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RESUMEN EJECUTIVO 
 
En el Perú, la industria de fabricación de muebles de madera para el hogar, ha iniciado una 
importante expansión y crecimiento debido al “boom” de la construcción y al incremento del 
poder adquisitivo. Asimismo, debido a la globalización, el comportamiento del consumidor de 
muebles ha evolucionado en los últimos años, en función de su ciclo y estilo de vida haciéndolo 
cada vez más exigente. 
Por otro lado, la inminente puesta en marcha de los Tratados de Libre Comercio, ya 
concertados con los Estados Unidos y Canadá, y otros que vienen en camino, representan una 
oportunidad así como una amenaza para las empresas del sector quienes  deben estar 
preparadas ante esta situación. 
Una solución a esta problemática es desarrollar estrategias de gestión que permita a las 
empresas del sector de muebles  poner en marcha  mejoras en la gestión de sus procesos a 
través de estrategias enfocadas en la generación de ventajas competitivas. La presente tesis 
busca desarrollar un modelo de gestión integral para elaborar productos con calidad de 
exportación que cubra las exigencias del consumidor global. 
La metodología utilizada se  basa en la investigación de casos de Yin, R (2003), para cuyo 
efecto la unidad de análisis es la empresa R. Doy Industrial como caso de estudio, de tal forma 
de definir una estrategia a fin de mejorar su calidad de producción y gestión que luego pueda 
ser generalizada al sector u otros sectores.  
La investigación se ha enfocado en dos unidades de análisis: la empresa y el mercado. A fin de 
conocer la empresa se ha analizado su estructura organizacional, su gestión por procesos y el 
ciclo de vida en la que se encuentra que permitan identificar factores críticos y oportunidades 
de mejora. Para conocer el mercado   se analizara la demanda y la oferta, la demanda a través 
de ciclo de vida, estilos de vida y preferencias del consumidor. La oferta a través de la 
identificación de la competencia y de los proveedores más relevantes.  
Para el análisis cualitativo, se utilizaron técnicas de apoyo como el “focus group”, 
observaciones y entrevistas a los expertos. Para el análisis cuantitativo, las encuestas, el 
análisis factorial y el “análisis cluster”.   
Usando el software SPSS se realizó el análisis de los resultados de las 300 encuestas 
realizadas a los consumidores para conocer su ciclo, estilo de vida y sus preferencias al 
comprar muebles, identificando cinco segmentos con características similares para finalmente 
elegir dos segmentos de potenciales compradores.  
De los resultados obtenidos en el análisis se ha identificado que la empresas no cumple en 
ofrecer productos con calidad de exportación por lo que se propone desarrollar estrategias 
orientadas al cliente en base al Modelo Delta y estrategias de Asociatividad por externalización. 
Las conclusiones de esta investigación indican que frente a las amenazas y oportunidades del 
sector es necesario prepararse para hacer frente a los competidores a través de estrategias de 
diferenciación enfocadas al cliente así como las exigencias respecto a los atributos del mueble 
como acabado, durabilidad y diseño, componentes de un producto con calidad de exportación. 
La mayoría de empresas que se encuentran dentro del sector son familiares por lo que se 
debería implementar un sistema de gobierno corporativo con el fin de crear una estructura 
organizacional en base a políticas y regulaciones que ordenen la dinámica de la empresa 
familiar. 
La empresa debe elaborar un plan estratégico basado en una gestión por procesos con 
indicadores de control y desempeño que le permita lograr sus objetivos. 
Existen instituciones como PromPerú que ofrecen beneficios a las empresas tales como 
capacitación, normalización, asesorías, investigación de mercados, entre otros que deberían 
ser aprovechadas. 
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