INTRODUCCIÓN
El presente informe realizado para la Industria del Mueble surge del análisis de los datos del
Censo de Industrias, Comercios, Servicios, Servicios Profesionales e Ins�tuciones de Cañada de
Gómez, llevado a cabo en el mes de octubre de 2015 por la FU.DE.CA.
A ﬁn de complementar los resultados estadís�cos generales realizado el pasado año, se
evaluaron ciertas variables contempladas en el Censo, de manera exclusiva para las fábricas de
muebles, quienes ya habíamos observado que representan el 41% del total de industrias en la
ciudad. Este número deja visible la necesidad de ampliar la información para este sector, por el
cual se viene trabajando año a año.
Para introducirnos en los resultados de este informe, cabe mencionar que se evaluarán las
respuestas del 79% de las fábricas de muebles (80 empresas), dado que el 21% restante no
respondió al cues�onario al momento del censo.

RESULTADOS

Tipo de industria
Se contemplaron en el estudio de industrias dos grandes �pos diferenciadas por el
cumplimiento de ciertas caracterís�cas:
PyMes son aquellas pequeñas, medianas y grandes industrias consolidadas como Sociedades
Anónimas o S.R.L., o que poseen niveles de facturación anual mayor a $400.000 o bien que
emplean a 3 o más trabajadores asalariados.
Micro empresas, aquellas con facturaciones inferiores y pocos o ningún empleado asalariado.
Tipo de empresa

Pyme
56%

Micro
44%

En la industria del mueble, más de la mitad (56%)
corresponden a PyMes, empresas consolidadas, facturaciones
más grandes y mayor número de empleados.
Este resultado es favorable a la industria del mueble ya que el
porcentaje de PyMes es mayor que para el resto de los rubros
industriales.
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El 34.6% de las fábricas tuvieron niveles de facturación en 2014 que superan los $400.000, lo
que las posiciona como PyMes. Sin embargo, se es�ma que este porcentaje puede ser aún
mayor considerando que más del 29% de los empresarios no respondieron esta pregunta.
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El rubro del mueble se vio afectado en los úl�mos 50 años por diversos cambios económicos
que sufrió el país. Por tanto, es valorable aquel 5% de industrias más an�guas que se iniciaron
antes de la década del 70 y que lograron con�nuar en ac�vidad en la actualidad.
El mayor impacto en crecimiento se vio reﬂejado a par�r de 2001, donde luego de la crisis que
sufrieron las empresas muebleras, el 41% de las hoy vigentes fábricas se animaron a abrir sus
puertas a la ac�vidad. Pudiendo hablar hoy de un 13% de nuevas industrias del mueble que
apuestan al rubro más importante de la ciudad.

Recursos humanos
El 87.5% de las fábricas de muebles �enen contratados empleados asalariados. Este porcentaje
supera ampliamente al correspondiente al del total industrial de 70% de personal asalariado.
La siguiente tabla muestra el total es�mado de empleados del sector.
Empleados de las fábricas de muebles
Asalariados
No asalariados
Total

Total
951
154
1105

%
86%
14%
100%

El sector del mueble cuenta con un total es�mado de 1105 empleados, de los cuales 951 son
asalariados. Este úl�mo representa al 86% de los empleados del sector y al 44% de todos los
empleados asalariados del sector industrial de Cañada de Gómez.
¿Incorporó personal en los
2 úl�mos años?

Perspec�va de personal para 2016/2017
Aumentará signiﬁca�vamente

Si
44%

8,8%

Aumentará levemente

No
56%

23,8%

Se mantendrá igual
Disminuirá levemente
Disminuirá signiﬁca�vamente

61,3%
5,0%
1,3%

El 44% de las fábricas de muebles incorporó personal en los úl�mos dos años. Este resultado es
posi�vo ya que el mismo es más alto que para el total de industrias de la ciudad. Sin embargo,
al hablar de perspec�vas de personal para los siguientes años, el sector del mueble se muestra
menos op�mista que el resto de las industrias de la ciudad: el 32.5% evalúa incrementar su
personal y el 6.3% piensa en reducirlo, mientras el restante 61.3% mantendrá sus ac�vidades
con el mismo personal.

¿Cómo selecciona su personal?
Recomendación

71%

Recepción de currículum

51%

Bases de datos laborales de Ins�tuciones

11%

Otros
NS/NC

9%
2%

El 71% de los empresarios PyMes u�lizan como método principal de selección la
recomendación, y como segunda opción la recepción de currículum.

La minoría emplea métodos por medio de bases de datos laborales de ins�tuciones u otros
como pruebas por 15 días, consultores de RRHH, evaluación de la personalidad del empleado,
etc.
Actualmente, el 18% de las fábricas de muebles BUSCA personal para cubrir algún puesto
laboral, entre los cuales se destacan: Operarios de corte y armado, de lustre y lijado, vendedor,
ingeniero industrial, especialista en control numérico, chofer, carpintero, administra�vo y
ayudantes. Una amplia mayoría manifestó alta diﬁcultad para cubrir tales puestos.
¿Par�cipó en cursos de
capacitación el úl�mo año?

¿Por qué mo�vo NO se realizaron
capacitaciones?
Falta de �empo de los trabajadores

Si
25%

37%

Falta de interés en capacitación

No
75%

32%

No sabe/No contesta

22%

Escasez de oferta de capacitaciones

10%

Otro

10%

El 25% de los empresarios muebleros y/o sus empleados realizaron cursos de capacitación
durante el úl�mo año, siendo este resultado superior al correspondiente al total de industrias
de la ciudad. El 40% de los cursos realizados fueron dictados por la FU.DE.CA.
Sin embargo, el 75% que no realizó capacitaciones manifestó sus mo�vos y el principal
detectado fue la falta de �empo para asis�r, seguido de la falta de interés. Algunos agregaron
que son escasos los cursos ofrecidos.
A pesar de los resultados reales, el 71% de los empresarios contestó que está interesado en
que la Fundación dicte cursos de su interés. Los temas elegidos fueron:
¿En qué temas desea recibir capacitación?
Organización y técnicas de producción

%
40%

Control de calidad

39%

Técnicas de costos

33%

Marke�ng/ Técnicas de ventas

33%

Liderazgo y trabajo en equipo

21%

Administración ﬁnanciera

14%

Higiene y Seguridad Industrial

11%

Estrategias de compe��vidad

9%

Técnicas de negociación

9%

Informá�ca

9%

Ges�ón de RRHH

7%

Técnicas contables

5%

Selección de personal

5%

Comercio Exterior

4%

Técnicas de mo�vación

4%

Diseño de muebles
Liquidación de sueldos

4%

Carpintería

2%

2%

Nivel de estudios del dueño de la fábrica
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Si bien la mayoría de los empresarios �enen completo el nivel secundario, existe un 28% que
�ene estudios superiores realizados, siendo la mayoría �tulos de carreras universitarias.
Si hablamos de los empleados, el 46.7% de las fábricas PyMes, �enen al menos 1 trabajador
con estudios superiores. Se detectaron 73 trabajadores de fábricas de muebles PyMes con
estudios superiores y su distribución se muestra a con�nuación:
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Cerca del 40% de los trabajadores PyMes con estudios superiores �enen completo el nivel
terciario, y alrededor del 25% ha ﬁnalizado sus estudios universitarios.

Producción
El 51% de las fábricas PyMes ha comprado equipos para la producción en los dos úl�mos años.
Sin embargo, en general para todas las industrias muebleras, los equipos u�lizados son:

Equipos u�lizados en la producción

2,5%

Solo equipos convencionales

35,0%

Equipos convencionales y de
control numérico
Sólo equipos control numérico

62,5%

La gran mayoría de las fábricas u�liza únicamente equipos convencionales en la producción,
aunque ya un 37,5% ha incorporado equipos de control numérico, incluso un 2.5% de ellos los
u�liza de manera exclusiva. Este dato es muy importante, ya que a nivel general de industrias
locales, el porcentaje de incorporación de maquinaria de control numérico es del 27%, dejando
al sector del mueble en un muy buen lugar de inversión.

Criterios para decidir el nivel de producción
Órdenes de compra recibidas con an�cipación

84%

Disponibilidad materia prima

20%

Pronós�cos según ventas del mes anterior

16%

Pronós�cos según ventas del mismo mes del
año anterior

3%

Otro

3%

A la hora de decidir cuánto producir, la gran mayoría, el 84% especíﬁcamente, opta por
contabilizar las órdenes de compras recibidas con an�cipación. Son minoría aquellos que
producen de acuerdo a disponibilidad de materia prima o pronós�cos de ventas pasadas.
¿Realiza producción para otras
empresas?
Si
19%
No
81%

El 19% de las fábricas de muebles realizan producción
para otras empresas.
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El 63% de las fábricas de muebles �enen más del 50% de sus proveedores localizados en esta
ciudad. Un 10% �ene más de la mitad de sus proveedores en el resto de la provincia. Las
principales localidades proveedoras son: Rosario (con una amplia mayoría sobre otras
localidades), Soldini, Fuentes y Santa Fe.
El 42.5% de las industrias del mueble �enen proveedores en el resto del país, en provincias
como Buenos Aires, Córdoba, Misiones y Entre Ríos entre otras como Mendoza, Río Negro y
Tucumán. Y alrededor del 6% �ene proveedores en el exterior, en países como Brasil, China y
Uruguay.

Logís�ca
Esta sección se analiza únicamente para las fábricas consideradas PyMes por sus
caracterís�cas.
El 78% de estas fábricas �ene transporte propio.
El 29% manifestó que no �enen demoras en la entrega de sus pedidos. Este porcentaje es
mucho menor al encontrado para el total de industrias de la ciudad, indicando que existe un
alto porcentaje de fábricas (un 71%) que �ene problemas para entregar a �empo sus
productos. Las principales causas que manifestaron los empresarios se deben a:
Existen demoras en:
Producción del pedido
Problemas de transporte
Recepción de materias primas
Recursos Humanos
Falta de tecnología
Falta de recursos para comprar materias primas

%

47%
28%
25%
19%
3%
3%

La gran mayoría coincide en que los problemas se encuentran en los procesos de producción.

Mercado
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Al contrario de lo que ocurre para el total de industrias de la ciudad, este gráﬁco indica que la
mayoría de las fábricas de muebles, (el 66%) no des�nan ventas al mercado local, por lo cual se
puede decir que el restante 34% �ene clientes en Cañada de Gómez.
Con respecto a las ventas fuera de la ciudad, pudiendo ser a distritos vecinos o al resto de la
provincia, el 21% de las industrias des�na más del 50% de sus ventas a otras localidades, como
Rosario, Armstrong, Santa Fe, Las Parejas, El Trébol, entre otras.
Las industrias que venden a dis�ntas provincias del país, representan el 77.5%, donde la
mayoría manifestó tener más de la mitad de sus clientes de otras provincias como Buenos
Aires, Córdoba, Chaco y Entre Ríos entre otras como Tucumán, Corrientes, Mendoza, Salta, etc.
Haciendo atención a las ventas al extranjero, se observa que solamente un 1% de las fábricas
vende a clientes extranjeros de Brasil.

Fuentes de información
El 87% del sector mueblero u�liza fuentes de información para tomar decisiones respecto a la
empresa. Las fuentes más u�lizadas son:

Fuentes de información más u�lizadas
Clientes
Proveedores
Cámara de la Madera
Consultores especializados
Información propia de la empresa
Internet
Cámaras empresariales
Centro Económico Cda. de Gómez
Organismos oﬁciales
FU.DE.CA.
Colegas

53%
40%
26%
23%
16%
10%
7%
4%
3%
3%
1%

En cuanto a los medios de comunicación locales, el 31% admi�ó que no los u�liza. Para el 69%
restante se evaluaron las más u�lizadas:
Fuentes locales de información
No�cieros locales
Radio
Diarios
Internet/redes sociales
Programas locales
Revistas
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40%
20%
18%
11%
7%
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No�cieros locales y radios son las más u�lizadas. Entre los diarios más leídos se posicionan
Estrella, Diarios virtuales y El Informe.
El 12% de los empresarios realiza publicidad en alguno de estos medios.

Innovación
(Sólo para PyMes)
El 87% de las fábricas de muebles más consolidadas realizaron algún �po de mejora en la
empresa en los úl�mos dos años. Las más comunes fueron:
Mejoras realizadas en la empresa en los 2 úl�mos años
73%

Desarrollo de nuevos productos/Mejora de productos
51%

Diseño de packaging, folletería, web
40%

Mejora de procesos produc�vos

38%

Mejoras en la organización interna

33%

Reformas edilicias
Nuevas formas de vinculación con el mercado

16%

La gran mayoría se enfocó en sus productos, ya sea para mejoras o desarrollo de nueva
mercadería. Así como también en su packaging, folletería y diseños web para publicitar sus
productos.

Servicios ﬁnancieros
El 72% de los empresarios del mueble opera con en�dades ﬁnancieras.
En�dades ﬁnancieras con las que opera
Banco

81%

Mutuales
Prestamistas

66%
3%

La mayoría opera con bancos y mutuales, siendo apenas un 3% aquellos que también recurren
a prestamistas.
El 36% de las fábricas recurrieron al crédito en los úl�mos 2 años.
El 13% u�lizó ﬁnanciamiento estatal, entre los cuales se destaca el plan PACC Empresas entre
otros como Crédito Fiscal, Mi Galpón, Argenta y Créditos del Bicentenario. Cabe destacar que
prác�camente todos llevaron a cabo la ges�ón mediante la asistencia de profesionales y/o
consultores externos a la empresa.

Asociaciones empresarias
El 43% del sector del mueble pertenece a alguna cámara o asociación empresaria, entre las
que se destacan CIMA y Centro Económico.
Para aquellas empresas que u�lizan los servicios de dicha cámara o asociación, se listan los
principales servicios u�lizados:

Servicios que u�liza de la Cámara o Asociación
Información actualizada

66%

Visitas a ferias

45%

Asistencia en capacitación

41%

Asesoramiento

38%

Defensa de intereses sectoriales

38%

Asistencia en comercio exterior

14%

Compras conjuntas con otros empresarios

3%

Foros de compra

3%
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Además se les consultó sobre otros servicios que les gustaría recibir de su Cámara o Asociación
y respondieron:

Base de datos laboral
Créditos blandos y/o ges�ón de los mismos.
Capacitación en maquinaria de control numérico.
Asesoría en Servicio técnico de equipos de control numérico.

Información adicional
El 14% de las fábricas de muebles de Cañada de Gómez está evaluando la posibilidad de
trasladar su local dentro de la misma localidad.
El 58% de las empresas muebleras �enen contratado alguna cobertura de seguro. Las más
elegidas son:

Tipo de cobertura contratada
Accidentes personales
Incendios
Área Protegida
Robos
De Vida
Responsabilidad civil
Rotura de cristales
Responsabilidad civil de linderos
Vendavales

%
87%
41%
35%
26%
26%
13%
4%
2%
2%

Inversión
(Sólo para PyMes)
El 71% de las fábricas PyMes realizó alguna inversión durante los años anteriores 2013/2015.
Los principales des�nos fueron:
Principales des�nos de las inversiones
Incorporación de maquinarias/ tecnologías

66%

Diseño y elaboración de nuevos productos

53%

Ampliación del stock de materias primas

53%

Rediseño de procesos produc�vos

28%

Disminución del impacto nega�vo en el
medio ambiente

16%

Mejoramiento de la capacidad comercial

16%

Insumos

3%

¿Cómo fueron ﬁnanciadas sus inversiones?
Reinversión de u�lidades

%

59%
19%
6%
47%
16%
9%
6%

Aportes de socios o empresas del grupo
Aportes de nuevos socios que se incorporaron
Créditos bancarios
Financiamiento de Proveedores
An�cipo de clientes
Programas Públicos

RECURSOS
PROPIOS

Los 3 principales des�nos de las inversiones se dieron en incorporación de maquinarias y/o
tecnologías, diseño y elaboración de nuevos productos y ampliación del stock de materias
primas. Todas estas inversiones que apuntan a mejorar la calidad de la producción fueron
ﬁnanciadas principalmente con recursos propios, mayormente por reinversión de u�lidades.
Sin embargo, la u�lización de créditos bancarios también se vio muy reﬂejada en este sector
industrial.
Un dato muy posi�vo es que el 67% piensa inver�r en los años 2016/2017.

Comercio exterior
(Sólo para PyMes)

Exportación

Las fábricas de muebles �enen un porcentaje de
exportación del 2.2%, incluso quienes exportan
lo hacen de manera ocasional.

Exporta
ocasionalmente
2,2%

Exporta pero ya
no lo hace
8,9%

Existe aún casi un 89% de empresas que nunca
han exportado.

Nunca exportó
88,9%

Asimismo, el 30% de las fábricas que no
exportan desearía hacerlo.

Programas y servicios de la FUDECA
¿Conoce los programas de la FUDECA?
Proyecto Fondos

11%

Programa Potenciar

13%

Programa Brindar Experiencia

15%

Cañada Móvil

18%

FUDECA Laboral

18%
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El 18% de las fábricas conoce sobre los servicios de FUDECA Laboral y Cañada Móvil.

¿Sabe de la ges�ón desde FUDECA
del Centro Tecnológico?

No
49%

Desde la FUDECA se está ges�onando un nuevo
Centro Tecnológico para la industria del mueble, el
51% de las fábricas están al tanto de esta ges�ón.

Si
51%

Los principales servicios que les gustaría recibir de
dicho Centro son:

Servicios de interés
Servicios de diseño
Capacitaciones
Asesoramiento técnico
Laboratorio de prueba de calidad de productos terminados
Laboratorio de prueba de materiales
Asistencia en formulación de proyectos
Otros

%
74%
59%
43%
41%
36%
34%
4%

La mayoría se muestra interesado en servicios de diseño y capacitación. Sin embargo surgieron
otras necesidades como comercialización y ges�ón de créditos.

