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INTRODUCCIÓN 

Las MYPES de fabricación de muebles, están considerados dentro del sector 

de baja productividad, en general son personas que consiguieron el trabajo por 

cuenta propia, en calidad de autoempleo y ahora se enfrentan a un mercado 

cada vez más competitivo. 

En ese sentido, se presenta un diagnóstico de la micro y pequeña empresa de 

los fabricantes de muebles de la provincia de Arequipa, el cual posibilitará: 

determinar las condiciones internas, identificar dificultades y analizar los 

factores que incluyen en el crecimiento empresarial en, la provincia de 

Arequipa. 

El trabajo de campo para la realización del trabajo se realizó en el mes de julio 

del presente año y ha tenido como unidades de investigación a: los micro y 

pequeños empresarios del sector manufactura de madera, a los empresarios 

de fabricantes de muebles de madera del Concejo de Integración y Desarrollo 

de la Micro y Pequeña Empresa de la Macro Región Sur 

(CRIDEMYPEMASUR); siendo el principal limitante la informalidad de las 

MYPES. 

La tesis presenta el siguiente con tenido capitular: Capitulo 1 "Antecedentes y 

Justificación del Problema", Capitulo 11 "Marco Teórico Conceptual", Capitulo 111 

"Características y Problemáticas de los fabricantes de muebles de madera", 

Capitulo IV "Análisis de la Micro y Pequeña Empresa Fabricantes de Muebles 

de Madera en la Provincia de Arequipa", Capítulo V "La Asociatividad 

Estratégica Potencial para las MYPES" y Capitulo VI "Conclusiones y 

Recomendaciones". 

Con esta tesis se espera contribuir al desarrollo del sector empresarial. En el 

cual vengo laborando como productor, por lo tanto esto constituye el inicio de 

un conjunto de estudios futuros, que analicen la problemática de las MYPES 

fabricantes· de muebles de mader~; por ello esto no sea considerado como la 

culminación de. algo, porque recién se· empieza a poner en consideración del 

sector académico. 
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