
CASO DE ESTUDIO 4 

Génesis Muebles 

Génesis Muebles, es una empresa familiar que se dedica a la construcción de muebles para el hogar con 

madera nativa reutilizable, posee 10 años de experiencia en el rubro y cuenta con una alta valoración de 

sus clientes debida a la durabilidad de sus productos. Se ubica en la localidad de Cosmito, a un costado de 

Concepción. Es el caso de mayor éxito para el CETMA1 de las PYMEs analizadas, dado que han implementado 

el 100% de lo sugerido por el centro. 

Origen 

Antes de iniciar el negocio la dueña se desempeñaba como auxiliar en un establecimiento educacional. Por 

problemas de salud abandonó su trabajo en busca de nuevos horizontes para mantener a su familia, así 

localizó en Cosmito un terreno al borde de la carretera que sirvió para construir su casa y taller. 

Cuentan que su principal dificultad al inicio del negocio fue encontrar clientes que adquirieran sus productos. 

La principal fuente de ingreso eran reparaciones de muebles, hasta que un día apareció un cliente que confió 

en su trabajo y les solicitó amueblar completamente una casa en el sur del país. Luego empezó el “boca a 

boca” como lo denomina, apareciendo clientes de distintas regiones a solicitar sus servicios. 

Capital Social 

Los principales potenciadores del negocio, indica la dueña, son su constancia y trabajo personal. Además, 

el CETMA ha ayudado a crear nuevos productos y a cubrir las falencias presentes en marketing; la dueña, 

afirma la importancia que ha tenido en este último tramo los servicios del centro, porque han ampliado la 

cartera de clientes. 

La dueña es calificada por el CETMA como proactiva, participando en diversas actividades desarrolladas 

tanto por el CETMA como por instituciones gubernamentales, asiste a ferias, charlas y seminarios para 

aumentar su conocimiento y luego llevarlo a cabo en su organización. En resumen, Génesis Muebles cuenta 

con “lazos fuertes” correspondiente a sus familiares, ya que su marido y yerno trabajan en la empresa. 

Capital Humano 

El grupo de trabajo que compone Génesis Muebles son seis personas que se dividen en: a) tres maestros 

encargados de producir los muebles con una experiencia superior a 15 años; b) dos trabajadores que 

realizan las terminaciones finales como barnizar; y c) la dueña quien está a cargo de las funciones 

administrativas de la empresa. 

                                                           
1 Centro de Extensionismo Tecnológico en Manufactura 



Señalan que han presentado dificultades con el personal, debido a que, si bien realizan de forma correcta 

su trabajo, no cumplen a cabalidad su rol provocando el incumplimiento de plazos para la entrega de 

muebles. 

Comunicación/Coordinación  

La comunicación en la organización es informal, esto se debe a que la infraestructura, casa de la dueña, 

está configurada de tal manera que no posee espacios para la comunicación organizada, fusionándose el 

plano personal/familiar y el área laboral, lo cual provoca falta de claridad entre los dos ambientes. 

En términos de frecuencia de reuniones, su ocurrencia no sigue un patrón regular, sino que se desarrollan 

según los problemas que se van presentando. El medio de comunicación es físico-verbal, lo cual presenta 

una ventaja por la rapidez de la transferencia de información, pero no tiene respaldo para posibles 

cuestionamientos posteriores. 

Con respecto a la organización de las actividades, no existe una formalidad en designar las 

responsabilidades y actividades que debe desarrollar cada trabajador, esto es tácito e informal. Si bien cada 

trabajador sabe qué actividades debe ejercer diariamente, cuando ocurren imprevistos, que según la dueña 

son constantes, no saben cómo enfrentarlos. Otro problema por la falta de definición y coordinación de 

tareas es la duplicidad de éstas. Un ejemplo mencionado por los trabajadores es la atención al público. Hay 

clientes que asisten a comprar los productos y son atendidos por personas diferentes, entregándole distintos 

precios o plazos. 

De acuerdo con sus proyecciones a futuro, la organización no tiene claridad, si bien con la ayuda del CETMA 

están desarrollando un nuevo tipo de mueble que mantiene esperanzados a los dueños en mejorar las 

ventas a futuro, no realizan reuniones o conversaciones que busquen establecer objetivos estratégicos. 

Capacidad de Absorción  

Con relación a la capacidad de absorción, Génesis Muebles presenta cuatro factores de evaluación de un 

total de 10, como advierte la Tabla 1. Existe una persona encargada de adquirir conocimiento dada la 

alianza formal que tiene con el CETMA, la cual participa en seminarios realizados por el centro, sin embargo, 

no poseen procedimientos que transfieran el nuevo conocimiento a los trabajadores, dificultando el potencial 

de la ayuda. 

Por otra parte, un trabajador desde una mirada externa indica que existen múltiples posibilidades de mejora, 

no obstante, prefiere mantenerse al margen de opinar, porque no es su empresa. 

  



Capacidades de Absorción 
Génesis 

Muebles 

Puntaje 

Total 

1. Existencia de personas o áreas formalmente encargadas de incorporar nuevo 

conocimiento. 
Sí 

4 

2. Realización de reuniones periódicas principalmente para intercambiar nuevo 

conocimiento. 
No 

3. Existencia premios monetarios para los empleados que aportan nuevas ideas. No 

4. Disposición de espacio para la comunicación informal entre los empleados. Sí 

5. Existencia de políticas formales y preferentes para retener al personal más 

capacitado. 
No 

6. Existencia de una estrategia escrita de incorporación de información o 

tecnología. 
No 

7. Tener procesos de “Normas de Calidad” (ISO u otras) en curso en este momento. No 

8. Tener alianzas formales con otras empresas para buscar información o 

tecnología. 
Sí 

9. Contratación de personal con alta especialización técnica o académica. No 

10. Realización de tutorías o entrenamiento del personal más antiguo al personal 

nuevo. 
Sí 

Tabla 1. Cálculo del índice de capacidades de absorción en Génesis Muebles 

Fuente. Elaboración propia 

Relación con el CET 

Muebles Génesis fue contactado por el centro, porque tanto ella como un extensionista participaban en un 

evento, desde ahí no han perdido la comunicación. La ayuda del CETMA se enfocó en mejorar el proceso 

productivo y sus condiciones eléctricas, dado que el taller se encuentra ubicado en la misma casa de la 

dueña como fue indicado con anterioridad. En la actualidad, la organización sigue con el CETMA en el marco 

del proyecto ProtoCapsulas2. 

 

                                                           
2 ProtoCápsulas es un conjunto de cinco cápsulas televisivas, que mostrará el proceso de prototipaje de un producto, 
desde el planteamiento del desafío y hasta los resultados iniciales de la experimentación. 



Distancia Geográfica 

La distancia geográfica entre Génesis Muebles y el CETMA son 20 minutos aproximadamente en automóvil 

(9,6 km).  Es la menor distancia entre una PYME estudiada y el centro. 

Distancia de Conocimiento 

La dueña indica que no tiene problema en entender a los extensionistas cuando van a su casa o cuando 

leyó el diagnóstico que se realizó en un inicio, esto se debe principalmente a que el centro adaptó el lenguaje 

a las necesidades de la PYME.  Sin embargo, cuenta que al principio tenía “nervios” porque la Universidad 

de Concepción iría a su taller, así lo detalla, 

“Bueno, al principio igual como que te da susto, porque como que vas a quedar como la más ignorante (…), 

pero para mí las ideas frescas son buenas, de hecho, nosotros vamos a llevar 6 meses trabajando con 

CETMA, ininterrumpido, de hecho, ya tienen muchos documentales conmigo y mi trabajo.” 

Por otra parte, la dueña atribuye como trascendental para el éxito del centro la amabilidad que tienen los 

extensionistas en decirle las cosas y la confianza que han construido. 

“Será la forma que tienen ellos de llegar a las personas, de ser personas cálidas y amables y que no llegan 

con prepotencia, llegan a ofrecerte una ayuda, en la forma en que tratan a la persona (…) la confianza es 

súper buena, ellos son bien relajados, la forma de tratarte, no hay una barrera entre ellos, son súper 

corrientes, no se creen el cuento por estar en algún puesto, no son sobrados, creídos, están igual a igual 

con uno.” 

Un punto que es remarcado por el CETMA es la disposición que tiene la dueña para atenderlos y asistir a 

sus actividades. Siempre cuando el CETMA tiene alguna actividad llaman a la dueña y ella no duda en 

participar. 

Muebles Génesis 

Para la dueña de Muebles Génesis es primordial la necesidad de personal con experiencia y conocimiento 

en trabajos madereros. Según la encuesta Casen 2015 el 2,6% (ver Figura 1) de los artesanos de la madera 

o materiales a fines, se encuentra en la provincia de Concepción. Sin embargo, la dueña señala que no ha 

observado complicaciones al contratar personal. 



 

Figura 1. Porcentaje de personal ocupado por área en la provincia de Concepción con respecto al total 

nacional, acorde a las labores de Muebles Génesis 

Fuente. Elaboración propia en base a datos de la encuesta CASEN 2015 

Actividad Económica  

Para una mejor comprensión y comparación de los estudios de casos se entrega la figura 2. La provincia de 

Concepción es quien posee la mayor cantidad de porcentaje de trabajadores dependientes y número de 

empresas cuando se compara con las provincias analizadas, llegando a un 3,7% y 4,8% respectivamente. 

En la provincia se concentra la mayor cantidad de industrias del país, luego de la Región Metropolitana. Las 

principales fuentes de trabajo en esta provincia corresponden a los sectores siderúrgico, petroquímico, 

maderero, metalmecánica; las industrias del papel, cemento y vidrio; la refinería del petróleo, los astilleros 

y la actividad portuaria3. 

                                                           
3 Análisis económico de la región del Biobío: Nuevas propuestas para mejorar el rendimiento económico de la región, 
2015. 
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Figura 2. Actividad económica de las PYMEs según su provincia 

Fuente. Elaboración propia 
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