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Introducción 

El siguiente Proyecto de Investigación y Desarrollo PID pertenece a la categoría de 

Proyecto Profesional, misma que se desarrolla sobre la línea temática de Empresas y 

Marcas. El proyecto propone un nuevo diseño y desarrollo de negocio aplicado a una 

PyME familiar dedicada al rubro de la mueblería que se encuentra en la ciudad de 

Cochabamba, Bolivia. Este proyecto se realiza a partir de los conocimientos teóricos 

conceptuales obtenidos tanto en la Licenciatura de Negocios de Diseño y 

Comunicación, como también en las materias de marketing cursadas en carreras de 

Diseño Industrial y Gráfico. Todos esos conceptos obtenidos, servirán para plantear 

este proyecto de manera efectiva de tal manera, que favorezca a futuro a la empresa 

misma. 

Este proyecto nace bajo la necesidad de ofrecer nuevas opciones de desarrollo a una 

empresa que si bien es reconocida en la ciudad por su calidad y antigüedad, quedó 

estancada en su crecimiento durante las últimas décadas, por lo cual no cuenta con un 

objetivo claro de crecimiento ni estrategias para enfrentarse a la actualidad en la que 

viven los negocios, donde el marketing y la tecnología son factores muy importantes 

para cada empresa. De esa manera se plantea una pregunta problema que este 

proyecto propone solucionar: ¿De que manera contribuye el marketing y 

posicionamiento al desarrollo de una empresa?. Lo que se busca es proveer a la 

organización de herramientas precisas para competir, crecer y tener un impacto 

positivo en el rubro de los muebles para el hogar en Cochabamba. Además, la 

empresa atraviesa actualmente por una transición administrativa que va por su tercera 

generación familiar, por lo cual, este proyecto sería de gran ayuda para los nuevos 

administradores en su tarea de mejorar la empresa y el desarrollo de la misma. 

Actualmente la empresa proporciona dentro su catálogo bastantes líneas de mueble 

donde predominan sus diseños clásicos como también la nueva línea minimalista, la 

cual fue bien acogida por esta nueva era de clientes, la innovación, diseño pero sobre 

todo calidad y garantía es la firma de esta empresa de muebles Víctor Muriel. 
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En la actualidad la empresa necesita potenciar su nombre, su identidad y razón de ser, 

empezar a ser reconocida por su actualidad y no solo por su antigüedad, necesita que 

lo reconozcan y se diferencie de las otras marcas del rubro, a través de sus diseños y 

la calidad de sus productos. 

Los objetivos del trabajo son en primer lugar, diagnosticar la situación actual del 

contexto interno y de las diferentes áreas que conforman la marca, para re estructurar 

de manera integral el negocio. Además, analizar el mercado meta y potencial que 

permita diseñar estrategias de mercados y ventas, para mejorar el proceso 

administrativo empleado en la empresa.  También se propone plantear estrategias de 

marketing para el crecimiento y el posicionamiento de la misma en el mercado 

boliviano. 

Para lograrlo, se realizará un extenso análisis para  detectar las falencias de la 

empresa y sus necesidades  para gestionar la restructuración empresarial. 

A su vez, será necesario partir por conocer el macro entorno de la empresa, partiendo 

por su ubicación, el departamento de Cochabamba, Bolivia. 

A pesar de que Bolivia siempre estuvo entre los países más pobres de la región, su 

actualidad económica es estable y muy favorable para las microempresas. Es por ello 

que Bolivia es uno de los países con mayor desarrollo de micro finanzas en el mundo. 

El hecho de que gran parte de su economía sea informal y que existan pocas 

industrias grandes, ha permitido el surgimiento, crecimiento y desarrollo de 

microempresas comerciales y de servicios que reciben el apoyo financiero de distintas 

entidad de microcrédito altamente especializadas en el país. Por otro lado, durante 

estos últimos años de crisis económica mundial, la economía en Bolivia se mantuvo 

estable, a tal punto, que muchas empresas del extranjero dejaron ese miedo y rumor 

de que el país pone muchas trabas para las empresas extranjeras como sucedió con 

el gigante americano, McDonald’s en el 2001. Es por ello que el estado boliviano 

mediante el presidente actual, invitó nuevamente a la inversión extranjera, como 

consecuencia, muchas franquicias regresaron al país a invertir e instalar sus negocios 
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en el aprovechando el mismo hecho de que en la sociedad boliviana se instaló un 

modelo de vida mucho más consumista. 

Cabe recalcar que Bolivia se encuentra en el corazón de Sudamérica por lo que limita 

territorialmente con cinco países en donde existen grandes industrias, siendo así un 

potencializado también para las PyMEs. Y si bien Bolivia cuenta con nueve 

departamentos, solo tres de ellas son consideradas ciudades, La Paz, Cochabamba y 

Santa Cruz, justamente la última de ellas es la región con mayor crecimiento 

económico e industrial del país. 

El objetivo de este proyecto es el de diseñar una estructura integral de la empresa 

para renovarla, con el fin de implementarla y convertirla en una compañía eficiente y 

auto sostenible, que sea competitiva en el mercado y sobreviva a las inclemencias del 

mundo de los negocios, cautivando clientes al ofrecer productos óptimos para así 

aumentar los ingresos, y mejorar su permanencia en el mercado. 

En lo que respecta a la metodología a emplea, todo empieza con un análisis profundo 

de la situación en la que se encuentra actualmente la empresa, además de esa 

información, se busca tener contacto directo tanto con los dueños como con los 

trabajadores de la empresa para luego, poder recuperar información y conocer todos 

los problemas con los que se enfrenta la marca. Una vez conocida la situación, se 

empieza a poner teóricamente los conceptos adquiridos en la bibliografía, en los 

antecedentes y en toda la cursada de la licenciatura de negocios con la conclusión de 

una buena reorganización empresarial de manera integral para la marca Víctor Muriel, 

lo cual aportaría no solo a la empresa sino como complemento práctico a los estudios 

realizados por el estudiante. 

Para desarrollar este escrito, el primer capítulo del PID abarcará el análisis de 

mercado sobre el mercado de muebles en Bolivia, conocer el macro entorno de la 

empresa, y el contexto económico en el vive el país y principalmente Cochabamba. 

El capítulo dos presentará las  PyMEs en Bolivia, partiendo por definir el concepto de  

PyMEs, conocer su importancia en el mercado boliviano, y por ultimo analizar a las 
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empresas relacionadas al mobiliario, entre ellas Víctor Muriel, como  PyMEs en 

Bolivia. Además a lo largo de este capítulo se expone el concepto de empresa familiar, 

dado a que este PID propone resolver problemas de una empresa que cumple con 

estas características como organización. Se pretende conocer la forma de trabajo de 

las empresas familiar, sus ventajas y desventajas para de esa manera entender más a 

la organización en estudio. 

En capítulo tres busca entender todo lo referente al marketing e identidad de una 

empresa. Partiendo por exponer conceptos básicos del marketing, conocer los planes 

estratégicos que ofrece el marketing para las empresas y por ultimo será necesario 

describir los elementos que conforman y son importantes en la imagen de una 

empresa. Durante el capítulo cuatro se expone todo lo relacionado a la empresa en 

estudio, para lo cual se desarrolla un extenso análisis de la situación actual, partiendo 

por un estudio de cada área que compone la misma, y cuantas áreas de trabajo la 

compone. Se analizarán los procesos de trabajo de producción, administración, área 

comercial y recursos humanos, con el fin de encontrar virtudes y falencias en cada una 

de ellas, para de esa manera poder proponer un reestructurado esquema 

organizacional. 

Por ultimo, en el cinco, se presenta propuestas buscando el desarrollo de la empresa, 

entre ellas el de redefinir aspectos importantes como la identidad de la misma, 

desarrollando la misión, visión y valores para la organización. Posteriormente se 

propone lograr reorganizar la estructura de la empresa y definir los procesos de 

trabajo para cada área de la misma. Terminando el capítulo se analiza el marketing 

mix de la organización. Durante esta etapa, se propone un plan operativo de marketing 

el cual genere desarrollo de producto, plaza, precio y promoción a través de objetivos, 

estrategias y tácticas. 

Por otra parte, se hace referencia a los Proyectos de Grado de otros alumnos de la 

Universidad de Palermo que colaboraron a definir conceptos del presente trabajo de 

los que cabe resaltar la propuesta de García, P. (2011). La Publicidad en las PyMEs. 
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En la cual se pudo observar algunos conceptos y autores que hablan sobre las 

PyMEs, que ayudaron a tener una idea inicial sobre el tipo de empresa a la cual se 

enfoca este PID. También se observó el trabajo de Calderón S. (2012) Plan de 

Branding y Re Posicionamiento. El cual menciona lo referido al Posicionamiento, que 

es parte importante en el presente proyecto. A su vez también se hace referencia al 

trabajo de Cortés I. (2014). Re branding de una empresa familiar. Proyecto de 

graduación. En este proyecto se menciona bastante los conceptos de branding y la 

propuesta sobre renovarlo para una empresa familiar la cual por su parte también 

comparte conceptos de lo que significa ser una empresa familiar como lo es el 

presente PID. Guerra E. (2012), Extensión de marcas. Muestra específicamente lo que 

es marca y lo relacionado e importante sobre ella, en el presente PDI el lector dará 

cuenta que la marca llega a ser en algún punto un problema para la empresa de 

muebles. A su vez Wildler F. (2011), Consumo vía de diseño, y el de Fernandez B. 

(2012) Diseñar para la total inclusión. Que mencionan lo importante del diseño para la 

imagen de una empresa. Otro proyecto que mencionaba las importancia de ello 

sumado a la marca fue el de Hemmerde K. (2011) Lanzamiento de una marca. Con 

temáticas de interés para este PID, como lo son el marketing, la comunicación y la 

vinculación de una  marca a un mercado específico. Además es necesario mencionar 

los proyectos de Forcinito E. (2011), Responsabilidad social empresaria. Y Ávila, H. 

(2014). Motivación en las organizaciones. Que aportaron con la parte organizacional 

de las empresas desde su administración hasta su responsabilidad social. Y por último 

un trabajo que fue de gran interés para el presente PID, fue el de Camelio,M. (2012). 

Rediseño de un local comercial de diseño de muebles. El cual propone rediseñar un 

nuevo local comercial con el fin de obtener mejor posicionamiento y ventas en la 

empresa. Nuevamente denota la importancia de la imagen para el posicionamiento de 

cualquier empresa, lo cual interesa para la empresa de muebles. 
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Capítulo 1. El mercado del mueble 

Para comenzar este capítulo, será importante dar a conocer al lector sobre el macro 

entorno en el cual se desarrolla la empresa en estudio. Para ello será importante 

realizar una descripción del negocio, conociendo más sobre el rubro y ubicación de la 

empresa. Posteriormente se realizará un análisis socio cultural del entorno donde se 

proyecta el PID,  para posteriormente conocer sobre el sector industrial en el que la 

empresa se desenvuelve, analizando mercado y competencia. 

 

1.1 Descripción del negocio 

El presente proyecto de negocios trata sobre una empresa fabricante de muebles para 

el hogar que forma parte del segmento de las pequeñas y medianas empresas  

PyMEs en la ciudad de Cochabamba, Bolivia. 

La mueblería Víctor Muriel, se trata de un emprendimiento con casi 80 años de 

trayectoria en el mercado, que busca tener una mejor estructura y organización para 

llegar a ser líder en la industria del mueble en Bolivia. Para ello si bien goza de buen 

posicionamiento de marca mediante sus productos, le falta trabajar con herramientas y 

conocimientos actuales referentes al marketing, comunicación, imagen corporativa y 

ventas. Lo que se busca mediante este proyecto es desarrollar un plan estratégico que 

ayude al crecimiento y organización de esta empresa de muebles, para así, lograra 

una restructuración que mejore ente muchas cosas, su posicionamiento, el cual busca 

que se diferencie del resto de la competencia a través de estrategias de marketing que 

promuevan su calidad y diseño. 

También se desea proponer una transformación en la parte administrativa de la 

empresa, colaborando con la descripción de las actividades que debe realizar el 

personal, aportando con cada proceso dentro las áreas de trabajo. 

La empresa se caracteriza por presentar productos de muy buena calidad, con 

diseños innovadores y entre sus virtudes es conocida por ser de las pocas en la 

ciudad que aún trabajan con gran porcentaje de madera pura. Además, mantiene un 
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vínculo muy cercano tanto con clientes antiguos como con los proveedores con los 

que trabaja, esto debido a que la antigüedad de la organización genera confianza en 

las personas ajenas a la empresa.  

La empresa expone sus muebles por el canal de distribución exclusiva, mediante sus 

propias tiendas comerciales. Hasta hace tres años contaba solo con una tienda 

comercial que fue la misma con la que empezaron hace casi 80 años. Sin embargo, 

hace un par de años empezaron el crecimiento intensivo buscando ampliar sus ventas 

mediante una sucursal, y actualmente se planta la apertura de una segunda sucursal 

comercial para la empresa. 

 

1.2 Contexto socio cultural 

Es importante para poder conocer sobre la industria, el realizar un análisis respecto al 

contexto social y cultural en donde se encuentra establecida la empresa. Al respecto 

León (1992) afirma que: “La cultura es la personalidad de la sociedad. Para lograr el 

objetivo específico de comprender la influencia de la cultura en el comportamiento de 

consumo, es importante definir a la cultura como la suma total de creencias, valores y 

costumbres aprendidas”.  

Para empezar con este análisis se empezará situando al lector en la región donde se 

encuentra la mueblería. La empresa se encuentra ubicada en Bolivia, en la ciudad de 

Cercado, capital del departamento de Cochabamba, su capital es parte del circuito de 

las tres principales ciudades de Bolivia, que son La Paz, Cochabamba y Santa Cruz 

de la Sierra. Es el único de los nueve departamentos de Bolivia que no posee frontera 

internacional por estar al centro del país, sin embargo, la ciudad de Cochabamba esta 

situada en el centro geográfico de Bolivia, que colinda con seis de los otros ocho 

departamentos bolivianos, gracias a su ubicación es que la empresa cuenta con 

clientes en diferentes partes del país a los cuales mediante encargos vía terrestre 

envía muebles aprovechando la corta distancia con otros departamentos del país. 
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La población de Cochabamba cuenta con una población de 1.938.401 habitantes 

según el censo del año 2010. De esta población, aproximadamente un millón de 

habitantes que representa el 50% viven en capital, lugar donde esta instalado la 

mueblería. El tipo de segmento, cliente objetivo de la empresa son personas desde 

clase media hacia alta, es decir con un buen poder adquisitivo, que en Cochabamba 

representa un 20% entre la clase ABC1, C2 (INE, 2015).  

 

1.3 La industria del mueble en Bolivia 

La industria del mueble se relaciona totalmente con la elaboración de mobiliarios de 

diferentes materias prima como el metal, plástico, madera y sus derivados. Esta 

industria ha ido creciendo y evolucionando con el tiempo, debido a los avances 

técnicos y tecnológicos que se fueron generando hasta el día de hoy. Estos avances 

se fueron adaptando según las nuevas necesidades del mercado mundial. 

El sector de fabricación de muebles para el hogar en Cochabamba, tiene varios 

componentes que ayudan a su crecimiento y ofrecen posibilidades de nuevos clientes, 

generando un entorno empresarial con mejores expectativas en torno a la economía 

regional. Uno de los potenciales es la cantidad de nuevos edificios y la expansión del 

sector urbano en la ciudad como se mencionó anteriormente, lo cual permite encontrar 

una demanda mayor al sector mobiliario. 

El crecimiento del sector del mueble en Bolivia tal y como pasó con el resto del 

mundo, se fueron ajustando a las demandas generadas por los nuevos mercados, 

más aun con la llegada de la globalización. Puesto que hoy en día gracias a dicha 

globalización es que con ayuda del internet es fácil estar al tanto de lo que sucede en 

cuestión de diseño en diferentes partes del mundo sin la necesidad de viajar. De algún 

modo esta globalización generó intereses en el mercadlo local sobre el diseño. Un 

interés por lo contemporáneo que nunca antes estuvo presente en la mente del 

cochabambino como lo hace hoy en día, por lo tanto, es importante para las empresas 
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que venden diseño y en especial muebles, poder cubrir las expectativas de este nuevo 

mercado. 

En la actualidad existen varios sucesos en Bolivia tanto en la sociedad, costumbre, 

como situaciones políticas que de alguna manera perjudican directamente a las 

pequeñas y  medianas empresas de mobiliario del país. Entre ellas podemos 

encontrar uno de los grandes problemas que Bolivia, como muchos países 

latinoamericanos sufren, como es el contrabando. Para el caso particular de la 

empresa, el contrabando de madera hacia otros países limítrofes llega a ser un gran 

problema en cuanto a costos ya que al haber menos cantidad de materia prima, esta 

se sobre valora y llega a altos precios por lo cual los muebles de todas las industrias 

de mobiliario nacional tienden a subir de precio paralelamente. Entre las maderas que 

más subieron de precio en los últimos tres años alcanzando un aumento del 100% en 

sus costos son la madera mara, cedro, ocho y tajibo. (Ibce, 2015) 

Precisamente la empresa Víctor Muriel trabaja exclusivamente con las dos primeras. A 

esa alza de precios se debe sumar el factor de la inflación que genera el costo actual 

de la mano de obra, la cual se elevó en un 80%, debido a que el pago por jornal de un 

trabajador promedio era de 60$ pesos bolivianos equivalentes a 9 dólares americanos, 

pero ahora, por la escasez de obreros, ya que gran parte del sector obrero y clase 

baja emigro años anteriores hacia España, Brasil y Argentina en busca de mejor 

economía, el pago mínimo en la actualidad es de 110 pesos bolivianos equivalente a 

16 dólares, según las características de la obra. (Ibce, 2015) 

Según la entidad, en el país existen cerca de 6.000 unidades productivas, entre 

pequeñas, medianas y grandes empresas, que se dedican a transformar la madera. 

En Santa Cruz, algunas empresas prevén incrementar sus ventas para el mercado 

hasta un 15 por ciento. Por su parte, la Cámara Forestal de Bolivia, informó que la 

zafra de este año, se prevé obtener dos millones de metros cúbicos de madera. (IMB, 

2015). En el período 2005 al 2014, las compras de muebles se incrementaron en casi 

nueve veces, siendo principalmente impulsadas por el gran crecimiento de las 
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importaciones de muebles de maderas, que aumentaron once veces, señala un 

reporte del Instituto Boliviano de Comercio Exterior con datos del Instituto Nacional de 

Estadística (INE, 2015). En los últimos diez años, las importaciones bolivianas de 

muebles sumaron casi $us 214 millones por la compra de poco más de 149 mil 

toneladas, alcanzando el máximo histórico la gestión pasada, el 2014, tanto en 

términos de valor como en volumen, de $us 46 millones y 30 mil toneladas, 

respectivamente. (Ibce, 2015) 

El 2009, las compras de muebles de madera representaban la mitad de las compras 

totales de muebles en términos de valor; sin embargo, en la gestión pasada, su 

participación aumentó a 67%. En 2014, las importaciones de muebles provinieron 

principalmente de Brasil 63%, seguido de China 15%, Perú 12% y Estados Unidos 2%. 

Las compras externas de muebles tuvieron como origen un total de 49 países. En la 

gestión anterior se registraron importaciones principalmente de muebles de madera, 

que alcanzaron las 25.345 toneladas. Las compras de muebles de otro material, sobre 

todo plástico registraron casi 3 mil toneladas, mientras que los muebles de metal 

lograron las dos mil toneladas. (Ibce, 2015). Para contrarrestar ello, los directivos del 

instituto del mueble boliviano pidieron que el estado sea más estricto en el control de 

calidad de las importaciones de productos mobiliarios y que se creen barreras 

arancelarias, como las que exigen a  los productos nacionales ya que estos afectan al 

sector. 

En cuestión de importaciones, se conoce que en Bolivia las importaciones de muebles 

sumaron casi $US 214 millones en los últimos diez años por la compra de poco más 

de 149 mil toneladas, señalan los datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior. 

De acuerdo al análisis, basado en los datos del Instituto Nacional de Estadística , la 

importación de muebles alcanzó el máximo histórico la gestión 2014, tanto en términos 

de valor como en volumen, sumando $us 46 millones y 30 mil toneladas 

respectivamente, cifras que muestran un crecimiento significativo si se compara con el 
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año 2005 cuando las importaciones registraban $us 5 millones en valor y 4.368 

toneladas en volumen. (INE, 2015) 

 

13.1 Mueble Chinos en Bolivia 

Si bien en Bolivia, la mayor cantidad de muebles importados proviene del Brasil, por lo 

general estos llegan a trabajar en plástico, metal y melanina para estantes de muy 

bajo costo. En lo que refiere a muebles de mayor tamaño como ser, living, comedor, 

productos de diseño y de mayor costo, los elegidos por los comerciantes son los 

muebles de origen Chino. 

El sector del mueble chino ha cobrado gran importancia en los mercados 

internacionales, al punto que competir con este país es un verdadero reto, tanto para 

las naciones con altos niveles de industrialización como para Bolivia. Para la empresa 

como para la industria nacional estos muebles provenientes de Brasil y en especial 

China son hoy en día un gran competidor en el mercado local, por su bajo costo y 

modernos diseños. Si bien la calidad que presentan estos muebles no es buena, es 

algo que no se percibe a primera instancia de compra, es por ello que a continuación 

introduciremos al lector sobre esta gran competencia de origen chino y su industria. 

Desde la apertura económica de China al exterior en el año 1978, el país asiático ha 

tenido un crecimiento económico muy dinámico, hecho que ha incrementado en las 

tres últimas décadas su fortaleza económica y ha elevado su estatus internacional 

hasta convertirse hoy en potencia económica debido a su industria y actividad 

comercial. Además de este buen momento económico, el sector del mueble en China 

ha sufrido un cambio notable. A partir de la activación del mercado doméstico en la 

década de los 80, comenzó el mayor desarrollo de esta industria que abandonó su 

tradicional estilo para pasar a un mobiliario más moderno y empezó a importar a 

través de empresas de Hong Kong y de Taiwán nuevas técnicas de dirección, 

administración y promoción europeas y norteamericanas: servicio post-venta, diseño y 

calidad, mismas que repercutieron sobre la acelerada transformación del producto. 
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Muchos especialistas coinciden en que China no sólo sobresale por sus progresivas 

exportaciones a diferentes países, sino porque ofrece un portafolio potencial de 

productos a todo el mundo, mostrándose como un mercado altamente peligroso por la 

competitividad para las demás economías. Bolivia no es ajena a este panorama y ha 

entendido por la fuerza de los hechos que China es un fabricante y exportador 

arrasador a la hora de competir con productos como textiles, calzado, juguetería y en 

la actualidad, muebles, de allí que en distintos sectores de la industria se haya 

planteado la necesidad de establecer medidas restrictivas para proteger la producción 

nacional y el empleo, a través de varias solicitudes ante el Ministerio de Comercio 

Industria y Turismo. De hecho el sector textil en varias ocasiones se manifestó con 

marchas y bloqueos, que llega a ser algo habitual en Bolivia, presentando varias 

demandas o procedimientos legales para salvaguardar los productos nacionales, pero 

estos procesos son demasiado lentos y para muchos especialistas en el tema, el daño 

no se compensa. 

China se ha convertido en un gran competidor, a pesar de ello, algunos empresarios 

bolivianos fabricantes de muebles no lo ven como una amenaza, sino como una 

oportunidad para mejorar la rentabilidad de su negocio y para hacer más diversa la 

oferta nacional. En ese sentido, China ha demostrado ventajas muy competitivas en 

cuanto a costos y procesos de manufactura, que desembocan en productos diversos 

tanto en estilo como en materiales empleados en la producción pero existen otros 

factores específicos que inciden para que la oferta china sea tan económica: mano de 

obra barata y compra de materias primas en volumen que reduce los costos. De igual 

manera, y contrario a lo que sucede en otras compañías del mundo, los empresarios 

chinos adelantan prácticas corporativas inusuales: no pagan a sus empleados 

seguridad social, no pagan impuesto a sociedades ni Impuesto al Valor Agregado, no 

asumen gastos ecológicos y no invierten en diseño, dado que la mayoría de los 

muebles se plagia del mercado italiano. 
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Frente a este panorama, es irremediable que a muchos países les resulte difícil 

competir con los productos chinos, de calidad aceptable y precios muy bajos. De 

hecho, algunos expertos aseguran que esta industria puede llegar a sustituir a la 

industria occidental, ya que logra capturar a aquellos compradores de muebles que no 

son muy exigentes. (O'Connor, 2012) 

Es así como algunas empresas bolivianas que importan muebles de China advierten 

una verdadera oportunidad de negocio, no sólo porque están mostrando innovación 

con nuevos materiales, sino porque el diseño es muy diferente al boliviano. Para nadie 

es un secreto que la entrada masiva de productos chinos al país trae como 

consecuencia desempleo y poco crecimiento de la industria nacional, pues las ventas 

de las empresas disminuyen significativamente y en el peor de los casos puede 

llevarlas a su cierre definitivo. Pero los empresarios no son los únicos que se ven 

afectados, también el consumidor final en lo que se refiere a garantías de producto, 

debido a que en algunas ocasiones para la empresa, reponer una pieza importada de 

China resulta demasiado costoso en tiempo y en dinero; en muchos casos 

reemplazarla significa perder la inversión que se hizo en dicho mueble. En este 

sentido, vale anotar que existen empresas fabricantes nacionales e importadoras de 

muebles chinos que se caracterizan por tener una marca registrada en el mercado y 

contar con puntos de venta, lo que genera en el cliente mayor confianza, no sólo 

porque adquiere un producto de buena calidad, sino porque al momento de reclamar 

una garantía, encontrará respuesta a su solicitud. Pese a lo anterior, existen otro tipo 

de establecimientos que luego de vender los productos, que por lo general son de muy 

baja calidad, desaparecen sin otorgarle ninguna garantía al cliente, de allí su nombre 

de golondrina, pues es muy poco el tiempo que permanecen activas en el mercado. 

Citados los anteriores problemas, se evidencia que son varias las implicaciones que 

tiene la importación de productos chinos al país, esto, sin detenernos a analizar los 

efectos ecológicos que produce el desperdicio de madera, cuando los muebles chinos 

por tener vida útil corta, deben ser reemplazados constantemente. Por tal razón, es 



	  
17	  

que muchos productores nacionales reclamas que es necesario que el gobierno tome 

las medidas respectivas para frenar la entrada masiva de estos productos al país, 

antes que suceda lo mismo que en el sector textil y calzado y deje en crisis a muchos 

empresarios de la cadena productiva mueble y madera, que se dedican 

exclusivamente a esta industria desde hace años. 

Muchos países ya han planteado la necesidad de establecer medidas restrictivas a la 

entrada de mercancías chinas, tales como exigir un sello de calidad que demuestre 

que la empresa proveedora cumple con los requisitos legales en cuanto a la seguridad 

social de los trabajadores y a los impuestos que debe pagar por generar el producto. 

Esta medida es muy conveniente para asegurarse que la mercancía que entra al país 

de destino cumple con todos los estándares de calidad y Bolivia debería tomar 

ejemplo de ello. 
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Capítulo 2 Las PyMEs y empresas familiares 

A lo largo de este capítulo se introducirá al lector todo lo relacionado a las PyMEs, y 

las empresas familiares, puesto que la empresa participe de este proyecto, es una 

PyME boliviana de carácter familiar, por lo cual será importante conocer ambos tipos 

de organizaciones, desde conceptos básicos partiendo por la pregunta de ¿qué son?, 

analizar sus características, conocer el rol que desempeñan en la economía actual e 

identificar su participación en el mercado boliviano. 

 

2.1 ¿Qué es una PyME? 

PyME es el acrónimo de pequeña y mediana empresa, esta palabra se  la utiliza en la 

sociedad y economía puesto q describe a todas aquellas empresas, o negocios que se 

caracterizan de contar con una estructura organizacional, captación de mercado y 

economía inferior o limitado al que presentan las grandes empresas. 

Según Lareki (2009), las  PyMEs se caracterizan por tener un número de trabajadores 

inferior a 250, no poder invertir más de una cuarta parte de su capital y considerarse 

negocios con valores inferiores a 60 millones de dólares. A su vez, detalla que las 

pequeñas empresas suelen ser dirigidas por los propietarios y presentan deficiencia 

en técnicas de gestión, desarrollo de marca, problemas de estructuración, poco trabajo 

de marketing, publicidad o ventas y que cuenta con escasa mano de obra y poca 

tecnología a su alcance. El panorama para las medianas empresas no varía mucho, 

en lo que resalta que cuentan con algo de organización en su estructura, y para cubrir 

las áreas de trabajo faltante, suelen recurrir a asesoramiento de consultores externos. 

(Lareki, 2009). 

Viendo desde un plano socio-económico, se puede apreciar que las PyMEs juegan un 

papel importante dentro de la economía global, estas se destacan como una fuente de 

dinamismo económico e innovador, son las primeras que sienten los efectos de la 

economía como también son grandes generadoras de empleo en el mundo, logrando 

reducir los niveles de pobreza. Es por esa razón que se consideran parte fundamental 
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en los sistemas económicos de cada país y por lo tanto estas, merecen un estudio 

particular, diferenciándolas de las grandes empresas que se desarrollan en Bolivia y 

en el mundo. 

 

El Licenciado en economía Di Ciano (2012) que elaboró un estudio sobre las PyMEs 

afirma que las pequeñas y medianas empresas cumplen un importante papel en la 

economía de todos los países. La mayoría de los países del mundo suelen tener entre 

el 50% y el 90% de los empleados en este grupo de empresas. Las principales 

razones de su existencia son: Pueden realizar productos individualizados en 

contraposición con las grandes empresas que se enfocan más a productos más 

estandarizados. Sirven de tejido auxiliar a las grandes empresas. La mayor parte de 

las grandes empresas se valen de empresas subcontratadas menores para realizar 

servicios u operaciones que de estar incluidas en el tejido de la gran corporación 

redundaría en un aumento de costo. Existen actividades productivas donde es más 

apropiado trabajar con empresas pequeñas, como por ejemplo el caso de las 

cooperativas agrícolas. Este tipo de empresas son el motor de la economía ya que el 

emprendedorismo es lo que genera oportunidades de futuro. Un país con más 

empresarios locales será más rico y equitativo. (Di Ciano, 2012) 

 

2.1.1 Las PyMEs en Bolivia 

La realidad económica en muchos países en vía de desarrollo como lo es Bolivia, 

atraviesan por tremendas desigualdades que inciden significativamente en la calidad 

de vida del boliviano y esto se ha venido acentuado más por la inestabilidad política 

que actualmente se afronta y que ha generado inseguridad económica en los ámbitos 

de la agroindustria, agropecuarios y de textiles principalmente, incidiendo y ampliando 

significativamente la brecha del desempleo, en el cierre de empresas, a eso se le 

suma el poco interés en la inversión interna y externa como consecuencia del riesgo e 

incertidumbre generando un escenario poco confiable, en donde la economía informal 



	  
20	  

se ha incrementado y está dando paso a que muchos pequeños empresarios 

emprendedores generen su propio autoempleo, formen sus microempresas que les 

permite afrontar su auto sustento. Esa es la realidad que vive el país actualmente. 

Para el politólogo boliviano Rubin Dorado Leigue en su artículo sobre la influencia 

económica de PyMEs en Bolivia (Dorado, 2007) comenta que entre las principales 

características de estas en el país encuentra que son manejadas por sus propietarios 

y entorno familiar, que tiene como máximo de once a cincuenta empleados, son 

unidades económicas familiares, combinan los recursos humanos entre familiares y 

personas ajenas. Afirma también que el valor de sus ventas anuales llega hasta $us. 

1,200,000 como también que el valor de sus activos no supera los $us. 100,000. Estas 

pueden lograr niveles de ahorro, que las finanzas del negocio están registradas 

contablemente, que tienen acceso al sistema bancario y a los servicios no financieros, 

que su capacidad técnica y de gestión es limitada, cuentan con cierto conocimiento de 

herramientas de gestión, que generalmente estas unidades económicas son 

atomizadas, a su vez que existe división de funciones en su organización, que estas 

cuentan con infraestructura productiva relativamente aceptable y está diferenciada de 

su habitad familiar. Por ultimo afirma que las PyMEs, principalmente en Bolivia, 

poseen una adaptación rápida a la coyuntura económica. (Dorado, 2007) 

 

Es importante para el proyecto de grado el conocimiento de lo que estas micro y 

medianas empresas representan para el país, y que junto con otras organizaciones del 

estado, universidades, institutos de educación técnica, instituciones, y fundaciones de 

colaboración entre otras no son solo las que empujan al desarrollo económico del 

país, aportando no solo en sus conocimientos técnicos, administrativos requeridos 

para garantizarles su supervivencia y competitividad. Por lo tanto, no debe sorprender 

que se comente, que la creación de empresas como fórmula de autoempleo sea cada 

vez más habitual en Bolivia y en particular en la ciudad de Cochabamba, que se 
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caracteriza como una de las locomotora generadora de recursos económicos y 

financieros del país, después de Santa Cruz.  

 

En Bolivia con raras excepciones se han implementado política claras diseñadas y 

orientadas a lograr un crecimiento de las PyMEs, pues los gobiernos de turno poco o 

casi nada han hecho y es necesario tener políticas de corto y largo plazo sobre el 

particular, pues el gobierno boliviano debe fomentar el empleo, ya que ello significa no 

sólo fomentar la PyME como tal, sino promover la creación de nuevas empresas, la 

gran mayoría de las cuales nacen como pequeñas. Este punto se refuerza si se toma 

en cuenta que la productividad de las nuevas empresas es normalmente superior al de 

las empresas ya existentes. De tal modo que fomentar la creación de nuevas 

empresas es promover la generación no sólo de más empleo sino de empleo de mejor 

calidad y productividad Sobre su importancia de las PyMEs sobre la situación 

económica en Bolivia, en especial de Cochabamba se podría decir que la gran 

importancia de las PyMEs para el empleo es de amplio reconocimiento, por cuanto 

son ellas las que concentran el grueso de la fuerza laboral del país. 

 

2.2 Empresas familiares 

Durante esta parte del capítulo será importante el análisis de las empresas familiares 

para el desarrollo de este PID, es importante tanto para el proyecto como para el lector 

entender el contexto de este tipo de organización, más aun, cuando la empresa 

durante su historia pasó por tres generaciones administrativas dentro de la misma 

familia. 

Una definición sobre este tipo de empresas lo plasma la obra de Pithod y Dodero en la 

cual define este tipo de organizaciones que se caracterizan porque “…la propiedad y 

la dirección están en manos de uno o más miembros de una o más familias.” (1997, 

p.1).  Además, en la obra resalta en varias ocasiones la importancia sobre la puja que 

existe en este tipo de organizaciones entre la familia y la empresa. Sobre el tema 
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Belausteguigoitia afirma que el fundador de la empresa se siente que es importante 

encontrar un equilibrio entre ambas partes puesto que si uno se inclina por una, 

fracasa la otra (2004).  

 

2.2.1 Características de las empresas familiares 

A lo largo de esta parte del capítulo se expondrá las características y puntos más 

sobresalientes de las empresas familiares. Con respecto a ello es posible encontrar 

debilidades en estas empresas familiares, como por ejemplo sus problemas con la 

deficiente administración, el mal manejo de recursos económicos en las empresas y la 

falta de control de procesos. Es muy común que el dueño se enfoque en sus 

intuiciones para generar el negocio que por otro lado descuida una parte fundamental 

en cada organización como es la administración. A este se le debe sumar otro erro 

común que es el de querer hacerlo todo por si mismo, la resistencia que estos 

presentan para delegar funcionas y responsabilidades, esto se debe a que creen que 

al ser los dueños y creadores del negocio, son los únicos capaces en lograr que las 

cosas funcionen. En muchos casos sienten que la presencia en la empresa de un 

profesional ajeno a la familia genera desconfianza, por ello recurren al groso error en 

algunas ocasiones de postular a familiares a cargos de los que no se encuentran 

capacitados.  

 

En las empresas familiares se pueden apreciar aspectos positivos y negativos de su 

existencia. Para detallar esta afirmación se extrajo una clasificación realizada por parte 

de Leach (1999) quien enumera las ventajas y desventajas de este tipo de 

organizaciones. Como ventajas menciona: El compromiso, los fundadores dedican su 

vida, su tiempo y energía al proyecto de empresa. Este esfuerzo es percibido por la 

familia y los empleados, quienes se comprometen en este proyecto dedicándose con 

tenacidad más allá de lo que reciban como remuneración a cambio. Otra ventaja que 

menciona es el conocimiento, puesto que las empresas familiares mantienen una 
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forma particular y única de hacer las cosas que fueron moldeando desde el inicio y 

que la conservan como secreto en el seno de la familia. Este conocimiento constituye 

una ventaja competitiva y es transferido de padres a hijos y así sucesivamente en las 

generaciones siguientes. Otras ventajas que se presentan son la flexibilidad en el 

trabajo, el tiempo y el dinero, estos se presenten cuando los integrantes de la empresa 

no escatiman en la dedicación y tiempo que le dedican a la empresa ya que ven al 

fundador como ejemplo de esto. En cuanto a la flexibilidad del dinero, se refiere a la 

libre disposición que tiene el fundador sobre los recursos económicos, decidiendo la 

cantidad de dinero a invertir más en la organización y reducir al mismo tiempo los 

aportes entregados a la familia. Otra ventaja que se presenta es la de planeamiento a 

largo plazo, que se refiere a cuando los planes estratégicos reducen los riesgos, y 

estos permiten a la empresa enfrentar de mejor manera los sucesos imprevistos. Otra 

ventaja que se presenta es la cultura estable, la cual hace referencia a la forma de 

hacer las cosas y expone los valores que se presentan desde el inicio de la empresa y 

que persisten a lo largo del tiempo. También se menciona como ventaja la importancia 

en la rapidez en la toma de decisiones, en la que el dueño fundador como pieza 

fundamental de la empresa entrega soluciones rápidas las cuales casi no presentan 

instancias de consultar entre sus inferiores. Otra gran ventaja es la confiabilidad y 

orgullo, los clientes confían en la empresa desde el momento que mantienen relación 

directa constante con los trabajadores y en algunos casos con los dueños. Esto 

sucede de igual forma por parte de los trabajadores, que al mantener una cercana y 

buena relación con los dueños genera confianza en la empresa y orgullo de trabajar 

en ella. 

 

En cuanto a las desventajas que presentan las empresas familiares se pueden 

apreciar algunos importantes para ser analizados como por ejemplo: La rigidez. Esta 

se presenta durante los momentos de cambio generacional en las empresas, puesto 

que las empresas manejadas por un padre por ejemplo, cuenta con una forma de 
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trabajo ya establecida a la cual toda la empresa ya se encuentra acostumbrada. Sin 

embargo, al cambiar de administración se presenta la figura en la cual el hijo o nuevo 

administrador de la empresa llega a ella con diferente idea y visión de negocio, la cual  

trata de adaptarse a nuevas exigencias de mercado. Es en ese momento donde se 

presenta esta desventaja puesto que se genera un rechazo a este cambio 

amenazando la estabilidad de la empresa a futuro. Otra desventaja que presentan las 

empresas familiares son los desafíos comerciales, que según Leach (1999), son tres: 

El primero de ellos es la modernización de las prácticas obsoletas. Este desafío se 

presenta nuevamente en el momento de asimilar cambios en la forma de trabajo y 

modelos organizacionales en la empresa, puesto que el personal siente que no existe 

la necesidad de cambio, debido al éxito con el que se trabajaba anteriormente. Sin 

embargo, esta forma de trabajo la cual defienden es cada vez más obsoleta y si no se 

genera actualización en ese aspecto difícilmente se obtendrá un desarrollo en la 

empresa. Otro de los desafíos que presenta es el manejo de las transiciones entre 

generaciones, todo cambio administrativo siempre genera dudas con respecto a cual 

será el futuro de la empresa. Cuando estas transiciones de poder en la organización 

suceden sin previo planeamiento, genera un conflicto aun mayor generando más 

incertidumbre aun entre los protagonistas de la empresa y su entorno. Por último se 

presenta el desafío de la limitación. Este desafío trata sobre el capital económico con 

el que cuenta las organizaciones de este tipo para el crecimiento de su empresa 

familiar. Generalmente las familias realizan un aporte económico para la fundación de 

estas empresas, la cual una vez consolidada como empresa familiar empieza a 

generar ingresos los cuales pueden ser reinvertidos para el desarrollo de la misma. 

Debido al tamaño de dicha inversión es que este desarrollo se presenta de manera 

muy lenta. Para lograr un acelerado desarrollo será necesario mayor capital, la cual se 

podría conseguir a través de socios que no pertenecen a la familia, sin embargo, los 

dueños rechazan la idea de permitir el ingreso de aportantes externos a la empresa, 

debido a que para ellos significaría una perdida del control del negocio. Otra de las 
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desventajas que se presentan viene a ser la sucesión. Para el dueño esta es una 

situación puede ser un gran problema. Por un lado debe elegir entre uno de sus hijos 

como sucesor en la empresa, al elegir a uno de ellos, es que el resto de los hijos 

sientan frustración al no haber sido elegidos por el padre, provocando celos internos 

dentro la familia, sentimientos de traición hacia el padre destruyendo la armonía de la 

empresa. Por otra parte en muchas ocasiones los dueños eligen al hijo para confiarle 

la administración y el progreso continuo del negocio, aun sabiendo que su hijo no 

cuenta con las capacidades y competencias para llevar las riendas de la empresa 

familiar. A estos problemas, se le suma que los sucesores llegan a la empresa con 

ideas diferentes promoviendo cambios y nuevos objetivos. Otra desventaja muy 

común que se presenta entre las empresas familiares son los conflictos emocionales. 

Es ahí donde se exponen los problemas que conllevan la puja entre la familia y la 

empresa. Existen diferentes características que prevalecen en cada ámbito de estas 

organizaciones, por el lado de la familia se presentan la protección y lealtad, en 

cambio por el lado de la empresa el rendimiento y los resultados. Muchas de las 

decisiones se basan en los aspectos de carácter emocional y estos pueden hacer 

perder el rumbo y la seriedad a la empresa. También se presentan otra desventajas 

muy características como el liderazgo y la legitimidad. El liderazgo del fundador es una 

característica muy propia de la persona y no del cargo, por lo cual, en el momento de 

transición de generación en la empresa se presenta una entrega de cargo hacia la 

nueva persona, más no sucede lo mismo con el liderazgo. Quien asuma el nuevo 

cargo y poder en la empresa no necesariamente puede ser aceptado de buena 

manera por el resto de los que componen la organización. El liderazgo debe ser 

genuino y este no debe imponerse, por lo cual si un director no cuenta con actitudes 

de liderazgo, el resto del personal puede dudar sobre las capacidades y poder del 

nuevo jefe.  
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Una vez conocidas las ventajas y desventajas que poseen este tipo de organizaciones 

es importante conocer las características con las que cuenta. Sobre el tema, Pereyra 

(2001) explica que estas organizaciones cuentan con cuatro áreas de vital 

importancia. Entre ellas se encuentra la comunicación: Al respecto se habla de la falta 

de capacidad para poder escuchar, y considerar todas las opiniones del resto de los 

miembros de la organización. Esta incapacidad llega a ser responsabilidad del dueño 

o jefe de la empresa. Se presenta cuando éste no genera espacios de intercambio, no 

realiza reuniones constantes dejando de lado la opinión del resto de la organización. 

Otra de áreas que se expone es la delegación: Este es un tema muy importante en la 

que el dueño es el personaje principal, puesto que los problemas sobre saber y poder 

delegar, recaen en que él cree que puede ser el único con la intuición comercial, 

capaz de detectar negocios y poder llevarlos adelante. El éxito obtenido a lo largo de 

su trayectoria, lo hace dudar de que otros miembros de la organización lo puedan 

hacer igual o mejor que él. Como suele suceder al inicio de la empresa, todas las 

funciones se concentraron pocas personas, en las que se destaca la figura del dueño, 

es por ello que le cuesta entender que cuando una empresa crece, necesariamente, 

debe recurrir a buscar ayuda de terceros. Por otra parte, el dueño siente la obligación 

de incorporar a algunos familiares a la estructura empresarial, entre ellos quizás hijos 

o demás parientes no cuenten con la capacidad ni la preparación suficiente para cubrir 

el cargo y asumir las responsabilidades que este le exige. Más aun si en este tipo de 

sucesos se presenten decepciones en las cuales el dueño haya delegado 

responsabilidad a sus familiares y estos no hayan respondido con las expectativas 

provocando que refuerce su convicción de que sólo él es capaz de gestionar la 

organización.   

Otra de las áreas que se presentan en la del reconocimiento. El esfuerzo realizado por 

cada uno de los miembros de la empresa genera una expectativa de reconocimiento 

por parte de los mismos, sin embargo si este no se realiza puede genera una 

frustración logrando convertirse en un favor de desmotivación importante. Es muy 
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normal que en estas organizaciones, dentro de los miembros, existan diferencias de 

dedicación y entrega al proyecto organizacional, si es que todos reciben la misma 

compensación, y no se favorece, premia o distingue a aquellos que se destacan. Esto 

puede ser visto por gran parte de los miembros que compone la organización como 

una injusticia, provocando que el empleado que presenta un trabajo eficiente sienta 

que es inútil esforzarse y decida dejar de hacerlo. Incluso este tema puede generar 

tensión con los que no se esfuerzan, es decir, los malos empleados, provocando un 

resentimiento que puede ir incrementándose.  

Y por último se menciona las capacidades. Cuando se busca una selección de 

personal acotada solo entre miembros de la familia, dificulta las posibilidades de poder 

encontrar a los mejores y más capacitados recursos humanos para la empresa. 

Existen ciertas cualidades que poseen las personas que muchas veces no pueden 

cambiarse o desarrollarse ni con educación. Si este problema se presenta en el 

personal de la empresa puede generar mediocridad y sumado a la imposibilidad de 

mejorarla que afecte las relación personal entre los miembros de la familia, puede 

representar para la empresa un descenso en la productividad muy marcado.  

 

Hoy en día las empresas enfocan su ventaja competitiva en sus recursos humanos, ya 

que todas cuenta con la misma posibilidad de acceso a la tecnología. Es por eso que 

las políticas fijadas en función de la elección y manejo del personal son pieza 

fundamental para el desarrollo de la empresa con respecto a su competencia. A 

continuación expone una descripción a detalle de cada una de las políticas más 

comunes que hoy en día aplican las empresas familiares en la administración de 

personal. Según Leach (1999) entre las políticas más importantes para destacar se 

encuentra la de selección de personal: En función de las prioridades y mandamientos 

de este tipo de organizaciones, la empresa como tal, debe lograr ser la fuente natural 

de empleo para todos los miembros de la familia. Más allá de la capacidad con la que 

cuenten, los puestos principales de jerarquía son destinados hacia los parientes 
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partiendo por el padre como cabeza de familia. Es también sabido que el padre o jefe 

de la empresa desea que sus hijos continúen trabajando en el negocio familiar, 

realizando traspasos generacionales de puestos dentro de ella. No se llega a 

cuestionar si los familiares que trabajan en estas organizaciones logran cumplir o no 

con aptitudes adecuadas para poder cumplir con sus respectivos puesto de trabajo. 

Incluso, existen algunos familiares que por razones distintas no desean incorporarse a 

la empresa, muchas veces por que su vocación las inclina por otros rubros, o porque 

simplemente no están dispuestos a trabajar con familiares, son nombrados como 

traidores hacia su familia y empresa familiar. Otra política importante viene a ser la de 

entrenamiento y desarrollo: En este punto se puede apreciar una vez más la tensión 

que existe entre empresa y familia. En el seno de ésta se intenta ofrecer lo mejor a sus 

miembros y de esa manera poder cumplir con todos sus deseos. Deseos como iniciar 

estudios solventados con los recursos de la empresa, más allá que todo lo aprendido 

pueda ser de utilidad al trabajo en la empresa familiar o no. A su vez también existen 

las políticas de remuneración: Ya se había mencionado algo  con respecto a este 

punto cuando se citaron las principales características con las que cuentan las 

empresas familiares y entre ellas se habló de reconocimiento. Otra política a destacar 

es la de evaluación del rendimiento y promoción: Ella se relaciona directamente con la 

de remuneración puesto que una vez realizada la evaluación, los resultado deben 

reflejarse en los sueldos. También todas las oportunidades que existan de promoción 

deberían darse en función del rendimiento de cada uno de los empleados. Sin 

embargo esta lógica no se presenta habitualmente en las empresas familiares, puesto 

que en ellas los puestos están designados por defecto hacia los parientes y ni siquiera 

se evalúa entre ellos cuál podría ser el mejor. Esto es un factor que genera 

desmotivación tanto para los familiares que no se sienten conformes con su puesto 

como para los empleados no familiares que ven escasas y ajenas sus posibilidades de 

ascenso. Otras de las políticas que se encuentran son las de despido y retiro: En lo 

que respecta al despido, la esencia paternalista que caracteriza a las empresas 
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familiares, va en contra de este tipo de decisiones. Más allá de que los empleados 

puedan presentar errores e incompetencia, sean parientes o no, la relación que se 

genera pone barreras a una situación completamente normal en el resto de las 

organizaciones. Esto, obviamente, genera resentimiento en quienes se sienten más 

alejados del fundador o los demás directivos familiares y les da el mote de intocables a 

muchos de los integrantes de la organización. Respecto del retiro se logro hacer 

referencia anteriormente al hablar de problemas sobre la delegación. Es importante 

hablar también del rol que cumplen los empleados no familiares, y la difícil tarea que 

es para ellos el poder convivir dentro de estas organizaciones. Según Leach “las 

empresas familiares tienen problemas para encontrar gente de afuera talentosa y 

dispuesta a trabajar para ellos y, una vez que lo logran, también tienen problemas 

para motivarla.” (1999, p. 166-167). Al hablar de remuneraciones, en muchos casos, 

estas pueden no adecuarse a los valores del actual mercado y esto de alguna manera 

puede también ser un factor de desmotivación a los posibles candidatos a ingresar a la 

empresa familiar. Los posibles candidatos para ingresar a la empresa, a su vez, 

sienten que aplicar a un puesto en la empresa sería en vano, debido a la 

susceptibilidad que se crear partiendo por la idea que de la empresa pueda favorecer 

a los familiares. Sin embargo, no todo es malo para los trabajadores que no son parte 

de la familia, puesto que ellos gozan de ciertas ventajas que en el momento de vencer 

los perjuicios y mencionadas susceptibilidades logren pertenecer oficialmente a la 

empresa, este logro signifique un gran motivo para quedarse por un buen tiempo e en 

ella. Entre las ventajas que más se presencia para este sector de trabajadores no 

familiares, es la posibilidad de poder trabajar codo a codo con el dueño sin que éste 

sea una persona difícil de contactar o relacionarse, más aun hablando en un entorno 

de ambiente familiar donde se privilegian las relaciones y se trata de atender todos los 

problemas personales. Por último, con respecto al caso se menciona a Leach (1999), 

donde afirma que las empresas familiares se caracterizan por tener en sus planillas 
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trabajadores con extensa antigüedad, y es por su carácter paternalista que muy pocas 

veces se realizan despidos por lo cual el personal se siente seguro en ese aspecto. 

 

2.2.2 Etapas de las empresas familiares 

Según Antognolli (2005) existen tres etapas por las que atraviesan todas las empresas 

familiares durante su desarrollo. Primera etapa: Refiere al surgimiento de la empresa, 

el fundador encuentra una idea de negocio o emprendimiento y se lanza a ejecutarlo. 

Este fundador es el impulsor de la visión de la empresa, entre sus cualidades presenta 

el de poseer un espíritu emprendedor que lo impulsa a trabajar, lanzarse y contagiar al 

pequeño grupo de colaboradores que lo acompaña es esta etapa inicial. Durante esta 

parte existe un alto nivel energético, todos aportan a la empresa, saben a donde 

quieren ir y exigen participar en múltiples tareas. El fundador se encuentra inmerso en 

todos los ámbitos que se encuentran en la empresa tanto financieros, técnicos como 

administrativos. A pesar de ello, en esta etapa no se considera necesario un control 

por el tamaño reducido que presenta la empresa. Poco a poco se va incorporando 

personal y es en ese momento donde se produce la primera crisis. Por el exceso de 

trabajo que el día a día exige es que no se invierte tiempo para transmitir la visión de 

la empresa, lo que conlleva a que los nuevos empleados se dedican a cumplir órdenes 

y realizar tareas independientes pero sin seguir un único rumbo. El fundador en esta 

etapa no ha aprendido a delegar tareas y centraliza la toma de decisiones en él, tanto 

en cosas importante como las rutinarias. Este caos en la organización se va 

expandiendo hasta influir en el nivel de ventas que suele llegar a disminuir, se produce 

un clima interno algo tenso en donde todos se encuentran trabajando bajo presión y a 

su vez se genera un temor a equivocarse por lo que consultan todas las dudas con el 

fundador, el cual se encuentra recargado de trabajo y sin tiempo ni espacio para 

pensar en el rumbo que va tomando la organización. 

Segunda etapa: Durante esta etapa se aprecia al fundador en un momento en el que 

se da cuenta que está perdiendo el rumbo hacia su misión como empresa y que se 
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deben producir algunos cambios para lograr sobrevivir como organización. Es en ese 

momento en que debe redefinir y transmitir nuevamente la visión de la empresa y los 

objetivos para que todos trabajen en busca de alcanzarlos y lograr un desarrollo para 

la empresa. El fundador aprende en esta fase a delegar, a confiar en una estructura 

para una eficiente toma de decisiones y empieza a generar mecanismos de control 

para la organización. La crisis que se produce durante este ciclo comienza justamente 

porque por más que ha logrado delegar, los distintos sectores de la empresa se han 

quedado separados y trabajan como si fueran organizaciones independientes y 

autónomos resolviendo problemas y reaccionando ante los cambios realizados por el 

fundador pero sin un objetivo supremo que le sigue generando un gran problema para 

la empresa. En esta etapa se presenta la falta de una estrategia global que permita la 

sinergia entre todas las áreas de la organización. 

Tercera etapa: A lo largo de esta etapa, ya sea que la empresa haya o no pasado por 

sucesiones en el mando, se logra trabajar por primera vez como un sistema total, la 

visión es compartida entre todos sus sectores y todos ellos se interrelacionan en 

armonía (Antognolli, 2005). 

 

Por otra parte, Leach (1999) plantea que los ciclos de vida de una empresa familiar se 

lo analiza en función de las consecutivas sucesiones que se hayan producido a lo 

largo de los años. Como se había mencionado anteriormente, la empresa es parte del 

fundador, es su extensión y es la continuación del seno familiar. Es por esa razón que 

la simple idea de sucesión puede afectar bastante en el fundador, la cual genera 

temores, y el realizarlo sería una gran perdida emocional para el fundador. Si la 

organización logra sobrevivir a todas las amenazas que caracterizan su naturaleza 

como empresa familiar, esta se enfrenta a la necesidad de una sucesión. No sólo la 

empresa crece sino también el recurso humano que la compone, empezando por su 

dueño, y a medida que avanzan los años, los hijos también van creciendo por lo cual  

se genera la necesidad de sucesión en la conducción. 
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A continuación, se presenta un breve análisis sobre cada una de las fases sucesivas 

que atraviesan las empresas familiares. Dicho análisis será de importancia para 

entender la situación de sucesión que presenta la mueblería Víctor Muriel. 

De la primera a la segunda generación: El fundador cuenta con un emprendimiento el 

cual lo comienza a concretar conjunto a su familia desde el principio, es ahí donde se 

da el nacimiento de la empresa. El fundador apuesta al éxito de su empresa familiar, 

muchas veces arriesgando su patrimonio personal y el de su familia. Esta es una fase 

donde prevalece la intuición, el esfuerzo, el compromiso y la dedicación exclusiva, no 

solo por parte del dueño sino también la de toda su familia. Posteriormente, ya con la 

empresa consolidada, se presentan las necesidades de incorporar personal de trabajo, 

empezar a subdividir las tareas y comenzar a delegar. Durante todo este proceso, los 

hijos del fundador van creciendo, y el padre pretende que el futuro del hijo es 

acompañarlo en la empresa. Con el pasar de los años, los hijos que trabajan en la 

empresa, ven que es solo cuestión de tiempo para que su padre les deje su cargo 

para que ellos puedan ejercer posteriormente en el poder de la dirección de la 

empresa familiar, y de esa manera poder implementar sus nuevas ideas y metas 

personales. Sin embargo este traspaso es resistido por el fundador, por lo cual la 

decisión se pospone y no se logra realizar una planificación con la suficiente 

antelación al respecto. Lo temores del fundador parten por que cree que el 

primogénito no posee las cualidades para ocupar su puesto y eso implicaría un posible 

derrumbe de la empresa que tanto le costó construir y sacar adelante. 

De la segunda a la tercera generación: En esta etapa se presenta mayor confianza por 

parte de lo miembros de la familia y empresa hacia una nueva sucesión, esto se debe 

a que ya contaron con una previa sucesión y lograron sobrevivir a ella. Acompañando 

a esta confianza se genera otra situación en la empresa muy diferente a cuando se 

presentaba la primera sucesión, puesto que ahora la empresa ya esta consolidada y 

fue corrigiendo errores de trabajo y de organización por lo cual esta lista para enfrentar 

un proceso de expansión y crecimiento. Sin embargo, los hijos no cuentan con las 



	  
33	  

mismas ganas y entusiasmo como lo vivió el padre durante su primera sucesión. Esto 

se debe a que los valores que presentan los hijos en esta etapa con respecto al 

tiempo que le dedican a la familia son diferentes. A diferencia del padre quien en 

muchas ocasiones relegaba a su propia familia buscando trabajar mas para el 

progreso de su empresa, los hijos tienden a ser más equilibrados con el tiempo 

dedicado a ambos sistemas.  En esta etapa la propiedad ya cuenta con mayor 

personal y a medida que siga creciendo empiezan a aparecer más miembros de la 

familia como primos y esposas, por lo cual elegir al nuevo director de la empresa se 

convierte en una tarea complicada. 

La tercera generación y sucesivas: A esta altura ya se incorporaron un gran numero 

de miembros de la familia en la empresa, además de contar con varias generaciones 

dentro de ella. Dentro de este nuevo gran numero de miembros de la familia es que se 

presenciara a algunos que mantengan el sentido de unión y trabajo con sensación de 

orgullo hacia su empresa fundad por sus abuelos, como también existirán otros que 

simplemente se sintieron moralmente obligados a trabajar en ella por lo cual sus 

objetivos personales no aportan ni coinciden con los de la organización. A esta altura, 

tanto la misión inicial de la segunda generación, la ambición, los objetivos de ese 

entonces son simplemente un recuerdo familiar, las metas de origen debieron 

habérselas cumplido o en su defecto cambiado. Los miembros de la familia a menudo 

se pueden sentir limitados por un conflicto entre el deseo de liberarse de una empresa 

histórica, que conservan más por lealtad que por elección, y se presenta la situación 

de no atreverse a venderla por temor a ser considerados como unos traidores, que 

liquidaron 80 años de tradición familiar. (Leach, 1999) 
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Capítulo 3. Marketing Empresarial 

Durante este capítulo a diferencia del resto se presentará todos los conceptos 

relacionados al marketing de una manera breve, de tal manera que puedan 

entenderse de la manera más fácil y abarcar todos los puntos necesarios que 

favorezcan la elaboración de una propuesta de desarrollo para beneficio de la 

empresa de muebles, puesto que el sector comercial es sin duda alguna un pilar 

importante en todo negocio. El poder conocer y entender estos conceptos guiará a la 

empresa hacia un rumbo planteado según estrategias que ayuden a conseguir futuros 

clientes y de esta manera mejorar sus ventas y posicionamiento de la marca. 

 

En un principio la palabra marketing es un concepto en ingles que traducido al español 

significa mercadeo o comercialización. Su objetivo principal consiste en potenciar las 

ventas y el posicionamiento de las empresas u organizaciones mediante el 

reconocimiento y la satisfacción de necesidades detectadas en los consumidores.  

Philip Kotler define al marketing como “un proceso social y administrativo mediante el 

cual grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de la creación, 

oferta y libre intercambio de productos y servicios valiosos con otros" (2001, p. 8). 

Trabajar en el área marketing representa pensar en el cliente o consumidor y situarlo 

por encima de los intereses de la empresa u organización. Es la única forma en que 

las empresas logran mantener con un alto nivel de satisfacción a sus clientes puesto 

que se realizan investigaciones de mercado con el fin de entregar los mejores 

productos o servicios para el segmento a cual se dirige la misma. Su función es 

indispensable si se piensa en el desarrollo de una empresa, puesto que el marketing 

es una herramienta que permite competir en los distintos mercados y este puede ser 

aplicable tanto en organizaciones grandes como también para PyMEs.  

La American Marketing Association define al marketing como “el proceso de planear y 

ejecutar la concepción, precio, promoción y distribución de ideas, bienes y servicios 
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para crear intercambios que satisfagan los objetivos de los individuos y de las 

organizaciones” (Kotler, 2001). 

En el campo empresarial, el marketing por Jorge E. Stern lo define como la elección 

de cinco elementos:  

a)Un lugar adecuado donde encontrarse, definido como el lugar donde compra        
habitualmente el potencial cliente.  
b)Un momento adecuado para encontrarse, que hace referencia cuando el 
cliente concreta la compra o cuando es abierto a recibir la comunicación.  
c)Personas adecuadas, consiste en definir el target o el segmento especifico 
donde se apunta.  
d)Productos y servicios adecuados, dar valor a la necesidad concreta del 
público.  
e)Precio adecuado, aquello que se le determina un valor en el mercado y que 
esta determinado en función del poder adquisitivo del cliente final. (Stern, 2005, 
p.15) 

 

Teniendo en cuenta las definiciones citadas se puede entender al marketing como una  

proceso continuo destinado a descubrir y desarrollar las necesidades del mercadeo 

para de esa manera poder elaborar productos que cumplan con el objetivo de 

satisfacer dichas necesidades. El marketing analiza la gestión comercial de las 

empresas con el objetivo de retener y fidelizar a los clientes a través de su objetivo 

principal que es lograr la satisfacción de sus necesidades. 

 

3.1. Funciones del marketing  

En lo que respecta a sus funciones, Stern (2005) define que estas se encuentran 

orientadas en la planeación e organización, su proceso ayuda a crear y mantener una 

línea viable entre los objetivos, habilidades, recursos y cambiantes oportunidades de 

mercado de una organización. Estas funciones logran crear una conexión entre 

compradores y vendedores potenciales.  

 

3.2 Marketing estratégico  

Miguel Vicente lo definen como “la función del marketing estratégico es seguir la 

evolución del mercado e identificar las oportunidades del mercado, adaptar sus 
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recursos, conocer el ‘oficio’, buscar un potencial atractivo y hacerlo realidad” (Stern, 

2005, p. 25).  

 

Se puede entender que el marketing estratégico es aquel que se ocupa de orientar y 

formular estrategias de mercadeo que incluyen planeación, diseño, implementación y 

control. Entonces es aquel que se ocupa de identificar las oportunidades de mercado 

centrándose en los consumidores y la competencia, a diferencia del marketing que se 

enfoca más en necesidades y deseos 

 

3.2.1 Diferenciación  

La diferenciación es definida por Kotler como “el acto de diseñar un conjunto de 

diferencias importante que distinguen la oferta de la empresa de las de sus 

competidores"(2001, p. 287). 

 

Se entiende por diferenciación a aquel valor agregado que presenta un producto o 

servicio cuya característica o cualidad, se destaque con relación a los que brinda o 

produce la competencia. Es importante que ese atributo sea valorado por el mercado. 

 

3.2.2 Segmentación  

A su vez Kotler define la segmentación como “un grupo grande que se puede 

identificar dentro de un mercado y que tiene deseos, poder de compra, ubicación 

geográfica, actitudes o hábitos de compra similares” (2001, p. 256).  

 

Se entiende por segmentación al proceso que dividir o segmentar un mercado, 

hablado claramente de marketing, en grupos más pequeños o con ciertas 

características, deseos, capacidades o necesidades de compra similares que los 

diferencie con el fin de proponer un nuevo producto o servicio más especializado.   
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3.2.3 Posicionamiento  

Kotler define el posicionamiento como “el arte de diseñar la oferta y la imagen de la 

empresa de modo que ocupen un lugar distintivo en la mente del mercado meta” 

(2001, p. 256).  

Con la definición expuesta se puede entender al posicionamiento como un conjunto de 

percepciones grabadas en la mente de un consumidor o mercado con respecto a una 

marca. Este conjunto de percepciones se relacionan a atributos diferenciadores que 

destacan a la marca sobre el resto. Por lo tanto es un factor importante para el 

presente PID, debido a que se busca generar un mejor posicionamiento para la 

mueblería. 

Esta definición se relaciona con la postura de Kotler al respecto donde afirma que : “El 

posicionamiento inicia con un producto. Una mercancía, un servicio, una empresa, una 

institución, o incluso una persona…Sin embargo, posicionamiento no es lo que se 

hace a un producto. Posicionamiento es lo que se hace a la mente del prospecto. Es 

decir, el producto se posiciona en la mente del prospecto” (2001, p. 298).  

 

3.2.4 Competencia  

Con respecto a la competencia Kotler la define como “empresas que satisfacen la 

misma necesidad de los consumidores” (2001 p. 223).  

 

Así de simpe, se entiende que la competencia son aquellas empresas que ofrecen los 

mismos servicios o productos. En algunos casos estas también pueden considerarse 

competencias cuando presentan diferentes productos o servicios sin embargo 

resuelven la misma necesidad o deseo. A estas  últimas competencias se las conoce 

como indirectas. Como ejemplo de ello, a lo largo del capítulo uno se analizo a una de 

las amenazas más fuertes con las que se enfrenta la industria del mueble boliviano 

como lo son las importaciones de mobiliario de origen chino, que si bien, para la 

empresa en cuestión de estudio este tipo de competencia se enfoca en otro tipo de 
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consumidor o mercado, aun así se presenta como una gran competencia debido a que 

ofrecen productos que buscan satisfacer la misma necesidad o deseo.  

 

3.3 Marketing operativo  

Kotler y Armstrong definen al marketing mix como “el conjunto de herramientas 

tácticas controlables de mercadotecnia que la empresa combina para producir una 

respuesta deseada en el mercado meta. La mezcla de mercadotécnica incluye todo lo 

que la empresa puede hacer para influir la demanda de su producto” (2007, p. 35).  

 

Con esta definición sobre el marketing operativo resulta más fácil entender y 

diferenciar las funciones con respecto al estratégico. Mientras el marketing estratégico 

propone un análisis para reflexionar sobre los valores de la empresa, y ubicar donde 

esta parado y hacia donde quiere ir, el marketing operativo es el encargado de 

ejecutar todos los planes que se definieron con anterioridad en el marketing 

estratégico a través de sus componentes que son: producto, precio, plaza y 

promoción. 

 

3.3.1 Producto  

Vicente (2009, p 309) define al producto como “un conjunto de atributos tangibles e 

intangibles entre los que se incluye packaging, color, marca, precio, prestigio del 

fabricante, diseño, etcétera. Pero también, por servicios adicionales y cuestiones 

simbólicas que se espera briden satisfacciones al cliente.   

 

Este se refiere al objeto que se llega a ofrecer al mercado para que puedan cumplir 

ciertas necesidades o deseos específicos a través de su uso o consumo. Estos 

pueden ser tangibles o intangibles. Se conoce que esta definición aplicada al presente 

PID se asocia directamente con los muebles que comercializa la empresa en estudio.  
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3.3.2 Precio  

Con respecto al precio, Vicente (2009, p. 387) define que “el precio, como elemento de 

la mezcla del marketing, forma parte del paquete de sacrificios que realiza un cliente 

con el fin de adquirir el valor que la empresa entrega” . 

 

Se puede entender además que este concepto esta ligado claramente al valor 

económico y de producto que por su puesto llega a ser la variable por la cual entran 

los ingresos económicos a la empresa. Es importante durante la propuesta del 

presente PID que se defina como deberían ser fijados los precios de los productos que 

ofrece la empresa en estudio. 

 

3.3.3 Plaza o distribución  

Con respecto a la plaza, Mónica Coria, Guillermo Testorelli y Miguel Vicente definen lo 

siguiente:  

La distribución es el acercamiento del producto o servicio al cliente, con el fin 
de facilitar el intercambio. Es toda planificación de encuentro físico entre la 
oferta y la demanda. Para ello debe recurrirse a intermediarios, quienes, en 
muchos casos, por las funciones que ejercen toman el control sobre algunos 
elementos perdiéndolo la empresa prestadora (Stern, 2005, p. 43). 

 

Al hablar sobre la distribución, es importante reconocer que hay una única forma de 

distribuir los productos, sino que dependerá de las características del mercado, del 

mismo producto, de los consumidores, y de los recursos disponibles que tenga la 

empresa. Dentro del marketing mix, la estrategia de distribución trabaja aspectos 

como el almacenamiento, gestión de inventarios, transporte, localización de puntos de 

venta, procesos de pedidos, entre otras cosas. 
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3.3.4 Promoción y publicidad  

Philip Kotler y Kevin Keller definen el concepto de promoción y publicidad, de la 

siguiente manera:  

Las comunicaciones de marketing son el medio por el cual una empresa intenta 

informar, convencer y recordar, directa o indirectamente, sus productos y 

marcas al gran público. En cierto modo, se podría decir que las 

comunicaciones de marketing representan la “voz” de la marca, y posibilitan el 

diálogo y la creación de relaciones con los consumidores (Kotler, P. y Keller, K. 

2006, p. 536) 

 

Con respecto a las actividades del marketing Kotler y Keller indican que estas se 

encuentran integradas por seis tipos de comunicación que son: publicidad, promoción 

de ventas, eventos y experiencias, relaciones públicas y publicidad, marketing directo 

y venta personal (Kotler, P. y Keller, K. 2006).  

 

Se entiende que gracias a la comunicación es que las empresas pueden dar a conocer 

como sus productos logran satisfacer las necesidades de su público objetivo. A su vez, 

la forma en la que se pueda combinar estas actividades mencionadas por Kotler y 

Keller dependerán del producto, del mercado y el segmento, la competencia y la 

estrategia que se haya definido. 

 

3.4 Plan de marketing en una empresa  

Sainz, J (2006) define el plan de marketing como un documento escrito en el que de 

una forma sistemática y estructurada y en la cual previamente a los análisis y estudios, 

se definen los objetivos a conseguir en un periodo de tiempo determinado, así también 

como se detallan los programas y medios de acción que son precisos para lograr 

dichos objetivos.   
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Por lo cual, se entiende que un plan de marketing se presenta como un plano o mapa 

el cual muestra hacia donde se dirige la empresa y en ella también se muestran cuales 

son los movimientos, estrategias y tácticas que deberá hacer para llegar a ese punto 

al cual se dirige, es decir, cumplir con el objetivo final. 

Con respecto a como deberán ser estos, Stern (2005) explica todo lo que un plan de 

marketing debería cumplir para ser exitoso. En un principio este deberá explicar las 

situaciones de la organización, tanto presentes como futuras. Esto comprende los 

análisis del entorno, el análisis FODA y el desempeño de la empresa a lo largo de su 

trayectoria. Acto seguido deberá especificar los resultados esperados, cuales son sus 

metas y objetivos para que de esa manera, la empresa pueda alentar cuál será su 

situación para el final del período de planeamiento. Posteriormente este plan deberá 

describir las acciones concretas que se deben realizar para poder asignar e 

instrumentar la responsabilidad en cada acción. Mas adelante se deberá identificar 

cuales son los recursos que se precisan para realizar las acciones anteriormente 

planeadas. Y por ultimo este plan debe permitir supervisar cada acción y sus 

resultados con el fin de que se pongan en marcha los controles, puesto que la 

retroalimentación se produce gracias a la supervisión y el control es quien ofrece la 

información para iniciar un nuevo el ciclo de planeamiento en un próximo periodo.   

 

3.5 Estructura del plan de marketing  

Para la elaboración de plan de marketing es importante conocer que no existe una 

sola estructura ya estandarizada de este tipo de plan, puesto que esta se va 

adaptando a las necesidades de cada empresa. Es por ello que para el desarrollo del 

plan de marketing que propone el presente PID, y el cual se encontrará en parte 

durante el capitulo cinco y otra parte en el anexo del cuerpo C, es que tomo de 

ejemplo la estructura de plan de marketing que propone Vicente (2005), mismo que se 

compone por un análisis de situación actual de la empresa, un análisis FODA, un 

listado de objetivos, estrategias de marketing y desarrollo de programas de acción. 
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3.5.1 Resumen ejecutivo  

Philip Kotler define al resumen ejecutivo como “un breve resumen de las principales 

metas y recomendaciones del plan. El resumen ejecutivo permite a la alta gerencia 

captar la idea general del plan. Después de este resumen debe incluirse una tabla de 

contenido" (Kotler, 2001, p. 89).  

 

En esta primera etapa la empresa realiza un análisis general la cual incluye los 

objetivos de su organización, determinando cuál es su esencia, cuales son sus 

oportunidades, cuales son las necesidades que intenta satisfacer y cuales son las 

proyecciones que espera a futuro. Todas ellas se resumen es tres factores que son 

imprescindibles dentro del resumen ejecutivo, estos son: la misión, la visión, los 

principios y valores de la organización.  

 

Misión es la razón de ser, es el motivo o propósito que tiene la organización y por el 

cual está constituida una empresa. Vicente (2009, p. 121), al respecto explica que el 

objetivo de la misión es” describir por qué existe la empresa, a quiénes satisface, qué 

factores privilegia, etc. Enmarca la acción y sus movimientos, delimita el campo de 

esta acción. 

 

Con respecto a la visión, esta se presenta como la puesta en práctica hacia dónde 

quiere llegar o evolucionar una empresa en el mediano y corto plazo. De igual manera, 

Vicente expone su postura con respecto a la visión y los valores de las 

organizaciones: La visión es la imagen o estado futuro que queremos alcanzar. Es un 

sueño, un viaje mental que combina hechos, anhelos, peligros y oportunidades 

actuales. Y los valores son aquellos principios que establecen las expectativas de 

comportamiento de las personas en una organización u empresa (Vicente, 2009). 
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3.5.2 Análisis de situación  

Philip Kotler (2001) define al análisis de situación como: ”los antecedentes pertinentes 

en cuanto a ventas, costos, utilidades, el mercado, la competencia, la distribución y el 

macro-entorno" (p. 89) 

En análisis sirve de estudio para conocer la realidad en la que vive la empresa, desde 

sus aspectos internos, representados por su micro entorno hasta lo que sucede fuera 

de ella que viene a ser su macro entorno. A través  este análisis es que las empresas 

logran recopilan información relevante que ayudará posteriormente al reconocimiento 

de las falencias con las que cuenta la empresa con el fin de plantear objetivos más 

adelante con el fin de eliminarlas. 

 

3.5.3 F.O.D.A.  

Esta herramienta de análisis es popularmente conocida como la radiografía de los 

objetos en estudio, en el caso de este PID sería mas bien una radiografía de la 

empresa de muebles. La sigla F.O.D.A. es un acróstico de los cuatro elementos que la 

componen: Fortalezas, relacionado a los factores positivos con los que cuenta la 

empresa. Debilidades, relacionado a los factores negativos que se deben eliminar o 

reducir. Oportunidades, que son aspectos positivos que deben aprovecharse con el 

uso de las fortalezas. Y amenazas, que representan los aspectos negativos externos 

que podrían obstaculizar el logro de los objetivos. 

 

Con respecto a las fortalezas Stern (2005) la define como: “un análisis de nuestra 

realidad interna con objetividad y visión realista de la situación" (p. 149). 

 

Para describir las oportunidades se cita a Kotler quien lo describe como: “el área de 

necesidad de los compradores en la que una empresa puede tener un desempeño 

rentable" (Kotler, 2001, p. 76)  
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Con respecto a la debilidad es nuevamente Stern  quien la describe como los aspectos 

que limitan el trabajo natural de la organización. Estos aspectos impiden crear o 

adaptar los objetivos y tampoco se puedan implementar estrategias (2005). 

 

Para definir las amenazas se cita nuevamente a Kotler quien las define como: “un reto 

que presenta una tendencia o suceso desfavorable y que, de no tomarse medidas de 

marketing defensivo, causará un deterioro en las ventas o las utilidades” (2001, p. 77).  

 

3.5.4 Listado de objetivos  

Para entender de que se trata se cita a Philip Kotler, quien describe que los objetivos 

“se fijan bajo una combinación que incluye rentabilidad, crecimiento de las ventas, 

incremento de la participación de mercado, limitación de riesgos, innovación y 

reputación. Se establecen los objetivos y luego se administra por objetivos" (2001, p. 

79).  

 

3.5.5 Estrategias de marketing  

Estas estrategias consisten en acciones que se propone llevar a cabo con la finalidad 

de que a través de ellas se pueda alcanzar los objetivos planteados en el punto 

anterior. Estas estrategias se deben aplicar en cada elemento que compone el 

marketing mix, por ejemplo al hablar de productos se puede ofrecer estrategias de 

lanzamiento de una nueva línea. Con respecto al precio, un ejemplo puede ser ofrecer 

descuentos por temporada. En lo que se refiere a plaza se puede establecer como 

estrategia la apertura de un nuevo local comercial, o puesto de venta. Y para culminar 

con la promoción se puede plantear como estrategia la idea de participar en ferias o 

eventos. Sin embargo todas ellas deberán resolver a groso modo la propuesta del 

objetivo. 
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3.5.6 Desarrollo o programas de acción  

Con respecto a estos programas de acción o también conocidos como tácticas. Philip 

Kotler los describe como “los programas de marketing diseñados para alcanzar los 

objetivos del negocio. Cada elemento de la estrategia de marketing debe contestar 

preguntas: ¿Qué se hará? ¿Cuándo se hará? ¿Quién lo hará? ¿Cuánto costara? " 

(2001, p. 89). Por lo cual éste viene a ser el último paso para poder cumplir con los 

objetivos planteados. 

 

 

  



	  
46	  

Capítulo 4.- Muebles Víctor Muriel  

Este capítulo se enfocará específicamente en la empresa, indagando desde su 

historia, hasta las problemáticas detectadas. Para ello se realizará un análisis de 

situación en la que se encuentra muebles Víctor Muriel y el diagnóstico de cada área 

con las que cuenta, tomando en cuenta el macro y micro entorno de la empresa. 

Además, se indagará en su trayectoria como empresa, puesto que esto afecta a su 

razón de ser hoy en la actualidad y su posicionamiento en el mercado cochabambino. 

Es importante recalcar que toda la información obtenida fue proporcionada por la 

empresa a través de su propietario y gerente general, el señor Víctor Muriel. 

 

4.1 Historia 

Víctor Muriel es el nombre de una empresa de muebles ubicada en la ciudad de 

Cochabamba, Bolivia. Llamada así por su primer dueño y creador de la empresa, el 

señor Víctor Muriel Morales, quien con sus conocimientos de arte, y gusto por la 

carpintería más la ayuda de un par de carpinteros fundó por marzo del año 1935 un 

pequeño taller en el cual producía muebles a medida para el hogar. Por la calidad de 

los productos que ofertaba la empresa y la poca cantidad de competencia en la época 

es que el pequeño taller se convertiría en pocos años a nivel local en la reconocida 

empresa de muebles Víctor Muriel. Años después trabajando junto a su esposa 

Alejandrina, paralelamente al crecimiento del negocio también creció la familia. 

Tuvieron 9 hijos, los cuales tuvieron la oportunidad de estudiar todos ellos en el 

exterior gracias a la buena economía de la familia a raíz de la empresa. Es así como 

dos de ellos, Alberto y Eduardo, los hijos mayores deciden regresar a Bolivia luego de 

terminar los estudios y con la ayuda de los padres crearon otra mueblería paralela a la 

familiar que a la larga se volvería en la principal competencia, muebles IBEMA. Alberto 

se encargó trabajar en el mercado cochabambino, mientras que Ricardo decidió abrir 

la sucursal en la ciudad de Santa Cruz de la sierra que por ese entonces recién crecía 

como ciudad. Sin embargo existía muchas diferencias entre ambas sucursales y 
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empezaron los problemas entre ellos por lo cual Eduardo dejó el negocio y emigró 

junto a su nueva familia hacia Japón. 

 

Con respecto a los muebles Víctor Muriel, con el pasar de los años, el cansancio tomo 

protagonismo en el principal protagonista de la empresa por lo que el señor Víctor 

decide ir dejando de lado poco a poco el negocio. Sin embargo su mujer la señora 

Alejandrina decidió seguir trabajando sola, tiempo después, se dio cuenta que 

necesitaba ayuda de alguien de confianza para mantener el negocio en buen camino, 

es ahí donde buscó a sus hijos menores que en ese entonces radicaban en Nueva 

York, sin embargo su búsqueda parecía que fracasaría debido a que casi todos sus 

hijos menores ya tenían su propia familia establecida en la ciudad del norte por lo cual 

era difícil que cambien de país, excepto el hijo menor, Víctor Hugo, que por ese 

entonces seguía soltero a los 31 años. Y por cosas del destino como el mismo lo 

cuenta, fue el elegido obligado. Es así como Víctor Hugo vuelve a Cochabamba luego 

de 10 años en Estados Unidos para trabajar junto a su madre, 4 años más tarde es el 

quien lleva el mando de la empresa, debido al cansancio laboral y una enfermedad 

que afectó la salude de la señora Alejandrina. Se podría decir que desde el año 1985 

hubo un cambió de poder y generación en la empresa. Años después Víctor Hugo se 

casó con su esposa Mery la cual hasta el día de hoy trabaja junto a el, en la parte 

comercial y administrativa de la empresa. Un año después al matrimonio, pensaron en 

tener un hijo, lo cual motivó a construir una casa en un terreno con un espació más 

grande para posteriormente trasladar la nueva fabrica. 

 

La señora Alejandrina madre de Víctor Hugo muere el año 1992 y Víctor Hugo se 

queda trabajando solo junto a su esposa con la empresa. La señora Alejandrina dejó 

propiedades de herencia a todos sus hijos más su nieta mayor. A Víctor le toco su 

parte de la empresa, misma que en ese momento el manejaba, por lo que se convirtió 

en dueño legitimo de la misma. Es en ese entonces que para evitar problemas 
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posteriores con hermanos por el nombre de la organización, es que decide aumentar 

una H. en la firma en alusión a su segundo nombre Hugo, por lo que la empresa 

cambiaría de nombre a muebles Víctor H. Muriel, sin embargo en el mercado local, 

nadie lo identifica como tal si no lo nombran como era antes. Para el 1995 la planta se 

vuelve a trasladar a un lugar más grande y la antigua fabrica se le vende a Alberto 

dueño de IBEMA, el cual contaba con su planta industrial al lado de la de Víctor H. 

Muriel y con la nueva compra podía expandir el negocio. Como se puede apreciar, si 

bien existió mucha competencia entre ambas empresas Muriel e Ibema, siempre hubo 

buena voluntad y relación entre los hermanos, a pesar de que aún existen diferencias 

económicas. 

 

Víctor Muriel Morales fundador de la empresa muere el 4 de febrero del 2004, quién 

hasta el ultimo momento fue acompañado por toda su familia y trabajadores antiguos 

de muebles IBEMA como también los que trabajaron para el en Víctor Muriel 

principalmente. 

Ya van casi 30 años desde que Víctor Hugo se hizo cargo de la empresa, y a sus 60 

años expresa los deseos de que su único hijo siga con el negocio familiar que en 

algún momento le heredó su padre. Se plantea un nuevo cambio generacional en la 

cabeza de la empresa, y la tarea de esta nueva generación no será nada fácil teniendo 

en cuenta que los tiempos han cambiado, la ciudad creció bastante y se llenó de 

competencia lo cual genera mayor oferta para los posibles clientes, es por ello que lo 

que propone este PID ayude a la nueva generación a encarar este cambio para 

mejora de la empresa. 

 

4.2 Análisis de la situación actual 

El análisis de situación se define como el estudio del medio en que se desenvuelve 

una organización en un determinado momento, tomando en cuenta los factores 

internos y externos que influyen en cómo se desarrolla en su entorno. Es importante el 
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análisis de situación ya que se establece para diferenciar los aspectos relevantes 

como puntos de partida sobre los que se definirán los procesos futuros de una 

empresa. Reúne información sobre el ambiente externo e interno de la organización 

para su análisis y poder pronosticar una propuesta tangible a la problemática en la 

industria o en el ambiente empresarial. Conforma un cuadro situacional actual de la 

compañía, permitiendo obtener un diagnóstico preciso que permita, en función de ello, 

tomar decisiones para controlar las debilidades, enfrentar las amenazas y aprovechar 

las oportunidades utilizando las fortalezas de la compañía. Busca establecer la 

relación que existe entre la empresa con sus clientes, proveedores, intermediarios y la 

competencia. (Krause, 1997). En la actualidad, esta mediana empresa cuenta con 30 

empleados trabajando en producción los cuales se divide en 3 sectores, carpintería 

que cuenta con 19, sector de pintura que cuenta con 8 y tapicería con 3 trabajadores. 

Por el lado comercial, cuentan con 4 personas, de las cuales 3 son secretarias más la 

jefa del sector la dueña de la empresa. Y por último en el sector administrativo y 

financiero son dos personas trabajando que son Víctor Hugo el dueño más el contador 

de la empresa. El presupuesto que se debe pagar de sueldos al personal asciende los 

12mil dólares americanos en los cuales no contemplan sueldos de los dueños. 

 

Las empresas que proveen madera a la empresa son tres, barraca el choco, barraca 

Zandalio y Cimal. La necesidad de tener tres proveedores de un mismo material es 

debido a que existe escases de madera roble, la más cotizada en el mercado y una 

vez que llegan del oriente boliviano hacia Cochabamba, no dura mucho en oferta 

debido a su demanda. Pasa lo mismo con respecto a la pintura con los distribuidores 

de Sinterplas y pequeñas ferreterías que salvan muy seguido de apuros a la parte 

operativa que es donde se percibe un mayor conflicto. Por otra parte, la empresa 

cuenta con la maquinaria adecuada para la fabricación de sus productos sin embargo 

estas maquinas pertenecen a la generación de Víctor padre por lo que el modo de 

trabajo sigue siendo el mismo, y la tecnología no tuvo participación en los últimos años 
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en la parte productiva de la empresa. La planta industrial tiene un tamaño acorde a la 

cantidad de empleados actualmente, sin embargo se estima que a medida crezca la 

cantidad de los mismos, esta deberá crecer paralelamente, lo cual no sería un 

problema puesto a que existe más espacio donde edificar de propiedad de los dueños. 

La firma presenta falencias pocas falencias en el ámbito administrativo y contable, la 

empresa nunca tuvo la necesidad de pedir un préstamo al banco para pagar sueldos o 

tener deudas hacia los proveedores lo cual se debe al buen trabajo administrativo de 

quien lo dirige, la señora Mery dueña del negocio sin embargo, tampoco se hicieron 

grandes inversiones en los últimos años puesto que todo ese control administrativo y 

financiero se hace bajo su criterio y no como las normas de administración sugieren 

como para poder ver un estado de resultado que muestre como se encuentra la 

rentabilidad del negocio, y ver si se dispone de dinero extra para hacerlo crecer. 

 

Vale resaltar que la empresa sin una imagen corporativa, visión, misión, ni objetivos 

definidos, ha podido mantenerse en el mercado con una relación estable y duradera 

con los clientes, que no se han basado en relaciones de corto plazo sino en relaciones 

de largo plazo. Además, no se han realizado ni definido estudios y estrategias de 

mercado. Existe un reconocimiento importante por parte de los clientes antiguos y 

actuales, quienes divulgan las características satisfactorias de los productos ofrecidos, 

debido a su alta calidad y durabilidad, además de la flexibilidad en la fabricación de 

diseños exclusivos, dependiendo de las necesidades y gustos del cliente. 

 

4.3 Estructura de procesos 

En la mueblería Víctor Muriel no existe ninguna documentación que ayude a 

proporcionar la identificación clara de procesos, estos se fueron transmitiendo entre el 

gerente general y el resto de los trabajadores con el pasar del tiempo, lo cual genera 

confusión al hablar del tema. El problema radica en la falta de conocimiento de estos 

procesos por parte de los trabajadores. Se tiene la idea de que cada actividad es 
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diferente e independiente, por lo cual los empleados tienden a trabajar como ellos 

creen conveniente, en muchas ocasiones con falta de responsabilidad, lo cual genera 

conflictos y crea retrasos en las actividades que al final perjudican a la empresa. 

La comunicación es otro factor que afecta de gran magnitud los procesos de la 

empresa. Esto se presenta mayormente en el sector operativo donde al exceso de 

trabajo que posee la gerencia genera que tareas y actividades que se encargan al 

sector sean olvidadas y no lleguen a realizarse a tiempo, esto debido a que no existe 

un registro claro para cumplirlas. Sin embargo, el gerente logra sacar adelante estos 

problemas, a costa de que algunos trabajadores dejen sus respectivas tareas o 

actividades para enfocarse en sacar adelante entre todos el apuro. Si bien, se logra 

solucionar lo más pronto posible el problema inicial, por otro lado genera retraso en los 

demás trabajos, generando disgusto por parte de algunos trabajadores y presentando 

nuevamente un desorden en los procesos con los que se debería trabajar. 

A continuación se darán a conocer los procesos con los cuales trabaja en la actualidad 

la empresa, con el fin de proponer más adelante cambios que se crean necesarios en 

cada proceso. 

 

4.3.1 Proceso administrativo 

Dentro del proceso administrativo de la empresa se encontraron varios sub procesos 

que lo componen, como por ejemplo, uno de ellos es la administración, esta es llevada 

a cabo por la dueña de la empresa, la señora Mery Villarroel quien está encargada de 

subprocesos y actividades como la elaboración de pedidos, órdenes de compra, 

programación de producción, pagos a proveedores, pagos al personal, liquidación de 

planilla, contratación y atención a clientes en los locales comerciales. 

Otro proceso que se percibe es el de las compras. Para este proceso no existe un 

responsable determinado, pues intervienen el gerente general, el contador de la 

empresa y cada uno de los encargados de producción, según las necesidades que 

existan en el momento. Además, no existe un día determinado para este proceso, 
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pues cuando surge la necesidad se pide el insumo requerido o el gerente general se 

ve obligado a salir o mandar a comprarlo. 

También se presenta el proceso de costos. Este proceso es realizado exclusivamente 

por el señor Víctor Muriel, gerente general de la empresa quien por sus años de 

experiencia realiza las cotizaciones según su criterio el cual se basa en los costos 

generados por la materia prima a la cual le multiplica por tres, según explica, un tercio 

representa la materia prima, el otro tercio la mano de obra, y el ultimo tercio se divide 

entre los gastos administrativos y la ganancia para la empresa. 

El último de los procesos administrativos que se presentan es el de contabilidad. Este 

proceso es ejecutado tanto por un profesional de área el cual trabaja medio tiempo en 

la empresa. Sin embargo, al no contar con la plena confianza de la gerencia, este 

realiza trabajos muy específicos y otros que no tienen nada que ver con su profesión. 

 

4.3.2 Proceso comercial 

En lo que respecta a las tareas de ventas en la empresa, estas son divididas entre la 

dueña de la empresa y las vendedoras. En un principio, la empresa dentro la actual 

administración contaba con una tienda comercial en la cual la dueña de la empresa 

empezó a cumplir el rol de vendedor. Una tarea que hasta el día de hoy la sigue 

cumpliendo junto a otras tres auxiliares de venta, todas ellas mujeres, quienes se 

distribuyen entre las dos tiendas comerciales con las que cuenta la empresa en la 

actualidad. Tanto la dueña como una de las auxiliares cuentan con más de diez años 

en el negocio, lo cual les permiten contar con la experiencia suficiente para cumplir su 

labor. Sin embargo, ambas cuentan con la profesión de secretarias ejecutivas y no 

tienen mucho conocimiento en ventas, solo la experiencia que el área les proporcionó 

durante los años. Por otra parte, las otras dos señoritas son auxiliares que no cuentan 

con la experiencia, ni motivación para quedarse con el puesto. Esto debido a que 

ambas cuentan también con profesiones ajenas al tipo de negocio, por lo cual, solo 

trabajan en la empresa por necesidad. Se observó que tanto la dueña y 
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administradora de la empresa como las auxiliares, a pesar de la experiencia no 

cuentan con capacitaciones en ventas, ni en el manejo de clientes, ni cumplen con el 

perfil básico de que un vendedor necesita Siendo esta una actividad clave para la 

comercialización de muebles, este representa un punto de especial atención dentro la 

empresa. 

 

4.3.3 Proceso de logística 

Los encargados del proceso de logística son los dueños, tanto el gerente general 

como la administradora, sin embargo en ese proceso quienes lo ejecutan es el 

personal de transporte de la empresa.  Este proceso incluye tareas de 

almacenamiento de insumos, de productos, revisión y compra de los mismos como 

también el despacho e instalación de mobiliario en casa de los clientes. 

 

4.3.4 Proceso de producción 

La persona encargada de la programación y control de la producción es el gerente 

general que durante este proceso cumple el rol de jefe operativo. Los pedidos llegan 

de forma manual a través de notas en papel o vía telefónica desde las tiendas 

comerciales hasta la planta industrial, lo cual genera en muchas ocasiones que un 

pedido sea olvidado debido a que la memoria del jefe operativo pueda fallar o este 

haya perdido la nota de pedido. En caso de modificaciones, estas también se realizan 

de ese modo por el cual es necesario ordenar este proceso para mejorar la 

comunicación dentro las áreas de trabajo y por ende la restructuración de la empresa. 

 

4.4 Análisis FODA 

El previo análisis sobre la situación actual de la empresa, crea un punto de partida 

para recolectar información. A partir de ello se propone juntar la misma para elaborar 

un completo análisis FODA, el cual se define como una herramienta para un análisis 

estratégico basado en los elementos internos, llamados fortalezas y debilidades de la 
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empresa como así también los elementos externos, que vendrían a ser las 

oportunidades y amenazas. Este instrumento se utiliza en este capítulo para analizar 

cada una de las áreas de la PyME con el fin de determinar su situación y de esta 

manera, formular diversas estrategias de crecimiento y abordaje de las problemáticas. 

 

4.4.1 Fortalezas 

Dentro las fortalezas que presenta la empresa podemos encontrar en el área operativa 

de la misma, que un principio cuenta con bastante conocimiento del negocio, puesto 

que la empresa trabaja desde el año 1935, en la cual ha mantenido un estándar de 

producción muy alto en la que siempre trabajó con materia prima de primer nivel, 

siendo en la actualidad una de las pocas empresas de muebles que aún fabrican 

mobiliarios con pura madera roble en la ciudad de Cochabamba, lo cual permite 

producir mobiliarios de gran duración, calidad y garantía. Además vale recalcar que a 

pesar de contar con maquinaria especializada, muebles Víctor Muriel aún cuenta con 

una línea de mobiliarios clásicos el cual se trabaja de manera semi artesanal donde 

destacan los tallados y grandes obras por parte de sus ebanistas especializados. Otra 

de las fortalezas que presenta el área de producción es sin duda el espacio de trabajo, 

puesto que la planta industrial, la cual es de carácter propia de la empresa, esta 

siendo ocupada en un 75% de su capacidad total, por lo tanto, cuenta con ambientes 

cómodos para realizar los trabajos diarios. 

 

Con lo que respecta a las fortalezas del área comercial, entre varias destaca la historia 

que tiene la empresa en la ciudad y lo que representa el nombre Víctor Muriel 

relacionado a muebles para el cochabambino común. Esto se debe a que a lo largo de 

los años se ha entregado un servicio distinguido a su clientela, en la cual no solo se 

destacó por la calidad de sus productos si no también por la atención personalizada y 

la cordialidad por parte de los dueños hacia los clientes. Vale recalcar que los dueños 

conocen a todos sus clientes y en muchas ocasiones son ellos quienes realizan la 
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venta y entrega de los mobiliarios. Otra de las fortalezas con las que cuenta el área 

comercial de la empresa es que cuenta con dos tiendas comerciales, ambas igual son 

propiedad de la familia, una de ellas, es sin duda alguna el patrimonio más importante 

y antiguo de la empresa, puesto que esa tienda comercial, que viene a ser la central, 

se encuentra en el mismo lugar desde el comienzo de la empresa, el año 1935. Y al 

encontrarse ubicado en pleno casco viejo de la ciudad es parte importante de la 

historia de Cochabamba. 

 

Entre las fortalezas que presenta el sector administrativo y financiero destaca el buen 

manejo económico por parte de la dueña de la empresa quien cumple el rol de 

administradora de la misma. Desde que se hizo cargo de la administración por los 

años 90, la empresa nunca tuvo grandes deudas ni problemas con los trabajadores 

con respecto al pago retrasado de salarios. Otra de sus fortalezas vendría a ser la 

buena comunicación que se presenta entre diversas áreas de la empresa por parte de 

administración. Esto se debe más que todo debido a que se trata de una empresa que 

consta de muy pocas áreas de trabajo y no existe mucho personal lo cual facilita la 

comunicación entre ellos. Es importante resaltar que entre las fortalezas más grandes 

que tendrá la empresa es este nuevo cambio generacional de personal para el cual se 

realizó este PID. 

Con lo que respecta al área de recursos humanos de la empresa, la fortaleza que 

resalta sin duda alguna es el personal de la empresa, ya que en su gran mayoría son 

trabajadores con muchos años de experiencia, que no solo conocen bien su trabajo 

sino que también a la familia Muriel, puesto que algunos de ellos trabajaron desde la 

época del fundador de la empresa. A pesar de que la empresa se traslado en dos 

ocasiones, gran parte del personal con el que cuenta hoy en día acompaño fielmente a 

la nueva gerencia por lo cual existe un gran vinculo entre los dueños y los 

trabajadores. 
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4.4.2 Oportunidades 

Dentro el área operativa la empresa una de las oportunidades más grandes que se 

presentan es que cuenta con cierto capital para poder invertir en nuevas tecnologías 

que beneficien al sector productivo, ya sea facilitando el trabajo o ahorrando tiempo y 

dinero para la empresa. La incorporación de nuevas tecnologías o maquinarias 

beneficiaria bastante a la empresa por lo cual es importante que piensen en ello. 

 

Para el área comercial se presentan bastante oportunidades partiendo con la 

reinvención del negocio, implementando estrategias de marketing que ayuden a 

comercializar mejor el producto, ya sea innovado diseño, aplicando nuevos servicios al 

usuario o diferenciándose de la competencia. Otra de las grandes oportunidades que 

se presentan para el área comercial es que en la actualidad se presenta en Bolivia un 

gusto por el diseño que anteriormente no existía, hoy en día gracias a la globalización 

existen clientes que llegan a la empresa pidiendo modelos que vieron ya sea en 

catálogos internacionales o a través de páginas web por lo cual será importante 

aprovechar a estos consumidores de diseño para el crecimiento de la empresa. 

 

En lo que respecta al área administrativa y de finanzas de la empresa, se destaca la 

oportunidad que existe de crear alianzas con grandes tiendas, como instituciones 

bancarias para poder empezar a vender a crédito. A su vez, al vender mobiliario la 

empresa tiene la opción de ir creciendo o aliarse a empresas afines al rubro, como 

decoración o colchonería. Este crecimiento de negocio podría ser factible gracias a la 

oportunidad que le brinda a la empresa de contar con una buena administración 

económica la cual le permitiría pedir prestamos bancarios sin ningún inconveniente. 

 

La oportunidad que se destaca en el sector de recursos humanos de la empresa es 

que cuenta con personal de gran experiencia, por lo comentado anteriormente que 

trabajaron desde antes de la nueva gerencia, sin embargo en el transcurso de los 
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años se incorporaron nuevos trabajadores de los cuales fueron pocos los que lograron 

carrera dentro de la empresa. Por lo tanto llama la atención que fue lo que motivo a los 

más antiguos trabajadores a mantenerse en la empresa y pensar en por que no 

podrían ellos motivar a esta nueva generación de trabajadores o capacitarlos a crecer 

dentro de la empresa. 

 

4.4.3 Debilidades 

Luego de un extenso análisis se conoció que el área de producción es el sector con 

más debilidades dentro de la empresa. Esto se debe a varios factores comenzando 

por el gran numero de personal con el que cuenta al respecto de las otras áreas del 

negocio, lo cual es lógico que presente mayores problemas de comunicación. Sin 

embargo uno de los problemas más grandes es la jerarquía en la estructura 

organizacional puesto que no existen jefes, solo el gerente general el cual pasa casi la 

totalidad de su tiempo trabajando en el sector productivo, solucionando los problemas 

de cada trabajador por lo cual recae en un exceso de trabajo y ese trabajo que se le 

presenta día a día, no le permite cumplir las tareas de gerente general por lo que se 

entiende que fue el motivo principal por el cual la empresa se estancó ya por varios 

años. Luego de una extensa entrevista con el dueño, gerente general y por lo visto jefe 

de producción se puede apreciar que se queja bastante por la cantidad de trabajo con 

el que tiene que lidiar día a día, y descarta la opción de delegar puesto que por un 

lado no cuenta con personal de confianza y por el otro entiende que sus trabajadores 

están malacostumbrados de tener contacto directo con el y en los intentos de postular 

a alguna persona de intermedio, son ellos los primeros en boicotear la propuesta. Otra 

de las debilidades que presenta el área de producción es que cuenta con maquinarias 

antiguas, algunas de ellas desde le época del abuelo fundador de la empresa por lo 

cual es importante una renovación o realizar constantes mantenimientos que en la 

actualidad se lo realiza muy poco. 
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En lo que respecta al sector comercial se puede apreciar entre sus más grandes 

debilidades, la carencia de estrategias de marketing en la empresa. Y es que la 

mueblería vive del nombre que heredó y se mantiene vigente y conocida por la calidad 

que brinda a través de sus productos. Sin embargo, no realiza ningún tipo de 

publicidad, promociones u ofertas hacia su mercado. Esto debido a que sus gestores y 

propietarios no cuentan con conocimientos de marketing, lo cual le dificulta para 

determinar un marketing mix a la empresa, analizando posicionamiento, segmentación 

y estrategias comerciales entre otros. Que permitan atraer a nuevos clientes hacia la 

empresa. Otra de las debilidades que presenta en el área comercial de la empresa es 

que dentro sus tiendas comerciales cuenta con tres vendedoras dentro de las cuales 

solo una cuenta con bastante experiencia, sin embargo las otras dos personas fueron 

rotando el puesto por los últimos cuatro años. Los trabajadores que ocuparon el 

puesto de vendedor en este tiempo normalmente venían de otras profesiones y 

trabajaban de manera interina hasta encontrar un mejor trabajo, es por ello que será 

necesario definir el perfil del trabajador que ocupará dicho puesto. 

 

Dentro del sector administrativo y de finanzas cabe resaltar que uno de los problemas 

más grandes que presenta es la gestión actual de la empresa. En ese aspecto, desde 

1992 que se encuentra administrada por la dueña de la empresa, la cual hasta el día 

de hoy no usa parámetros de gestión moderna, lo cual imposibilita conocer con 

exactitud los estados financiero, la variabilidad o estacionalidad de la demanda, los 

comportamientos, atributos y características de preferencia de los consumidores. A si 

mismo la empresa nunca desarrollo su misión, visión, valores y estrategias que le 

permitan destacarse con respecto a su competencia y hacerla sostenible en el tiempo. 

Indagando un poco más en la empresa, se encontró un gran error muy común entre 

las PyMEs de carácter familiar, y es que como muchas de ellas en muebles Víctor 

Muriel los dueños no están contemplados dentro la planilla de sueldos por lo que 

existe un manejo económico inexacto. Si bien, cumplen con el pago de sueldos sin 
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retraso, al no recibir un sueldo por parte de la empresa y gastar dinero de ella, no 

existe un control exacto sobre cuanto ingresa o cuanto sale para la familia y para el 

negocio. Con lo que respecta a la contaduría, la empresa cuenta con un profesional en 

el cargo de manera interna que trabaja a medio tiempo. Sin embargo este carece de la 

confianza plena de los dueños por lo cual realiza trabajos que no corresponden al 

cargo. 

 

Como anteriormente se había mencionado la parte de mayor conflicto es el sector 

productivo de la empresa y es por ello que el sector de recursos humanos presenta 

también problemas relacionados hacia los trabajadores del sector. Antes de mencionar 

dichos conflictos es importante recalcar que en la empresa no existe un área de 

recursos humanos, esta labor se la realiza entre el contador de la empresa y 

mayormente el gerente general, el cual nuevamente ocupa un nuevo cargo además de 

jefe operativo. El problema más grande que recae sobre los trabajadores es la 

educación. Hablamos de ebanistas y pintores que normalmente llegan a la empresa 

sin conocimientos sobre el rubro, sin educación superior, y claro esta que vienen de 

status económico y social bajo a medio. Y es que el problema que más presentan es 

la indisciplina laboral, puesto que faltan al trabajo sin previo aviso, lo cual perjudica el 

avance del sector productivo entre otras cosas. Otro problema que recurre 

constantemente es la falta de motivación por parte de los trabajadores. Este problema 

es solucionado por el dueño a través de aumentos salariales. Sin embargo, al cabo de 

unos meses el empleado se acostumbra a este nuevo salario por lo cual vuelve a caer 

en la desmotivación generando el mismo problema al dueño que ya no puede ser 

solucionado de la misma manera puesto que generaría perdidas constantes en la 

empresa. Y por ultimo se destaca el problema de que la empresa cuenta con gran 

parte del personal de avanzada edad lo cual genera un trabajo más lento, y por lo 

general son obreros que están acostumbrados a trabajar de una manera por lo tanto 

suelen resistirse a cambios dentro la empresa. 
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4.4.4 Amenazas 

Dentro las amenazas que se encuentran en la empresa, sin duda alguna la 

competencia es una de las más importantes, y sin duda alguna los mobiliarios de 

origen chino tienden a ser uno de los más grandes, puesto que presentan precios de 

producción mucho más bajos que los de la competencia local. En un principio y a 

simple vista es difícil detectar un alto nivel de calidad en la materia prima que los 

mobiliarios chinos ofrecen por lo tanto su garantía y calidad también se encuentran en 

duda. Sin embargo, es conocido que el movimiento textil del mismo origen comenzó 

de la misma manera, pero al pasar los años mejoraron la calidad y hoy en día se 

presentan en el mercado con un estándar de calidad aceptable y precios competitivos. 

Hoy en día se puede apreciar en el mercado local la presencia de empresas que 

comercializan muebles chinos a los cuales les realizan excelentes campañas de 

marketing, logrando posicionarlos en el mercado como lideres en diseño e innovación. 

Si bien el mobiliario que se fabrica de manera semi artesanal y de carácter casi 

personalizado de la empresa Víctor Muriel aún tiene mayor valor con respecto a los 

trabajos producidos en serie de origen chino, no se debe descuidar esta amenaza y es 

importante monitorearla constantemente. 

La posible llegada de grandes empresas denominadas retailers, podrían convertirse 

en una gran amenaza para la empresa, debido a que en estas tiendas es posible 

encontrar ofertas atractivas para la compra de muebles, la posibilidad de que puedan 

adquirir mobiliario a través de un sistema de cuotas, permite dejar de lado el pago al 

contado, creando un sistema de negocio difícil de competir para las medianas 

empresas. 

Es importante mencionar también la escases de madera que llega a la ciudad de 

Cochabamba. Si bien Víctor Muriel cuenta con tres proveedores de esta materia 

prima, estos también proveen a la competencia, por lo tanto cada que llega madera a 

dichos proveedores se presenta una lucha interna entre empresas para adquirirla a 
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mejor precio y calidad. Para ello se hacen acuerdos de palabra o pagos por adelanto, 

sin embargo, debido a la gran demanda que existe quienes se ven favorecidos son los 

proveedores, ya que mientras menor cantidad de proveedores existan, mayor será su 

capacidad de negociación. 

Otra amenaza que vale la pena recalcar es el factor climatológico, que lastimosamente 

para la empresa afecta directamente con el sector productivo. Y es que en el proceso 

de producción, en la etapa final del producto, más específicamente el sector del 

barniz, es necesario dejar secar los muebles a temperatura ambiente durante un buen 

tiempo posterior al laqueado final, puesto que la empresa no cuenta con un horno 

contenedor para acelerar dicho proceso. Si bien la ciudad de Cochabamba se destaca 

por un buen clima a lo largo del año, existe también temporadas de lluvia 

generalmente por fin de año, que debido al mal clima generan retrasos en el terminado 

de los productos, por ende también en la entrega, siendo este uno de los mayores 

problemas que presenta el sector operativo de la empresa. Además del barniz otro 

sector que se ve perjudicado por el factor climatológico es el deposito de madera. Al 

no contar con un horno para secado de madera, la empresa compra madera seca 

directamente de los proveedores, siendo esta de mayor precio en comparación a la 

madera que normalmente ofrecen, la cual llega aun húmeda procedente del oriente 

boliviano. Esto sin duda genera mayores gastos a la empresa. Sin embargo, no 

siempre llega madera seca a la región por lo cual, al no contar con un deposito 

especifico para el almacenaje de dicha materia prima, la madera es reposada por 

alrededor de dos a seis meses, dependiendo su estado, en el estacionamiento de la 

empresa, el cual goza de bastante espacio físico. Este deposito improvisado no cuenta 

con techado por lo cual, el factor climatológico juega nuevamente en contra en las 

épocas de lluvia, puesto que se conoce que la madera debe ser almacenada en 

ambientes con temperatura estable, sin mucha humedad. 

Con lo que respecta al sector comercial también es importante destacar como 

amenaza la intención por parte la alcaldía local de expropiar una cantidad de terrenos 
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del casco viejo para la construcción de áreas verdes, dentro de esos espacios que 

precisa la alcaldía se encuentra construida la tienda central de la empresa, y es que su 

ubicación en medio de dos iglesias importantes de la ciudad la convirtieron en blanco 

de expropiación, más aun con la presión de la iglesia. 

Otra de la grandes amenazas que presenta el sector de mueble en Bolivia es que 

cada vez existen menos personas interesadas en trabajar en el. Hace bastante tiempo 

que la empresa no se da el gusto de elegir un personal entre los que aplican a 

diferentes cargos, esto es debido a la falta de interés sobre el rubro y la poca 

presencia de institutos o cursos de ebanista o barniz. Y por último se expone una 

amenaza que afecta al sector administrativo, puesto que desde el año 2010 la 

empresa presenció hasta el día de hoy del constante control que se realizan a las 

empresas privadas sobre sus ingresos a través de políticas gubernamentales. 

 

Capítulo 5. Desarrollo de la empresa 

En este capítulo se presenta la empresa de muebles Víctor Muriel desde su 

restructuración para responder el problema detectado en el sector de las PyMEs 

bolivianas y más en específico de sus propios problemas de crecimiento. 

La intención es recoger los diagnósticos y conocimientos encontrados con este 

estudio, que ayudarán a la concreción y estructuración final de la empresa enfocada al 

sector PyMEs. Se expondrán los servicios que se ofrecerán, delimitando el sector 

industrial que se va atender, explicando la forma de organización laboral y revelando 

cuál es el sello diferencial y ventajas competitivas de este emprendimiento, 

proponiendo como resultado principal un modelo de negocio para la fabricación de 

muebles. 

 

5.1 La marca Víctor Muriel 

Sobre la marca y lo que esta representa, Gimenez (2010) define a la marca como una 

de las herramientas, si no la más importantes para las empresas, debido a  que 
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esta es la imagen para los consumidores sobre el producto o servicio y la 

organización. Esta imagen es la  que refleja cuál es el deseo que se quiere cubrir para 

el consumidor, considerándose buena o mala por parte de la opinión de los usuarios, 

dándose a conocer por individuos de tercera mano, como lo son los medios de 

comunicación, los líderes en opinión y las redes sociales. (Giménez, 2010). 

Por otra parte Kotler afirma que ser dueños de una marca significa poseer una palabra 

grabada a fuego que posiciona de manera diferencial y preferente en la mente de los 

clientes actuales y potenciales. (Kotler, 1993) 

La marca es el vehículo de la competencia. Las marcas permiten que los productos se 

encuentren en los lugares más diversos y compitan entre sí por su sola exposición. 

La función esencial de la marca es la de distinguir un producto o un servicio de otros. 

Es habitual que el nombre del fabricante aparezca en la etiqueta o rótulo que lleve el 

producto, su envase o envoltorio y, si no es así, el consumidor podrá preguntar ese 

dato al comerciante. Pero es una información extraña a la marca, aun cuando puede 

suceder que la marca esté formada por el nombre del fabricante. 

Puesto el producto en el mercado, en su lugar de venta, la marca servirá para que el 

comprador pueda elegir entre varios o volver a adquirir el mismo producto o servicio 

que antes adquirió. La marca permite la distinción entre productos o servicios de una 

misma especie. 

Es recomendable que la empresa establezca una marca para sus productos. Entre las 

principales razones se encuentra la necesidad de generar un posicionamiento en la 

mente de los clientes de las características propias de los muebles ofrecidos, como 

son diseño, estilo, calidad, garantía y durabilidad. También para lograr que los clientes 

identifiquen plenamente los productos, para generar posicionamiento y posteriormente 

lealtad de los cliente hacia el mobiliario producido por la empresa. 
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5.1.1  El nombre 

Al respecto Meadows, (2009) afirma que los nombres más efectivos acostumbran a 

ser aquellos que transmiten la personalidad del negocio y de la gente que hay detrás 

del mismo, incluso aunque no describan con exactitud de qué tipo de producto se 

trata. Por otra parte, Wilensky (1998) se enfoca sobre el cuidado que se debe tener en 

la elección del nombre de una marca ya que una vez elegido resulta difícil y costoso 

cambiarlo. Sugiere que a la hora de optar por un nombre se debe tener mucho 

cuidado, ya que es con lo primero que entran en contacto los clientes. Wilensky (1998) 

explica una serie de características que el nombre debe poseer en su elección, como 

por ejemplo la brevedad y simplicidad. Debe trasmitir la personalidad de la empresa y 

sugiere que sea corto, fácil de pronunciar y, a su vez, fácil de memorizar ya que la 

marca representa un grafismo y un sonido, y determina que la eufonía de un nombre 

mantenga un carácter acústico pero también emocional que lo hace más amigable al 

oído. Esto puede permitir que el boca en boca sea más fluido y se inserte más rápido 

en el lenguaje cotidiano de la gente. La pronunciación también entra en la lista de 

características a tener en cuenta en la elección, ya que si el nombre es corto aspira a 

ser más fácil de pronunciar y combinado con la eufonía suena agradable al decirlo y 

también es fácil de recordar. 

 

En lo que respecta al nombre de la empresa, se conoce que la empresa nació con el 

nombre del fundador, Víctor Muriel. Con el transcurso del tiempo al pasar a manos del 

último hijo de la familia, por razones familiares es que se decide cambiar el nombre de 

la empresa, para llamarse Muebles Víctor H. Muriel, en honor al nuevo dueño y 

sucesor de la empresa que lleva el nombre de Víctor Hugo. La razón del cambio es 

que en aquel momento de cambio de poder en la empresa, algunos de los hijos no 

estuvieron de acuerdo en que sea Víctor Hugo el que tenga el poder del negocio, pero 

fue decisión de los padres el de heredarle el negocio como agradecimiento al haber 

trabajado con ellos durante sus últimos años laborales. Víctor Hugo, para evitar 
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problemas con los hermanos es que decide inscribirse en Fundempresa, fundación 

que opera el registro comercial en Bolivia, como una nueva empresa con el nombre de 

Muebles Víctor H. Muriel. 

Con el pasar de los años, el apellido Muriel estuvo muy ligado como referente a 

mueblería en el posicionamiento del mercado cochabambino, es así que tres 

familiares de tercer grado de los cuales hoy en día existe poca o nula relación con la 

familia Muriel Reynaga, deciden también abrir sus negocios de mobiliario 

aprovechando el apellido, el cual fue inscripto como su respectiva marca. Estos son: 

Muebles Abel Muriel desde 1995, Muebles Jesús Muriel desde 1993 y Deco Casa 

Muriel desde 2013. El hecho que existan cuatro empresas con el mismo apellido en el 

mismo rubro  es un gran problema, primero porque logra crear confusión en el 

mercado cochabambino, segundo que una de ellas, Abel Muriel se presenta al 

mercado como A. Muriel, la cual posiciona la letra A de su logo en cursiva e itálica 

asemejándose a la letra V, y por la información brindada de parte del sector comercial 

de la empresa Víctor H. Muriel, algunos clientes piensan que los locales comerciales 

de A. Muriel son sucursales de Víctor H. Muriel. Es por ello que en la propuesta se 

analizaron algunas opciones. Una de ellas fue la de empezar con esta tercera 

generación de la empresa creando un nuevo nombre a raíz de la esencia del producto 

y marca como lo afirma Meadows (2009). Dicha opción se la realiza instalando una 

nueva sub marca que a la larga remplace  la anterior con nuevos conceptos y una 

identidad de imagen más fuerte. Sin embargo esa idea es utilizada mayormente para 

aquellas unidades de negocio a las que, con el objetivo de clarificar la oferta o explorar 

nichos de mercado, se les otorga identidad específica y valores propios que las 

diferencien de la marca matriz en que se engloban, por lo cual si bien podría servir a 

futuro para crear una nueva línea de mobiliario, para el caso de restructuración 

empresarial quedaría descartado. Esto debido a que se cree que la trayectoria de la 

empresa puede favorecer más al posicionamiento de la marca que instalar una nueva, 

por más que la anterior no tenga mucha relación al producto. Para lograrlo la empresa 
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deberá hacer énfasis en la imagen corporativa en donde debe resaltar su diferenciador 

respecto a la competencia, antigüedad y calidad. Para ello necesita simplificar 

nuevamente el nombre como lo fue en un principio y como se lo conoce, Víctor Muriel, 

para de esa manera el cliente pueda identificar la marca por su trayectoria asociado a 

la calidad de productos que ofrece. 

 

5.1.2 Identidad 

Al respecto Santesmases (2004) sostiene que la identidad es lo que hace única y 

singular a la marca y la diferencia de las demás. Entonces, se podría decir que la 

identidad de una marca es la forma en que la empresa se hace conocida en el 

mercado. Un mercado en el que en la actualidad aprecia un mundo donde el exceso 

de mensajes e información puede llegar a ser un problema más que una solución a la 

hora de elegir un producto o servicio. Para eliminar este problema es necesario el 

proceso de simplificar que en el caso de la empresa es a través de sus productos e 

imagen corporativa expresar la historia y razón de ser de la misma, es decir su misión. 

Las empresas que realizan una labor buena en cuestión de identidad e imagen por lo 

general están ligadas a éxitos económicos, no es un garante al éxito económico pero 

si un coadyuvante para el desarrollo de la empresa. Es importante que Víctor Muriel 

más aun con el problema de la competencia del mismo apellido, invierta y mejore la 

identidad de su marca, puesto que es un beneficio intangible que a la larga generará 

ventajas competitivas. 

 

La identidad institucional de Víctor Muriel está orientada hacia un público que busca 

calidad en sus productos, dentro de las empresas que compiten directamente con 

mobiliarios de calidad, Víctor Muriel es la empresa que presenta mejor relación entre 

precio y calidad, puesto que los precios son accesibles para el segmento 

seleccionado. 
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La propuesta consiste en desarrollar una marca que además de la calidad la empresa 

pueda distinguirse en otros aspectos como la imagen, la innovación, la funcionalidad y 

la elegancia de brindar productos con estética y armonía, utilizando materiales de 

primera calidad y sobre todo seguir utilizando alto porcentaje de madera en sus 

productos, que es sin duda alguna la característica más valorada por sus clientes. 

Para ello al hablar de elegancia y armonía es que la empresa hace poco renovó sus 

líneas de muebles por estilos minimalistas, aprovechando esta nueva línea de 

mobiliario la propuesta acompañaría a elaborar una imagen corporativa en la cual 

tanto el logo, papelería, mobiliario, decoración, presencia física y tiendas comerciales 

logren una armonía a primera vista basándose en un estilo minimalista, el cual 

combinaría los colores del minimalismo y la madera, negro, blanco y café, eliminando 

el rojo de la antigua imagen corporativa de la empresa (Ver anexo, figura 9 del cuerpo 

C). 

 

5.1.3 Mercado 

Con lo que respecta al mercado, Meadows (2009) afirma que es necesario para una 

empresa conocer quiénes son los clientes, cuales son sus hábitos de consumo, su 

estilo de vida, sus gustos, preferencias y lo más importante, sus necesidades, conocer 

por qué la gente compra los productos. Es por ello que cabe recalcar que en un 

principio el mercado al cual se enfoca actualmente la empresa es un público de nivel 

socio económico medio alto, esto debido a que el costo de producción de los 

mobiliarios son bastante altos por lo cual los precios de comercialización tuvieron que 

ajustarse a ello, y no cualquiera podría adquirirlos. Sin embargo, un problema que 

presenta la empresa con respecto al mercado es que a pesar de que en su stock ya se 

puede apreciar diseños contemporáneos, la imagen que tiene el mercado local sobre 

la empresa está basada aún en aquellos muebles clásicos en donde el tallado y el 

color madera resaltaba en cada mueble de Víctor Muriel. Es por ello que los clientes 
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habituales generalmente son personas mayores que llegan a la empresa como 

herederos de marca o por recomendación. 

 

La propuesta para esta nueva generación a cargo de la empresa es que se redefina y 

estudie a fondo al mercado objetivo al cual pretende abarcar. Los muebles que 

ofrecen están destinados a un público de distintas edades, interesadas por el diseño, 

la sofisticación, un estatus social elevado en busca de mobiliarios con calidad, a un 

precio justo, que encuentre en la empresa muebles clásicos como también los diseños 

contemporáneos o minimalistas, y sobre todo que mantenga la esencia de lo duradero 

que caracterizó a la empresa durante tantos años. 

Para captar dicho público será necesario conocer sus hábitos de consumo, lugar 

donde residen, frecuentan y compran, será también importante saber las expectativas 

que tienen con respecto a la marca y cuanto estarían dispuestos a pagar por los 

productos que ofrece la misma. Es muy importante para esta nueva generación captar 

a los nuevos profesionales de este mercado, es decir la gente más joven de este 

nicho, la cual se diferencia mayormente por el tipo de comunicación y para ello deberá 

invertir también en renovar diseño de mobiliarios cada cierto tiempo para poder ofrecer 

diseños más actuales. Todo ello ayudará a que se pueda llevar a cabo una estrategia 

de marketing para promocionar los nuevos productos. 

 

5.2 Sistema organizacional de la empresa 

Todas las empresas presentan diferentes características, comportamientos y 

objetivos, pero todas ellas basadas en la esencia de la misma. Es por ello que es 

importante reconocer y definir la misión, visión y valores de la empresa, con el fin de 

que todos los empleados conozcan de los objetivos de la empresa y empujen 

mediante un buen trabajo en grupo a cumplir dichos objetivos. Es importante para la 

empresa mantener una buena comunicación interpersonal, la cual permitirá la 

participación de todos los miembros de la empresa tanto para el trabajo como para 
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otras actividades externas. Esa comunicación estará ligada a un buen ambiente 

laboral la cual es sumamente importante mantenerlo en buen estado para el bienestar 

de la empresa. Son los empleados los primeros en percibir si existe un buen ambiente 

laboral, y la idea de mantener alto el ambiente laboral se verá reflejado en la 

producción y cumplimiento de objetivos. 

 

Los objetivos de la empresa pueden ser afectados por aspectos económicos, sociales, 

legales y tecnológicos, es por ello que se propone que la empresa trace objetivos 

organizacionales constantemente, manteniendo claro su misión y valores. Estos 

objetivos organizacionales ayudaran a la gerencia a adaptarse a estos cambios con el 

fin de mejorar el posicionamiento en el mercado, el nivel de producción, la innovación 

en sus mobiliarios, el mantenimiento de recursos físicos y financieros y el promover 

motivación en el personal entre otras cosas. 

 

5.2.1 Misión y visión 

Como se mencionó anteriormente es muy importante para la empresa definir su misión 

y visión para de acuerdo a ello, plantear los objetivos organizacionales de la misma. 

Basándose en el concepto de misión que expone Yturralde (2012) podríamos definir a 

la misión como la razón de ser de una empresa, con lo que le permite existir y lograr 

rentabilidad. A su vez, también explica que la misión consta de tres partes como son, 

la descripción de lo que la empresa hace, para quien esta dirigido el esfuerzo y por 

ultimo el factor diferencial que lo destaca. Con el concepto claro, se puede definir que 

la misión será la oración más importante de la empresa Víctor Muriel, puesto que 

definirá la razón de ser de la empresa en la industria, en la comunidad y en el 

mercado. Se propone que esta sea de carácter corta, memorable e inspiradora puesto 

que se busca que sea sencilla, fácil de comprender y que exprese liderazgo de opinión 

para que tanto clientes, proveedores y personal sean inspirados a seguir a la empresa. 
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La misión propuesta para la empresa sería fabricar mobiliarios con elegancia, diseño y 

la más alta calidad a un precio accesible. 

Por otra parte, en cuanto a la visión se refiere, lo que se busca la visión es saber hacia 

donde se dirige la empresa,  y entre las características que presenta, es que debe ser 

futurista, que se pueda proyectar en un lapso de tiempo, a su vez, esta debe ser clara 

para que pueda ser entendida y visible puesto que la gerencia debe ver esa visión 

como un objetivo real a realizar. Lo que se propone para la visión de la empresa es 

que además esta promueva motivación, debido a que el objetivo a alcanzar deberá ser 

entendido y seguido por todos los miembros de la empresa, y de alguna manera 

motivarlos a ser parte y comprometerse con este fin, de tal manera que potencie las 

capacidades personales como grupales que permitan trabajar eficazmente para poder 

cumplir y lograr el objetivo común. La propuesta de visión orientada hacia unos diez 

años con respecto a la empresa Víctor Muriel es el de ser la mueblería con mejor 

relación precio calidad, expandida y reconocida en todo el mercado nacional. 

 

5.2.2 Principios y valores organizacionales 

Matilla (2009) explica que toda organización se debería fundamentar con valores y 

principios, creencias que constituyen los cimientos del sistema de una organización, 

así como también al conjunto de procedimientos y conductas generales que sirven de 

soporte a esos principios que constituyen los cimientos del sistema de una 

organización, como también al conjunto de procedimientos y conductas generales que 

sirven de soporte a esos valores básicos y determinantes. A su vez considera que los 

valores son la manera de ser o de obrar que una persona o una colectividad juzgan 

ideal y que hace deseables o estimables a los seres o las conductas a los que se 

atribuyen dicho valor. 

De esta manera se entiende que los valores organizaciones son un conjuntos de 

principios por los que tanto los empleados como los colaboradores de cada empresa 

se rigen para el buen desempeño y la unión de la misma, A través de ellos que es se 
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trabaja en unión con el fin de conseguir alcanzar un mismo objetivo. Para que estos 

valores organizacionales sean destacados en la empresa es necesario que los 

trabajadores deban ejercerlos por convicción propia y no por imposición. Es importante 

que cada miembro de la empresa esté convencido de actuar bajo ciertas normas. El 

que estos valores se destaquen se verá relejado favoreciendo directamente el trabajo 

en grupo, ya que son ellos los que construyen un ambiente de trabajo sano que 

permita el desarrollo personal y humano. Uno de los objetivos más importantes que 

estos valores aportan al personal de trabajo es la motivación, y es que tanto estos 

valores como la misión y visión construyen el pequeño mundo en el cual giran los 

objetivos de la empresa. Su razón de ser, donde quiere llegar y como pretende 

hacerlo. Es por ello que para el éxito de la empresa de muebles es necesario que 

estos valores sean llevados a la práctica por todos, puesto que una empresa que logre 

ello presente un nivel de competitividad muy alto, ya que sus logros están basados en 

principios sólidos y únicos. 

Se propone que los valores que debe presentar la empresa de muebles Víctor Muriel 

deberán ser en un principio el reflejo de los valores que reflejó a la familia que lo 

administró durante su historia, es decir, el trabajo en equipo y la honestidad, puesto 

que es necesario que los empleados entiendan que al ser una empresa familiar, y 

tratar de poco personal es muy importante mantener intacta la buena relación entre 

ellos y con sus superiores. Por ultimo también existen dos valores muy importantes 

para fortalecer su esencia y poder alcanzar nuevos objetivos como lo son la 

responsabilidad y la productividad. Una de las tareas más complicadas será mantener 

estos dos valores organizacionales en el sector productivo el cual presenta mayor 

cantidad de problemática en cuestión de puntualidad y responsabilidad por parte de 

los operadores. Es por ellos que implementando estos cuatro valores organizacionales 

en la mente de cada personal de trabajo se estima que no solo generará motivación si 

no que también el guiará a la empresa a cumplir de una manera eficiente sus 

objetivos. 
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5.2.3 Objetivos organizacionales 

Es muy importante para toda empresa el poder establecer objetivos en base a su 

misión y valores, y que estos  permitan una proyección hacia su visión, es por ello que 

a continuación se propone establecer los objetivos con los cuales la empresa deberá 

trabajar día a día.  La propuesta parte por un objetivo principal para la organización, el 

cual es: Fabricar muebles para el hogar, con un alto nivel en calidad y diseño. Una 

vez, conocido el objetivo general de la empresa, se propone los siguientes objetivos 

específicos como el de adquirir un reposicionamiento en el mercado a través de un 

continuo plan de marketing. El poder cumplir con las expectativas de cada cliente,  

brindando asesoramiento y atención personalizada, logrando diseños de vanguardia 

que ofrecen un valor agregado a sus mobiliarios. El de mejorar continuamente los 

procesos organizacionales a fin de brindar un mejor servicio. Lograr educar, capacitar 

y comprometer a todo el personal de trabajo, con en el fin de crear un cálido ambiente 

organizacional mediante el trabajo en equipo, seguridad y ética laboral. 

 

5.2.4 Estructura organizacional 

Se conoce que Víctor Muriel presenta un tipo de estructura organizacional lineal un 

tanto desordenada puesto que entre sus mayores problemas, presenta al dueño de la 

empresa cumpliendo a diario dos funciones, en la cual destaca mayormente como jefe 

operativo de planta, dejando de lado su labor de gerente general. Es por ello que se 

propone rediseñar un nuevo organigrama para la empresa de carácter mixto la cual 

incluye distribución vertical como horizontal. En este organigrama se puede apreciar 

distintos niveles jerárquicos de la organización, la cual permitirá disminuir las tareas y 

facilitar el control al gerente general de la empresa. (Ver anexo, figura 1 del Cuerpo C). 

Con respecto al problema actual sobre la gerencia general, este organigrama presenta 

entre los cambios más significativos la inclusión de un coordinador de producción, 

puesto que es necesario que una persona especializada se encargue específicamente 
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del control, supervisión y seguimiento de todas las tareas de producción. Además 

propone la inclusión de un encargado o jefe para el sector comercial puesto que es un 

cargo que en la actualidad divide tareas entre el gerente general y la esposa, quien es 

encargada de la administración de la empresa. 

Otra cargo necesario en la empresa que es indispensable a pesar de no exigir mucha 

tarea es el de encargado de inventario. Puesto que en la actualidad es un a tarea 

repartida entre un maestro de tapicería y nuevamente el gerente general, quien ocupa 

tiempo y esfuerzo en roles que no le corresponden. Con la propuesta de un nuevo 

organigrama se cumple con el objetivo de jerarquizar la empresa creando una nueva 

cadena de mandos favoreciendo los problemas de comunicación y asignación de 

tareas en la cual el gerente general podrá empezar a delegar y así cumplir de mejor 

manera su rol gerencial. 

 

5.2.5 Descripción de puestos 

Durante esta parte del capítulo, se presenta a detalle los el perfil necesario para 

ocupar los nuevos puestos presentados en la propuesta de organigrama empresarial. 

El primer puesto a redefinir es el de gerente general, siendo este el más importante y 

uno de los que ya cuenta con un dueño del cargo, el señor Víctor Hugo Muriel. El 

cargo de gerente general lo sitúa como la máxima autoridad de la empresa, quien es 

el órgano responsable de todos los recursos, tanto económicos, materiales y 

humanos. Se propone que el gerente sea la persona que apruebe la compra de 

materia prima e insumos, y que pueda mantener buena comunicación con todas las 

áreas de la empresa con el fin de coordinar cada acción que esta requiera. Una de las 

nuevas tareas que este cargo requiere es el de pensar en el futuro de la empresa y 

comenzar a encaminarla rumbo a cumplir los objetivos planteados con el fin de lograr 

su misión como empresa. Entre las ventajas que posee el señor Víctor Hugo sobre el 

cargo, se encuentra, que cumple con mucha experiencia en la empresa, presenta 
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valores de permanencia, puntualidad, trabajo y sobre todo liderazgo puesto que  como 

jefe de la empresa estuvo siempre trabajando al lado de sus colaboradores. 

Jefe de producción, este es uno de los nuevos cargos que se propone para la 

empresa el cual debe cumplir funciones como máxima autoridad del sector operativo. 

Esta persona será el encargado de realizar el respectivo control de calidad de cada 

uno de los productos y de coordinar con los obreros para mantener un buen ritmo de 

producción. Además deberá tener buen conocimiento en el área puesto que deberá 

brindar asesoramiento especializado a cada uno de los obreros cuando lo necesiten, 

tal como lo hacía el señor Muriel. Dentro de las cualidades que deberá presentar este 

empleado se encuentran la experiencia, puntualidad, fidelidad con la empresa, esto 

debido a que se le estaría confiando la parte esencial y motor de la misma, y sobre 

todo liderazgo, puesto que deberá mantener buena relación con los trabajadores y 

saber delegar trabajos. A su vez, esta persona puede colaborar también con la parte 

de diseño, a través de sus conocimientos o experiencia con la producción. 

Personal de inventario, este cargo es importante redefinirlo debido al constante 

movimiento que existe de materiales durante los procesos de producción. Y es que el 

mal control del asunto conlleva a generar perdidas por mal uso de la materia prima en 

la empresa. Se propone que el perfil de este cargo debe presentar conocimientos 

sobre el movimiento de materiales, experiencia en la planta industrial, y personalidad 

seria para tratar con los obreros. Y por ultimo, es importante para la empresa que esta 

nueva generación administrativa empiece a aplicar herramientas de marketing por lo 

cual se propone un jefe o encargado del área, el cual, pueda encargarse de todas las 

actividades del marketing en la empresa con el fin de atraer nueva clientela e influir 

para que elijan los muebles de la empresa frente a los de sus competidores. Este 

encargado de área deberá cumplir con las propuestas elaboradas en este PID e ir 

constantemente realizando estudios para nuevos mercados, desarrollando nuevas 

estrategias de marketing, deberá gestionar la relación con los clientes y servicios post 
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venta, como también por que no, identificar nuevas oportunidades de negocio a través 

de lo que suceda con el mercado objetivo. 

 

5.2.6 Inventario de procesos 

Durante el análisis realizado en el anterior capítulo se pudo apreciar que dentro la 

empresa existen problemas para detectar las actividades que realiza cada proceso. Es 

por ello que en esta parte del capítulo se propone presentar a la empresa un inventario 

de procesos que ayudará a guiar sobre las tareas y actividades que deben realizar 

cada uno de los miembros de la empresa. Con el buen desempeño de cada una de 

estas tareas es que se logrará correlacionar entre si todas las actividades de la 

empresa y lograr armar procesos administrativos, de logística, producción y 

comerciales de manera efectivas (Ver anexo, figura 2 del Cuerpo C). 

 

5.2.7 Estilo de dirección y liderazgo 

Se propone que el gerente general de la empresa mantenga un estilo de dirección 

democrático, en el cual se tenga en cuenta la opinión de cada uno de los trabajadores, 

haciéndolos participes de cada decisión que sea tomada por la gerencia. Sería bueno 

poder contar con las sugerencias de parte de los trabajadores más experimentados de 

la empresa, puesto que ellos también cuentan con gran conocimiento sobre el tema, 

sin embargo es importante recalcar que la ultima palabra lo tiene el gerente general. 

Este tipo de dirección es muy importante a su vez, para mantener la motivación en el 

personal, de manera que ellos se sientan parte de la empresa y la toma de decisiones. 

Con lo que respecta al liderazgo este debe ser fiel al tipo de estilo que mantiene la 

dirección de la empresa, por lo cual, será importante que brinde a los empleados la 

oportunidad de ser participes en la toma de decisiones. Que a su vez, pueda fomentar 

el trabajo en equipo, por medio de una buena comunicación entre los trabajadores y la 

gerencia. Y lo más importante sería implementar reuniones de manera mensual en los 

que se hablen y evalúen entre todos o en su defecto los jefes de área, la situación de 
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la empresa, los procesos, y procedimientos en lo que acertaron o fallaron durante el 

mes, a fin de lograr conclusiones definitivas que faciliten la toma de decisiones. 

 

5.2.8 Planes de motivación 

Es importante para el bien de la empresa y sus trabajadores que se emplee un 

sistema general de motivación. Este sistema deberá tener en cuenta el estilo de 

dirección propuesto, ya que a través de este se le ofrece al personal la oportunidad de 

participación, logrando que estos se sientan parte importante en la empresa lo cual 

genera motivación para cumplir sus respectivas tareas. Es muy importante para la 

organización que la gerencia mantenga una muy buena relación y comunicación con 

sus trabajadores, puesto que cumplen un rol fundamental en la empresa, y más aún, 

tomando en cuenta que se trata de una PyME familiar, en la cual la parte gerencial se 

relaciona constantemente con sus colaboradores. En la actualidad a los empleados se 

les permite salir del trabajo con tres horas de anticipación el día de su cumpleaños, 

por lo que adicionalmente se propone que la gerencia aproveche el descanso para 

realizar o un acto de festejo con el objetivo de hacer sentir especial al trabajador y 

compartir en grupo. Por otra parte, además de motivar económicamente se propone 

implementar un sistema de carrera dentro la empresa, en especial para el sector 

operativo. Este sistema permitiría que los nuevos empleados tengan la oportunidad de 

empezar desde cero en sus conocimientos y vayan creciendo en la empresa siendo 

capacitados constantemente con la posibilidad de ir escalando etapas de producción. 

De esta manera lograrían aprender nuevos procesos lo cual además del conocimiento 

le permitirían recibir un aumento de sueldo justificable. Con lo que respecta a los 

antiguos colaboradores, se propone que la empresa realice un seguimiento constante 

a sus trabajos para de esta manera sean calificados y puedan premiar al mejor en su 

especialidad con la opción de que puedan capacitar a los nuevos trabajadores a 

cambio de un bono económico extra. De esta manera se genera un circulo de 

motivación y aprendizaje el cual beneficia de gran manera al futuro de la empresa. 
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5.3 Marketing mix 

Durante este parte del PID, lo que se busca es establecer las estrategias y tácticas 

que se proponen para cumplir con los objetivos de un plan de marketing para la 

empresa basado en el marketing mix. Para ello es necesario hablar de las “4P’s” que 

componen dicho marketing, estos son producto, precio, plaza y promoción. 

 

5.3.1 Producto 

El producto viene a ser el bien que ofrece la empresa Víctor Muriel al mercado 

cochabambino, por ende, al hablar de este bien nos referimos a los muebles. En la 

actualidad, la empresa comercializa una gran variedad de muebles para el hogar como 

juego de dormitorios, que se compone por cama, veladores, cómoda y peinador. 

Juego de living, que se compone por sillón de tres cuerpos, sillón de dos cuerpos, 

sillón individual, mesa central, esquineros y mueble de tv. Juegos de comedor, los 

cuales se componen por mesa comedor, aparador, vitrinas y sillas. Como también los 

llamados muebles de reposo, dentro los cuales se encuentran escritorios, consolas, 

percheros, bares, y estantes. Todos estos mobiliarios se los puede encontrar en las 

dos líneas de diseño con los que trabaja la empresa, la línea clásica que presenta 

modelos como, Aranibar, Mercado, Miranda, Moreno, Milán y Scott. Y la línea 

minimalista que cuenta con los modelos como Quiroga, Steve, Rubick, Ibarra, Dorado, 

Básquet, y el modelo T. Cabe recalcar que el nombre que se le otorga a cada modelo, 

lo recibieron de acuerdo al apellido o nombre del primer cliente que los adquirió. 

 

Al realizar una clasificación de venta de productos, se pudo detectar que aquellos que 

proporcionan alta rentabilidad son los juegos completos de dormitorio, comedor y 

living. Nuñez (2005) menciona que a través de la regla “80 – 20” del principio de 

Pareto, es recomendable con el fin de mejorar las ventas en las empresas, ofrezcan 

solo los productos en demanda recomendados por los clientes. Propone que se debe 
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identificar cuales son esos pocos productos vitales para la empresa que permitirán 

tener un flujo constante de dinero, elevando ingresos. Y para la empresa en estudio, 

esta regla se aplica en estos tres conjuntos, cama y dos veladores, living completo y 

comedor mas sillas. Cada uno de estos conjuntos cuenta con diferentes tamaños y 

modelos. Sin embargo cabe recalcar que esta situación de demanda solo la 

representa la línea minimalista, puesto que en la actualidad la línea clásica no se 

encuentra presenta un estancamiento en las ventas de los últimos años para la 

empresa. Por lo cual, se propone dedicar más tiempo y trabajo a la línea en demanda 

y mas en específico a los ítems más buscados por los clientes. Es por ello que para la 

parte financiera del proyecto se trabajará exclusivamente con estos tres conjuntos de 

muebles, la cual brindará a grandes rasgos la situación económica en la cual se 

presentaría la empresa. 

 

5.3.2 Precio 

En la actualidad, el encargado de establecer los precios de los productos en la 

empresa es el gerente general, el señor Víctor Muriel, quien define los precios según 

su experiencia en el rubro, la cual se basa en estimaciones de costos, inflación y 

competencia. Lo que se propone a la nueva administración es realizar un estudio 

exacto de costos, tanto fijos como variables la cual permitiría reconocer exactamente 

que sector de producción o administrativo genera mayores costos. Al conocer más a 

fondo sobre los costos de producción se podrá establecer un mejor precio de venta y a 

su vez se podrá conocer con exactitud la magnitud con la que se pueden realizar 

ofertas o promociones, sin que estas perjudiquen la salud económica de la empresa. 

Sobre este análisis se realizó un estudio de costos fijos (Ver Anexo, figura 3 del 

cuerpo C), costos variables (Ver Anexo, figura 4 del cuerpo C), punto de equilibrio (Ver 

Anexo, figura 5 del cuerpo C), estado de resultado (Ver Anexo, figura 6 y 7 del cuerpo 

C), y cash flow (Ver Anexo, figura 8 del cuerpo C), en los cuales se detalla la situación 

de la empresa a lo largo del primer año de estudio según sus ventas pronosticadas.  
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Entre las estrategias de precios que se propone, se presenta la idea de ir ajustando 

esos precios no solo a los costos o competencia, si no también al segmento meta a 

cual se enfoca la empresa y por su puesto que vaya de acuerdo al posicionamiento 

que busca en el mercado. A su vez se deberá utilizar a modo de promoción 

estrategias de precios como la de penetración para el lanzamiento de nuevos modelos 

o la de diferenciación de costos, con precios inferiores a la competencia, tomando en 

cuenta que los competidores directos de la empresa tienen precios más altos. 

Se conoce que Víctor Muriel es una empresa que cuenta con una muy buena relación 

precio-calidad lo cual le genera cierta ventaja sobre sus competidores directos que si 

bien presentan excelentes niveles de calidad en sus productos, los precios son muy 

elevados para el mercado a cual se enfoca la empresa. Para citar ejemplos 

encontramos a Ibema, máxima competencia directa de la empresa, la cual vende 

juegos de living completos a un precio promedio de 4.500 dólares americanos. Ajimex 

quien es la empresa de mayor importación de mobiliarios, vende sus juegos de living a 

un precio promedio de 4000 dólares americanos. Maya McLean que es otra PyME 

nacional importante, la cual se enfoca en un segmento de status económico mayor, 

vende sus juegos de living en un precio promedio de 5.000 dólares americanos. Y por 

último la nueva competencia directa de la empresa Muebles Santiago, quien utiliza la 

misma estrategia de precios bajos, vende sus juegos de Living a un precio promedio 

de 3.500 dólares americanos. Esta sin duda es la empresa que más se asemeja en 

precios a Víctor Muriel quien presenta los siguientes precios para sus muebles de 

mayor demanda: Cama de plaza y media más velador, desde 800 a 1.000 dólares. 

Cama dos plazas y media más dos veladores, desde 1.400 a 1.700 dólares. Juego de 

living completo desde 2.500 a 3.500 dólares. Mesa de comedor mediana más 6 sillas 

desde 1.600 a 2.400 dólares y por último la mesa de comedor grande mas 10 sillas 

desde 2.400 a 3.400 dólares. Todos esos precios dependen de los modelos y se 

propone que estos precios puedan ascender una vez sea potenciado el 
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posicionamiento de la empresa, cuidando siempre mantener la relación precio calidad 

que caracteriza a la empresa. 

 

5.3.3 Plaza 

Una de las ventajas más grandes que tiene la empresa es que su principal local 

comercial, queda instalado en el mismo lugar desde el nacimiento de la empresa, es 

decir, que desde 1935 abre sus puertas en una zona muy céntrica a solo dos cuadras 

de la plaza principal, siendo un sector muy comercial, lo cual favorece bastante al flujo 

de ventas para Víctor Muriel. Sin embargo el hecho de que dicha tienda comercial se 

encuentre en medio de dos iglesias importantes de la ciudad, se le fue prohibida en 

reiteradas ocasiones reestructurar el local comercial o rediseñar la fachada debido a 

que debe mantener el aspecto colonial puesto que se encuentra en el casco viejo de la 

ciudad. Esto afecta indirectamente a que se relacione aún más a Víctor Muriel con los 

clásicos muebles que vendía en generaciones pasadas. 

Debido a tal problema es que para el año 2012 con la introducción de su nueva línea 

de muebles de estilo minimalista, la empresa decide abrir una sucursal en otra calle 

céntrica de la ciudad la cual mantiene una estructura y estilo más acorde a esta nueva 

línea de muebles, Sin embargo ya también sucede lo contrario a la tienda principal al 

exponer muebles clásicos, estos tienden a verse fuera de contexto en un lugar tan 

moderno. Se estima para fines del 2015 abrir una nueva sucursal para la empresa,  

que también es de su propiedad, la cual por primera vez se alejaría un poco del centro 

para ubicarse en el limite con la zona norte de la ciudad lugar donde frecuenta 

mayormente gran parte del mercado objetivo de la empresa, es decir, el ciudadano de 

estatus social socio económico medio alto.  Sin embargo, la calle donde actualmente 

se instala la empresa no es un sector muy comercial como los dos anteriores, pero si 

cuenta con gran tamaño. 

La propuesta para esta nueva tienda comercial sería crear un show room donde pueda 

exhibirse al máximo sus dos tipos de líneas de diseño, lo minimalista como lo clásico, 
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y acto seguido sería importante trabajar en la imagen corporativa de la empresa 

relacionada a sus tiendas comerciales, es decir, tratar de que mediante conceptos de 

diseño las tres puedan relacionarse entre si para que el publico objetivo pueda 

asemejarlos y de esa manera potenciar la marca. 

 

5.3.4 Promoción 

El proceso de promoción es fundamental para que la empresa aumente la venta de 

sus mobiliarios a través de las estrategias que se propongan. Entre los objetivos de la 

empresa destacan el de fidelizar la actual cartera de clientes y el de buscar nuevos 

compradores.  Para ello es necesario que el mercado a cual se apunta sepan de la 

existencia de la empresa, se sientan persuadidos para comprar mobiliarios de Víctor 

Muriel y puedan recordar en cada momento que existe la marca. Es por ello que para 

llegar al segmento meta, y cumplir con ambos objetivos se propone las siguientes 

estrategias: - Potenciar la marca: Es un hecho que la empresa perdió reconocimiento 

entre la gente más joven por lo cual es necesario, actualizarse a este mercado para 

poder llamar la atención. A partir de una nueva imagen corporativa que ya se vino 

creando hace un par de años, ahora es necesario potenciarla. (Ver anexo, figura 9 del 

cuerpo C). Aparecer en la web: Como anteriormente se mencionó es importante para 

la empresa captar al publico actual, y se conoce que este consume mucha publicidad 

vía web, y en la ciudad de Cochabamba mas específicamente en Facebook. Por lo 

cual se propone crear una fan page de la empresa en la cual sea actualizada de 

manera frecuente, exhibiendo nuevos modelos y creando promociones u ofertas. (Ver 

anexo, figura 10 del Cuerpo C). – Ventas a crédito: De esta manera se propone que un 

público con menor recurso pueda acceder a comprar en la empresa sin preocuparse 

por el pago al contado. – Potenciar boca a boca: En lo que respecta a la publicidad, en 

Cochabamba siendo aun una ciudad pequeña, la recomendación boca a boca sigue 

siendo la más importante, por lo que se propone destacar el servicio al cliente e 

implementar más adelante servicios de post venta. 
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5.4 Plan Operativo del Marketing 

En esta última parte del PID se propuso armar un cuadro que exponga la totalidad del 

plan operativo de marketing, mismo que se encuentra anexado en el cuerpo c, el cual 

presenta de y ordena todos los objetivos, estrategias, y tácticas anteriormente 

propuestos para el desarrollo y la restructuración de la empresa. A cada táctica a 

realizar se le asignó el departamento de trabajo que deberá cumplir con este proceso. 

Dichos objetivos están previstos para comenzar desde enero del año 2016, lo cual el 

cumplirlos generará desarrollo en la empresa, logrando de ese modo un efectivo plan 

operativo de marketing. (Ver Anexo, figura 11, Cuerpo C) 
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Conclusiones.- 

A lo largo del capítulo uno, se propuso realizar un análisis sobre el macro entorno en 

el cual se desarrolla la empresa en estudio. Para ello fue importante la descripción del 

negocio, el contexto socio cultural en el cual se desarrolla la empresa y las amenazas 

que se presentan en la industria de los muebles en Bolivia. Una vez logrado con el 

objetivo se puede destacar que durante este capítulo se presento a la empresa Víctor 

Muriel como fabricante de mobiliarios para el hogar, que pertenece a la industria del 

mueble en la ciudad de Cochabamba. Esta ciudad presenta una característica que 

más adelante resulto relevante como es el factor climatológico y la temperatura 

ambiente que posee, puesto que durante parte del año, en épocas de lluvia y 

temporada alta en ventas para la empresa, al no contar con tecnología que permita el 

secado de madera como de pintura de otra forma que no sea expuesta al sol, el clima 

de Cochabamba en esa parte del año resultó ser una amenaza y un problema para la 

empresa. Por lo que más adelante se propuso solucionar dicha amenaza con la 

compra de un horno de secado industrial. Además es importante mencionar que 

durante este capítulo se presento otra de las grandes amenazas de la industria del 

mueble en Bolivia, los mobiliarios de origen chino. Estos sin duda alguna representan 

una amenaza por su bajo costo de producción con los cuales es imposible competir y 

el pobre control de calidad que existe en el país sobre los productos importados. Esos 

fueron los aspectos más relevantes del capítulo uno.  

 

Durante el segundo capítulo se propuso indagar sobre dos tipos de organizaciónes, 

las PyMEs y las empresas familiares. Esto debido a que la empresa en estudio cumple 

con ambas características y fue justamente eso lo que se buscaba. Identificarlas, 

comprender y asociarlas a la empresa. Luego del desarrollo de todo este segundo 

capítulo se puede afirmar que Víctor Muriel es una PyME boliviana debido a que 

cuenta con un personal inferior a los cincuenta trabajadores, a su vez, cuenta con muy 

pocas área de trabajo dentro su estructura organizacional y presenta problemas en la 
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división de funciones tal como suceden en este tipo de organizaciones. Por otro lado 

se pudo conocer que en Bolivia las PyMEs cumplen un rol importante en la economía 

siendo este tipo de organizaciones el motor de generadores de empleo en el país.  

Con lo que respecta a Víctor Muriel como empresa familiar se destacó entre sus 

características principales que estas están bajo el mando del padre o madre de 

familia, en el caso de la empresa sucede con ambos, quienes son los encargados del 

sector operativo y administrativo de la empresa respectivamente. Se pudo analizar que 

se encuentra actualmente en la segunda etapa de su desarrollo, la que indica que la 

empresa familiar replantea cambios en su estructura como desarrollo, y entre ellos se 

presenta la necesidad de empezar a delegar trabajos. Puesto que en la actualidad el 

señor Muriel cumple con muchas funciones dentro de la empresa lo cual no es 

recomendable. Con respecto a la sucesión de poder y liderazgo en la empresa se 

pudo entender que atraviesan por el segundo proceso, puesto que el elegido a 

quedarse al mando de la empresa viene a ser el nieto del fundador. La ventaja que 

este posee es que a diferencia de su padre cuando tomo la empresa durante la 

primera sucesión, en esta ocasión la organización se encuentra  ya establecida y se 

presenta una situación de mayor confianza hacia la persona para realizar la sucesión. 

Esos fueron los puntos donde ubicaron a la empresa de muebles como una PyME de 

carácter familiar. 

 

Durante el capítulo tres se propuso presentar brevemente todos los conceptos a 

utilizar para la elaboración de un plan de marketing operativo que le permita a la 

organización un desarrollo y restructuración empresarial. Los objetivos de este 

capítulo se cumplieron con la elaboración que se planteo en la propuesta del capítulo 

cinco, puesto que lo que se buscaba era tener los conceptos claros para elaborar una 

propuesta más adelante. A lo largo del capítulo se toco temas sobre marketing, sus 

funciones, y la diferencia e importancia de implementar marketing estratégico y 

operativo en la empresa.  
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A lo largo del cuarto capítulo se trataron temas exclusivamente de la empresa, 

indagando desde su historia, hasta la elaboración de un análisis FODA que fue 

fundamental para la elaboración del plan operativo de marketing. Cabe recalcar la 

importancia de haber realizado un análisis de la situación actual con en la que se 

encuentra la empresa en la actualidad, puesto que de ella se consiguió bastante 

información para trabajar y proponer cambios en pro de un desarrollo en la mueblería. 

Se pudo apreciar que la empresa no cuenta con un marketing estratégico definido, y 

presenta grandes problemas en las estructura de su organigrama. Con respecto al 

FODA, se detectaron diferentes elementos según el área de trabajo para cada ítem. 

Con lo cual se puede decir que fue un extenso análisis lo cual cumplió con el objetivo 

del capítulo.  

 

Durante el último capitulo del presente PID, se hablo exclusivamente de la propuesta 

del mismo que incluye un plan estratégico y operativo de marketing los cuales se 

lograron completar indagando en cada área de la empresa en la actualidad. Con lo 

que respecta al marketing estratégico se propuso por primera vez definir una misión, 

visión y valores que caractericen y denoten un camino a futuro para la organización. 

Una vez establecido la razón de ser de la organización se redefinió el posicionamiento 

que busca, el mercado a cual apunta, los competidores, la imagen y marca que desea 

vender. Posteriormente se propuso establecer el objetivo principal de la organización: 

Fabricar muebles para el hogar, con un alto nivel en calidad y diseño. Una vez que ya 

se estableció la razón de ser a través de un objetivo. Se propuso una restructuración 

en el organigrama empresarial el cual incluye tres nuevos puestos de trabajo: Jefe de 

operaciones, personal de inventario, y encargado de marketing. Mismos que se 

estiman permitirán el desarrollo de la empresa. Acto seguido, se propuso un inventario 

de procesos el cual indica la labor que debe realizar cada área de la empresa para de 

esa manera reordenarla. Para culminar con la propuesta del presente PID se elaboró 

un pla de marketing operativo el cual incluye los objetivos, estrategias y tácticas.  
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