compra de muebles 

de melamina. 

 

Por ende también se utiliza como una segunda herramienta, la entrevista con el propietario 

para poder conocer de la experiencia del dueño, lo que está actualmente sucediendo en la 

empresa y a su vez poder determinar estás alternativas de solución, por lo que se detallan, los 

siguientes ítems a evaluare en la entrevista, lo siguiente: 

 

 Ítem #3: Naturaleza, abierta, reactivo de Melamina distinto a la madera. 

 

 Ítem #6: Naturaleza, abierta, reactivo de diferenciación del servicio de la mueblería. 

 

 Ítem #10: Naturaleza, abierta, reactivo de solventar la necesidad de muebles no 

convencionales. 

 

Definición Operacional 

 
Esta variable es mixta, ya que está compuesta de información cualitativa y cuantitativa y es 

por esta razón que se definen conceptos y aspectos filosóficos en cada ítem con la finalidad 

de hacer responder a las personas encuestadas la información necesaria para la realización de 

este proyecto de tesis. 
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La variable de alternativas de solución tiene como objetivo presentar varias opciones 

concretas y adecuadas para la situación financiera y mercadológica de la empresa para que 

de acuerdo a la información recopilada pueda salir del estado de crisis en la que se encuentra. 

 

Por medio de los siguientes reactivos que pueden determinar los indicadores descritos en el 

cuestionario: 

 

 Ítem #9: de razón. 

 

 Ítem #10: de razón. 

 

 Ítem #13: de razón. 

 

A su vez los indicadores de la entrevista realizada al propietario, fueron los siguientes: 

 

 

 Ítem #3: de razón. 

 

 Ítem #6: de razón. 

 

 Ítem #10: de razón. 
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Capítulo IV. Análisis e Interpretación 

de Resultados 
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Análisis e interpretación de resultados 

 

En el siguiente capítulo, se detalla los resultados arrojados por la investigación del presente 

trabajo de tesis; los mismos son establecidos luego de la aplicación de los instrumentos de 

campo utilizados, así como también el análisis de cada una de las variables de estudio 

desarrolladas en esta investigación. 

 

Siendo así los resultados obtenidos son precisados, es decir, se encuentran en un orden 

consecuente a las variables de estudio utilizadas para la realización de este trabajo, por lo que 

se evalúan por medio de las unidades investigativas mencionadas en el anterior capitulo tres 

y las mismas en función de los instrumentos aplicados en este trabajo. 

 

Ahora bien la información de los resultados mencionados en este capítulo se refieren, en 

primer lugar a la información primaria de campo, la cual es recolectada por medio de la 

entrevista al propietario de la mueblería en cuestión, quién suministra la información 

necesaria para a la investigación y del instrumento del cuestionario, el cual se aplica a una 

muestra de ciento cuarenta y un personas y de esta forma analizando cada variable de acuerdo 

al interés del presente trabajo. 

 

Por lo tanto en el siguiente capítulo, se desarrolla un secuencia predeterminada, el cual para 

la comprensión del mismo, se inicia con una breve introducción de los datos generales de 

estudio, que a continuación se observa el detalle y análisis del cruce de variables y los datos 

que tienen relación entre sí y por último, el coeficiente, la precisión del Alfa de Cronbach 

que muestra la validación del cuestionario aplicado a los consumidores potenciales. 

 

De acuerdo a resultados arrojados por el cuestionario y el análisis en este capítulo de cada 

variable, se puede observar de manera gráfica como se relaciona el indicador respectivo con 

los resultados obtenidos y a su vez analizar la información de la entrevista realizada al 

propietario, el cual se detalla en las tablas de resumen para finalizar con el análisis para cada 

una de las variables; para las cuales se utilizan referencias bibliográficas para constatar la 

validez de este proyecto de tesis. 
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Análisis e interpretación de resultados de la primera variable: 

Oportunidades de mejora de gestión 

A continuación se detallan los resultados de la primera variable la cual corresponde a la 

definición de oportunidades de mejora de gestión en la mueblería Muebles Marve S.A, esto 

por mediante la presentación en función de los instrumentos de campo aplicados en este caso 

el cuestionario para sustentar el presente proyecto de investigación. 

 

Resultados del cuestionario 
 

De acuerdo a los resultados de los ítems del cuestionario aplicado a la muestra de las personas 

encuestadas, se detallan los siguientes resultados. 

 

 
Fuente: cuestionario de elaboración propia para tesis, 2019. 

 
De acuerdo a la figura 1, expone los resultados de la encuesta realizada a las personas de la 

muestra, la cual detalla la frecuencia de compra de muebles en el hogar, indicando que un 

38% de las personas compran muebles alrededor de dos a cinco años, seguido de un 36% que 

compran entre cinco a diez años, luego de un 13% que en más de diez años compran muebles, 
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quedando un 10% que es más frecuente la compra, ya que adquieren los muebles cada dos 

años o menos, posteriormente un 2% que indica que nunca haber comprado y por último un 

1% que no responden este ítem del cuestionario. 

 

Siendo así se puede concluir que en su mayoría la frecuencia de compra de la muestra 

encuestada es de un 38%, que indican comprar entre dos a cinco años, lo cual podría 

representar una frecuencia de compra esperada para adquirir un mueble y analizar su 

necesidad en vista del uso, reposición del mueble, los ciclos de sustitución, estimulan a los 

consumidores a comprar muebles nuevos antes de que su mobiliario existente se haya gastado 

OIMT y CCI (2005) e inclusive gusto por adquirirlo y este es información muy relevante 

para analizar el ciclo de frecuencia de compra de muebles en este proyecto de investigación. 

 

 

Fuente: cuestionario de elaboración propia para tesis, 2019. 

 

La figura 2 presenta los aspectos en que las personas encuestadas toman en consideración a 

la hora de realizar la compra de un mueble, por lo que se puede observar que un factor 

importante a considerar es la calidad, así como el precio, seguido del diseño, poniéndolo 

sobre la funcionalidad del mueble y en menor importancia la garantía, procedencia y marca. 
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Esto otorga información relevante para el presente proyecto, ya que se necesita analizar las 

variables de acuerdo a su objetividad para la investigación y este ítem es uno de los más 

importantes a considerar para ver el aspecto del cual las personas tienen a pensar para la 

adquisición de un mueble, siendo la calidad en primer lugar y la marca de último lugar. 

 

Fuente: cuestionario de elaboración propia para tesis, 2019. 

 

La figura 3 es extraída de los resultados obtenidos por medio del cuestionario el cual se aplicó 

a una muestra de personas encuestadas, esta figura detalla, los establecimientos donde las 

personas pueden comprar muebles de melamina específicamente, siendo el objetivo de este 

proyecto, enfatizar en la elaboración de muebles de este material y su oferta de servicio, por 

lo cual este ítem da la información necesaria para considerar en este proyecto de 

investigación. 

 

Siendo así se puede concluir que de la cantidad de las personas encuestadas, que el 

establecimiento de elección para adquirir un mueble de Melamina, es en definitiva una 

mueblería artesanal, seguido de un supermercado como lo es Walmart, así como también un 

distribuidor mayorista el cual es Pequeño Mundo, luego de Pricesmart que también es una 

opción para la adquisición de un mueble de melamina, así como los distribuidores mayoristas, 

El Rey y Shoppers que vienen a dar opciones similares para los consumidores en cuánto a 

muebles de melamina. 
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Si bien es cierto en esta figura se puede observar que dentro de la minoría de establecimientos 

se encuentra, tiendas departamentales grandes como lo son Simán y Cemaco las cuales los 

target que las frecuentan son distintos; así como Aliss y Econo que al ser tiendas 

departamentales también otorgan variedad; sin embargo no se puede omitir la presencia de 

Innomuebes, Tenimuebles y Muggui y Euromobilia como opciones para la adquisición de 

muebles de melamina, siendo estos establecimientos ofertas adicionales en el mercadeo, de 

los cuales muchos de sus productos provienen Asia, referente a China, la industria de muebles 

crece rápidamente a pesar que la mayoría son fábricas pequeñas y medianas (ExportaPymes, 

2017). 

 

Resultados de la entrevista 

 

Se analiza y se detalla los resultados obtenidos de los ítems que se relaciona con la entrevista 

al propietario de Muebles Marce S.A, los cuales están interrelacionados en esta variable de 

estudio. 

 

Tabla 4 

Resultados para la primera variable derivados de la entrevista aplicada al propietario 

de la mueblería  

 

Ítem   Reactivo Sujeto 1: Martín Vega Zúñiga 

2 Situación financiera de la 

mueblería 

Si considero que es crítica, sino fuéramos un 

empresa con el apoyo familiar, hace mucho 

hubiéramos tenido que cerrar, pues el lugar 

donde está no pagamos el alquilar y si en un 

momento dado no podemos pagarnos el salario, 

de alguna manera sobrevivimos con el apoyo de 

la familia pero si ha estado sumamente bajo. 

Ha comenzado a moverse un poquito y se han 

estado haciendo visitas y se ha estado 

vendiendo; sin embargo todavía es algo, muy 

pequeño no podemos decir que en este momento 
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se están cubierto todos los costos, el especial el 

salario de las dos personas que trabajamos que 

todavía no es un salario que podamos decir que 

sea un salario normal, adecuado tal vez o con los 

precios mínimos. 

8 Competencia de distribuidores 

mayoristas 

Muchísimo porque son los comentarios que oye 

uno, en especial de la gente q no tiene mucho 

poder adquisitivo y siempre está por encima el 

valor que la calidad, o el servicio y entonces lo 

que prefieren es ir a una cadena donde pueden 

comprar un mueble a un costo muy bajo, sin 

importar la calidad, he oído los comentarios que 

han tenido que botar lo que compraron pero 

siempre ellos prefieren por el asunto del costo. 

11 Oportunidades de mejora en la 

gestión empresarial de la 

mueblería 

Definitivamente hay que ponerle un poco de 

atención a la publicidad, ese es un punto 

importante, en este momento necesitamos que 

nos conozcan un poco más y es algo que me 

hace falta y que no tengo los medios y la 

experiencia o lo que se necesita y por eso te la 

estoy mencionando tanto pero por supuesto que 

imagino que hay otros cambios importantes que 

haya que hacer dentro de la mueblería. 

Creo que el punto que mencionaste de los 

muebles tecnológicos, es algo que se debe de 

retomar, debemos de cambiar un poco el tipo de 

mueble que estamos haciendo, no irnos tanto 

por los muebles a la medida sino también hacer 

unos muebles pequeños para tener ahí y ofrecer 

al mercado. 

Se me viene a la mente el área de contabilidad, 
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es un área que nunca le he puesto atención, 

simplemente le entrego los papeles al contador 

pero nunca revisamos, nunca estudiamos lo que 

se está produciendo en este momento de los 

números de la contabilidad, la información que 

está produciendo la contabilidad nunca se 

revisa, no se utiliza. 

Fuente: entrevista de elaboración propia para tesis, 2019. 

 

La siguiente tabla 4, se refiere a la entrevista realizada al propietario de la mueblería Muebles 

Marve S.A, la cual presenta tres reactivos, el primero de ellos es el ítem dos, el cual menciona 

la situación financiera de la empresa, del cual hace referencia el dueño, al reconocer que la 

situación es crítica y que con el apoyo familiar ha podido salir adelante y evitar la clausura 

del negocio; sin embargo aunque la empresa continúa en funcionamiento, es necesario el 

análisis de esta situación y tener en cuenta la opinión del propietario para el desarrollo de la 

propuesta del presente proyecto de tesis. 

 

También se relaciona con esta variable el ítem ocho, mismo que hace alusión a la 

competencia, ya que menciona todos los comercios, ya sean distribuidores mayoristas o 

minoristas que vendan muebles de madera, metálicos (aluminio) y plásticos, que en este caso 

y de acuerdo a lo que menciona el entrevistado, es importante analizar u factor importante 

como lo es que el valor prevalece sobre la calidad o el servicio, ya que los distribuidores 

mayoristas, venden los muebles a costos muy bajos afectando la calidad y luego 

prácticamente se deben desechar los muebles, siendo esto un aspecto relevante para analizar 

esta primera variable de acuerdo a este trabajo de investigación. 

 

A su vez se encuentra el reactivo, del ítem once, el cual menciona las oportunidades de mejora 

en la gestión empresarial se define de la siguiente manera, la organización, tiene que 

determinar y seleccionar qué oportunidades de mejora existen e implementar acciones que 

busquen satisfacer las necesidades de sus clientes y mejorar las mismas (ISO/DIS 9001 

Mejora, 2014). 
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De acuerdo a esto, es que el entrevistado ha analizado las oportunidades de mejora como lo 

es tener más publicidad, los medios y conocimiento para hacerlo posible, así como tener un 

mayor control del área contable del negocio y a partir de estas observaciones tomar las 

acciones necesarias para mejorar los procesos de la empresa. 

 

Por lo que se puede observar que es necesario conocer el punto de vista del propietario para 

tener claridad del análisis de este proyecto de investigación en cuánto a la situación 

financiera, la competencia y las oportunidades de mejora de la mueblería. 

 

Análisis Documental 

 
El análisis documental de esta primera variable, se realiza por medio del análisis e 

investigación de la teoría existente, conforme a los documentos, enlaces y autores que 

respaldan este proyecto de tesis. 

 

Siendo así en esta variable se detallan la frecuencia de compra de los muebles de la muestra 

de personas encuestadas, refiriéndose a una tasa de compra, lo cual es el número de veces 

que el comprador promedio adquiere el producto durante el periodo; a mayor frecuencia de 

compra, mayor continuidad deberá tener la publicidad (Kotler y Keller, 2016). 

 

Resultando un aspecto determinante para que la mueblería pueda realizar los muebles de 

acuerdo a una recompra de un cliente actual conociendo el tiempo en el que solicita la 

realización de un mueble y con esto podrá dar mantenimiento del servicio cada cierto tiempo, 

establecimiento las fechas de compras iniciales de los clientes y calcular cuando está 

dispuesto a la una próxima recompra del mobiliario necesario. 

 

También se valora dentro de las oportunidades de mejora en la gestión de la mueblería, los 

aspectos para la compra de un mueble, y de acuerdo a lo mencionado por las personas 

encuestadas de la muestra, es relevante la calidad, entiéndase este concepto mencionado por 

Sánchez (2017): 
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La calidad de un producto o servicio es la percepción que tiene un cliente de dicho 

producto, es una fijación mental del consumidor que va asumir la conformidad del 

mismo o del servicio, ya la capacidad de este para satisfacer sus necesidades (p. 243) 

 

También hacen mención al precio específicamente, siendo esta, la cantidad de dinero por la 

que una empresa ofrece sus productos o servicios (Salah, Izquierdo y Verdú, 2019), 

resultando factores determinantes para la decisión de compra, ya que es importante identificar 

la jerarquía de los atributos que guían la toma de decisiones de los consumidores para 

entender las diferentes fuerzas que compiten y como se forman estos diversos conjuntos 

(Kotler y Keller, 2016). 

 

Para continuar con el análisis se destaca dentro de los ítems, los establecimientos, conjunto 

de bienes materiales e inmateriales que la empresa posee para desarrollar su actividad, estos 

bienes se relacionan con la figura de los activos de las ciencias económicas (Arroyo, 2012) 

donde compran las personas de la muestra encuestadas. 

 

De acuerdo a lo anterior genera una información relevante para poder analizar donde están 

comúnmente comprando los muebles y de acuerdo a las respuestas recibidas, se mencionan 

las mueblerías artesanales como la opción más elegida de establecimiento para la adquisición 

de los muebles, así como los supermercados, los distribuidores mayoristas y por último las 

tiendas departamentales, arrojando información valiosa para comprender dentro de esta 

variable el lugar de compra de los consumidores. 

 

A su vez se hace mención en la entrevista realizada, a la situación financiera, lo cual es un 

diagnóstico basado en un conjunto de variables contables que permite medir el desempeño 

de una compañía (Conexionesan, 2015) y por medio de esto, analizar lo que sucede en la 

mueblería, en temas administrativos y mercadológicos con el fin de tomar decisiones 

enfocadas a la resolución de problemas de la mueblería. 

 

En base a lo anterior es necesario analizar la misma para obtener las oportunidades de mejora 

en la gestión de la mueblería, como lo detalla el propietario con respecto a las posibilidades 

que se tienen en el negocio para poder salir adelante basándose en las oportunidades, 

definitivamente hay que ponerle un poco de atención a la publicidad. 
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Siendo este es un punto importante, como lo menciona en la entrevista en Junio al propietario 

(Marve S.A, 2019), en este momento se necesita que conozcan un poco más la mueblería y 

es algo que me hace falta y que no tengo los medios y la experiencia o lo que se necesita y 

por eso se menciona tanto además de otros cambios importantes que hay que hacer dentro de 

la mueblería. 

 

Por último menciona el entrevistado un aspecto relevante en esta investigación, la cual hace 

referencia a los competencia y como los comercios u establecimientos venden muebles de 

melamina al consumidor final, ofreciendo variedad pero no necesariamente calidad y 

respaldo, haciendo énfasis a las cadenas de mayoristas, “asociación de varios almacenistas 

con el objetivo básico de luchar con la distribución del fabricante directamente al detallista” 

(Martínez, 2014, p.134), las cuales han afectado profundamente las ventas de Muebles Marve 

y las mueblerías artesanales y se ha reflejado un impacto en el mercadeo de muebles en el 

país. 

 

Por esta razón es vital para analizar las oportunidades de mejora en la gestión del negocio, 

analizar la competencia y todos sus aspectos relacionados con esta variable para brindar la 

propuesta para el presente proyecto de investigación. 

 

Análisis e interpretación de resultados de la segunda variable: 

Marco Filosófico 

 

Los resultados obtenidos por esta segunda variable se demuestran a continuación por medio 

del análisis y comprensión del marco filosófico en congruencia con los instrumentos de 

campo utilizados para el desarrollo de este proyecto. 

 

Resultados del cuestionario 

 

A continuación las figuras que detallan los resultados obtenidos del cuestionario aplicado a 

las personas de la muestra encuestadas para el análisis de la presente tesis. 
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Fuente: cuestionario de elaboración propia para tesis, 2019. 

 
En la primera figura del presente proyecto y de acuerdo a los resultados obtenidos del 

instrumento aplicado a la muestra de los consumidores potenciales, se puede observar que en 

su mayoría las personas encuestadas son de género femenino con un 58%. 

 

A su vez se muestra un 41% de las personas encuestadas que indican que su género es 

masculino, quedando un restante de 1% de los encuestados que no señalan un género 

específico. 

 

Esta primera pregunta del cuestionario es importante, ya que se puede determinar la 

homogeneidad de esta muestra, porque al responder este ítem del cuestionario, se puede 

concluir que es extracto del conjunto de personas, factores o individuos de la cual se obtiene 

la información necesaria para el desarrollo de la investigación  (Hernández, et al., 2014) y 

pueden ser sujetos de participar en este cuestionario, elemento que de acuerdo al aspecto que 
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se define como la característica esencial de la muestra siendo así que se determina la validez 

de la homogeneidad de la muestra que se define en este proyecto. 

 

Por último se puede observar que la mayoría de las personas encuestadas son de género 

femenino, un aspecto interesante para tomar en cuenta como factor determinante en la 

muestra, ya que la mayor cantidad de personas que responden este cuestionario son mujeres 

y en menor cantidad personas del género masculino. 

 

 

Fuente: cuestionario de elaboración propia para tesis, 2019. 

 

La presente figura muestra la distribución del rango de edad de las personas de la muestra 

encuestadas, detallando el indicador como intervalo de la edad, en el presente proyecto de 

tesis. 

 

De acuerdo a esta figura 5, se puede observar que la mayoría tienen entre 25 años y 35 años, 

obteniendo un 43% del total, lo cual podría determinar que son jóvenes-adultos los que en su 
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mayoría participan de este cuestionario, luego de un 22% que indican tener entre 35 años a 

45 años, seguido de un 21% que tienen una edad entre los 18 años y 25 años y reflejando un 

9% que tienen entre los 45 años y 55 años, siendo estos minoría; sin embargo las personas 

encuestadas de 55 años a 65 años se encuentran con un 3%, así como un 2% con edades de 

más de 65 años y por último un 1% que no responde el dato de su edad. 

 

Siendo así, se puede concluir que la edad de las personas de la muestra para este proyecto de 

investigación son en su mayoría adultos jóvenes que rondan la edad de los 25 a los 35 años. 

 

 

Fuente: cuestionario de elaboración propia para tesis, 2019. 

 

La siguiente figura detalla los resultados obtenidos para la muestra de estudio que se refiere 

al ingreso familiar en colones de las personas encuestadas para analizar esta variable como 

parte del proyecto de investigación. 

 

De acuerdo a lo que se presenta en esta figura, se puede observar que un 35% de las personas 

encuestadas posee un ingreso familiar de un 550.000 a 1.000.000 colones, seguido de un 24% 

que rondan entre 1.000.000 a 2.000.000 colones, luego se puede analizar un dato similar de 



 

118 
 

un 13% de personas que indican tener un ingreso de un 250.000 a 550.000 colones y 

2.000.000 colones y 3.000.000 colones, también se obtiene el dato de un 8% que están en 

menos de 250.000, seguido de un 6% que están en más de 3.000.000 colones y por último un 

1% que no responden esta pregunta. 

 

Siendo así se puede determinar que en su mayoría la distribución del ingreso se refleja entre 

el rango de 1.000.000 a 2.0000.000, ya que se obtienen resultados mayores y con un 

porcentaje mínimo de un 6% con más de 3.000.000 de colones. 

 

 

Fuente: cuestionario de elaboración propia para tesis, 2019. 

 

La figura 7 presenta el ítem que se refiere al interés que tienen las personas encuestadas para 

comprar un mueble de melamina, del cuál es el último ítem del cuestionario que pertenece a 

esta variable, significativa para el análisis de este proyecto de tesis. 

 

Para estos efectos, se puede observar que un 42% de las personas, podrían estar interesados 

en comprar un mueble de melamina, así como un 17% no le interesa tanto la adquisición de 

este mueble y material, seguido de un porcentaje equitativo entre los que están interesados y 



 

119 
 

los que están muy interesados de  comprar un mueble de melamina con un 17% en común, 

también se tiene un 6% de que no está interesado en adquirir un mueble de melamina y por 

último un 1% que no responden esta pregunta. 

 

Por lo que tiene relación con la necesidad de conocer acerca del material de melamina, sus 

ventajas y desventajas en su uso y en la confección de los muebles, como lo menciona en la 

entrevista al propietario en Junio (Muebles Marve S.A, 2019) tiene un acabado muy un 

cómodo y fácil de lograr y tiene la ventaja de que son tratados químicamente por lo tanto no 

son atacados por las plagas en ese caso y no estamos destruyendo tanto la naturaleza. 

 

Resultados de la entrevista 

 

A continuación se presenta el detalle de los ítems de la entrevista realizada al propietario de 

la mueblería, los cuales están involucrados en esta variable de marco filosófico para el 

respectivo análisis de este proyecto. 

 

Tabla 5 

Resultados para la segunda variable derivados de la entrevista aplicada al propietario 

de la mueblería  

 

Ítem   Reactivo Sujeto 1: Martín Vega Zúñiga 

1 Trayectoria y Evolución de la 

empresa. 

Mis inicios bastante difíciles, iniciamos 

con un presupuesto sumamente pequeño 

con ayuda de la familia principalmente por 

ahí fue maso menos fue el inicio y se fue 

levantado poco a poco, porque no existía 

un taller, entre comillas “bien montado”, 

se inició con muy pocas herramientas de 

trabajo y con muy poca experiencia 

también, únicamente las ganas de aprender 

y que me gustaba mucho el área de la 

fabricación de muebles. 
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Bueno al principio costo un poco como 

todos los negocios, siempre hay que 

esperar para que comience a mover, 

comenzó a moverse y por algunos años se 

mantuvo bastante estable y tuvo un 

aumento bastante considerable, al punto 

de que, contratamos tres-cuatro empleados 

teníamos por ahí pero después decayó un 

poco, porque una crisis económica del 

país, por lo que decae, entonces 

despedimos a los empleados y me quede 

solo prácticamente trabajando, hasta que 

se volvió a normalizar un poco y 

contratamos a un empleado más 

básicamente, por la experiencia anterior de 

haber tenido tantos empleados y darnos 

cuenta de lo onerosa que nos costaba 

quitar a los empleados posteriormente 

entonces decidí mantener la cantidad de 

empleados en una o dos personas nada 

más. 

12 Visión a corto y mediano plazo de la 

mueblería. 

En este momento me siento bastante 

optimista, siento que estamos empezando 

a salir de un hueco, hemos comenzado de 

nuevo a movernos y a corto plazo vamos a 

comenzar a estabilizarnos, tal vez a un año 

adelante, vamos a sentirnos un poco más 

estables y con la esperanza de volver a 

levantar la mueblería y tener unas ventas 

regulares. 

Fuente: entrevista de elaboración propia para tesis, 2019. 
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La siguiente tabla 5, se refiere a la entrevista realizada al propietario en Junio de la mueblería 

Muebles Marve S.A, la cual detalla el reactivo de la trayectoria y evolución de la empresa, 

el cual detalla el entrevistado, lo complicado de los inicios del negocio, sin herramientas para 

la elaboración de los muebles ni mucha experiencia para su confección. 

 

Así como el crecimiento de la mueblería y como con el paso del tiempo por la crisis 

económica del país, decae un poco para luego normalizarse y poder contratar a más 

empleados, teniendo entonces el comentario del propietario, se tiene un panorama más claro 

de los inicios del negocio y la razón de ser del mismo; así como el proceso o ciclo de vida de 

esta mueblería. 

 

A su vez se adiciona el ítem doce donde se presenta el reactivo de la visión a corto y mediano 

plazo de la mueblería de acuerdo a lo conversado con el propietario, el futuro de la mueblería 

es bastante optimista, llevando a la mueblería a una situación más estable y generando más 

ventas, para tener la información pertinente para realizar la propuesta de este proyecto de 

investigación. 

 

Se puede observar que es necesario conocer la experiencia del propietario y el conocimiento 

completamente empírico del dueño, así como su relato del ciclo de su negocio y su 

visualización de la mueblería en Junio, estar un poco más estables y con la esperanza de 

volver a levantar la mueblería y tener unas ventas regulares (Muebles Marve S.A, 2019) para 

poder determinar los aspectos implícitos en este proyecto de investigación, ya que es 

información requerida para el desarrollo del presente trabajo. 

 

Análisis Documental 

 

Al analizar esta variable en función de la teoría existente en este proyecto de investigación y 

en otras referencias consultadas, se obtienen resultados relevantes sobre las personas de la 

muestra encuestadas y las respuestas de la entrevista al propietario de la mueblería. 

 

De acuerdo a lo anterior y para comprender mejor las características del cliente, persona que 

compra habitualmente en un mismo establecimiento o en la misma empresa (Gago, 2014) y 
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considerar aspectos básicos como el género, edad, ingreso familiar de las personas de la 

muestra encuestadas. 

 

Así como el interés de comprar muebles de melamina que sean tecnológicos y novedosos, 

que son suplen necesidades y es lo más buscado actualmente, convirtiéndose en una 

tendencia, como lo afirman Kotler y Keller (2016): 

 

Es un orden o una secuencia de acontecimientos que tiene cierta intensidad y duración. 

Las tendencias son más predecibles y duraderas que las modas pasajeras, revelan cómo 

será el futuro y pueden proporcionar una dirección estratégica (p. 73) 

 

Por lo que se puede desarrollar un análisis del perfil del consumidor, conjunto de 

características personales del consumidor (Gago, 2014) y de esto se obtiene información 

necesaria dentro del marco filosófico de este proyecto, ya que esto se utiliza para tener 

conocimiento del posible consumidor potencial, aquel que aunque de momento no es 

consumidor, puede llegar a serlo (Gago, 2014) y poder realizar las estrategias necesarias para 

el éxito de la mueblería. 

 

A su vez se mencionan y analizan reactivos en la entrevista necesarios para entender dentro 

de esta variable y el desarrollo del proyecto, como lo es la visión del negocio y la trayectoria 

evolución de la compañía, así como la comprensión de lo que realmente significa empresa, 

organismo formado por personas, bienes materiales, aspiraciones y realizaciones comunes 

para dar satisfacciones a su clientela (Merca 2.0). 

 

Por esto lo mencionado por el propietario en la entrevista en Junio, a corto plazo se comience 

a estabilizar, tal vez a un año adelante, estar un poco más estables y con la esperanza de 

volver a levantar la mueblería y tener unas ventas regulares (Muebles Marve S.A, 2019), 

siendo relevante el optimismo del dueño para realizar las acciones necesarias para el éxito de 

la propuesta del presente proyecto. 
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Análisis e interpretación de resultados de tercera variable: 

Estrategias de Marketing 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos de la tercera variable, la cual hace 

referencia a las estrategias de marketing, que permiten poder realizar la propuesta de este 

proyecto, así como el análisis de las mismas por medio de las herramientas utilizadas como 

instrumentos de campo como lo son el cuestionario y la entrevista aplicada. 

 

Resultados del cuestionario 
 

Se detalla el análisis de los ítems que tienen relación con esta variable para este trabajo de 

investigación. 

 

 
Fuente: cuestionario de elaboración propia para tesis, 2019. 

 
De acuerdo a la figura anterior, se destaca los sitios que buscan las personas de la muestra de 

este proyecto para comprar muebles, siendo esta una pregunta del cuestionario relevante para 

tener referencia de los lugares donde acuden o piensan las personas a la hora de investigar, 

cotizar y adquirir un mueble, indistintamente el material del que este sea hecho. 



 

124 
 

Como se observa en la figura, se puede notar que de la muestra de las personas encuestadas, 

le dan más importancia las mueblerías específicas, seguido de los almacenes 

(establecimientos comerciales), los cuales para las personas de la muestra les resulta más 

importante a la hora de visitar o analizar un sitio o lugar. 

 

Así como les resulta importante un lugar que sea recomendado por una amistad, seguido de 

las Redes Sociales, donde buscan información para adquirir los muebles; también las páginas 

web y en último lugar los periódicos y revistas como la opción con menos importancia. 

 

Siendo así que se puede concluir que dentro de la muestra de las personas encuestadas, se 

destaca con más importancia las mueblerías específicas, es decir donde pueden ir por 

selección propia, seguido de los establecimientos comerciales, donde también pueden 

proceder físicamente con el análisis de la decisión de la compra del mueble. 

 

 

Fuente: cuestionario de elaboración propia para tesis, 2019. 
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En esta tercera variable del presente proyecto de investigación, se encuentra la figura 9 

generada a través del cuestionario aplicado a la muestra de personas encuestadas, la cual 

representa la toma de decisión en cuánto a la persona o  miembros de la familia quienes 

realizan la elección de la compra de los muebles en el hogar.  

 

Por lo que de acuerdo a los datos que indica dicha figura, se puede observar que la mayoría 

de personas mencionan que la decisión de la elección de comprar un mueble se hace con la 

pareja con un 41%, seguido de las personas que consideran que lo deciden ellas mismas con 

un 25% del porcentaje total de personas encuestadas. 

 

Así como con otro 25% también las personas que consideran que lo hace la madre del hogar, 

seguido del padre con 3% y en últimas posiciones, solos los padres con un 3%, la pareja 

solamente con un 2%, los padres, incluyendo al hijo con un 1% y toda la familia de igual 

manera con un 1%, así como un leve porcentaje que indica no responder. 

 

Sin embargo cabe destacar que su mayoría de las personas encuestadas en este cuestionario, 

toman la decisión de comprar un mueble en pareja o la madre del hogar, lo cual da 

información relevante para el desarrollo y análisis del presente proyecto de tesis por medio 

de las teorías de (Kotler y Keller, 2016) donde se establece que el marketing trata de satisfacer 

las necesidades humanas y sociales y mediante esto es importante ver la relación que existe 

entre las personas que toman estas decisiones en el hogar y el porqué de las mismas. 

 

Siendo así, esta figura demuestra y afirma que, las decisiones de elegir un mueble se hacen 

en pareja y que también la decisión o elección personal tiene su relevancia en este gráfico, 

siendo el segundo en importancia y como lo antes mencionado, la persona que más tiene el 

poder de elección de un mueble dentro del hogar es la madre de familia o mujer líder del 

hogar, quién por su género se podría relacionar con ser la persona encargada de la toma de 

decisiones de la decoración del hogar. 
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Fuente: cuestionario de elaboración propia para tesis, 2019. 

 
La figura anterior demuestra el gusto o preferencia de las personas encuestadas en este 

cuestionario por tener o adquirir un estilo de muebles específico, ofreciendo la opción de 

escoger entre un mueble moderno, de estilo clásico y/o rústico, así como el beneficio de no 

responder este ítem del cuestionario. 

 

 De acuerdo a lo anterior, se obtiene la siguiente información: un 43% de los encuestados 

manifiesta tener preferencia por un estilo de muebles moderno, seguido de un 35% que indica 

que les gustan los muebles clásicos, así como un 21% que prefieren un estilo de mueble 

rústico y como resultado de los que no responden un 1%. 

 

Esto indica que en efecto prevalece el gusto por muebles modernos sobre los clásicos o 

rústicos, dejando al clásico como segunda opción de preferencia a la hora de elegir un 

mueble. 



 

127 
 

 

Fuente: cuestionario de elaboración propia para tesis, 2019. 

 

 

La siguiente figura 11 extraída de la información que arroja el cuestionario aplicado a la 

muestra de las personas encuestadas, detalla la preferencia entre adquirir un mueble con 

medidas estándar en vez la medida, aspecto necesario para comprender la manera de la oferta 

que se puede implementar en la mueblería dentro de la propuesta del presente trabajo de 

investigación. 

 

De acuerdo a lo anterior un 32% de las personas encuestadas a veces prefieren comprar 

muebles con medidas estándar en vez de a la medida, seguido de un 23% casi siempre 

compran muebles con medidas estándar en vez de a la medida; adicionalmente 17% que rara 

vez compran de esta manera, así como un 14% siempre compran con medidas estándar en 

lugar de la medida, también un porcentaje de un 13% de las personas encuestadas menciona 

que nunca compran bajo este criterio, por último se obtiene un 1% que no responden este 

ítem. 

 

Siendo así se puede destacar que en su mayoría con un 32% las personas de la muestra, que 

a veces compran muebles con medidas estándar en vez de la medida y el contraste de un 13% 
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que casi nunca adquieren los muebles de con estas especificaciones; por lo cual se puede 

utilizar la información de este ítem para esta tercera variable y analizarlo dentro de lo que 

menciona (OIMT y CCI, 2005) en su teoría de muebles de muebles multifuncionales. 

 

 

Fuente: cuestionario de elaboración propia para tesis, 2019. 

 

De acuerdo a la muestra de las personas encuestadas, la figura 12 detalla la relación entre 

donde las personas compran los muebles y la importancia de adquirir los mismos en estos 

establecimientos; por lo cual en esta variable es relevante conocer este aspecto entre las 

personas de la muestra para determinar algunas de las propuestas para esta tesis. 

 

Por lo que se observa en su mayoría que las personas encuestadas le dan más importancia los 

mueblerías artesanales para la adquisición de los muebles, seguido de adquirir estos bienes 

una distribuidora mayorista; así mismo se indican que las mueblerías comerciales se 

encuentran en un tercer lugar de importancia, como cuarto lugar los supermercados y de 

último lugar y porcentaje los sitios web. 

 

Es decir las personas de la muestra encuestadas, ven más importancia a comprar en las 

mueblerías artesanales que por medio de los sitios web, u otros establecimientos como lo son 



 

129 
 

los supermercados, distribuidora mayorista y mueblerías comerciales, siendo este aspecto de 

importancia, necesario para el análisis del presente trabajo de investigación. 

 

 

Fuente: cuestionario de elaboración propia para tesis, 2019. 

 

La figura 13 asignada para esta tercera variable, la cual se deriva del cuestionario aplicado a 

las personas de la muestra, presenta el gusto por un mueble de melamina multifuncional, es 

decir que pueda tener varios usos en uno o bien que se adapte a las necesidades o permita 

ahorrar espacio, en caso de vivir en sitios pequeños o necesitar ajustarse a espacios reducidos. 

 

Siendo así se puede destacar que un 77% de las personas de la muestra encuestadas indican 

que sí les gustaría adquirir un mueble de melamina multifuncional, así como un 22% 

menciona que no le gustaría comprar un mueble de melamina multifuncional y por último un 

2% que indica que no responde a este ítem del cuestionario aplicado. 

 

De acuerdo a lo anterior se puede concluir que las personas de la muestra encuestadas, la 

mayoría les gustaría comprar un mueble multifuncional, que se pueda adaptar a sus 

necesidades, aspecto importante para el desarrollo y análisis de la propuesta de este proyecto, 
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mientras que en contraste se tiene un 21% de las personas encuestadas que indican no tener 

un gusto o interés en comprar un mueble de melamina multifuncional. 

 

Fuente: cuestionario de elaboración propia para tesis, 2019. 

 
Se detalla en la siguiente figura 14, las opciones que tienen las personas de la muestra 

encuestadas para adquirir muebles multifuncionales, ítem importante para esta tercera 

variable, ya que puede dar un enfoque para desarrollar las estrategias de marketing que se 

pueden utilizar dentro de las propuestas para este proyecto de investigación. 

 

Si bien, se observa en esta figura, que las personas encuestadas indican que sería muy útil 

muebles multifuncionales como un sofá-camarote, así como un escritorio-cama, seguido de 

módulos de hogar; sin embargo en menos peso porcentual similar, se detalla, la funcionalidad 

en sala-habitación y comedor de pared, ya que les parece muy útil también. 

 

Y por último la caja-comedor con un mueble multifuncional para adquirir, siendo la 

necesidad actual de diseñar muebles compatibles  multifuncionales, como lo mencionan 

(OIMT y CCI, 2005). 
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También se detalla el contraste que no les parece para nada útil el comedor de pared, seguido 

de módulos de hogar, así como escritorio-cama, también indican que no es nada útil para 

adquirir un mueble multifuncional, la sala-habitación, caja-comedor y sofá-camarote en ese 

orden respectivamente. 

 

Por lo que se puede destacar que de los muebles multifuncionales que más les son muy útiles 

a las personas encuestadas, se encuentra sofá-camarote y nada útil la caja-comedor para la 

adquisición de algunos de estos diseños de muebles multifuncionales. 

 

Ítem 15 (pregunta de respuesta abierta) 

 

Para esta variable, se menciona el ítem 15, generada por el cuestionario aplicado a la muestra 

de personas encuestadas, la cual presenta el aspecto que viene a la mente de los encuestados 

para en los efectos de este trabajo, conocer que piensan con respecto a un mueble de 

melamina; criterio necesario para poder desarrollar la propuesta de este proyecto. 

 

Ahora bien al ser una pregunta de respuesta abierta, se observan varias opiniones, entre las 

cuales tienen un mayor peso en porcentaje y que las respuestas coinciden entre las personas 

encuestadas, son las que se detallan en el siguiente orden: mala calidad, malo, baja calidad, 

moderno, limpieza, pesado, fácil de limpiar, versátil, durabilidad, plástico.  

 

A su vez mencionan la funcionalidad, barato, económico, poca durabilidad, cuadrado sin 

detalles, material de mala calidad y se deteriora rápido, láminas con apariencia de madera, 

bajo costo, apariencia como los de madera, que no es duradera y que hay que proteger del 

agua, una mesa de muebles de cocina o alguna repisa, evitarlo lo más que se pueda, economía 

y versatilidad. 

 

También se observan comentarios como que les es indiferente, no me da mucha confianza, 

salva tandas, pequeño, funcional, material duradero, son desechables, mala calidad el 

material, madera sintética, prácticos como en la cocina, vida útil corta, algo sintético aspecto, 

concina muebles, práctico para armar y estético, diseño y durabilidad, no siempre son de 
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buena calidad, las uniones o puertas tienden a desprenderse con el tiempo, no sé, que no se 

debe mojar, práctico, fácil, no es de mi agrado, barato y estético. 

 

Que les da una impresión de plástico, mueble con material alternativo, si dura, mueble hecho 

envuelto en láminas, un material fácil de limpiar y anti comején, madera falsa, apariencia y 

precio, fácil de limpiar, higiene, madera, una opción diferente, esponjado, madera de baja 

calidad, el agua destruye, no es buena calidad, elegancia, mobiliario de cocina, precio más 

cómodo de la madera que luce elegante a su vez, como la madera, plástico tostado, fragilidad, 

escritorio. 

 

Así como otros comentarios que indican: ni idea, grande y moderno, diseño, color blanco, 

mala calidad, no tan duradero, no muy resistente, mediana calidad, precio y versatilidad, a 

mí en lo personal no me encanta porque se descarapela, simple, la gama de colores que se 

pueden encontrar, frágil, nivel de calidad, fácil de romper, duración, menor precio, no sé, 

duran poco tiempo, no conocen ese material, lindo, que son bonitos, común y como última 

respuestas liviano, adicionalmente se puede notar que veintiún personas no responden este 

ítem del cuestionario aplicado. 

 

Ahora bien luego de analizar estas respuestas, se puede concluir que en efecto para las 

personas encuestadas en este proyecto, el aspecto que prevalece entre los comentarios es el 

de la calidad, siendo este un factor relevante a la hora de tomar la decisión de compra para 

adquirir un mueble, seguido pensamiento que un mueble de melamina ofrece un estilo 

moderno. 

 

Adicionalmente se reflejan percepciones positivas y negativas hacia los muebles de 

melamina, como que este tipo de muebles son malos, de mala calidad, que tienden a 

desprender su material y que no se pueden mojar, es decir que no resisten a la humedad, pero 

se observa en la mayoría de comentarios que consideran estos muebles como higiénicos y 

fáciles de limpiar, versátiles y duraderos, entre otros; lo cual son aspectos importantes a 

considerar para la realización de la propuesta de este proyecto de tesis. 
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Fuente: cuestionario de elaboración propia para tesis, 2019. 

 
Se detalla en la siguiente figura 16 que se deriva del cuestionario aplicado a la muestra de 

personas encuestadas, la disposición de las mismas por gastar en un mueble multifuncional, 

lo cual es importante analizar para esta tercera variable la disposición del gasto de las 

personas de la muestra como referente para la propuesta de este proyecto de tesis. 

 

De acuerdo a lo anterior se observa que un 41% de las personas encuestadas, indica que está 

dispuesto a gastar alrededor de 150.000 a 250.000 colones, seguido de un 23% que podría 

gastar entre los 250.000 a los 350.000 colones, un 17% no responde a este ítem; sin embargo 

también los encuestados indican poder disponer de 350.000 a 500.000 colones con un 15%, 

luego se observa un 3% que indica no estaría dispuesto a gastar en un mueble multifuncional 

y por último un 1% que gastaría 500.000 colones en este tipo de muebles. 

 

Siendo este aspecto del ítem diez y nueve, relevante para conocer la disposición del gasto de 

las personas de la muestra encuestadas, tomando como referencia que podrían gastar entre 

un rango de 150.000 colones y 250.000 colones, lo cual hace referencia al valor añadido en 
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la elaboración de los muebles y su comercialización (OIMT y CCI, 2005) y por medio de 

esto, tener un mayor conocimiento sobre lo que están dispuestos a gastar en un mueble de 

melamina y con esto poder proceder con las propuestas para este trabajo de investigación. 

 

Resultados de la entrevista 

 

A continuación se detalla los ítems de la entrevista que se relacionan con la tercera variable 

de este proyecto de investigación. 

 

Tabla 6 

Resultados de la tercera variable derivados de la entrevista aplicada al propietario de 

la mueblería  

 

Ítem   Reactivo Sujeto 1: Martín Vega Zúñiga 

4 Ventajas y Desventajas de un 

mueble de melamina. 

Las ventajas de la melamina, prácticamente 

las acabamos de decir, tiene un acabado 

muy un cómodo y fácil de lograr y tiene la 

ventaja de que son tratados químicamente 

por lo tanto no son atacados por las plagas 

en ese caso y no estamos destruyendo tanto 

la naturaleza porque la melamina hoy en día 

se produce mucho también por 

reforestación pero tienen la desventaja que 

la humedad la afecta mucho y no tiene la 

resistencia de la madera, así que hay que 

tener un poco de cuidado con eso. 

5 Cliente actual y posible 

consumidor potencial de la 

mueblería. 

Bueno el perfil de un cliente actual, yo diría 

que todos, porque he tenido clientes de baja 

edad, de 18 años en adelante, en general, 

también nos visitan mucho, tenemos 

clientes que son matrimonios por ejemplo o 

parejas, que son de lo más importante tal 
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vez, gente de cierto valor adquisitivo 

también, yo diría de gente clase media para 

arriba, la melamina no es un material barato 

para trabajar, entonces no todos lo pueden 

adquirir. 

En cuanto a los posibles consumidores, yo 

creo que cualquier persona, hoy en día las 

personas, o se ha dado un interés más por la 

profesionalización de las personas, 

entonces hay un nuevo grupo de 

profesionales en el mercado, que tienen un 

poco mayor adquisitivo, entonces 

prácticamente cualquier persona es un 

posible cliente para nosotros. 

7 Dificultad en el crecimiento por la 

carencia de mercadeo 

¡Definitivamente! Siempre he pensado que 

la falta de experiencia en cuanto a 

mercadear productos o la falta del área 

económica para contratar una persona que 

maneje el área, siempre ha sido un punto 

débil para nosotros. 

9 Tecnologías y muebles 

multifuncionales están en 

tendencia. 

Si claro que sí y si no lo están hay que 

buscarlo, porque la tecnología es el futuro y 

hay que ir buscando la forma de adaptar la 

tecnología a los muebles, a que tengan el 

servicio para la tecnología. 

Fuente: entrevista de elaboración propia para tesis, 2019. 

 

Con base en las respuestas otorgadas por el señor Martín Vega, propietario de Muebles Marve 

S.A, se detallan las mismas en la tabla anterior, lo cual se puede observar cuatro ítems que 

se relacionan con la tercera variable descrita en este trabajo. 
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Como se presenta en el ítem cuatro, las ventajas y las desventajas de un mueble de melamina, 

de acuerdo a los comentario del propietario, es que presenta al consumidor acabados 

cómodos y fáciles de lograr, ya que son tratados químicamente y esto hace que no tenga 

acceso a plagas; sin embargo el entrevistado destaca como desventaja la humedad, ya que no 

es resistente al agua como la madera, siendo este ítem relevante para relacionarlo con esta 

variable. 

 

Así mismo se obtiene el ítem cinco, el cual el propietario, menciona sus clientes actuales que 

son mayores de 18 años en adelante, la mayoría parejas que conviven juntos o matrimonios, 

teniendo un perfil clase media-alta y el perfil de los consumidores potenciales para la 

mueblería y como lo detalla el entrevistado puede ser cualquier persona pero sobre todo 

profesionales, que tienen poder adquisitivo, siendo este aspecto importante para el desarrollo 

del presente proyecto de tesis. 

 

Si bien se puede observar en la respuesta para el ítem siete, la relevancia que le otorga el 

propietario a la carencia de mercadeo, lograr vender un producto o un servicio de una manera 

estratégica para lograr la rentabilidad de la empresa pero de la mano con la satisfacción del 

cliente, así como solventar las necesidades del mercado en general (Kotler y Keller, 2016) y  

de acuerdo a lo que menciona el señor Martin Vega, no se ha podido realizar implementación 

adecuada por falta de experiencia y de conocimiento, así como tener los recursos económicos 

para la contratación de una persona que pueda administrar estas áreas. 

 

Por otra parte, el entrevistado, menciona dentro del ítem nueve, es fundamental crear muebles 

más tecnológicos, que le dé opciones más adaptadas a los consumidores para poder utilizar 

la tecnología en él, así como muebles multifuncionales, que permitan la practicidad para el 

día a día y con esto se mejore el servicio al cliente, ya que los servicios son tareas realizadas 

para las personas (Parkin, 2018). 

 

Con lo anterior, se puede lograr hacer prosperar la mueblería en varios de los aspectos 

importantes para el buen funcionamiento del negocio como lo detalla el entrevistado y con 

esta información poder desarrollar la propuesta para este proyecto de tesis. 
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Análisis Documental 

 
 

En análisis de la tercera variable se realiza en función de la teoría existente en este proyecto 

de investigación, analizando la relación de los ítems del cuestionario y las respuestas del 

entrevistado para dicha variable.  

 

Por lo que se debe señalar que para la proposición de las estrategias de marketing, comprende 

la selección y el análisis del mercado, es decir la elección y el estudio del grupo de personas 

a las que se desea llegar, así como la creación y permanencia de la mezcla de la mercadotecnia 

que las satisfaga (Promonegocios.net, 2006), dichas estrategias son planteadas en este 

proyecto y para esto es necesario validar ciertos factores determinantes para el conocimiento 

del comportamiento de compra del consumidor. 

 

Aspectos como el sitio o lugar donde compran muebles, ya sea en línea como páginas web, 

redes sociales o mueblerías específicas, da un panorama más claro de cuáles son los medios 

de compra actuales o bien si continúan prefiriendo lo común que es desplazarse hasta el lugar 

donde requieren hacer la compra, obtener algo por un precio (RAE, 2014). 

 

A su vez es importante conocer cual la persona que toma la decisión de comprar un mueble, 

ya que con esto se obtiene información del perfil de consumidor que existe en los hogares o 

establecimientos, dando como resultado que se realiza en pareja más que sea individualmente 

o tomar la decisión en familia; sin embargo esto es dependiendo del caso. 

 

Ahora bien se menciona esta variable la preferencia del estilo de los muebles, conjunto de 

características que identifican la tendencia artística de una época o de un género o de un autor 

(RAE, 2014), por lo que algunas de las personas encuestadas mencionan que prefieren un 

estilo moderno, más que el clásico o rústico, lo cual puede ofrecer una forma más objetiva a 

la hora de realizar la propuesta de las estrategias de marketing. 

 

También es relevante conocer si actualmente las personas prefieren comprar muebles con 

medidas estándar en vez de a la medida, sumado al establecimiento donde realizan la compra 
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habitual de sus muebles sean de material de melamina o no, para poder determinar la 

competencia de los establecimientos seleccionados por las personas de la muestra 

encuestadas. 

 

Otro de los aspectos a considerar, es la percepción de que es la melamina para las personas 

de la muestra aplicada, lo cual es relevante, ya que se debe enfatizar en las características 

buenas del producto, para posicionar y de una mejor manera la melamina en la mente de los 

posibles consumidores. 

 

Así como tener el conocimiento de si les gustaría optar por un mueble multifuncional, que 

puede desempeñar varias funciones (RAE, 2014), también cuáles tipos de muebles 

multifuncionales les interesa adquirir y cuánto están dispuestos a gastar las personas de la 

muestra encuestadas con respecto a la compra de un mueble con las características antes 

mencionadas. 

 

Adicionalmente, se debe hacer mención en esta variable a las ventajas y desventajas de un 

mueble de melamina en comparación con la madera, tiene la ventaja de que son tratados 

químicamente por lo tanto no son atacados por las plagas pero tienen la desventaja que la 

humedad la afecta mucho y no tiene la resistencia de la madera, siendo esto lo mencionado 

en la entrevista en Junio al propietario (Muebles Marve, 2019). 

 

A su vez conocer la opinión del propietario de la mueblería con respecto a sus posibles 

clientes potenciales y el cliente actual que se caracteriza por ser un consumidor muy 

preparado y exigente con los producto y establecimientos en los que compra (Gago, 2014), 

brinda un soporte para poder realizar la propuesta de acuerdo a los diferentes clientes de la 

mueblería. 

 

Y por último la mención que realiza el dueño de la mueblería, la falta de experiencia en 

cuanto a mercadear productos o la falta del área económica para contratar una persona que 

maneje el área, siempre ha sido un punto débil para la mueblería, como lo menciona en la 

entrevista al propietario en Junio (Muebles Marve S.A, 2019). 
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Lo anterior señala la dificultad de crecimiento en la mueblería por falta de mercadeo, lograr 

vender un producto o un servicio de una manera estratégica para lograr la rentabilidad de la 

empresa pero de la mano con la satisfacción del cliente, así como solventar las necesidades 

del mercado en general (Kotler y Keller, 2016), siendo estos factores y comentarios 

relevantes para plantear las estrategias de marketing a utilizar mencionadas en esta variable. 

 

Análisis e interpretación de resultados de la cuarta variable: 

Alternativas de solución 

 

Resultados del cuestionario 

 

A continuación se detalla los resultados de los ítems del cuestionario, relacionados con la 

cuarta variable de este proyecto de investigación. 

 

 

Fuente: cuestionario de elaboración propia para tesis, 2019. 
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La siguiente figura 17 extraída del cuestionario aplicado a la muestra de las personas 

encuestadas, menciona la preferencia del material de los muebles a la hora de adquirir este 

bien, a su vez este ítem da la opción de responder otro material o comentario para conocer el 

pensamiento de las personas encuestadas acerca del material que consideran adecuado para 

comprar un mueble. 

 

Por lo que la figura, presenta que la preferencia del material de muebles es de madera con un 

64%, seguido de una opinión de me he es indiferente con 25%, también se puede notar que 

el material de melamina con un 5%, es una de las primeras opciones de preferencia. 

 

A su vez existen comentarios relevantes, que es necesario analizar, como lo es que el material 

buscado, depende del mueble, seguido de opiniones como melamina y madera, depende de 

la función del mueble, metales, depende del lugar que se necesite y por último un menor 

porcentaje que no responden esta pregunta. 

 

Siendo así se observa que no necesariamente el consumidor busca o prefiere la madera, 

aunque esta sea la respuesta con mayor porcentaje, se puede determinar que es muy relativo 

el material a otros aspectos que para las personas de la muestra encuestada pueden ser más 

relevantes, como su precio y funcionalidad, que más adelante se detallan en este capítulo. 

 

Ahora bien se puede decir que en la mente de los consumidores la madera es el material de 

preferencia y es este factor el cual se debe trabajar en las mueblerías, que en este caso como 

Muebles Marve, es necesario realizar esfuerzos para comunicar las ventajas y desventajas de 

los muebles de melamina (Tecnimuebles, 2014), como material de opción luego de la madera 

y poder sacar provecho de estos beneficios para la comercialización adecuada de los 

productos que ofrece la mueblería. 

  

De acuerdo a lo anterior se puede resaltar, que la preferencia de material de los muebles es 

la madera, seguido de melamina para luego optar como metales u otros materiales, ya que 

mencionan el aspecto que depende de la función, ubicación y para que buscan el mueble. 
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Fuente: cuestionario de elaboración propia para tesis, 2019. 

  
Para la cuarta variable, se relaciona la figura 18, la cual siendo un ítem semi-cerrado 

politómica, representa el espacio buscando o preferido para comprar los muebles del hogar, 

establecimiento u hogar. 

 

Siendo así, se puede observar que la mayoría de personas encuestadas indican que el espacio 

para el que necesitan adquirir los muebles sería la sala con un 55%, seguido del cuarto un 

15%, en tercer lugar de peso porcentual de 12% se observa la cocina, así como también 

adquieren o buscan muebles para el espacio de estudio 6%, oficina 4% y establecimiento 

comercial 1% en ese orden. 

 

También se encuentran las opiniones de las personas encuestadas, que mencionan distintos 

comentarios en el siguiente orden: han comprado para distintas partes de la casa, cualquier 

sitio de la casa, para el hogar varios/oficina, casa en general depende de la necesidad, en el 

lugar que se necesite, para el baño, cuarto, cocina, sala y a su vez todas las anteriores, más 

un porcentaje menor de personas que no responden, haciendo referencia a los diseños 
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compatibles con diferentes lugares de estancia en la casa, según lo menciona (OIMT Y CCI, 

2005) en su estudio. 

 

De acuerdo a la información recopilada por esta figura, se puede concluir que el principal 

espacio para la adquisición de un mueble es la sala y en general las personas de la muestra 

indican que adquieren un mueble para el espacio que se necesite, siendo esta información 

relevante para la fabricación o el stock adecuado en la mueblería en función de la 

consideración de los posibles consumidores y del desarrollo de la propuesta del presente 

proyecto de tesis. 

 

 

Fuente: cuestionario de elaboración propia para tesis, 2019. 

 

La ultima figura de esta cuarta variable, presenta la información extraída del cuestionario 

aplicado a las personas de la muestra encuestadas, la cual hace referencia si la persona ha 

comprado muebles de melamina. 

 

Por lo cual, esta figura arroja la siguiente información relevante para este proyecto de tesis, 

un 51% de las personas encuestadas mencionan que si han comprado muebles de melamina, 

mientras que un 47% indica que no para también considerar un 2% que no responden este 

ítem del instrumento utilizado. 
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De acuerdo a lo anterior, se puede concluir que la mayoría de las personas si han comprado 

muebles de melamina, que tal vez esta compra sea por el pensamiento de adquirir un mueble 

más económico que de material de madera (Tecnimuebles, 2014), sin embargo se observa 

que sí han adquirido muebles de melamina, teniendo en cuenta la diferencia porcentual, o 

entre la compra de un mueble de melamina que no es muy significativa y los que no lo han 

comprado, siendo esto un aspecto importante para considerar en esta investigación. 

 

Resultados de la entrevista 

 

A continuación se detalla para la cuarta variable los resultados de los ítems relacionados a la 

entrevista aplicada al propietario de Muebles Marve S.A. 

 

Tabla 7 

Resultados para la cuarta variable derivados de la entrevista aplicada al propietario 

de la mueblería  

 

Ítem   Reactivo Sujeto 1: Martín Vega Zúñiga 

3 Melamina distinto a la madera Bueno es cierto, es un material diferente a la 

madera, es un aglomerado, son los residuos de 

la madera los que se utilizan para formar 

paneles, la melamina tiene un acabado muy 

liso, suave, entonces es muy diferente a la 

madera en ese aspecto, la madera implica un 

trabajo más arduo para darle un acabado fino 

para darle una textura suave, es una de las 

diferencias importantes de la madera y la 

melamina. 

6 Diferenciación del servicio de 

la mueblería. 

Bueno yo considero que la atención al cliente 

de parte de nosotros ha sido uno de nuestros 

puntos más fuertes, en especial porque muchos 

de nuestros clientes nos lo han hecho saber, la 

atención que se les brinda desde el primer día 
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que llegan, otro punto importantísimo, ha sido 

el tiempo de entrega, que siempre hemos 

cumplido con las fechas de entrega para 

nosotros es sumamente importante porque los 

muebleros en este país tienen fama de ser 

sumamente irresponsables. 

10 Solventar necesidad de muebles 

no convencionales 

Bueno, esa parte esta media complicada para 

mí, en el sentido de que considero que si estoy 

preparado para diseñar muebles que nos den 

ese servicio, creo que tenemos la experiencia, 

lo que tenemos que hacer es iniciar creo. 

Fuente: entrevista de elaboración propia para tesis, 2019. 

 

Con base en las respuestas de la entrevista realizada al propietario de la mueblería en 

cuestión, se hace la relación entre los ítems tres, seis, y diez con la cuarta y última variable 

de este proyecto. 

 

Siendo así, se puede observar que dentro de la respuesta del entrevistado, se destaca que en 

efecto la melamina es un material distinto a la madera, ya que el mueble de melamina, es un 

mueble práctico, liviano y por sobre todo muy sencillo de limpiar (Tecnimuebles, 2014), por 

lo cual el propietario está consciente que sus cualidades son distintas que para la percepción 

del consumidor si es relevante las diferencias que existen entre ambos materiales y a la hora 

de realizar un mueble su confección y aspecto cambian completamente. 

 

A su vez, se observa el ítem seis que de acuerdo a la respuesta del entrevistador, la 

diferenciación del servicio brindado por la mueblería, ya que según menciona lo considera 

importante por la adecuada atención al cliente que brindan, ya que se esmeran por brindar un 

excelente servicio para sus clientes. 

 

Por último tomando en consideración el relato del señor Martin Vega, se detalla el ítem diez, 

el cual hace mención a solventar la necesidad de realizar muebles no convencionales, que se 
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adapten a los distintos sitios de la casa (OIMT Y CCI, 2005), lo cual quiere decir que se 

siente preparado para suplir esta necesidad y que forme parte del buen servicio; sin embargo 

aún no han iniciado con esta iniciativa. 

 

Análisis Documental 

 

El análisis documental de esta cuarta variable, se realiza por medio del análisis e 

investigación de la teoría existente, conforme a los documentos, enlaces y autores que 

respaldan este estudio. 

 

Siendo así para variable, se analizan los ítems del cuestionario y las respuestas de la entrevista 

al propietario que tienen relación con alternativas de solución y de acuerdo a esta 

información, se analizan las opciones que contemplan este proyecto de tesis para generar la 

propuesta de la solución de la situación de la mueblería, se entiende por solución, satisfacción 

que se da a una duda, o razón con que se disuelve o desata la dificultad de un argumento 

(RAE, 2014). 

 

Por lo que es importante realizar procesos de mejora continua dentro la mueblería y poder 

garantizar el adecuado manejo del negocio en cuánto a equilibrio financiero, confección más 

en tendencia con una compra acertada de materiales y el crecimiento de la empresa, por 

medio de las alternativas de solución y mejorando sus procesos como como lo menciona 

Sinnaps (2019): 

 

Es el conjunto de acciones dirigidas a obtener la mayor calidad posible de los productos, 

servicios y procesos de una empresa. La mayoría de las grandes empresas disponen de 

un departamento dedicado exclusivamente a mejorar continuamente sus procesos de 

fabricación. Esto se traduce en reducción de costes y tiempo, dos factores básicos en 

cualquier estrategia de mejora continua que persiga el crecimiento de una organización. 

(párr. 1) 

 

Así mismo dentro de esta variable se menciona como factor principal si las personas de la 

muestra encuestadas, conocen sobre el material de melamina, el cual es un compuesto 

cristalino utilizado en la fabricación de resinas sintéticas (RAE, 2014). 
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Así como también es un material diferente a la madera, es un aglomerado, son los residuos 

de la madera los que se utilizan para formar paneles, la melamina tiene un acabado muy liso, 

suave, como lo menciona su propietario en la entrevista en Junio (Muebles Marve S.A, 2019) 

y este concepto ayuda para poder determinar la preferencia del consumidor cuando toman la 

decisión de compra de un mueble dependiendo del material seleccionado. 

 

Esto es relevante para este proyecto, ya que se debe determinar que prefieren los 

consumidores en cuánto a materiales para la realización de muebles, por lo cual es necesario, 

mantenerse cerca de los clientes y resolver sus necesidades antes de que ellos sepan que 

existen es el reto más grande que tienen las marcas (Summa, 2019) y con esto de la mano 

con la tendencia del mercado en cuánto a la adquisición, espacio para el mueble y presupuesto 

que tengan los consumidores, es lo que se necesita para poder realizar las propuestas de este 

proyecto de acuerdo al gusto del consumidor. 

 

De acuerdo a lo anterior también es necesario analizar cuál es el espacio más utilizado por 

los consumidores cuando adquieren un mueble, de acuerdo al REA (2014): “Del lat. Mobĭlis. 

Cada uno de los enseres movibles que sirven para los usos necesarios o  para decorar casas, 

oficinas y todo género de locales” (párr.1). 

 

Con esta información poder determinar cuáles serían los espacios preferidos para así poder 

realizar muebles con diseño adecuado para estas zonas de elección, ya que el diseño, se 

refiere a todas las características que afectan cómo se ve, se siente y funciona un producto 

desde el punto de vista del consumidor (Kotler y Keller, 2016) y en este caso el espacio con 

más decisión de compra de muebles es la sala de acuerdo a los resultados del cuestionario 

aplicado. 

 

Seguido a este análisis, se observa dentro de esta variable, que la mayoría de personas 

encuestadas sí han comprado muebles de melamina y de acuerdo a la teoría esto se puede 

deber a lo mencionado por Tecnimuebles (2014) que afirma lo siguiente: 
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Una de las principales razones por las que las personas están optando por comprar un 

mueble de melamina es por lo económico que salen comparados con los de madera 

sólida. Cabe rescatar que un mueble de madera sólida para el hogar embellece cualquier 

espacio por la calidez que le otorga, sin embargo, en muchas casas contemporáneas 

últimamente están optando por muebles de melamina para mesas, estanterías, closets, 

cómodas, cabeceras de camas, etc. (párr. 1-2) 

 

Siendo esto un punto importante a considerar con respecto a lo que consideran los 

encuestados con respecto a la melamina como otra opción de material para la compra y 

confección de sus muebles versus otros materiales y a su vez la percepción que tienen de este 

material, siendo un aspecto importante a considerar en este proyecto de investigación. 

 

Ahora bien, es vital analizar la necesidad de solventar realiza muebles no convencionales, 

para ir de la mano con la tendencia del consumidor en los tiempos actuales,  así como brindar 

un mejor servicio al cliente, como lo mencionan Kotler y Keller (2016) “se requiere de un 

servicio ejemplar para generar un negocio sustentable con una base de clientes leales” (p. 

62). 

 

Que de acuerdo a lo anterior y lo mencionado por el entrevistado y propietario de la 

mueblería, la diferenciación del servicio de la mueblería con otras del mercado, es la atención 

al cliente de parte de la mueblería ha sido uno de nuestros puntos más fuertes, en especial 

porque muchos de nuestros clientes, lo han hecho saber, la atención que se les brinda desde 

el primer día que llegan, otro punto importantísimo, ha sido el tiempo de entrega, que siempre 

se ha cumplido con las fechas, según se indica en la entrevista al propietario en Junio 

(Muebles Marve S.A, 2019). 
 

Cruce de Variables 

 

Para mayor comprensión la razón de los resultados obtenidos, se presenta en esta sección, el 

cruce de algunas variables para poder justificar la relación existente que tienen entre sí algunas 

de las figuras o ítems del cuestionario aplicado. 

 



 

148 
 

Los siguientes resultados son presentados de forma gráfica para que se pueda observar de 

manera acertada las correlaciones que existen en las cuatro variables analizadas en este 

proyecto de investigación. 

 

 

Fuente: cuestionario de elaboración propia para tesis, 2019. 

 

De acuerdo a la figura 20, se puede observar el rango de edad de las personas encuestadas de 

la muestra; así como el gusto por comprar muebles multifuncionales para el hogar de estas 

personas, siendo factores determinantes para poder comprender y analizar estas dos variables 

de estudio del presente proyecto. 

 

Por lo que se detalla que entre todas las edades y el gusto por adquirir un mueble 

multifuncional de las personas de la muestra encuestadas, el rango de edad que predomina en 

la mayoría es entre veinticinco a treinta y cinco años y que sí les gustaría comprar un mueble 

multifuncional que satisfaga sus necesidades, de acuerdo a sus características personales que 

influyen en la decisión del comprador, incluyen la edad y la etapa del ciclo de vida, la 

ocupación y las circunstancias económicas, la personalidad y el auto concepto, el estilo de 

vida y los valores (Kotler y Keller, 2016). 
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Esto quiere decir que se podría determinar personas adultas jóvenes prefieren adquirir este 

tipo de mobiliario ya que va más acorde con su estilo de vida y que como dato relevante la 

oferta de muebles multifuncionales, como una oportunidad, es un área de necesidad e interés 

del comprador que una empresa tiene alta probabilidad de satisfacer de manera rentable 

(Kotler y Keller, 2016) y  esta es requerida para la mejor comercialización de la mueblería 

con respecto a sus productos y servicios, siendo estos dos factores relacionados entre sí 

destacados en el análisis de este proyecto. 

 

 

Fuente: cuestionario de elaboración propia para tesis, 2019. 

 

En la figura 21 se hace referencia a la preferencia de la muestra de las personas encuestadas 

de acuerdo al estilo de mueble, ya sea moderno, clásico o rústico en relación con el material 

del mismo, es decir si se prefiere en madera, melamina, metal, plástico o cualquier otro que 

estas personas mencionen en el cuestionario aplicado. 

 

Siendo así, se detalla que en todos los casos las personas encuestadas, independientemente 

del estilo de mueble elegido, prefieren como primera opción la madera pero consideran 
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importante que para cualquier estilo de mueble es indiferente el material ya que esto depende 

del lugar de la función para la que adquieran el mueble. 

 

Esto permite comprender que aunque predomina el mueble estilo moderno y de material de 

madera en lugar de la melamina, lo cual es importante tomar en cuenta su preferencia de 

compra, las empresas que logran incrementar de manera estable su participación de 

preferencia, inevitablemente logrará mejorar su participación de mercado y su rentabilidad 

(Kotler y Keller, 2016), siendo este dato importante para el desarrollo del negocio y 

crecimiento financiero a futuro de la mueblería. 

 

 

Fuente: cuestionario de elaboración propia para tesis, 2019. 

 

En la siguiente figura 22, se analiza dos aspectos relevantes para el uso y adquisición del 

mobiliario, los cuales serían la relación entre el espacio donde las personas de la muestra 

encuestadas prefieren colocar sus muebles con respecto al estilo de preferencia del mismo.  
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Dando como resultado que para estas dos variables combinadas, que la mayoría de personas 

de la muestra indican que serían para la sala de las casas de habitación y que en preferencia 

el estilo de mueble sería moderno.  

 

Esto comprueba que para muchos de los espacios donde se pretende a mueblar las personas 

de la muestra prefieren este sector utilizando este estilo con respecto a los otros, por lo cual 

es un aspecto importante para la confección de muebles tener un estilo más moderno y tomar 

en cuenta que se puedan utilizar en estos espacios con esto se da una propuesta de valor al 

cliente, conjunto de beneficios que la empresa promete entregar; es más que el 

posicionamiento central de la oferta (Kotler y Keller, 2016). 

 

    

Fuente: cuestionario de elaboración propia para tesis, 2019. 

 

La figura 23, menciona la relación existente entre el ingreso familiar en el hogar y la 

disposición de gasto para adquirir un mueble multifuncional entre las personas de la muestra 

encuestadas, siendo estos dos aspectos relevantes para relacionar en este proyecto de tesis. 
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Por lo cual se puede considerar que las personas que tienen un ingreso familiar que predomina 

entre quinientos cincuenta mil colones y un millón de colones y a su vez que tienen una 

disposición de gasto por un mueble multifuncional entre los ciento cincuenta mil colones a 

los doscientos cincuenta mil colones.  

 

De esta manera se podría determinar el gasto que estaría dispuesto a realizar una persona 

debido a su interés por un mueble multifuncional en relación al estilo de vida y sus ingresos 

familiares, es relevante para analizar la fijación de precios, que de acuerdo a lo mencionado 

por Kotler y Armstrong (2012) afirman: 

 

La determinación del precio es una de las decisiones de la mezcla de marketing más 

importantes. Los factores limitantes son la demanda y los costos. Los factores de la 

demanda, como el valor percibido por el comprador, establecen el precio máximo; los 

costos de la compañía establecen el precio mínimo (p. A11) 

 
Con respecto a lo anterior, se requiere de esta información para realizar el análisis de la oferta 

y demanda del consumidor, los precios del mercado, que debe contemplar la mueblería, así 

como los costos relacionados para crear valor para el consumidor final dentro de la propuesta 

del presente proyecto de investigación. 
 

Alfa de Cronbach 

 

Para finalizar este capítulo se encuentra el análisis del Alfa de Cronbach, el cual es un cálculo 

que tiene como finalidad validar los ítems del instrumento utilizado para este proyecto de 

investigación, es decir el cuestionario aplicado a la muestra de personas encuestadas para la 

elaboración de este capítulo. 

 

Siendo así, se debe comprender el concepto de esta función, el cual lo detallan Ventura y 

Caycho (2017), del artículo Redalyc, afirma lo siguiente: 

 

El alfa de Cronbach es una estimación de consistencia interna (Cronbach, 1951), que 

indica la magnitud de la covarianza de los ítems (Morales, 1988) y en qué medida el 

constructo está presente en los ítems (Oviedo & Campo-Arias, 2005). (p.625) 
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De acuerdo a lo anterior, se puede concluir que entre más cercano será el coeficiente a 1, 

mayor validez tendrá la herramienta utilizada, por lo cual indica que las preguntas que se 

requieren para la elaboración del cuestionario, son las que están definidas en una escala que 

contiene valoraciones ordinales de 1 a 5, o mediante la escala de Likert, de esta manera se 

detalla para este proyecto, que los siguientes ítems son los utilizados: 43. 

 

Por lo que de acuerdo a los indicadores anteriores y al cálculo de Alfa de Cronbach, se 

determina un total de 43 ítems.  

 

La fórmula de este coeficiente es la siguiente: 

 

α = [Ítems / (Ítems – 1)] * [1- (∑σ2N /  σ2∑Ítems)] 

 

Dónde: 

 

α = Alfa de Cronbach 

 Ítems = Cantidad de ítems 

 ∑ σ2N = Sumatoria de la varianza de los sujetos 

 σ2∑Ítems) = Varianza de la sumatoria de los ítems  

 

De esta manera, utilizando los indicadores de los ítems mencionados y si se incluyen los 

datos obtenidos del cuestionario que se aplicado a la muestra de las personas encuestadas, da 

como resultado: 

 

α = [43/(43 – 1)] * [1- ((60,51) / 288,64)] = 0,81 

 

Siendo así se puede concluir que son confiables y certeros los resultados obtenidos de este 

cálculo, dando relevancia a la fórmula estadística aplicada mediante el instrumento utilizado, 

ya que se obtiene un acercamiento al número uno y esto confirma su confiablidad. La 

tabulación de los datos obtenidos para calcular este coeficiente se encuentra en la sección de 

anexos del presente proyecto. 
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Conclusiones 

 

Luego de analizar la interpretación de los resultados obtenidos de los instrumentos en el 

capítulo anterior como el cuestionario y entrevista, se procede a presentar en este capítulo la 

evidencia del análisis del trabajo, mediante las conclusiones y recomendaciones de cada una 

de las variables analizadas en este proyecto de estudio y la situación de Muebles Marve S.A. 

 

Por lo cual se puede dimensionar por medio de este capítulo los resultados de la anterior 

encuesta aplicada a una muestra de personas y  a su vez la entrevista realizada al propietario 

de la mueblería para poder un análisis más exhaustivo de todos los aspectos relacionados en 

este proyecto para realizar la propuesta por medio de conclusiones y recomendaciones 

acertadas de acuerdo al material de estudio y su respectiva investigación. 

 

Siendo así que en esta sección, se detalla primeramente las conclusiones por variable, 

iniciando con oportunidad de mejora, marco filosófico, estrategias de marketing y 

alternativas de solución; esto porque cada ítem o indicador es asignado debidamente a una 

variable y esto permite el orden y el análisis específico de cada variable con su respectiva 

conclusión. 

 

Para continuar con las conclusiones del cruce de variables que presentan los datos más 

relevantes que se interrelacionan entre sí para obtener resultados destacadas entre ellas; a su 

vez se pueden observar las conclusiones generales para cada una de las variables de la 

investigación, siendo estas últimas las ideas finales que generan la última perspectiva por 

variable analizada en la presente sección. 

 

Finalmente se detalla las recomendaciones para cada una de las variables de este proyecto de 

tesis, así como las recomendaciones para el cruce de variable, teniendo en consideración las  

más relevantes y por último las recomendaciones generales por variable que se plantean las 

más relevantes para la propuesta de esta investigación. 

 

Con base en lo anterior se puede destacar lo que es utilizar el aprendizaje adquirido mediante 

el diseño de la presente tesis, que en conjunto con los recursos con los que se cuentan, y las 

conclusiones y recomendaciones emitidas, ofrece la posibilidad de mejoramiento en la 

gestión empresarial y mercadológica de la mueblería en este proyecto de tesis. 
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Conclusiones de la primera variable: Oportunidad de mejora de gestión 

 

Estas conclusiones se realizan de acuerdo a la primera variable del proyecto, el cual hace 

referencia a la oportunidad de mejora de gestión en la mueblería, misma que se detalla y 

analiza de la siguiente manera: 

 

 Para esta primera variable, se puede concluir que la mayoría de personas encuestadas, 

continúan prefiriendo un mueble de calidad que tenga un precio justo y que sea 

funcional con diseño, a otros aspectos como la marca, procedencia y garantía, lo cual 

permite comprender que la calidad, por lo cual es este un factor es mucho más 

importante que el lugar donde compre un consumidor, siempre y cuando merezca su 

precio y tenga una buena duración el artículo adquirido, lo cual hace congruencia con 

los valores de Muebles Marve S.A (2019). 

 

 De acuerdo con las opiniones de las personas de la muestra encuestadas, esto le 

permite a Muebles Marve tener la oportunidad de sobresalir con esta característica en 

el mercado y comunicar a los consumidores que se puede diseñar muebles de 

Melamina de calidad, ofreciendo este último aspecto como algo seguro de respaldo 

en la elaboración de los muebles, como lo asocia Tecnimuebles (2014) en su análisis 

y esto implica realizar esfuerzos de marketing por medio de redes sociales para 

lograrlo. 

 

 Así mismo se evidencia que los encuestados tienen un periodo de compra de muebles, 

que media alrededor de dos a cinco años, esto quiere decir que las personas a partir 

de la última compra de muebles, pueden estar invirtiendo en re-compra de muebles, 

como lo menciona OIMT y CCI (2005) acerca del período de sustitución de muebles 

del consumidor, lo cual le permite a Muebles Marve revender y analizar a sus clientes 

en este periodo de tiempo, lo cual implica realizar un adecuado telemercadeo y un 

uso adecuado de la base de datos de los clientes de la mueblería. 
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 Por lo que se puede determinar que siendo esto relevante para la mueblería, permite 

manejar una base de datos para llevar un acercamiento adecuado seguimiento con el 

cliente actual y mejorando su servicio al cliente con la nueva oferta que le podría 

brindar, ideas que sustentan Kotler y Keller (2016), quienes mencionan la 

importancia de manejar una base de datos, la cual permite información exhaustiva del 

cliente de una manera organizada para poder calificarlos y venderles los productos y 

mantener las relaciones con los clientes. 

 

 Adicionalmente se confirma que la mayor cantidad de personas encuestadas, 

manifiestan preferir comprar sus muebles en mueblería artesanales y en cadenas de 

supermercados que en otras mueblerías, almacenes o distribuciones mayoristas, ideas 

congruentes con Central América Data.com (2019), quienes mencionan este aspecto 

relevante y determinante de participación del mercado para los negocios como las 

mueblerías específicamente, de lo cual es necesario fortalecer que Muebles Marve 

hace muebles a la medida y con servicios a domicilio por medio de una adecuada 

publicidad. 

 

 A su vez se concluye dentro de los resultados de la muestra, que siguen teniendo 

presencia las mueblerías artesanales en el mercado y que esto permite continuar con 

el modelo de negocio que tiene la mueblería, según lo que menciona El Financiero 

(2012), esto permite analizar y diseñar como la empresa debe realizar sus funciones 

de acuerdo a los objetivos y metas que se ajustan a las necesidades del negocio, por 

lo que de esta manera en la mente de los consumidores permanece la intención de 

compra en mueblerías artesanales, ya que por unanimidad se destaca que es el lugar 

donde prefieren realizar su compra de muebles y esto permite continuar con la oferta 

del negocio. 

 

Conclusiones de la segunda variable: Marco Filosófico 

 

Las conclusiones de esta variable, se refieren al marco filosófico de la mueblería de acuerdo 

con lo analizado en el segundo capítulo de este proyecto y los resultados de las herramientas 
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aplicadas anteriormente, los cuales dan información pertinente para llegar a estas 

determinaciones. 

 

 Se determina para el marco filosófico que el género de la mayoría las personas que 

responden el cuestionario son mujeres y esto es congruente con lo mencionado por 

Muebles Marve S.A (2019), ya que sus clientes son principalmente mujeres, siendo 

este dato relevante para analizar porque es la mujer la que más solicita muebles, que 

este caso se podría decir que es el género que más tiene predisposición a decorar el 

hogar y embellecerlo, con esta información arroja se puede determinar el perfil del 

comprador y con esto pueda analizar cuáles serían las estrategias para llamar la 

atención de este género de consumidores y no descuidar a los hombres u personas del 

mismo sexo para tener una oferta interesante para ellos también y mantenerlos 

interesados. 

 

 También se concluye que los encuestados son personas que tienen una edad entre 

veinticinco y treinta y cinco años, lo cual se puede determinar que son consumidores 

con poder adquisitivo, siendo este un factor relevante por ser un comprador de 

muebles con altas probabilidades de compra, estando este rango de edad dentro del 

mercado meta de la mueblería, mencionado por Muebles Marve S.A (2019) dentro 

de su descripción en la demografía de este proyecto y por esto es vital que la 

mueblería realice constantes encuestas de satisfacción al cliente entre otras 

sugerencias más adelante mencionadas. 

 

 Dentro del marco filosófico, es importante concluir y plasmar que la razón de este 

proyecto es poder ofrecer al cliente un mueble tecnológico y novedoso y la respuesta 

de las personas encuestadas es positiva al estar interesado en tener un mueble con 

estas características, teniendo relación con lo que expresa INA (2014) sobre la 

innovación en el sector de la industria del mueble en su proceso de fabricación de 

muebles, lo  cual permite a Muebles Marve, trabajar en obtener un valor agregado 

para la mueblería. 
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 Adicionalmente se concluye que la mayoría de personas encuestadas, tienen un 

ingreso de alrededor de quinientos cincuenta mil colones y un millón de colones, 

siendo esto relevante para Muebles Marve, ya que permite conocer cuál es el poder 

adquisitivo de las personas encuestadas en promedio y como lo menciona Kotler y 

Armstrong (2012), son aspectos importantes para que la mueblería relacione con 

respecto a los gastos y costos que tiene el negocio para poder determinar un precio en 

el mercado y entre sus posibles consumidores para atraerlos de la mejor manera. 

 

Conclusiones de la tercera variable: Estrategias de Marketing 
 

Para esta tercera variable de estrategias de marketing, se detallan una serie de conclusiones 

pertinentes a materia de marketing, las necesidades del negocio y el análisis de las respuestas 

de la entrevista al propietario así como los resultados del cuestionario aplicado a una muestra 

de personas encuestadas. 

 

 Se determina para esta tercera variable de estrategias de marketing, que las mueblerías 

específicas y los establecimientos comerciales como los almacenes, siguen siendo el 

lugar donde las personas compran sus muebles, como lo mencionan OIMT Y CCI 

(2005) y esto es relevante para seguir realizando los esfuerzos de marketing en estos 

canales y tener la certeza de que el consumidor continúa con esta percepción acerca 

del establecimiento donde adquiere sus muebles para lo cual se necesita realizar una 

adecuada promoción de los servicios artesanales de la mueblería. 

 

 También se puede observar que la decisión de compra del consumidor, según la 

respuesta de los encuestados, en su mayoría mencionan que es una decisión, como lo 

mencionan Kotler y Keller (2016), quiénes detallan la jerarquía de los atributos que 

guían la toma de decisiones de los consumidores y que en este caso se toma en pareja 

y esto permite comprender que en el hogar se toma en cuenta la opinión de ambas 

personas para la adquisición de los muebles, por lo que es necesario utilizar el 

neuromarketing y conseguir mediante estímulos como lo son la publicidad y redes 

sociales para incentivar la decisión de compra de los clientes. 
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 A su vez se puede determinar que el gusto por el estilo de muebles, más preponderante 

entre los encuestados es el moderno, lo cual muestra una tendencia actual entre los 

consumidores por buscar estos diseños en el mercado, como lo definido por Kotler y 

Keller (2016), sobre las tendencias que son más predecibles y duraderas que las 

modas pasajeras, haciendo que Muebles Marve tenga la necesidad de elaborar más 

este tipo de muebles que de cualquier otro estilo. 

 

 Como parte de los hallazgos de esta variable, se resalta uno de los resultados que los 

encuestados les gusta comprar muebles con medidas estándar en vez de realizarlos a 

la medida, lo cual podría manifestar la necesidad de no perder tiempo solicitando las 

medidas para confeccionando un mueble; así como buscar la practicidad de su compra 

con solo ver el mueble en el anaquel o dentro del área de la mueblería y simplemente 

adquirirlo, ahora bien si se obtienen resultados en los cuales las personas manifiestan 

que confección los muebles a la medida, demostrando aún que siempre hay un 

mercado que necesita de asesoría y de la elaboración de muebles con medidas 

específicas, lo cual hace congruencia con las ideas de la visión de Muebles Marve 

S.A (2019). 

 

 Otra de las conclusiones es que las personas de la muestra encuestadas, consideran el 

material de Melamina como un material de mala calidad que es aseado pero barato y 

estos son aspectos relevantes para poder comprender que piensan los consumidores 

en cuánto al material de muebles ofrecido; sin embargo con respecto a esta conclusión 

Tecnimuebles (2014), relaciona la melamina como un mueble práctico, liviano y por 

sobre todo muy sencillo de limpiar. 

 

 Adicionalmente se muestra el interés en comprar un mueble de melamina que sea 

multifuncional que sea muy útil como un sofá-camarote o un escritorio-cama, ya que 

son espacios del hogar que son muy utilizados, análisis congruente con OIMT y CCI, 

(2005), quiénes tienen este pensamiento, por esta razón al tener los muebles ciertas 

características que los hacen distinto a lo que ofrecen en el mercado, se puede 
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observar una oportunidad que tienes Muebles Marve para su comercialización y 

poder realizar compra de insumos y herramientas para confeccionarlos. 

 

 Por último se concluye que la disposición de pagar por un mueble de melamina que 

sea multifuncional entre los encuestados es de ciento cincuenta mil colones a 

doscientos cincuenta mil colones, esto provoca realizar una análisis de lo que el 

consumidor solicita como multifuncional con respecto al inversión que tiene que 

hacer la mueblería para solventar esta necesidad, ideas que son congruentes con 

Kotler y Keller (2016), quienes manifiestan solventar la necesidad del mercado por 

medio de la venta de los productos o servicios pero logrando estratégicamente la 

rentabilidad de la empresa; lo cual quiere decir que Muebles Marve debe analizar 

tener este tipo de muebles con un precio más accesible. 

 

Conclusiones de la cuarta variable: Alternativas de Solución 

 

Finalmente para esta última variable se analizan y detallas las conclusiones para las 

alternativas de solución, las cuales son específicamente descritas de acuerdo a las 

determinaciones del estudio del presente proyecto. 

 

 Dentro de esta variable se puede observar que los encuestados prefieren un mueble 

de material de madera o que les es indiferente si es melamina u otro material; sin 

embargo se puede determinar el posicionamiento de este material en la mente de los 

consumidores, los cuales continúan buscando la madera como la primera opción, 

dando información sobre lo que busca el cliente, como lo expresado por Gago (2014) 

acerca de la persona que compra habitualmente en un mismo establecimiento o en la 

misma empresa, es necesario ofrecerle al mismo variedad para que pueda optar o 

fomentar una compra diferente a lo que está acostumbrado a comprar. 

 

 A su vez se determina que cuando las personas de la muestra encuestadas, adquieren 

un mueble lo hacen principalmente para la sección de la sala, seguido de la cocina y 

el cuarto, por lo que estos espacios son donde se producen ciertas experiencias, siendo 
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estas en familia o con amigos, los cuales generan recuerdos al mirar los muebles 

aspecto muy positivo a la hora de elaborar un mueble con este fin, que según lo 

mencionado por Torres (2014), puede ser esta una valiosa estrategia para la mueblería 

pueda utilizar en beneficio de la comercialización de sus productos. 

 

 Por último se puede concluir que los encuestados, sí han comprado muebles de 

melamina alguna vez, lo cual genera el conocimiento del material ante los 

consumidores y representa un reto competitivo para Muebles Marve para que los 

clientes potenciales puedan creer en el material y su precio; así como competir en el 

mercado con un valor agregado, lo cual tiene congruencia con lo que mencionan 

Kotler y Armstrong (2012), sobre los factores de demanda, como el valor percibido 

por el comprador en este caso, lo cual implica hacer una promoción de los beneficios 

de los muebles de melamina y sus ventajas. 

 

Conclusiones del cruce de variables 

 

Luego del anterior análisis de cada una de las conclusiones por variable, se presenta las 

determinaciones o resoluciones para el cruce de variables, las cuales hacen relación entre sí, 

con algunos de los ítems y gráficos extraídos de la herramienta del cuestionario utilizada 

anteriormente para este proyecto de investigación; a continuación las presentes conclusiones. 

 

 Para el cruce de variables, se puede determinar, las relaciones existentes entre ellas, 

tales como el rango de edad relacionado al gusto por comprar un mueble 

multifuncional que la mayoría de los encuestados tienen alrededor de veinticinco y 

treinta y cinco años y dado su edad se puede concluir su gusto o interés por adquirir 

un mueble con estas características, tema que puede relacionarse con lo mencionado 

por OIMT Y CCI (2005), con respecto a la necesidad en la industria del mueble por 

la innovación en la elaboración de muebles a nivel mundial. 

 

 Así mismo se puede concluir que los encuestados prefieren un estilo de muebles 

modernos y del material de madera, siendo estos dos aspectos relevantes a considerar 
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en la confección de muebles y analizar la forma en que la mueblería podría cambiar 

el pensamiento de calidad y gusto por la madera en lugar de la melamina en este caso, 

lo cual lo expresa Muebles Marve S.A (2019), cuando menciona la clara necesidad 

de demostrar la calidad y la diferencia entre los muebles de madera y los de Melamina 

para ofrecer a sus clientes esta opción de mobiliario más moderno y versátil. 

 

 Dentro de este cruce de variables, se puede concluir, que se observa que el espacio 

del hogar o establecimiento más buscado para colocar los muebles es la sala; siendo 

esta un espacio de esparcimiento y más dinamismo familiar, así como la prevalencia 

de preferencia por el estilo de los muebles modernos para mantener una tendencia del 

mercado, ideas congruentes con Kotler y Armstrong (2016), ya que el consumidor 

actualmente busca la posibilidad de embellecer los espacios que frecuenta con este 

estilo más en tendencia en cuánto muebles que algún otra forma u estilo de 

decoración. 

 

 También se plasma el ingreso familiar en contraposición con lo que estaría dispuesto 

a gastar por un mueble multifuncional, lo cual da como resultado que es relativo al 

poder adquisitivo de la persona como lo menciona OIMT Y CCI (2005) acerca de los 

resultados del mercado del mueble doméstico dependen de la economía en general en 

su conjunto, el nivel de construcción de viviendas, la formación de familias y la 

actividad de mudanza o renovación. 

 

Conclusiones generales 
 

Finalmente se presentan las conclusiones generales del presente proyecto de tesis para poder 

brindar un enfoque más general por variable y ofrecer una comprensión más amplia de las 

principales resoluciones de lo extraído en esta investigación. 

 

 Se puede concluir que de acuerdo a lo que mencionan las personas de la muestra 

encuestadas, aún prevalece la compra de muebles de melamina en mueblerías 

artesanales a pesar de tener una fuerte competencia de distribuidores mayoristas, 
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mueblerías comerciales, cadenas de supermercados  o en sitios web, siendo este dato 

relevante para el continuar con el negocio de la mueblería ya que tiene un 

posicionamiento en la mente de los consumidores como la mejor opción para la 

adquisición de los muebles así como el respaldo que brindan y esto para Muebles 

Marve es necesario para analizar cuáles son las mejoras que debe realizar para atraer 

y retener a sus clientes actuales y potenciales. 

 

 También se establece que podría haber interés por adquirir muebles de Melamina que 

sean tecnológicos y novedosos, que puedan brindar soluciones prácticas para el uso 

de la tecnología en el hogar, establecimiento u oficina; así como opciones diferentes 

a los muebles que venden en el mercado. Lo cual se necesita que la mueblería empiece 

a adquirir la experiencia e iniciar la confección de los muebles para la 

comercialización de los mismos, elaborados con estas características, desde la opción 

de cargar el celular en alguna superficie del mueble hasta poder realizar alguna 

función tecnológica específica solicitada por el cliente. 

 

 Se concluye, dos factores que entre ellos son determinantes para poder correlacionar 

su importancia en este proyecto, tal es el caso de la disposición del gasto que pueden 

realizar las personas de la muestra encuestadas por un mueble de melamina 

multifuncional y su ingreso familiar o bien poder adquisitivo que pueden tener en su 

hogar para poder invertir; una vez analizado las respuestas de estos aspectos, se 

permite comprender que estas personas no están dispuestas a gastar mucho más de lo 

que consideran justo o lo que pueden pagar por un mueble con estas características; 

así como pretenden mantener la relación de sus ingresos familiares versus lo que les 

interesa o gustaría gastar en un mueble multifuncional y novedoso que su material 

será de melamina. Lo anterior es relevante para Muebles Marve, ya que el análisis de 

estos elementos es necesaria para la fijación de precios y la relación con la inversión 

del gasto en materiales para los muebles con respecto a su comercialización en el 

mercado pero también tomando en cuenta la competencia existente.  

 

 Adicionalmente se concluye que de acuerdo a las personas de la muestra encuestadas, 

se busca satisfacer sus necesidades con muebles que les permitan hacer su vida más 
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fácil, es decir se observa un interés por muebles multifuncionales, que tengan dentro 

de su funcionalidad y practicidad, características en el diseño y manipulación del 

mueble que le generen comodidad, como la reducción de espacios y a su vez que 

pueda servir para varios usos, como un sofá-camarote, escritorio-cama o módulos de 

hogar que les permitan acceder a diferentes necesidades dentro de un mismo mueble. 

 

 Por último se puede concluir que en definitiva las personas de la muestra encuestadas 

no compran habitualmente muebles de Melamina, esto porque dentro de los aspectos 

que tienen en su pensamiento, lo consideran un material de inferior calidad y no tan 

fino como la madera; sin embargo es un material conocido pero comparado contra la 

madera constantemente. Esto implica que se deba reforzar las ventajas y las 

cualidades de este material para que los consumidores comprendan que es un 

producto final de buena calidad, higiénico y mucho más versátil que la madera. 
 

Recomendaciones 

 

En la anterior sección se analizan todas las conclusiones para cada una de las variables de 

estudio en el presente proyecto; por lo que a razón de esto, se requiere detallar y exponer 

algunas de las recomendaciones necesarias por variable para poder obtener una adecuada 

propuesta de la investigación; siendo así se pretende continuar con el debido seguimiento de 

este capítulo. Por lo que la estructura de esta sección pretende realizar la presentación de las 

recomendaciones de este proyecto, llevando un orden definido por variable, estipulado en el 

debido diseño de la presentación de dicha investigación. 

 

De esta manera se plasman ciertas ideas de recomendaciones que son por variable 

específicamente, ya que para el diseño del capítulo cuatro, todos los resultados de los ítems 

realizados en la entrevista y cuestionario son pertenecientes a una variable, de modo que para 

las recomendaciones aquí ofrecidas, se encuentran todos los indicadores ubicados en cada 

una de las variables que se mencionan en el apartado anterior de conclusiones. 

 

Siendo así que para conjunto de estas variables de estudio, se  dividen y se detallan 

recomendaciones para las variables de oportunidad de mejora de gestión, para el marco 
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filosófico, las estrategias de marketing y las alternativas de solución en este orden 

específicamente.  

 

Para posteriormente exponer las recomendaciones que se observan para el cruce de variables, 

de las cuales son principalmente las resoluciones más relevantes de estas variables que 

permiten la relación entre sí de los resultados e ítems que tienen mayor impacto entre las 

respuestas recibidas y la contraposición con la materia de investigación realizada. 

 

Por último se detallan las recomendaciones generales para este proyecto, como ideas que se 

plasman en lo último de esta sección, siendo recomendaciones mencionadas a nivel general 

de la investigación para su mayor comprensión y con la intención de generar el soporte para 

la propuesta de este proyecto de investigación y tiene como finalidad proponer la mejora en 

la gestión comercial y mercadológica de la mueblería Muebles Marve S.A. 

 

Recomendaciones de la primera variable: Oportunidad de mejora de 

gestión 

 

Para esta primera variable de mejora de gestión se plantean las siguientes recomendaciones 

de acuerdo a los datos arrojados por el cuestionario aplicado y la entrevista al propietario del 

negocio en estudio. 

 

 Para esta primera variable, se sugiere para Muebles Marve S.A, que pueda analizar y 

calcular el posible tiempo de reposición de la compra de los muebles entre los 

consumidores, mediante una base de datos según lo mencionan Kotler y Keller (2016) 

y con ayuda de un programa de Office como Excel, donde se pueda hacer  un 

documento para archivar, los datos relevantes de los clientes, con columnas, donde 

se pueda llevar el control del nombre, apellidos y localidad del cliente, número 

celular, correo electrónico, la fecha que adquiere el mueble, que tipo de mueble 

compra, todo lo anterior para que permita poder organizar adecuadamente la 

adquisición del mueble y un estimación de la próxima compra de cliente; también se 

sugiere la compra de un celular con número telefónico exclusivo para que la 
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mueblería este atenta a enviar cada mes publicidad de los servicios de la mueblería al 

número de celular del cliente por medio de mensajes de difusión, así como también 

publicar todos los días estados de fotografías de muebles realizados y por último 

enviar cada seis meses consultas a los clientes sobre cómo está el estado de sus 

muebles y si necesitan algún servicio, siendo estas, tácticas de telemercadeo para 

mantener el contacto con el cliente a partir de Agosto del 2019. 

 

 De acuerdo a esta variable, que hace referencia las oportunidades de mejora, se insta 

a la mueblería a comprender y analizar los aspectos que buscan los consumidores 

cuando compran un mueble, como lo son calidad, precio, funcionalidad en primera 

instancia, ideas que son congruentes con lo expuesto por OIMT y CCI (2005) por 

medio de la realización de encuestas cortas de servicio al cliente cada ocho meses, 

donde se les solicite detallar, mediante cuatro ítems de cuatro preguntas de respuesta 

cerrada y una abierta para enviarlas por correo a través de Surveymonkey, si el 

mueble elaborado cumple con las expectativas y necesidades solicitadas; así como 

también fabricar muebles de acuerdo con los estándares requeridos, es decir si el 

cliente solicita un mueble poco común y para un espacio que no es el habitual, 

realizarlo para generar la recomendación del boca a boca entre los posibles 

consumidores potenciales, métodos que son necesarios ya que estos factores son 

determinantes para la elección de un mueble. 

 

 Por último se considera necesario para Muebles Marve, que analice donde 

habitualmente están comprando los muebles los consumidores; esto porque de 

acuerdo a los resultados obtenidos, lo están haciendo en mueblerías artesanales 

principalmente pero también buscan opciones en supermercados reconocidos; así 

como distribuidores mayoristas y es relevante que la mueblería conozca la 

competencia y lo que hacen estas empresas de promoción y compra de mobiliario 

para comercializar estos productos en sus tiendas; la mejor forma de poder investigar 

esta situación, es visitando constantemente los establecimientos y hacer un estudio de 

precios, comparando los materiales, diseño y funcionalidad de los muebles ofrecidos. 
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Recomendaciones de la segunda variable: Marco Filosófico 

 

A continuación se presentan las recomendaciones específicas para la segunda variable del 

presente proyecto de tesis, la cual hace referencia al marco filosófico. 

 

 Para esta segunda variable, se insta a la mueblería quién es el objeto de este estudio 

a comprender el perfil de consumidor de los clientes actuales, de los cuales en su 

mayoría son mujeres; sin embargo es importante que analice las características de los 

posibles compradores así como las necesidades que necesitan ser satisfechas 

independientemente de su género pero enfocándose en las mujeres y su tendencia por 

decorar y comprar activamente menaje para el hogar, esto puede ser posible por 

medio de elaborar cuatro muebles prototipo y venderlos contra pedido para diferentes 

tipos de consumidor, ideas que van de acuerdo a lo expresado por Kotler y Armstrong 

(2012), es decir optar por tenerlos en físico o mostrar el diseño mediante el uso de la 

Tablet de acuerdo al cliente, es decir si el cliente es mujer puede ofrecer una zapatera 

o una caja-espejo que por dentro pueda colocar sus joyas, si el cliente es hombre, 

puede ofrecer una caja de herramientas que adicionalmente sirva como mesa, o bien 

muebles para cualquier género como un mini bar con sillas o mesas de sala con 

suspensión para poner o guardar artículos como el control, videos juegos, etc. 

 

 También para la mueblería Muebles Marve, se recomienda analizar el rango de edad 

de la mayoría de sus posibles consumidores, para conocer su perfil y comprender el 

mercado meta de la mueblería, por medio de promociones cada quince días a través 

de redes sociales lo cual es congruente con Crespo (2017) siendo estas plataformas 

aptas para la comunicación de mercadeo según sugiere Kotler y Keller (2016), estas 

son Facebook e Instagram, haciendo alusión de los servicios de la mueblería y 

fotografías de los muebles realizados; así como la utilización de los servicios de 

mensajería de texto que colaboren con la retención de los clientes actuales por medio 

de enviar publicidad cada mes pero a su vez ayude con la atracción de clientes nuevos 

por medio de estados todos los días y con esto se pueda medir su preferencia de 

compra y tendencia de compra en relación con su edad en caso de que consulten una 
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publicación, ya que por medio de la base de datos mencionada anteriormente se puede 

conocer la edad del cliente y si es un cliente nuevo se puede agregar a la base de datos 

para la debida confección del mueble. 

 

 Otras de las recomendaciones para Muebles Marve S.A, es tener claro el ingreso 

familiar promedio de sus clientes potenciales para poder hacer una adecuada relación 

del precio de los muebles y los costos de la elaboración de los mismos, mediante el 

análisis del comportamiento de compra, que por medio de internet puede hacer 

búsquedas de expertos en marketing en podcast como la Academia de Marketing 

Online de Oscar Feito, libros de marketing de autores relevantes como Philip Kotler 

o revistas electrónicas como Merca 2.0, brindan conocimiento y actualización del 

marketing y los consumidores y estar informado de la situación económica del país, 

como revisar diariamente la aplicación del periódico La Nación en la sección de 

Economía y País, así como ver diariamente las noticias nacionales como Telenoticias 

por lo menos una edición al día y analizar una vez por semana la página web del 

Financiero; así como revisar los datos emitidos por el INEC para analizar las 

estadísticas y datos relevantes de los costarricenses en cuanto a vivienda e ingresos. 

Con esto se puede observar estilo de vida de los posibles consumidores y la necesidad 

que tienen de adquirir muebles nuevos cuando se muda de casa o hacen alguna 

renovación del hogar o establecimiento para poder proponer soluciones de muebles a 

la medida o gusto, dependiendo de la necesidad y presupuesto del cliente. 

 

 Por último se señala para Muebles Marve, la importancia de confeccionar muebles 

tecnológicos, los cuales puedan brindar una solución a las necesidades diarias de los 

consumidores más novedosas, que vayan de acuerdo con los requerimientos de la 

tecnología y el mercado actualmente, por medio de una estrategia de innovación de 

producto, capacitándose en temas de electrónica para agregar a los muebles ciertas 

funcionalidades a partir del Agosto del 2019, asistiendo a un curso de electrónica de 

una universidad que ofrezca este servicio o bien con un ingeniero que le pueda ofrecer 

alguna capacitación. 
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Recomendaciones de la tercera variable: Estrategias de Marketing 
 

Para esta tercera variable relacionada con las estrategias de marketing, se realizan las 

siguientes recomendaciones pertinentes y necesarias para su adecuado análisis dentro de este 

proyecto de investigación. 

 

 Para la mueblería se recomienda dentro de esta tercera variable, que elabore muebles 

de estilo más moderno, en vez de clásico o rústico, siendo estos estilos los que están 

más en tendencia con respecto al gusto de los consumidores actualmente para poder 

confeccionar los muebles de esta manera, es necesario las herramientas requeridas y 

diseños en el taller para que por medio de mostrar varios diseños al cliente en la Tablet 

y que este pueda seleccionar entre los ejemplos de muebles modernos, cuál le gustaría 

obtener en el acabado final. 

 

 Se recomienda a la mueblería, analizar lo expuesto por las personas de la muestra 

encuestadas que indican los aspectos negativos sobre la melamina, tales como que 

son de mala calidad, que dan la sensación de ser más baratos; así como un aspecto 

muy positivo que se observa en las respuestas sobre el higiene que proporciona este 

material, siendo así que la idea principal es hacer una adecuada comunicación en 

redes sociales como lo sugieren Kotler y Keller (2016) y servicios de mensajería 

donde se puedan exponer las ventajas de un mueble de melamina para adicionalmente 

resaltar su versatilidad. 

 

 Adicionalmente se recomienda para Muebles Marve, que tome en consideración que 

la mayoría de las personas de la muestra encuestadas, manifiestan que les parece muy 

útil la realización de muebles multifuncionales que les beneficie siendo muebles más 

prácticos con los que pueden ahorrar espacio y teniendo dos o más funcionalidades 

en uno. Esto podría realizarse mediante prototipos de muebles multifuncionales 

teniendo en stock una pequeña cantidad que se pueda apreciar por las personas que 

visitan la mueblería o bien poder hacerle la debida promoción del mueble en redes 
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sociales y con esto analizar si las personas les interesa para adquirir este tipo de 

muebles a partir del mes de Agosto del 2019. 

 

 Finalmente se insta a la mueblería, que analice cuál sería la disposición de gasto que 

indican que tienen los consumidores con respecto a un mueble multifuncional para 

poder realizar una adecuada venta en el mercado de estos productos y una debida 

planeación estratégica como lo sugieren Kotler y Armstrong (2012), para que los 

muebles con estas características sean llamativos por medio promociones en redes 

sociales (Facebook e Instagram) y estados de WhatsApp cada mes en un horario entre 

las 5pm y 10pm, siendo este con más disposición del consumidor para ver 

promociones y que las mismas sean en HTML, que contengan imágenes llamativas 

con lectura sencilla y escasa para que sobresalga los precios inferiores de los muebles 

ofertados pero que no perjudique su calidad pero que el mueble en sí sea atractivo 

para el cliente y pueda invertir más de lo planeado para este tipo de muebles. 

 

Recomendaciones de la cuarta variable: Alternativas de Solución 

 

Finalmente para la cuarta variable de este proyecto, la cual hace referencia a las alternativas 

de solución, se pretende brindar las recomendaciones derivadas de los resultados obtenidos 

de las herramientas de investigación utilizadas en el presente proyecto de tesis. 

 

 Se insta a Muebles Marve a tratar de posicionar en la mente de los consumidores que 

la melamina es otra opción más de material, el cual es confiable, resistente, duradero 

y de buena calidad y que adicionalmente es higiénico, lo cual va de acuerdo a lo 

expresado por Muebles Marve S.A (2019) sobre las ventajas de este material y con 

esto se puede lograr mediante una estrategia de promoción, ofrecerle al cliente la 

garantía de que sí el mueble se le daña en un corto tiempo el mismo puede ser repuesto 

o bien hacer descuentos, promociones de compre un mueble y se lleva otro gratis, 

siendo estos muebles pequeños para que las personas puedan ir adquiriendo muebles 

de melamina y realizando la prueba de producto necesarias para poder tomar la 

decisión de compra. 
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 Se recomienda a la mueblería, aprovechar que los consumidores conocen del material 

de Melamina para ofrecer su versatilidad y aseo, ideas expresadas también por 

Tecnimuebles (2014) y con esto se puede crear un valor agregado hacia los clientes 

por medio del servicio al cliente, ya que lo que se pretende es que los cliente 

relacionen el buen servicio y la mejor mano de obra con la melamina para que esto 

genere un incremento en las ventas de la empresa en un 10% a partir de Abril 2020, 

desafiando las desventajas del material que expresan algunos consumidores y 

fortaleciendo la relación comercial con los clientes. 

 

 Finalmente para esta variable, se recomienda a Muebles Marve, analizar el espacio 

de la casa de habitación u establecimiento donde las personas requieren más la 

ubicación de los muebles, porque de esta manera la mueblería puede trabajar en la 

elaboración de muebles más enfocado en estas necesidades y poder ofrecer a partir 

de Agosto del 2019, mediante el programa de diseño como Sketch up, un prototipo 

digital del mueble antes de confeccionarlo en la segunda visita a domicilio, este 

programa permite ver el diseño, el lugar donde estará, el color, las puertas, gavetas, 

divisiones (si es que tiene) y el tamaño que ocupará en el espacio; así como el uso de 

las herramientas tecnológicas que el propietario de la mueblería puede utilizar como 

la Tablet o computadora portátil, que permiten dimensionar el mueble en el momento 

y modificarlo si es necesario, así los clientes pueden observar los muebles en ese 

espacio observando este diseño al instante. 

 

Recomendaciones del cruce de variables 
 

A continuación se realizan las recomendaciones para el cruce de variables que permiten 

comprender la relación existente entre los ítems e indicadores de los resultados obtenidos en 

los capítulos anteriores para la mayor comprensión de esta sección. 

 

 Se recomienda a Muebles Marve, que analice la relación existente entre las personas 

que tienen entre veinticinco y treinta y cinco años de edad, con el gusto por comprar 

un mueble multifuncional de melamina, lo cual podría decir que las ventas podrían 
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incrementar si se empieza a confeccionar muebles a partir de Agosto del 2019, que 

llamen la atención de este target para ofrecerles soluciones de muebles más prácticas 

con los que ahorren espacio y a su vez se puede considerar que son personas que 

tienen poder adquisitivo por ser adultos jóvenes con necesidades de muebles de 

melamina multifuncionales. 

 

 Cuando se hace la relación entre los ítems sobre la preferencia del estilo de mueble 

con el material de elección, se demuestra que el estilo es moderno con gusto por la 

madera, por lo cual se recomienda a la mueblería, es elaborar muebles modernos en 

melamina y mostrarlos por medio de herramientas tecnológicas y redes sociales es 

decir hacer un mercadeo digital, ideas sugeridas por Clark (2012), para mostrarle a 

los clientes mediante estas herramientas, como se pueden dimensionar sus muebles 

con este material. 

 

 Se insta la mueblería que tome en consideración el espacio donde las personas de la 

muestra encuestadas indican que compran sus muebles específicamente para la sala 

y que tienen una preferencia por el estilo de muebles modernos, por lo que se 

recomienda que realice muebles con características para este espacio más que para 

otras áreas de la habitación o establecimiento y que prevalezca el estilo moderno en 

sus diseños y mostrar estos diseños por medio de los programas de software que 

ayudan a visualizar dichos espacios con este tipo de muebles. 

 

 Finalmente se señala para Muebles Marve que analice la relación existente entre el 

ingresos familiar y cuanto estarían dispuestos a gastar los consumidores por un 

mueble de melamina multifuncional tomando como base los resultados arrojados por 

la encuesta aplicada, siendo este dato relevante para la inversión en la confección de 

este tipo de muebles y a su vez realizar la fijación de precios como lo sugiere Gago 

(2014) de este tipo de muebles en el mercado, eso se haría por medio de un estudio 

de precios y de la situación socio económica del país mencionada anteriormente a 

partir de Agosto del 2019, para hacer más acertada esta relación. 
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Recomendaciones generales 

 

Por último se presentan y detallan las recomendaciones generales que pretenden brindar una 

perspectiva más general de todas las variables y los resultados obtenidos en el capítulo 

anterior. 

 

 Se recomienda para la primera variable en términos generales a Muebles Marve, que 

analice todos los aspectos como la sustitución periódica de los muebles ilustrada por 

OIMT Y CCI (2005), o bien la compra de muebles que se da en un promedio de dos 

a cinco años, así como la importancia que le dan los consumidores a la calidad y 

precio pese a otros factores y la preferencia por comprar en mueblerías artesanales o 

supermercados los muebles de melamina más que en otros establecimientos; siendo 

estos aspectos necesarios de evaluar por medio de encuestas cortas de servicio al 

cliente para medir lo que pueden estar pensando los consumidores, mantener una base 

actualizada de los clientes; así como hacer visitas al mercado a partir del Agosto del 

2019. 

 

 Se insta a la mueblería para analizar los datos obtenidos por la encuesta realizada con 

respecto al perfil de los consumidores, lo cual permite conocer que en efecto son más 

mujeres que hombres, que son adultos jóvenes con poder adquisitivo que está por 

debajo del millón de colones y que podrían estar interesados en adquirir muebles 

tecnológicos, lo cual es relevante para conocer el comportamiento de compra de los 

clientes y por medio de herramientas como los servicios de mensajería y tecnología, 

ideas sugeridas por Kotler y Keller (2016) con respecto a la comunicación de 

mercadeo, que permita demostrar visualmente los muebles en diferentes espacios, se 

puede incrementar las ventas de la mueblería conociendo el perfil del consumidor. 

 

 Para la tercera variable de este proyecto, se señala a Muebles Marve, la necesidad de 

realizar muebles más modernos, como lo sugiere el INA (2014) que estén dentro del 

presupuesto de inversión de los consumidores y adicionalmente se enfoquen en la 

percepción que tienen las personas encuestadas sobre la melamina y en la realización 
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de muebles más tecnológicos y novedosos que sean multifuncionales, todo lo anterior 

se puede ejecutar por medio de la adquisición de nueva materia prima, herramientas 

para la confección de los mismos, ampliación del taller y confeccionando prototipos 

que puedan llamar la atención del cliente para iniciar su comercialización en Agosto 

del 2019. 

 

 Por último se recomienda para la mueblería, tomar en consideración la preferencia 

del material de madera con respecto a la melamina que prevalece en la mente de los 

consumidores; así como el gusto por adquirir mobiliario para la sala, cocina o cuarto 

más que para cualquier otro sector de la vivienda y por último tomar ventaja de que 

los consumidores sí han comprado muebles de melamina alguna vez, por lo que 

conocen el material ofrecido, con esto se pretende que la Muebles Marve, utilice las 

redes sociales para promocionar sus servicios y pueda resaltar su atención a domicilio 

y provoque la recomendación de los clientes actuales para atraer clientes nuevos de 

esta manera y salir de la situación de riesgo que mantiene la mueblería en cuestión.  
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Capítulo VI. La Propuesta 
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 Introducción 

 
 

 

La propuesta del presente proyecto de tesis, es elaborada para realizar el análisis de la gestión 

empresarial y mercadológica de la empresa Muebles Marve S.A y a su vez ofrecer un plan 

de mejora comercial para la mueblería; por lo que de acuerdo a esto, se toman los resultados 

arrojados en el Capítulo VI, el cual hace referencia a las Conclusiones y Recomendaciones. 

 

Siendo así se puede observar la tendencia de la necesidad de la elaboración de muebles más 

funcionales, que se adapten al presupuesto y un estilo más moderno; así como tratar de 

posicionar la melamina como un material optimo y de calidad para elegir a la hora de realizar 

un mueble; siendo este último aspecto crítico en cuánto a la decisión de compra. 

 

Es por esta razón que se menciona a lo largo de este proyecto de tesis, la situación 

administrativa crítica de la mueblería, la cual muestra ineficiencias financieras y de flujo; así 

como la falta de conocimiento para realizar un adecuado mercadeo, ya que carece de un 

correcto uso de los medios desde las redes sociales hasta los servicios de mensajería para 

comunicar sus servicios y a su vez la falta de presupuesto para adquirir mejor tecnología en 

la elaboración de los muebles. 

 

 Por lo cual es de relevancia realizar esta propuesta que genere valor entre sus clientes 

actuales y atraer nuevos clientes; así como desarrollar estrategias de marketing para poder 

consolidar el negocio en el mercado, siendo este competitivo y eliminando la vulnerabilidad 

del negocio para obtener buenas prácticas en la gestión empresarial. 

 

De acuerdo a esto, es que se analizan todos los aspectos financieros, de recurso humano, 

económicos, de gestión y mercadológicos para poder presentar la siguiente propuesta dentro 

de la capacidad financiera e intelectual de la empresa y que mediante este supuesto, la 

mueblería pueda obtener mejores resultados a corto plazo. 

 
 

 Debido a lo anterior, se desarrolla una serie de iniciativas con sus estrategias y tácticas que 

puedan contribuir con la mejora comercial, administrativa y de marketing para que la 

Muebles Marve pueda utilizarlas de acuerdo a sus expectativas y objetivos planteados en el 

presente proyecto de investigación. 
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Descripción 

 

De acuerdo a la encuesta realizada y la entrevista con el propietario de la mueblería, se 

observan varios aspectos necesarios para mejor la gestión empresarial y mercadológica de 

Muebles Marve, dividiéndose en dos maneras, una serie de mejoras enfocadas a nivel 

administrativo interno de la mueblería y estrategias de mercadeo para atraer a nuevos clientes 

potenciales y retener a los existentes. 

 

Siendo así y haciendo referencia a uno de los esfuerzos de mejorar la gestión empresarial, se 

destaca la necesidad de realizar adecuados controles administrativos por medio de programas 

de office tanto para llevar el control de gastos como para analizar el flujo de efectivo para 

realizar las inversiones de recursos demandados por la mueblería; además de manejar las 

bases de datos de los clientes del negocio y el manejo diario de la mueblería.  

 

Así como el acercamiento a una entidad financiera para el análisis de un crédito bancario 

para adquirir más herramientas tanto de trabajo como tecnológicas o máquinas para la 

confección de los muebles y ampliar el taller para la confección de muebles acordes a la 

necesidad de contratos grandes con empresas de bienes raíces o bien consumidores finales. 

 

A su vez, como parte de las estrategias, se destaca la necesidad realizar una comunicación 

para dar a conocer la melamina como un material resistente que además de ser más higiénico 

y de calidad, es mucho más versátil que la madera, incluso es más eco-amigable con el 

ambiente que la misma madera, plástico, metal y otros materiales.  

 

También parte de esta propuesta es utilizar la tecnología para hacer del servicio al cliente una 

experiencia con el cliente, que se pueda considerar un servicio más personalizado y completo 

diferente al de otras mueblerías; ofreciendo por medio de una computadora laptop el 

servicio.; a su vez por medio de un programa como Sketch Up para demostrar el uso y la 

dimensión del mueble y como se vería el mismo en el espacio seleccionado por el cliente, así 

como el uso de la Tablet con fotografías de muebles realizados para que el cliente complete 

la experiencia del servicio recibido. 
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Otro de los aspectos relevantes para proponer estratégicamente es solventar la necesidad de 

realizar muebles multifuncionales que se puedan adaptar a espacios más reducidos o bien que 

tenga múltiples funciones para hacer la vida cotidiana un poco más cómoda para el usuario. 

 

Por último, ofrecer dentro de esta propuesta, la confección de muebles, con más tecnología 

para que puedan solventar la necesidad diaria de cargar un celular, tener luz led, enchufar 

ciertas artículos o bien agregar ciertas características al mueble que permitan colocar 

productos de uso para convertirlos en una ayuda al quehacer diario. 

 

Dentro de las tácticas para poner en práctica la solución de las necesidades mencionadas, es 

relevante detallar cuáles serían, para dar a comprender lo que se requiere realizar en este 

proyecto. Por lo que se requiere de la creación de un nuevo rótulo luminoso en el lugar para 

poder aprovechar la ubicación de la mueblería y su posicionamiento del punto donde la 

misma se encuentra ubicada. 

 

También el uso de los servicios de mensajería como lo es el WhatsApp para la atención del 

servicio al cliente y la utilización de promociones mediante Facebook e Instagram para 

promocionar sus servicios; así como realizar y utilizar artículos promocionales para poder 

hacer promoción de los servicios de la mueblería y con esto brindar un mejor servicio al 

cliente al obsequiar algún artículo y tener presencia de marca ante el cliente. 

 

Por último sería de utilidad recibir una asesoría con un especialista en marketing que pueda 

analizar los problemas del negocio y dar posibles soluciones mercadológicas sobre la 

condición del negocio y la contratación de un operario que brinde colaboración en la entrega 

a domicilio para mejorar el servicio al cliente y ser un apoyo para el propietario sino también 

que aprenda el oficio de la confección de los muebles para agilizar la construcción de los 

mismos y tener el stock necesario en el punto de venta. 

 

De acuerdo a lo anterior, se presenta en el siguiente capítulo lo mencionado anteriormente 

con la intención de dar forma a las iniciativas para la mejora empresarial y mercadológica de 

la mueblería en cuestión. 
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Objetivos de la Propuesta 

 

En esta sección, se detallan los objetivos generales del proyecto; así como los objetivos 

específicos, los cuales sintetizan lo que conlleva la propuesta de este proyecto y que a su vez, 

sirva de guía para realizar las iniciativas en caso de poder ser llevadas a cabo. 

 

Objetivo General 

 

Según el análisis y elaboración del presente proyecto de tesis, se concluye que las necesidades 

de la mueblería son críticas, las cuales deben de ser abordadas de inmediato para lograr la 

estabilidad financiera del negocio en corto plazo y desarrollar estrategias que beneficien el 

éxito de las ventas para Muebles Marve S.A. 

 

Por lo que de acuerdo a lo mencionado anteriormente, se define la propuesta de la siguiente 

manera. 

 

 Elaborar un plan de mejora comercial para la mueblería, mediante las estrategias y 

tácticas de marketing que beneficien su gestión empresarial. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Mejorar los servicios brindados por la mueblería con estrategias de marketing, 

mediante el uso de la tecnología y la adecuada comunicación en redes sociales y 

mensajería. 

 

 Realizar modificaciones en la gestión empresarial de la mueblería para obtener 

mejores resultados en ventas, utilidades y estabilidad financiera de la empresa. 
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Objetivo del público meta 

 

Definición del mercado meta 

 

Esta propuesta está dirigida a todos los posibles consumidores potenciales que necesiten 

realizar muebles de melamina o bien a los clientes actuales de la mueblería. Siendo el foco 

personas con poder adquisitivo mayores de dieciocho años que deseen recibir de un servicio 

más tecnológico y personalizado a domicilio o bien visitando la mueblería. 

 

Objetivo de comunicar 

 

Lo que se requiere es comunicar a los consumidores, son los servicios de la mueblería en 

general; sin embargo mediante el uso de las redes sociales y bajo la nueva propuesta para la 

empresa, se puede expresar la nueva forma de trabajo de la mueblería, ofreciendo muebles 

tecnológicos y multifuncionales, más resaltar los servicios a domicilio y el uso de la 

tecnología como parte del servicio diferenciado, utilizando los siguientes slogan: 

 

¡Muebles Marve, muebles de melamina a su medida! siendo este el principal mensaje que 

se quiere enfatizar para dar a comprender que se adaptan a las necesidades del consumidor. 

 

Así como la utilización de lemas como: 

 

¡Muebles Marve, muebles más tecnológicos para su comodidad! Brindando la opción de 

adquirir un mueble más novedoso. 

 

¡Muebles Marve diseña su mueble! Utilizando el programa de diseño, los consumidores 

pueden observar cómo se vería el mueble seleccionado en el espacio determinado. 

 

¡Muebles Marve, con servicio a domicilio! Haciendo referencia a una de las características 

más fuertes de la empresa, que es el servicio a domicilio, lo cual permite poder analizar el 

espacio donde se requiere el mueble y tomar las medidas correctas; así como hacer la entrega 

del mueble una vez terminado. 
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¡Muebles Marve, asesoría en diseño! Este último mensaje, quiere comunicar que la persona 

puede recibir únicamente la asesoría del propietario en la confección de los muebles para dar 

un punto de vista y más opciones al consumidor. 
 

Objetivo de la justificación 

 

La intención con esta propuesta es tratar de solventar la situación crítica de la mueblería, al 

no tener el conocimiento el propietario de mercadeo no como comercializar sus productos de 

la mejor manera, por lo que haciendo uso de sus habilidades del dueño, más el desarrollo 

positivo que puede tener el negocio. 

 

Así como la opción de realizar adecuadas acciones de mercadeo y adquisición de ciertas 

herramientas, se puede lograr incrementar las ventas del negocio y mejorar la gestión 

empresarial y mercadológica de la misma. 

 

Lo anterior por medio de las iniciativas propuestas en este trabajo, de las cuales se puede 

llegar a un resultado muy positivo a corto plazo para la mueblería y a su vez dando un 

excelente servicio diferenciado al consumidor en el mercado de mueblerías artesanales de 

melamina. 
 

Estrategia y Tácticas de la Propuesta 

 

Para esta propuesta se realizan cinco estrategias, las cuales ofrecen tácticas que son posibles 

soluciones para que puedan solventar la situación administrativa y mercadológica de la 

mueblería tomando en cuenta sus necesidades actuales y la visión del propietario para 

alcanzar las metas en un mediano plazo. 

 

Estrategia de atracción de clientes nuevos 

 

Esta estrategia consiste en tratar de llegar a los posibles consumidores potenciales por medio 

de anuncios visibles y publicidad alternativa para que estos consumidores mantengan en su 

retentiva, los servicios que ofrece la mueblería. 
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A su vez la mueblería debe realizar ciertas tácticas internas de mercadeo para atraer clientes 

nuevos como las mencionadas a continuación, así como trabajar en actualizarse en utilizar 

software necesario para mejorar su gestión administrativa 

 

Mediante las siguientes tácticas: 

 

 Cambiar el logo de la mueblería para refrescar y rejuvenecer la identidad de la 

mueblería. 

 

 Colocar un nuevo rótulo luminoso de los servicios de la mueblería al frente del 

negocio en la calle principal. 

 

 Alianzas estratégicas con empresas constructoras o inmobiliarias y ofrecer mediante 

estos contactos el servicio de la mueblería. 

 

 Repartir volantes del servicio ofrecido en lugares públicos, como centros comerciales, 

universidades y en ferias privadas del sector construcción. 

 

 Participar con pequeño stand de 2x2m, en ferias municipales donde se apoya a las 

pymes para poder promocionar sus servicios. 

 

 Manejar una base de datos de los clientes y realizar tele mercadeo, cada cierto tiempo 

después de haber comprado el mueble. 

 

 Elaborar y utilizar camisetas alusivas al negocio con el respectivo logo. 

 

 Colocar un roller up en la entrada del negocio, referente a los servicios de la 

mueblería. 

 

Estrategia de servicio al cliente 

 

Utilizar en las visitas a domicilio, las diferentes herramientas o programas tecnológicos para 

poder brindar un servicio aún más personalizado y novedoso, que le otorgue a la mueblería 

una ventaja competitiva versus otras mueblerías artesanales. 
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Mediante las siguientes tácticas: 

 

 Diseñar el mueble con el uso del programa de diseño Sketch Up para poder demostrar 

al consumidor la visualización y acabado del mueble. 

 

 Utilizar la Tablet para la toma de las medidas, las especificaciones del mueble y/o 

mostrar el diseño mediante esta herramienta. 

 

 Realizar encuestas de satisfacción al cliente periódicamente para conocer lo 

consideran los consumidores del servicio recibido o del uso de los muebles. 

 

 Enviar por correo, html de los servicios de la mueblería a cada uno de los clientes de 

la base de datos. 

 

 Enviar mensajes de texto y en estados por medio de WhatsApp para que lo visualicen  

los clientes actuales cada cierto tiempo y continuamente estar agregando fotos de los 

muebles realizados. 

 

 Elaborar y obsequiar artículos promocionales como lapiceros o cintas métricas 

pequeñas con el logo de la mueblería. 

 

 Realizar un catálogo digital de productos con las fotos de los muebles para que lo 

pueda mostrar en la Tablet cuando visita a los clientes. 

 
 

Estrategia de innovación 
 

Esta estrategia, se considera vital para la mueblería para poder elaborar muebles más 

tecnológicos y multifuncionales que puedan brindar valor agregado a la mueblería para poder 

ser más competitivos en el mercado y generar más ganancias a corto plazo. 

 

Mediante las siguientes tácticas: 

 

 Realizar muebles versátiles que permitan colocar artículos tecnológicos y que le 

permitan al usuario poder utilizarlos de una manera más cómoda en el hogar. 
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 Elaborar prototipos de muebles multifuncionales para realizar una prueba en el 

mercado con muebles que tengan estas características y poder tener una oferta 

llamativa para los consumidores finales. 
 

Estrategia de comunicación 

 

Es necesario reactivar las redes sociales de la mueblería y poder sacar provecho a esta 

herramienta para alcanzar a más consumidores y estar demostrando su servicio, así como 

promocionándolo. 

 

Mediante las siguientes tácticas: 

 

 Reactivar la cuenta de Facebook con fotos de muebles elaboradores y con 

publicaciones relacionadas a muebles y la experiencia de las personas en sus hogares 

u establecimientos como una manera de describir la anécdota que está intrínseca en 

el uso de los muebles a diario, lo que se vive alrededor del mobiliario. 

 

 Abrir una cuenta de Instagram para llegar a más consumidores y de perfil un poco 

más joven y con esto abarcar un poco más las redes sociales. 

 

 Realizar concursos y promociones de los muebles en redes sociales para motivar la 

compra. 

 

Estrategia de crecimiento 

 

Para lograr que la mueblería crezca en un ritmo normal pero activando estas iniciativas, es 

preciso obtener más recursos económicos para innovar en la elaboración de muebles, elaborar 

ciertas iniciativas detalladas anteriormente. 

 

A su vez adquirir las herramientas tecnológicas necesarias, así como analizar su situación 

empresarial para tener un panorama claro de la gestión de la mueblería y realizar los cambios 

necesarios. 
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Mediante las siguientes tácticas: 

 

 Analizar la posibilidad de solicitar un crédito bancario con el Banco Nacional de 

¢10.000.000 colones, donde la tasa de interés es de un 12,45% y el plazo de ocho 

años, lo cual está de acuerdo a las posibilidades económicas de la mueblería. 

 

 Adquirir herramientas de trabajo y tecnológicas como una laptop; así como el 

material o insumos para realizar la confección de los muebles multifuncionales y 

tecnológicos. 

 

 Ampliar el taller en unos 50m², hacia el lado derecho, con una estructura nueva en 

paredes, instalación eléctrica, techo e iluminación para poder tener más espacio para 

la cantidad de muebles que se necesiten realizar bajo un contrato con alguna 

inmobiliaria. 

 

 Realizar un lienzo de Canvas para analizar y mostrar su gestión de servicio. 

 

 Realizar un FODA con circunstancias del negocio para evaluar los puntos críticos y 

resaltar sus fortalezas, aprovechar las oportunidades que se presentan y trabajar en lo 

que se pueda mejorar de su gestión. 

 

 Contratar a un peón, que trabaje unas 50 horas con un salario de ¢80.000 colones más 

cargas sociales, que pueda continuar con la elaboración de muebles y que sea el 

acompañante en la entrega de los muebles a domicilio mientras el propietario atiende 

y visita a los clientes. 

 

Diseño de la estrategia 

 

Para demostrar las estrategias que se implementarán en este proyecto de investigación, es 

necesario detallar cada una de las tácticas que se están proponiendo por medio del diseño de 

las mismas, por lo que estas propuestas son ideas que se requiere de la puesta en práctica para 

la demostración verídica del diseño real. 
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Sin embargo en este capítulo se detalla la intención de hacer notar la carencia de algunos 

factores que de llevarlos a cabo, podrían solventar la situación mercadológica y 

administrativa de la mueblería; por lo que en las figuras que se muestran, se plasman las ideas 

mencionadas anteriormente. 

 

A continuación el diseño de cada una de las tácticas de las estrategias propuesta para esta 

tesis. 

Figura 24 

Logo de la mueblería 

 

 

Logo Mueves Marve S.A, Agosto 2019. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Es importante refrescar el logo de la mueblería con colores más minimalistas y alusivos a la 

tecnología y versatilidad que ahora va a desarrollar; por lo que se presentan dos diseños en 

forma horizontal, uno para utilizar en publicidad de fondo oscuro y otro de fondo claro; a su 

vez el logo hace alusión a una casa u hogar para que llame el interés al subconsciente. 
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Figura 25 

Rótulo luminoso 

 

 

Rótulo Luminoso, Agosto 2019. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Actualmente la mueblería posee un rótulo luminoso pero este está muy dañado y sus colores 

al anochecer no lo hacen llamativo y no se puede comprender lo que está escrito por su 

opacidad y brillantez. 

 

Es por esto que aprovechando el cambio de imagen, es importante colocar un nuevo rótulo 

luminoso que contenga el nuevo logo y que de noche se pueda leer adecuadamente la 

información que contiene. 
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Figura 26 

Alianza Comercial con empresas constructoras-inmobiliarias 

 

 

Alianza Comercial, Agosto 2019. 

Fuente: Google 

 

Las alianzas comerciales, siempre son de ayuda para promover los servicios de la empresa y 

a su vez son un apoyo para el comerciante y en este caso el propietario de una pyme; ya que 

puede establecer el uso de contactos y la experiencia de las empresas con las que se pueda 

asociar. 

 

Por lo que es importante para la mueblería lograr alianzas comerciales con empresas 

constructoras o inmobiliarias para lograr ofrecer sus servicios a gran escala y también 

adquirir contratos permanentes que le ayuden a subsistir económicamente de una manera más 

estable. 
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Figura 27 

Volantes del servicio 

 

 

Volantes Muebles Marve S.A, Agosto 2019. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los volantes son necesarios en caso de que el propietario pueda participar en alguna feria de 

construcción o municipal para ofrecer sus servicios de una manera más formal como parte 

de la presentación de la mueblería o bien tenerlos en la recepción de la mueblería para que la 

persona pueda llevarse el volante y leerlo con más calma o compartirlo con algún familiar; 

se realiza un diseño simple que contenga fotografías para que se observe lo que puede realizar 

y la información muy resumida de la mueblería. 
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Figura 28 

Stand ferias municipales 

 

 

Stand ferial, Agosto 2019. 

Fuente Google 

 

Se pretende que el propietario pueda reservar su espacio en alguna feria municipal para 

pymes o feria privada de construcción con un aliado para que pueda mostrar sus productos y 

resaltar sus servicios, mediante un stand de 2x2m. 

 

Figura 29 

Base de datos de los clientes 

 
 

Base de datos en Excel, Agosto 2019. 

Fuente: Elaboración propia 

 

La mueblería necesita de la creación de una base de datos; como el propietario por el 

momento no puede costear un sistema especializado para manejar esta información, se 

pretende que pueda llevar el control y seguimiento en Excel con los datos básicos pero muy 

importantes de sus clientes para realizar el telemercadeo; como el nombre, apellidos, celular, 

correo, cantón, provincia, mueble que compra, mes y el año. 
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Figura 30 

Camisetas para el negocio 

 

 

 
Camisetas tipo polo, Agosto 2019. 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a la nueva imagen del negocio, se requiere que la mueblería utilice camisetas tipo 

polo de los colores alusivos a la empresa, esto le dará formalismo al dueño y a su ayudante 

cuando realice sus visitas a domicilio. 

 

A su vez se proponen colores obscuros y opacos como el azul y beige que pueda esconder la 

suciedad en caso de que cuando trasladen y monten un mueble a domicilio no afecten su 

imagen ante el consumidor. 
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Figura 31 

Diseño mueble con Sketch Up 

 

Ejemplo de diseño, Agosto 2019. 

Fuente: Elaboración propia 

 

El utilizar un programa como Sketch Up fomenta la intención de la mueblería al querer darle 

al consumidor una experiencia distinta basada en los principios de ser más tecnológicos y dar 

un servicio diferenciado, ya que la persona puede ver cómo quedaría su mueble en un diseño 

dinámico que le permite cambiar ciertas características o bien aprobar el diseño. 

 

Figura 32 

Uso de Tablet 

 

Tablet con Sketch-Up, Agosto 2019. 

Fuente: Google 

 

El utilizar la Tablet a la hora de tomar los pedidos y mostrar los diseños al consumidor, ayuda 

a que se observe más moderno el servicio que brinda la mueblería. 
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Figura 33 

Encuestas de satisfacción al cliente 

 

 

Encuesta Satisfacción al cliente, Agosto 2019. 

Fuente: Survey Monkey 

 

Realizar una encuesta de satisfacción al cliente, le ayuda a realizar el telemercadeo y analizar 

qué aspectos del negocio son inadecuados y cuales debe mejorar de acuerdo a la percepción 

del cliente. 
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Figura 34 

Enviar html por correo 

 

 

HTML por correo, Agosto 2019. 

Fuente: Elaboración propia 

 

El enviar cada cierto tiempo correos recordando los servicios de la mueblería o promociones 

le ayuda a generar más presencia y posicionamiento entre sus clientes actuales, lo cual 

benéfica a la mueblería a largo plazo. 

 

Figura 35 

Estados de WhatsApp 

 

 



 

196 
 

 

 

 

Estados de WhatsApp, Agosto 2019. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Es importante generar distintos estados de WhatsApp para resaltar los servicios de la 

mueblería y que desde sus clientes, familiares y amigos puedan observar las promociones, 

descuentos o el trabajo realizado y esto le genere publicidad y exposición de marca, al 

observar el estado o compartirlo. 

 

Se detallan algunos ejemplos de lo que pueden ser los estados, demostrando muebles 

tecnológicos, multifuncionales, promociones y/o simplemente mencionando sus servicios 

para que constantemente el consumidor final este observando información distinta. 
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Figura 36 

Lapiceros/Cintas Métricas 

 

 

Artículos promocionales, Agosto 2019. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como parte de la estrategia de servicio al cliente, es  importante que la mueblería tenga 

artículos promocionales para obsequiar en caso de que tenga algún cliente importante o bien 

visite alguna feria. 

 

Figura 37 

Catalogo Digital 
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Catálogo Digital, Agosto 2019. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se plasma la idea de realizar un nuevo catálogo digital que se puede observar en diferentes 

dispositivos móviles, esto con la intención de ser más amigable a la vista del consumidor y 

llamar su atención para demostrar la tecnología y versatilidad con la que trabaja la mueblería. 

 

Siendo así se detalla una portada sencilla y moderna y por el interior se muestran los muebles 

finales con su código y nombre para que sea más fácil mencionar cual es el que prefiere y 

adicionalmente se detalla el color y acabado de la melamina a utilizar. 
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Figura 38 

Roller Up en el negocio 

 

Roller Up, Agosto 2019. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa la necesidad de realizar un Roller-Up del negocio para mejorar la imagen de la 

mueblería dentro de todos los cambios mencionados anteriormente, así como poder llevarlo 

a alguna exposición; por lo que el diseño de este banner, es sencillo, que contenga la 

información básica y que sea de fácil lectura para su mejor comprensión. 

 



 

200 
 

Figura 39 

Muebles Versátiles/Tecnológicos 

 

 

Muebles Tecnológicos, Agosto 2019. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se menciona en la presente tesis es necesario que la mueblería exprese que puede 

realizar muebles tecnológicos y llamativos para el consumidor, con esto puede generar la 

atracción de nuevos clientes y mantener a los actuales. 



 

201 
 

Figura 40 

Muebles Multifuncionales 

 

 

Multifuncionales, Agosto 2019. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Es necesario que la mueblería pueda ofrecer muebles multifuncionales para brindar más 

opciones en diseño y solventar las necesidades que tienen las familias actualmente o bien que 

las personas necesitan al vivir en espacios más reducidos o tener un gusto más minimalista. 
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Figura 41 

Reactivar Facebook 

 

Visualización de Facebook, Agosto 2019. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se detalla anteriormente como se visualiza la página de Facebook de la mueblería con la 

nueva imagen y utilizando los diseños que van acorde a la estrategia. 

 

Figura 42 

Apertura cuenta Instagram 

 

Visualización de Instagram, Agosto 2019. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Es necesario abrir una cuenta en Instagram para tener más cobertura de clientes y de todas 

las edades, por lo que se muestra un ejemplo de cómo se vería esta red social. 
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Figura 43 

Promociones en Redes Sociales 

 

 

 

Promociones Redes Sociales, Agosto 2019. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se requiere que la mueblería ofrezca promociones y motive la compra por medio de las redes 

sociales haciendo más dinámico el servicio por medio de estas plataformas, por lo que se 

detallan dos diseños de lo que se puede utilizar como una promoción y que visualmente 

indique que es el producto que se obsequia y con la información básica para que puedan 

participar. 
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Figura 44 

Crédito Bancario Banco Nacional  

 
Crédito Bancario, Agosto 2019. 

Fuente: Banco Nacional 

 

De acuerdo al análisis de algunas entidades financieras, se selecciona la opción que brinda el 

Banco Nacional, como una posible solución para realizar algunos de los proyectos para 

expansión del negocio, aunque es solamente una posibilidad, es necesario conocer el 

panorama que brinda esta institución para solventar algunas necesidades de la mueblería. 

 

Y aunque el propietario tiene recursos propios, se considera que no son suficientes como para 

hacer una inversión en maquinaria o herramientas necesarias para realizar muebles para 

proyectos más grandes; por lo que se muestra esta opción de crédito. 
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Figura 45 

Adquisición de herramientas 

 

 

Herramientas taller, Agosto 2019. 

Fuente: Google 

 

Se pretende que el propietario de la mueblería pueda adquirir herramientas más 

especializadas para la confección de los muebles tecnológicos y multifuncionales y con esto 

pueda realizar mejor su labor. 

 

Figura 46 

Ampliación del taller 

 

 

Construcción taller, Agosto 2019. 

Fuente: Google 

 

Actualmente en la propiedad donde se encuentra el taller, hay suficiente espacio para poder 

ampliar el taller hacia el lado derecho unos 50m²; sin embargo no se ha podido realizar por 

falta de un contrato que le genere un ingreso para poder invertir sus recursos propios en este 

proyecto de ampliación. 
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Figura 47 

Canvas mueblería 

 

 

Canvas Mueves Marve S.A, Agosto 2019. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al realizar un Canvas para Muebles Marve S.A, se trata de analizar y comprender por medio 

de esta herramienta, el modelo de negocio que tiene la mueblería y con esto tener claras los 

aspectos que definen este negocio y plasmar a partir de este modelo, las iniciativas de esta 

propuesta. 

 

Por lo que resumiendo en cada una de las áreas de su gestión administrativa, se puede 

proponer una forma diferente de realizar los procesos y a su vez analizar qué puntos deben 

ser mejorados; así como fortalecer algunos aspectos del negocio que pueden ser de ayuda 

para lograr estabilizar la empresa. 
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Figura 48 

FODAC de la mueblería 

 

 

FODAC Mueves Marve S.A, Agosto 2019. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al ser el FODA una herramienta para poder determinar los puntos clave de la organización 

y analizar la situación de la empresa en los aspectos o entornos externos e internos, es 

importante también analizar las circunstancias en las que se encuentra la mueblería. 

 

 Por lo que al ofrecer este análisis a la mueblería puede tomar en cuenta los factores en que 

debe prestar más atención; así como en los que se debe aprovechar para sacar ventaja de ello 

y lograr una estabilidad en los cuatro entornos para tener éxito en la gestión administrativa y 

comercial de la mueblería. 



 

208 
 

Figura 49 

Contratación de un peón 

 

Peón de construcción, Agosto 2019. 

Fuente: Google 

 

Se requiere de la contratación de un ayudante o peón para la realización de los muebles y de 

soporte en la entrega a domicilio y con esto se pueda brindar un mejor servicio al cliente. El 

salario que denegará esta persona es de uno ¢96.496 colones distribuyendo las cargas sociales 

de la siguiente manera, en enfermedad y maternidad 5,5% con ¢5.197 colones, invalidez y 

muerte 3,84% ¢3.629 colones, aporte trabajador banco popular 1% con ¢945 y por último 

unos ¢4.725 de asociación solidarista, quedando un salario neto de ¢80.000 colones 

mensuales. 
 

Presupuesto 

 

El presupuesto que se estima para esta propuesta de tesis, es de ¢9.924.786 colones en total; 

la cual se detalla más adelante, sin embargo el propietario de Muebles Marve S.A, tiene un 

limitado recurso propio, es decir posee un ahorro de ¢1.800.000 de colones; por lo tanto la 

intención es analizar la solicitud de un crédito de ¢10.000.000 de colones al Banco Nacional 

y este rubro se pueda distribuir en seis meses para que se aproveche al máximo el dinero 

solicitado para las necesidades de la mueblería. 
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Ahora bien; en caso de buscar la estabilidad de la mueblería y que la misma vuelva a generar 

utilidades y que no se vea ahogada en un préstamo que no pueda cubrir, se puede utilizar los 

ahorros para poner en práctica algunas de las estrategias mencionadas anteriormente y 

comenzar con el proyecto, mientras se define si se utilizará el un financiamiento bancario 

para solventar las necesidades de compra de algún insumo, herramientas de trabajo y la 

ampliación del taller. 

 

Por lo que se planea, recuperar la inversión en seis meses y en este tiempo lograr vender más 

y generar las utilidades necesarias para estabilizar la empresa. 

 

Siendo así dicho presupuesto se detalla de la siguiente manera: 

 

Tabla 8 

Presupuesto de Inversión de la propuesta 

 
Fuente: tabla de elaboración propia para tesis, 2019. 
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Tabla 9 

Flujo de Caja 1er año Muebles Marve S.A 

 

Fuente: tabla de elaboración propia para tesis, 2019. 

 

Tabla 10 

Flujo de Caja pago deuda Muebles Marve S.A 

 

 

Fuente: tabla de elaboración propia para tesis, 2019. 

Los costos expresados en colones, amortización e intereses de acuerdo al préstamo, se detalla 

su rubro en financiamiento. 

 

6.8.1 Financiamiento 

 

Se propone analizar la posibilidad de utilizar un financiamiento del Banco Nacional para 

pymes, únicamente para la compra de maquinaria y herramientas que el propietario de la 
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mueblería así lo requiera, por lo que de acuerdo a la calculadora del Banco Nacional para las 

Pymes, se proyecta un préstamo de ¢10.000.000 colones con una tasa de interés del 12.45% 

a un plazo de 96 meses (ocho años) con una cuota de ¢165.011 colones por mes. 
 

Cronograma 

 

En esta sección, se detalla la manera en la que se pretende que se realice la implementación 

de la iniciativa; por lo que se considera que en un periodo de tres meses, se pueden adquirir 

y realizar ciertas de manera paulatina cada una de las estrategias descritas en este proyecto 

de investigación.  

 

Sin embargo este esquema depende de si el propietario decide optar por la solicitud de crédito 

para invertir de la mejor manera en el proyecto y llevar a cabo las acciones pertinentes, de 

manera contraria, solo se pueden realizar las que estén dentro de sus recursos propios. 

 

De acuerdo a lo anterior se muestra el cronograma de implementación de la distribución 

mensual de las estrategias y tácticas relacionadas con esta propuesta que se detallan a 

continuación. 

Tabla 11 

Cronograma de implementación de la propuesta 

 

 

Fuente: tabla de elaboración propia para tesis, 2019. 
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Consideraciones Generales 

 

Es necesario tomar en consideración que al hacer una mueblería pequeña, es decir una pyme 

con presupuesto y personal limitado en punto crítico financiero, es necesario hacer estrategias 

y tácticas que vayan acorde de lo que se puede invertir para no generar endeudamiento 

negativo en el negocio y hacer estas inversiones de manera periódica para que también pueda 

salir con sus obligaciones a corto plazo. 

 

Ahora bien, la mueblería cuenta con recursos propios, es decir con un ahorro que su 

propietario ha reservado a pesar de la crisis del negocio para disponer en última opción de 

este recurso y poder mantener ciertas obligaciones; sin embargo el dueño pretende poder 

utilizar estos ahorros para poder invertir en mercadeo y llevar a cabo algunas de estas tácticas. 

 

Por lo que algunos de los diseños para llevar a cabo la estrategia inicialmente son contratados 

pero se busca la opción de capacitar al propietario con el uso de programas económicos y 

básicos de diseño gráfico para que pueda realizar los artes por elaboración propia con ayuda 

de las aplicaciones gratuitas que se encuentran en los dispositivos móviles, tales como 

Canvas, Inshot, Poster Maker y Animated Stories y a su vez pueda hacer el uso gratuito y 

adecuado de las redes sociales como Facebook e Instagram para mejorar su exposición, 

servicio al cliente y posicionamiento en el mercado. 

 

Adicionalmente cabe destacar que la adquisición de las licencias de los programas de diseño 

como Sketch Up y el uso de las herramientas de Office; así como la compra de un celular, 

laptop, camisetas, artículos promocionales y la confección del rótulo luminoso, catalogo 

digital y roller up, son necesarias para poder llevar a cabo esta propuesta pero se deben 

adquirir de manera paulatina, es decir ajustarse al cronograma de implementación propuesto 

para que los recursos salgan de las ventas mensuales y no provocar más gasto o cargas de lo 

que la mueblería puede soportar. 

 

También es necesario que en la medida de lo posible el propietario considere capacitarse con 

un profesional en mercadeo y realice cursos de administración y mercadeo digital y a su vez 
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pueda hacer tutoriales de los programas y aplicaciones que puede utilizar para que pueda 

dominarlos; así como estar constantemente observando ideas en internet de muebles 

multifuncionales y tecnológicos para  mejorar los diseños y mantenerse actualizado de las 

tendencias en muebles de melanina y necesidad del consumidor que puedan haber en el 

mercado. 

 

Por último, para la solicitud de crédito en la entidad bancaria mencionada, se pretende que el 

propietario lo analice y en caso de querer utilizar sus recursos propios se pueda realizar 

algunas de las tácticas propuestas a excepción de la compra de herramientas e insumos y la 

ampliación del taller; esto porque el crédito solicitado es para poder realizar esta inversión 

en el mismo periodo que el propietario realiza una promoción adecuada y exitosa del negocio 

con las estrategias dadas anteriormente y salir de la crisis en la que se encuentra. 
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Anexo 1 

Entrevista 
 

El objetivo de la siguiente entrevista, es recopilar información para comprender la situación 

actual de la empresa Muebles Marve S.A mediante el relato y experiencia de su propietario 

el señor Martín Vega. La información suministrada es exclusivamente para efectos 

académicos y no comerciales. De antemano se le agradece su colaboración 

  

Muebles Marve cuenta con más de 25 años en el mercado. ¿Cuáles fueron sus inicios? 

¿Cuál fue la evolución del negocio a través de los años? 

 

¿Considera usted que actualmente la situación financiera de Muebles Marve S.A, es 

crítica o riesgosa? Explique 

 

El material o componente de la melamina es distinto al de la madera, ¿Podría detallar 

las características de la melamina?  

 

¿Explique cuáles son las ventajas y desventajas de adquirir un mueble de melamina? 

 

¿Cómo es el cliente actual de Muebles Marve? y ¿Cuál sería el perfil de sus posibles 

consumidores potenciales? 

 

¿Cuál considera usted es la diferenciación del servicio que usted brinda frente a otros 

competidores? 

 

¿Considera que la carencia de un adecuado mercadeo para promocionar sus productos 

y servicios, ha dificultado el crecimiento de Muebles Marve? Explique 

 

En relación a la creciente competencia de distribuidores mayoristas. ¿Considera que 

esto le ha afectado para comercializar sus productos? 

 

¿Considera usted que actualmente la tecnología y los muebles multifuncionales están 

en tendencia? Explique 

 

¿Muebles Marve está preparado para solventar esta necesidad de muebles no 

convencionales? Explique 

 

¿Cuáles son las oportunidades de mejora que consideraría usted en la gestión 

empresarial de Muebles Marve? 

 

¿Cómo visualiza Muebles Marve a corto y mediano plazo? 



 

 
 

Anexo 2 
 

Cuestionario 
 

El objetivo de este cuestionario, es recopilar la información necesaria para poder determinar 

los factores y aspectos que influyen en el comportamiento del consumidor para tomar la 

decisión de adquirir un mueble y a su vez conocer su percepción al comprar muebles de 

melamina en vez de otros materiales.  

 

La información recibida en este cuestionario es para uso académico y no comercial. Favor 

marcar solo una opción para cada ítem.  

De antemano se le agradece su colaboración. 

 

Género. 

 

(  ) Masculino 

(  ) Femenino 

 

Rango de edad. 

 

(  ) 18 años – 25 años 

(  ) 25 años – 35 años 

(  ) 35 años – 45 años 

(  ) 45 años – 55 años 

(  ) 55 años – 65 años 

(  ) Más de 65 años 

 

Su ingreso familiar total es aproximadamente. 

 

(  ) menos de 250.000 col  

(  ) 250.000 col – 550.000 col 

(  ) 550.000 col – 1.000.000 col 

(  ) 1.000.000 col – 2.000.000 col 

(  ) 2.000.000 col – 3.00.000 col 

(  ) más de 3.000.000 col 

 

¿Cada cuánto tiempo considera que se compran muebles en su casa? 

 

(  ) Menos de 2 años 

(  ) Entre 2 a 5 años 

(  ) Entre 5 años a 10 años 

(  ) Más de 10 años 

(  ) Nunca he comprado 

 

Evalúe y marque del 1 al 5, siendo el 5 el más importante, los siguientes lugares o sitios 

cuando necesita decidir la compra un mueble.  



 

 
 

Lugar/sitio 1 2 3 4 5 

Publicaciones en redes sociales      

Por medio de páginas web      

Anuncios en revistas y periódicos      

Desplazándose a los establecimientos 

comerciales (almacenes) 

     

Recomendación de una amistad para ir a un 

lugar específico. 

     

Mueblerías específicas      

 

Cuándo se trata de elegir un mueble. ¿Quién toma la decisión en su hogar?  

 

(  ) Yo 

(  ) Mi pareja 

(  ) Mi pareja y yo 

(  ) Mi madre 

(  ) Mi padre 

(  ) Otro: ____________ 

 

Que estilo de muebles prefiere comprar. 

 

(  ) Moderno 

(  ) Clásico 

(  ) Rústico  

 

Evalúe y marque del 1 al 5, siendo el 5 el más importante, los siguientes aspectos al momento 

de comprar un mueble. 

Aspectos 1 2 3 4 5 

Calidad      

Diseño      

Precio      

Garantía      

Funcionalidad      

Procedencia      

Marca      

 

¿Cuál es el material de muebles que prefiere comprar? 

 

(  ) Muebles de Melamina 

(  ) Muebles de plástico 

(  ) Muebles de Madera 

(  ) Me es indiferente 

(  ) Otro: ___________ 

 

¿Usualmente cuando compra un mueble para que espacio es? 

 



 

 
 

(  ) Sala 

(  ) Cocina 

(  ) Cuarto 

(  ) Estudio 

(  ) Baño 

(  ) Cuarto de lavado 

(  ) Oficina (sala de reuniones y de espera/recepción) 

(  ) Establecimiento Comercial (tienda tienda/vitrinas/anaqueles) 

(  ) Otro: ___________________________ 

 

¿Cuándo decide realizar un mueble, prefiere hacerlo a la medida o con medidas estándar? 

 

( ) Siempre 

( ) Casi siempre 

( ) A veces 

( ) Rara vez 

( ) Nunca 

 

Evalúe y marque del 1 al 5, siendo el 5 el más importante. ¿En cuál de los siguientes 

establecimientos compra los muebles? 

Establecimiento 1 2 3 4 5 

Mueblerías Artesanales ( artesanos 

pequeños y específicos, Sarchí, etc) 

     

Mueblerías Comerciales (Hoggan, 

Innomuebles, Euromobilia, Tecnimuebles, 

Mugui, etc) 

     

Supermercados (Ej: Walmart, Pricesmart, 

etc) 

     

Distribuidor mayorista (Ej: Pequeño 

Mundo, Shoppers, El Rey, Aliss, Econo, 

Siman, Cemaco, Gollo, Casa Blanca, 

Importadora Monge, etc) 

     

En sitios web (Ej: Encuentra 24, OLX, 

Facebook, Mercado libre, Amazon, etc) 

     

 

 

¿Ha comprado alguna vez muebles de melamina? (Si su respuesta es NO, continúe con la 

pregunta #15) 

( ) Si 

( ) No  

 

Si ha comprado específicamente muebles de melamina. Evalúe y marque del 1 al 5, siendo 

el 5 el más importante. ¿En cuál de los siguientes establecimientos compra los muebles? 

Establecimiento 1 2 3 4 5 

Mueblería Artesanal      

Euromobilia      



 

 
 

Muggui      

Innomuebles      

Tecnimuebles      

Pequeño Mundo      

Shoppers      

El Rey      

Cemaco      

Siman      

Econo      

Aliss      

Pricesmart      

Walmart      

 

¿Qué aspecto se viene a su mente cuando piensa en un mueble de melamina? 

_________________________________________________________________  

¿Estaría interesado (a) en comprar un mueble de melamina que sea tecnológico y novedoso? 

 

( ) Muy interesado  

( ) Estoy interesado 

( ) Podría estar interesado 

( ) No me interesa tanto 

( ) No estoy interesado 

 

¿Le gustaría comprar un mueble de melamina que se adapte a sus necesidades y con el que 

pueda ahorrar espacio, es decir que sea multifuncional? (Multifuncional quiere decir que 

tenga varios usos en un mismo mueble y/o que pueda transformarse) (Si la respuesta es NO, 

ha finalizado el cuestionario) 

 

( ) Si 

( ) No 

 

Considere las siguientes opciones de mobiliario multifuncional de acuerdo a su utilidad. 

 
Mobiliario Multifuncional Muy 

útil 

Útil Rara vez 

útil 

Poco 

útil 

Nada 

útil 

Mueble 1 Sofa - Camarote      

Mueble 2 Escritorio - Cama      

Mueble 3 Caja - Comedor      

Mueble 4 Sala - Habitación      

Mueble 5 Modulos hogar      



 

 
 

Mueble 6 Comedor de pared      

 

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un mueble multifuncional? (en colones) 

 

(  ) 150.000-250.000  

(  ) 250.000-350.000 

(  ) 350.000-500.000 

(  ) Más de 500.000 

(  ) No estaría dispuesto a pagar 

 
 

Anexo 3 

 

Alfa de Cronbach 
 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

Anexo 4 

 

Viviendas y Ocupantes en la región 

 

Costa Rica: Total de viviendas ocupadas y total de ocupantes por tenencia de la vivienda 

según zona y región de planificación, julio 2018. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)-Costa Rica 

 

Anexo 5 

 

Datos Población 

 

Costa Rica: Población por años calendario, según sexo y grupos especiales de edades. 2018 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)-Costa Rica 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo 6 

 

Datos Hogares 

 

Costa Rica: Total de hogares, hogares perceptores e ingreso total del hogar por año y zona 

según fuente de ingreso, julio 2017 y julio 2018 

Fuente: INEC-Costa Rica. Encuesta Nacional de Hogares, 2017 y 2018 

 

Se analiza la información del INEC para realizar el cálculo del total de hogares y tipo para 

utilizarlo en la fórmula de población del capítulo tres. 

 

Anexo 7 
 

Licencia Sketch Up 

 

Costo licencia de Sketch-Up, Agosto 2019. 

Fuente: Sketch-Up 

 

Se investiga el precio de los diferentes paquetes ofrecidos, en la página del programa de 

diseño Sketch-Up para definir cuál es el más adecuado para el uso de la mueblería. 



 

 
 

Anexo 8 

 

Licencia Office 

 
Costo licencia de Office Profesional, Agosto 2019. 

Fuente: Microsoft   

 

Se ingresa a la página de Microsoft para analizar el precio del paquete de office que le permita 

al propietario utilizar los programas como Excel, Power Point y demás programas que 

incluye el paquete para así poder realizar alguna de las propuestas y administrar la mueblería 

de la mejor manera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo 9 

 

Tablet 

 

 

 

Valor Tablet, Agosto 2019. 

Fuente: Importadora Monge, Costa Rica. 

 

Se ingresa a la página de Importadora Monge para evaluar el precio de las diferentes tablets 

pero se considera que la marca Huawei por sus características y costo, es la más adecuada. 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo 10 

 

Celular 

 

 

Costo Celular, Agosto 2019. 

Fuente: Importadora Monge, Costa Rica. 

 

Se analiza las diferentes marcas que ofrece Importadora Monge en celulares y la elección es 

el celular 4G Samsung ya que para efectos de servicio al cliente, es lo que se requiere. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo 11 

 

Laptop 

 

Valor Laptop, Agosto 2019. 

Fuente: Importadora Monge, Costa Rica. 

 

Se analiza las diferentes marcas que ofrece Importadora Monge en laptops y se selecciona la 

Acer de un valor de ¢189.900 colones, la cual tiene suficiente soporte para los programas de 

diseño y se encuentra dentro del presupuesto establecido para las iniciativas.  

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo 12 

 

Encuesta Servicio al cliente Marve 

 

Encuesta de Satisfacción al cliente, Agosto 2019. 

Fuente: Survey Monkey 

 

Esta encuesta consta de cuatro ítems de respuesta cerrada y un ítem de respuesta abierta para 

poder dar el conocimiento necesario al propietario de la mueblería, con respecto a su gestión 

y calidad de productos. 



 

 
 

Anexo 13 

 

Información Banco Nacional 

 

Calculadora Crédito Bancario, Agosto 2019. 

Fuente: Banco Nacional 

 

De acuerdo a la imagen anterior, se puede observar que la información fue suministrada a 

través de la página del Banco Nacional, la cual detalla la cuota mensual, plazo y tasa de 

interés del préstamo que se está analizando para esta propuesta. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo 14 

 

Requisitos Crédito 

 

Requisitos para el Crédito, Agosto 2019. 

Fuente: Banco Nacional 

 

En la imagen anterior se detallan cuáles son los requisitos generales y lo que se necesita de 

documentación para realizar la solicitud de crédito formalmente, por lo que se considera estas 

disposiciones del banco para analizar dicha solicitud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo 15 

 

Calculadora Salarial 

 

Calculadora Salarial, Agosto 2019. 

Fuente: El empleo.com 

 

De acuerdo a la imagen anterior se puede constatar los rubros que se deducen del salario propuesto 

para un peón de construcción, mismo que se menciona anteriormente para ser contratado por la 

mueblería y de esta manera sea un ayudante para el propietario en la gestión de la construcción de los 

muebles. 

 


