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Resumen 

El presente proyecto propone un modelo de negocio; muebles de caña Guadúa, con visión 

exportable hacía Viña del Mar - Chile, con el objetivo de sustituir la madera como materia 

prima en la elaboración de muebles debido a que la caña Guadúa tiene menor impacto 

ambiental. En el capítulo I se plasmará el direccionamiento estratégico de la empresa Caña 

Brava, misión, visión, descripción de la línea de productos, cadena de valor, análisis FODA, 

análisis de la empresa, información histórica, productos-mercados, clientes, posición 

tecnológica, recursos operativos, competidores entre otros. En el capítulo II se plasmará el Plan 

de Marketing, se realizará el análisis sectorial y su estructura, las fuerzas competitivas, acciones 

de los competidores, mercado metas, estrategias y canales de distribución. En el capítulo III se 

tratará el Plan de Administración de Recursos Humanos, cargos, responsabilidades, actitudes 

y habilidades, perfiles y organigrama de la empresa. En el capítulo IV se elaborará el Plan de 

Producción, materia prima a utilizar, costos primos, costos indirectos, mano de obra, 

suministros, métodos y tecnología de producción. En el capítulo V se plasmará el Plan 

Financiero, inversión, costos, punto de equilibrio y sus respectivas proyecciones financieras 

como los estados resultados, balance patrimonial y flujo de caja. El capítulo VI se plasmará el 

Plan de exportación, fase fundamental para la internacionalización de los muebles a base de 

caña Guadua, análisis de la partida arancelaria aplicada a la exportación, relación comercial 

entre Ecuador-Chile, perfil del comprador, trámites de exportación y su proceso, término de 

negociación.  

Palabras Claves: Caña Guadúa – medio ambiente - matriz productiva-exportación. 
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Abstract 

The present project seeks to propose a business model for the elaboration and manufacture of 

furniture based on cane Guadúa, with an exportable vision to Chile with the aim of replacing 

wood as raw material in the elaboration of furniture, so that the Guadúa cane has smaller Impact 

on the environment. The strategic direction of the Caña Brava company, mission, vision, 

product line description, value chain, FODA analysis, company analysis, historical 

information, market products, customers, technological position, Operational resources, 

competitors, among others. In Chapter II, the Marketing Plan will be formulated, the sectorial 

analysis and its structure, the competitive forces, the competitors' actions, market goals, 

distribution strategies and distribution channels will be made. Chapter III deals with the Human 

Resources Management Plan, positions, responsibilities, attitudes and skills, profiles and 

organization chart. Chapter IV will elaborate the Production Plan, raw material to be used, 

prime costs, indirect costs and labor, supplies, methods and production technology. Chapter V 

will reflect the Financial Plan, investment, costs, breakeven point and their respective financial 

projections such as the results statements, balance sheet cash flow. Chapter VI will materialize 

the Export Plan, a fundamental phase for the export of furniture based on cane Guadúa to Chile, 

in the treatment of tariffs to be applied for export, trade relations between Ecuador and Chile, 

buyer profile, paperwork Export and its process, term of negotiation and Certificate of Origin. 

Keywords: Cane Guadúa - environment - Productive matrix - export. 
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Resumen Ejecutivo 

 

El presente trabajo de investigación propone un modelo de negocios para la fabricación y 

comercialización de muebles a base de Caña-Guadúa con visión exportable hacia Viña del Mar 

Chile, el objetivo es, generar nuevas formas de ingresos con un producto innovador, aportando 

al cambio de la matriz productiva, y sobre todo que genere menos impacto ambiental, mediante 

la sustitución de muebles elaborados a base de madera. 

Debido a la degradación del medio ambiente, los seres humanos nos hemos visto en la 

necesidad de elaborar productos que no afecten al ecosistema, al tal grado que en la actualidad 

los consumidores están más comprometidos con el cuidado del medio ambiente. 

La materia prima para la elaboración de este producto es la Caña Guadúa conocido 

científicamente como Guadúa Angustifolia, esta planta es un tipo de Bambú que solo crece en 

Latinoamérica, y es muy cotizado en el mercado debido a sus múltiples aplicaciones en la 

elaboración de productos y pre-fabricación de casas. 

La propuesta está estructurada por VI capítulos, el primer capítulo se desarrollará el 

direccionamiento de la empresa, misión, visión, análisis FODA, análisis de clientes, 

competidores. El segundo capítulo se compone por el plan de Marketing. 

El tercer capítulo está estructurado por el plan de administración y de recursos humanos, el 

cuarto capítulo está compuesto por el plan de producción, el quinto por el plan financiero para 

conocer si el proyecto es o no factible, el sexto capítulo tratará el plan de exportación hacia el 

mercado chileno. 
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El Problema  

Planteamiento del problema. 

       Debido a la deforestación desmedida para la elaboración de diversos productos a nivel 

mundial han traído consigo consecuencias graves, no solo para la especie humano sino también 

para todas aquellas que habitan en el planeta tierra, como son las especies animales y vegetales, 

causando a su vez un desequilibrio climático y la desaparición de diversas formas de vida.  

      Cada año, a nivel mundial mueren millones de árboles por la tala del mismo de manera 

indiscriminada e inconsciente, producto de una sociedad consumistas. La preocupación en la 

actualidad es porque las selvas y bosques del mundo están desapareciendo a un ritmo alarmante, 

según reportes internacionales más de 90.000 km cuadrados por año equivalentes a un país 

completo talado, de seguir así el planeta tierra no tendrá árboles que purifiquen el aire que se 

respira ya que ellos transforman el dióxido de carbono en oxígeno. En la actualidad la mitad de 

los bosques y selvas del mundo han desaparecido, una de las principales causas ha sido la tala de 

árboles desmedida por parte de las industrias madereras y multinacionales, dedicadas a 

transformar árboles en madera. A nivel mundial la madera es utilizada principalmente para la 

elaboración de papel seguido de los muebles, la utilización de madera para la elaboración de este 

último está en auge por lo que la industria maderera se ve en la necesidad de satisfacer el 

mercado nacional e internacional siendo los principales importadores de madera China y España. 

Para la elaboración de muebles la materia prima (madera) que se está utilizando es perjudicial 

para el medioambiente, una de las principales causas del porque se sigue utilizando la madera 

como material principal para la elaboración de muebles es por el desconocimiento de alternativas 

de uso de otros recursos y la escasa innovación. Según informes del ministerio del 

medioambiente en Ecuador la deforestación asciende las 65.880 hectáreas anuales de las cuales 
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gran parte corresponden a Esmeraldas. El presente proyecto propone un modelo de negocios en 

la ciudad de Guayaquil para la elaboración y comercialización de muebles, mediante la 

utilización del recurso material alternativo caña Guadúa debido a que este genera menor 

afectación al medioambiente, destacando que la caña Guadua tiene un crecimiento acelerado, 

más que la de un árbol,  por lo que será mucho más fácil recuperar el ecosistema, además se 

propone que sea con visión exportable a Viña del Mar Chile, ya que esta ciudad es muy turística 

y gustan de productos con acabados rústicos. Según información secundaria levantada de 

PROECUADOR y MIPRO, Chile es el segundo comprador más importante de caña Guadúa para 

Ecuador, el primero es los Estados Unidos. Esta caña es enviada en diferentes estados, ya sea en 

latilla, entera, pero no como producto terminado. 

Formulación y sistematización del problema. 

Formulación.  

¿Es factible el modelo de negocio para la fabricación y comercialización de muebles a base de 

caña Guadúa con visión exportable a Viña del Mar Chile? 

Sistematización. 

¿Cuál es la potencial demanda en Viña del Mar Chile de muebles de Caña Guadúa? 

¿Cómo diseñar un plan para dar a conocer los muebles a base de caña Guadúa? 

¿Cuál es la estructura organizacional del Talento humano de Caña Brava? 

¿Es factible el modelo de negocios y de serlo, Cuál es la rentabilidad de la empresa Caña Brava? 

Justificación  

Justificación Teórica 

     Para la elaboración de muebles a base de caña Guadua se tiene el soporte de INBAR, 

siendo esta una entidad intergubernamental que se dedica a mejorar la situación social, 
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económica y medioambiental a través del incentivo de uso del Bambú como materia prima para 

la elaboración de diversos productos, promoviendo de esta forma la sustitución de la madera 

como recurso primario con el objetivo de disminuir el impacto ambiental, además de promover 

la innovación. 

 ´´Que el artículo 263 de la constitución numeral 7 el mismo que habla sobre la 

fomentación de las actividades productivas por parte de los gobiernos provinciales 

(Constitución, 2016) ´´ 

Por lo que se tiene el apoyo del gobierno provincial para la posible ejecución del presente 

modelo de negocio ya que este ayudará a incrementar las actividades productivas del sector.  

El presente proyecto también se alinea y se justifica con el objetivo 7 y 10 del buen vivir: 

 ´´ Objetivo 7 Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad 

ambiental     territorial y global (SEMPLADES, 2017) ´´ 

     El objetivo 7 del buen vivir hace referencia a los derechos de la naturaleza, promoviendo 

un ambiente sano el cual sea sustentable, el presente proyecto se fundamenta en este objetivo de 

suma importancia ya que se busca proponer una oportunidad de negocio, pero a la vez preservar 

el medio ambiente, mediante la elaboración de un mueble elaborado a base de caña Guadúa y no 

de madera ya que este último está acabando con los bosques y selvas a nivel mundial. 

      ´´ Objetivo 10 Impulsar la transformación de la matriz productiva´´ (SEMPLADES, 

2017) ´´ 

   El objetivo 10 hace referencia al cambio de la matriz productiva y la conformación de 

nuevas industrias, el presente modelo de negocios propone exportar a largo plazo, no la materia 

prima como tal, sino el producto terminado con la finalidad de darle mayor valor agregado y a su 
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vez contribuir con el cambio a la matriz productiva. Cabe destacar que el presente modelo de 

negocios se apega a los lineamientos requeridos por la universidad de Guayaquil: 

 Facultad de Ciencias Administrativas: incentiva el emprendimiento e innovación 

 Departamento de Comercio Exterior: incentiva a proponer modelos de negocios 

innovadores con visión exportable. 

Justificación metodológica 

Para lograr los objetivos del proyecto se va a emplear el tipo de investigación exploratoria 

y descriptiva el primero método se aplica porque este tema ha sido poco explorado y descriptiva 

porque va a puntualizar las características fundamentales del proyecto y su estructura, además el 

método empleado será el cuantitativo ya que toda la investigación estará fundamentada por 

datos, utilizando como técnica investigativa las encuestas. 

Justificación práctica 

La importancia de proponer este modelo de negocios incide en lo ambiental, social y 

económico, la idea de elaborar muebles a base de caña de Guadúa representa una oportunidad de 

recuperar las selvas y bosques que se han perdido a causa de la deforestación y quema excesiva 

de árboles. 

En la parte social el proyecto representa nuevas oportunidades laborales y de esta forma 

la sociedad obtenga un producto innovador y amigable con el medio ambiente, ya que la 

sostenibilidad del medio ambiente es de suma importancia en la actualidad.  

En la parte económica representa una gran oportunidad para aportar a la balanza 

comercial, a su vez incentivando al cambio de la matriz productiva. 

Luego del proceso de fabricación con manos ecuatorianas y la comercialización lo 

siguiente es  poner en marcha la exportación, con este último proceso se consolida el intercambio 
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Y las relaciones comerciales entre países. Al finalizar el presente proyecto pretende 

establecer una idea de negocio innovadora y de gran importancia para generar un 

emprendimiento con un recurso natural que pretende sustituir a la madera en la elaboración de 

Muebles. 

Objetivos 

Objetivo General 

      Proponer un Modelo de negocios para la fabricación y comercialización de muebles a 

base de caña Guadua en la provincia de Guayas con visión exportable hacia Santiago de Chile. 

Objetivos Específicos 

I. Determinar la oferta y la demanda que hay en el mercado Viña del Mar Chile de 

Muebles elaborados con Caña Guadúa. 

II. Elaborar un Plan de Marketing para la comercialización de muebles de Caña Guadúa en 

el mercado Viña del Mar Chile. 

III. Desarrollar un plan de administración de Recursos Humanos para la empresa Caña 

Brava. 

IV. Estructurar un plan financiero para determinar la factibilidad y rentabilidad de la 

empresa Caña Brava. 

Delimitación 

  El presente proyecto será realizado en la provincia del Guayas, ciudad Guayaquil, Km 6.5 

vía Daule, en el año 2017.  

El periodo de investigación del modelo de negocio para la elaboración y comercialización de 

muebles con caña Guadúa con visión exportable a Viña del Mar Chile tendrá una duración de 

seis meses, con un periodo de vigencia de cinco años para la aplicación de la propuesta. 
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Capítulo I: Descripción del negocio 

1.1. Misión 

      Elaborar y comercializar muebles a base de caña Guadúa, que generen menor impacto 

ambiental, con los más altos estándares de calidad y valor agregado para satisfacer las 

necesidades de nuestros consumidores de muebles en Guayaquil. 

1.2. Visión 

      Para el año 2019 ser distinguidos en Guayaquil por ofrecer muebles amigables con el 

medioambiente, mediante el compromiso con la sociedad y responsables con la naturaleza, 

diversificando la producción y generando nuevos diseños para su exportación a Viña del Mar 

Chile.  

1.3.Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

      Determinar la factibilidad del modelo de negocio para la elaboración y comercialización 

de muebles a base de caña Guadúa en Guayaquil, con visión exportable a Viña del Mar - Chile. 

1.3.2.  Objetivo Específico 

1. Determinar la demanda de los muebles mediante un estudio de mercado 

2. Determinar el precio de venta del mueble a base de caña Guadúa 

3. Identificar los materiales a utilizar para determinar los costos 

4. Desarrollar un plan financiero para determinar la factibilidad del modelo de negocio 

1.4. Descripción de las líneas de productos  

      En la actualidad los seres humanos estamos más comprometidos con la naturaleza, por lo 

que día a día se busca innovar productos de tal forma que se disminuya el impacto ambiental, 

sustituyendo aquellos productos  que generan mayor pérdida de ecosistemas, por tal motivo el 
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presente proyecto ofrece una línea de muebles elaborados a base de caña Guadúa  con la 

finalidad de sustituir los fabricados a base de madera, ya que los elaborados a base de madera 

generan mayor impacto negativo al medioambiente puesto que la madera proviene del árbol, el 

árbol tarda aproximadamente 10 años en crecer para poder ser talado, por su parte los  arboles 

generan el oxígeno necesario para la existencia del ser vivo, al ser talados de manera masiva el 

planeta tierra pierde ecosistema, Por lo que nuestros muebles aparte de ser innovadores son 

amigables con el medio que nos rodea ya que la Guadúa tarda de 3 a 4 años para poder ser 

cortada de lo contrario la caña queda inutilizable.  

1.4.1. Cadena de Valor 

      La cadena de valor son procesos que generan beneficios para la empresa y al cliente, 

empieza desde la producción hasta la venta del producto, estas actividades se clasifican en 

actividades primarias y secundarias. 

Dentro de la cadena de valor del proyecto están: 

 La Logística; el procedimiento empieza desde el cultivo de la Caña-Guadùa, el 

abastecimiento de este recurso natural y materiales. Operaciones para el proceso de fabricación, 

Logística externa que conlleva a todo el proceso después de la elaboración del producto, 

Marketing y ventas y como último pero no el menos importante está el servicio al cliente.  

Actividades Primarias 

      Las actividades primarias tienen conexión directa con la fabricación del producto, en este 

caso las actividades primarias para este modelo de negocios están netamente relacionadas con la 

Caña Guadúa desde su cosecha hasta su transformación. 

      Cultivo.- La cosecha de Guadúa en Ecuador está siendo incentivada en los últimos años 

debido a los múltiples usos en diferentes ámbitos, para el presente proyecto se propone elaborar 
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muebles a base de caña guadua  mediante la propagación  por el método asexual, llamado 

Chusquines, que significa rebrote, los Chusquines son plantas delgadas y pequeñas que 

promueven la fotosíntesis de los guaduales transformándolos en cañas alargadas. El ambiente 

ideal para el brote de guaduales es en tierras húmedas, entre 17º y 26º, una de las zonas ideales 

para el presente proyecto es el triunfo puesto que su tierra es ideal para el brote de la 

angustifolia. 

Tabla 1 - Cadena de Valor-actividades primarias 
Logística Interna Operaciones Logística externa Marketing y ventas Servicios 

1.-Cultivo de Guadúa por 

el método Chusquines. 

2.-Abastecimiento de 

materia prima (Caña 

Guadúa) 

3.-Almacenamiento de la 

materia prima (Caña 

Guadúa) y demás 

materiales. 

4.-Control de materia 

prima, productos en 

proceso y terminados a 

través de un sistema de 

inventario.  

5.-Envío de 

la materia 

prima (Caña 

Guadúa) y 

materiales al 

departamento 

de 

producción. 

6.-

Fabricación 

de muebles a 

base de Caña 

Guadúa. 

7.-Almacenaje de los 

muebles. 

8.-Control de 

inventario de 

muebles terminados. 

9.-Procesamiento de 

pedidos. 

10.-Estudio para 

ingreso a nuevos 

mercados. 

11.-Publicidad 

 

12.- Coordinación de 

ferias. 

 

 

13.-

Sistema de 

atención al 

cliente, 

reclamos y 

sugerencia

s. 

 

 

Fuente: http//datateca.unad.edu.com/cadenadevalor.pdf 

Elaborado por: Autoras 
 

     Abastecimiento. - el presente proyecto no estima sembrar los guaduales, solo se limitará a 

comprar la caña para posteriormente procesarlas, sin embargo, se evaluará la calidad de la 

materia prima, además, se proyecta comprar unas 300 cañas mensuales. Para que se den a 

conocer los muebles se pretende incentivar las ventas mediante la creación de ferias, siempre se 

mantendrá buena relación con los clientes y el proveedor, con el cliente proporcionando un 

producto de calidad para crear lealtad a la marca, con el proveedor tener plazos de crédito.  
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Tabla 2 - Cadena de Valor actividades secundarias 

Infraestructura de 

mueblería Caña Brava 

Mueblería Caña brava contará con instalaciones alquiladas,  maquinarias 

para la fabricación de muebles, como: cortadora aserrada, pulidora, 

taladro, perforadora, sierra circular de mesa, sierra de arco y caladora.  

Gestión de recursos 

humanos 

También contará con mano de obra calificada para el desempeño 

eficiente de cada una de las actividades.  

Desarrollo de tecnología Caña brava como parte del proceso de innovación ejecutará 

investigaciones para sacar al mercado nuevos diseños a largo plazo. 

Compras- 

abastecimiento 

Caña Brava se abastecerá de materia prima mensualmente para evitar 

gastos innecesarios, tratando siempre de fabricar bajo pedidos. 

Fuente: http//datateca.unad.edu.com/cadenadevalor.pdf 

Elaborado por: Autoras 

1.4.2. Análisis FODA 

El análisis FODA es una herramienta sencilla que permite visualizar el estado actual de una 

empresa con el objetivo de mejorar situaciones negativas. 

Matriz FODA mueblería Caña Brava 

Tabla 3 - Matriz FODA 

 Análisis Interno 

Fortalezas 
 Compra de materia prima (caña Guadúa a bajos costos) 

 Mano de obra calificada para la elaboración de muebles 

 Fabricación de muebles innovadores con materia prima amigable con el medio 

ambiente. 

Debilidades 

 

 Empresa nueva en el mercado 

 Inicios de actividades con personal limitado 

 Inicio de actividades con baja capacidad de producción. 

Fuente: Autoras 

Elaborado por: Autoras 
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Tabla 4 - Análisis FODA 

 Análisis Externo 

Oportunidades  Acceso a materia prima de calidad ya que Ecuador cuenta con tierras 

fértiles. 

 Aportar al cambio climático con un mueble que no amenaza al medio 

ambiente. 

 Incentivo por parte de la red internacional del Bambú y el Ratán para 

la elaboración de diversos productos a base de caña Guadúa. 

Amenazas  En sus inicios muebles Caña Brava tendrán poca acogida por ser 

nuevos en el mercado. 

 Los muebles elaborados a base de madera 

 Temporada de lluvias afecta los guaduales  

Fuente: Autoras 

Elaborado por: Autoras 

Matriz DOFA 

DA 

D1, A1, A2. 

Mueblería Caña brava empresa D1 nueva en el mercado ecuatoriano A1 Tendrá poca 

cogida por su condición  además compite con los A2 muebles elaborados  a base de madera. 

Estrategia 

      Incrementar el valor agregado de los muebles mediante la innovación, materia prima de 

calidad y mano de obra calificada. 

DO 

D1, O1, O2, O3 

     D1 Empresa nueva en el mercado, O1 Acceso a materia prima de calidad, O2 Aporta al 

cambio con un mueble que no amenaza al medio ambiente, O3 Incentivo por parte de la red 

internacional del Bambú y el Ratán para la elaboración de diversos productos a base de caña 
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Guadúa, beneficiando esta forma a comunidades e incentivando al cambio de la matriz 

productiva seguido de esto brindando empleo a la sociedad en general.  

Estrategia 

      Incrementar la venta en todo el país sobre todo en las costas e islas, a su vez incentivar la 

oferta exportable de muebles amigables con el medio ambiente, concientizando a las personas 

sobre el impacto ambiental. 

FO 

F2, O3 

      F2, mano de obra calificada para la elaboración de muebles, O3 Incentivo por parte de la 

red internacional del Bambú y el Ratán para la elaboración de diversos productos a base de caña 

Guadúa, beneficiando esta forma a comunidades e incentivando al cambio de la matriz 

productiva seguido de esto brindando empleo a la sociedad en general. 

Estrategia 

  Potencializar la oferta exportable hacia el mercado Viña del Mar Chile 

FA 

F1, A2 

      F1, Compra de materia prima (caña Guadúa a bajos costos) en las costas del país, A2 

muebles elaborado a base de madera. Con la materia prima a bajo costos de caña guadua se 

podrá competir con los muebles a base de madera por elaborarlos a un precio económico y 

accesible al mercado nacional e internacional. 

Estrategia  

 Incentivar el uso de muebles amigables con el medio ambiente a la población  

Ecuatoriana y mercado exportable mediante la utilización del Marketing, redes sociales,  

Publicidades, entrevistas, participación en ferias. 
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1.5.  Análisis de la empresa 

1.5.1.  Información histórica 

      En el mundo actual las diversas actividades para la satisfacción humana han generado la 

degradación del medio ambiente por lo tanto nos vemos en la necesidad de fabricar productos 

que generen menor impacto negativo al mismo, la tala de árboles es una de las principales 

actividades que degradan el medio ambiente, sin embargo los árboles son utilizados para la 

elaboración de muebles, prefabricación de casas, elaboración de papel entre otras actividades. 

      Lo que propone el presente proyecto es sustituir la madera como materia principal para la 

elaboración de muebles por la Caña Guadúa, para controlar la deforestación de árboles y 

proponer una solución a este problema social. 

      La Caña Guadúa científicamente conocida como Guadúa Angustifolia es un tipo de 

Bambú originario de Latinoamérica, existen diferentes tipos de bambú, pero el más utilizado es 

la Angustifolia debido a su rudeza.  

Por sus características fundamentales puede ser fiel sustituta de la madera, teniendo como 

ventaja fundamental la sostenibilidad en el medio ambiente. 

      Tales características dieron paso a la idea para la fabricación de muebles a base de caña 

Guadúa, constituyéndose como una empresa generadora de empleo. La empresa caña brava 

propone elaborar muebles de calidad, utilizando mano de obra calificada para la elaboración de 

muebles con acabados únicos en el mercado nacional e internacional (Viña del Mar Chile). Este 

país refleja consumo de Caña-Guadùa como materia prima, proponemos exportar un producto 

final a las cosas Chilenas porque el mueble de Caña-Guadùa es resistente al agua salada y por 

todas las características antes mencionadas. 



14 
 

    

1.5.2. Productos- Mercados 

1.5.2.1 Producto 

      Para la elaboración de muebles a base de Guadúa se requiere que la caña tenga un tiempo 

de vida mínimo de 3 a 4 años ya que en este periodo el material es igual de rudo que la madera, 

por lo que puede ser utilizado para construcción de casas y muebles. 

      La ventaja principal es que los guaduales pueden reproducirse en cualquier zona del 

Ecuador sin necesidad de tanto tratamiento. 

Los productos que pretendemos dar a conocer son: 

      Muebles elaborados con diseños rústicos dirigidos al sector turístico (hosterías) y a largo 

plazo se diversificarán los productos a diferentes sectores, dirigidos a empresas, hogares y 

restaurantes.  

1.5.2. Mercado 

      Se pretende introducir los muebles en el mercado ecuatoriano, el mercado meta será la 

ciudad de Guayaquil por ser la ciudad más poblada y con mayor actividad comercial del país, 

luego transcurrido un periodo de 2 años se pretende introducir el producto hacia el mercado Viña 

del Mar Chile, debido a que esta es una las ciudades con mayor poder adquisitivo de Chile y 

porque a dicha población le gustan los muebles con diseños rústicos. La introducción al mercado 

extranjero se la haría a través de estrategias expo ferias de muebles, de esta forma se puede 

brindar información adecuada y oportuna sobre la Caña-Guadùa proceso de cosecha y 

fabricación de Muebles hechos a base de este material. 

1.5.3. Clientes 

      Los posibles clientes estarán distribuidos en la ciudad de Guayaquil, dirigidos al sector 

turístico (hosterías). 
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Posición tecnológica 

      Caña brava será una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de muebles sin 

embargo no requerirá de mucha inversión tecnológica, a continuación se detalla la tecnologia 

utilizada para la elaboracion de los muebles. 

 

Figura 1 - Posición tecnológica 

Fuente: http://academia.edu/utilizaciondelbambu_guadua_angustifolia_kunth. 

Elaborado por: Autoras 

1.5.4. Relaciones hacía arriba y hacia abajo en los canales 

      La relación hacia arriba es la comunicación que se mantiene con los proveedores, 

mueblería Caña Brava mantendrá buenas relaciones con los proveedores ya que ellos serán la 

principal fuente de aprovisionamiento, manteniendo siempre las buenas prácticas de negociación, 

actuando con honorabilidad y respeto hacia ellos. 

 Proveedores: Pedro Baque-Centro de acopio- vivero Caña Guadúa- y otros proveedores 

de diferentes partes del país. La relación hacia abajo es la comunicación con los clientes, por lo 

que mueblería Caña Brava se preocupará de siempre atender cada una de las sugerencias, quejas 

y reclamos de los clientes, tratado siempre de satisfacer sus necesidades. 
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 Clientes: población de Guayaquil económicamente activa y a futuro la población de Viña 

del Mar - Chile. 

1.5.5. Recursos Operativos 

      Los recursos operativos son aquellos necesarios para realizar las actividades en una 

empresa, por lo que estas actividades generan valor, para mueblería Caña Brava los recursos 

operativos son los siguientes: 

Recursos materiales 

 1 Cortadora-Aserradora 

 1 Pulidora 

 1 Taladro 

 1 Perforadora 

 1 Sierra circular de mesa 

 1 Sierra de arco 

 1 Caladoras 

Recursos humanos 

      Para el inicio de sus operaciones mueblería Caña Brava contará con 5 talentos humanos a 

continuación el detalle. 

Tabla 5 - Personal Caña Brava 

Cantidad de personal Área  

Administración  1 

Fabricación  3  

Exportación  1 

Fuente: Autoras                                                             

Elaborado por: Autoras 

Recursos financieros 

      Mueblería Caña Brava se financiará mediante la aportación de sus socios o accionistas 

con un valor de $ 7703,18 mensual.   
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Recursos tecnológicos 

 1 Sierras circular de mesa 

 1 Computadoras 

 1 Barnizadora automática 

 1 Lijadora calibradora automática. 

1.5.6.  Competidores 

Competencia directa: Los principales competidores de mueblería Caña Brava están situados en 

las principales ciudades de Ecuador como son Quito y Guayaquil. Los competidores claves son: 

 Mueblería Palito. – Guayaquil 

 Muebles el bosque S.A. – Guayaquil 

 Muebles lineales - Guayaquil 

 Bosques tropicales S.A. Endesa – Quito 

 Mueblería Villegas - Guayaquil 

1.5.7.  Factores claves del éxito 

Los factores claves que determinarán el éxito de mueblería caña brava serán: 

      Innovación. - se pretende sacar al mercado nuevos diseños de muebles amigables con el 

medioambiente y a largo plazo diversificar la producción.  

      Mano de obra calificada. - el personal que se contratará para la elaboración de los 

muebles deberá tener conocimientos previos de las diversas actividades que se realizarán, 

capacidad para generar nuevas ideas y nuevos diseños de muebles. 

      La fuerza del trabajo en equipo: El trabajo en equipo de nuestros colaboradores será 

parte esencial para generar valor en las diferentes áreas. 

      Protección al medioambiente: Proteger al medioambiente es uno de los factores que 

garantiza sostenibilidad a una empresa, puesto que las prácticas actuales lo ameritan, las 

personas hoy en día están más preocupadas por cuidar el medio ambiente y su salud por lo que la 

empresa debe de seguir el patrón de sostenibilidad.  
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Capítulo II: Plan de Marketing 

2.1. Análisis del entorno 

2.2. Factores directos 

Los factores directos que intervienen en este proyecto son los proveedores, clientes y 

competencia. 

      Proveedores:   sin los proveedores mueblería Caña Brava no se podría aprovisionar de 

materia prima, suministros e insumos, afectando de manera directa a los intereses de la empresa. 

Por lo que caña brava está comprometida a mantener buenas relaciones con los proveedores. 

 Según datos de PROECUADOR, se estima que en Ecuador hay aproximadamente 15000 

hectáreas de guaduales distribuidas en las provincias con mayor incidencia como son; Guayas, 

Manabí, Pichincha, Napo, Los Ríos, Santa Elena y Esmeraldas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 -  Destino del Bambú ecuatoriano 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Pro-Ecuador 

 Adicional información levantada del Banco central del Ecuador del 2011 al 2015, dice 

qué, la exportación de Bambú ha tenido un crecimiento acelerado siendo el año 2015 en el que 

más se incrementaron las exportaciones con un valor FOB de 107 mil por 85 toneladas.  
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 Según datos de Pro-Ecuador en el 2015 el principal destino de las exportaciones de 

Bambú fue Estados Unidos con un 72.27% seguido de Chile con un 24.73%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Destino del Bambú ecuatoriano % de participación 2015 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Pro-Ecuador 

      De acuerdo al análisis de la información levantada en Pro-Ecuador, los proveedores 

ecuatorianos de Caña Guadúa tienen ventaja competitiva, ya que estos están constantemente 

apoyando al fortalecimiento de la cadena de valor desde el rebrote de los guaduales hasta la 

venta de la materia prima (Caña Guadúa). 

      Se pretende trabajar con proveedores que obtenga certificación FSC (Forest Stewardship 

Council) ya que esta certifica que los productos provienen de plantaciones que son gestionadas 

de manera responsable.  

      Clientes: los clientes son la razón de ser de toda empresa, ya que ellos influyen en el 

crecimiento de la misma, por lo que tienen impacto directo en el entorno, los principales 

compradores de muebles estarán en Guayaquil. 
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     Competencia: se tiene como principales competidores a las grandes mueblerías que 

elaboran sus productos a base de madera, como son: mueblería palito, mueblería el bosque, 

Pantabal S.A, Codesa, Endesa, entre otros. A pesar que la competencia elabora productos a base 

de madera y no de Guadúa, son considerados competencia de manera indirecta, debido a que 

también pueden adoptar la idea y empezar a elaborar los muebles con Guadúa. Por lo tanto, estos 

competidores afectan de manera negativa al entorno de mueblería caña brava.  

2.3.  Factores Indirectos  

      Los factores directos son aquellos que afectan a la industria en general, y de los cuales no 

se tiene control. 

Factor Sociológico. 

      Moda.- en la actualidad, las personas estamos más comprometidas con el cuidado del 

medio que nos rodea, por lo que la sociedad busca productos que no perjudiquen o tengan menos 

impacto ambiental.  

 Costumbres, tradiciones y religión.- La población de Viña del Mar se caracteriza por 

tener personas  amables, carismàticas y amigables.  

 La religion que predomina en ellos es la Catolica Romana, a la mayoria les gustan las 

reuniones familiares para hacer asados, una cultura similar a la guayaquileña en la que 

predomina el consumismo  puesto que es una ciudad turistica.,  es el mercado ideal para la venta 

de muebles a base de Guadúa. 

Factor Demográfico. 

 Los muebles a base de Caña Guadúa van dirigido al sector turistico de la población  

Guayaquileña y a largo plazo Viña del Mar Chile. La poblacion de Guayaquil es de 2 350 915 y  

la de Viña del Mar de 1 884 387 al 2014. 
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Factor Ecológico. 

      En la actualidad preservar el medio ambiente es deber de todos, y es por eso que los 

muebles a base de Caña Guadúa  pueden  ser fiel sustituto de la madera, debido a su rudeza y 

menor tiempo de crecimiento ayuda a un medio ambiente sostenible.    

Factor Legal. 

      Para poder distribuir nuestro producto en la ciudad de Guayaquil Mueblería Caña Brava 

debe de cumplir con todos los permisos y obligaciones establecidas por el gobierno.  

 Denominacion social: Mueblería Caña Brava 

 Registrar la empresa en el registro mercantil 

 Obtener el nombramiento legal  

 Obtener RUC 

 Permisos y pago de impuestos por uso de establecimiento  

 Uso de Suelo 

 Permisos otorgados por el cuerpo de Bomberos.  

      Para la exportación de los muebles se obtendrá un registro de exportador y certificado de 

buenas practicas ambientales, acuerdos en el termino de negociaciòn y todo el proceso 

legalmente requeridos para el enviò adecuado y oportuno.  

2.4.  Las fuerzas competitivas 

2.4.1. Rivalidad entre los competidores 

      Corporación Nueva Guadúa ubicado en Santa Elena es nuestro principal competidor 

directo puesto que se está posicionando en el mercado, siendo el primero en enviar Caña Guadúa 
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entera y procesada al Mercado Chileno, pero a su vez también existen empresas que fabrican 

muebles de Madera como son: 

Tabla 6 - Principales distribuidores de Guadúa 

Empresa Ciudad de ubicación Ventas 2012 (En 

miles de USD) 

Pantabal S.A. Guayaquil 48.786 

Contrachapados de Esmeraldas S.A. 

Codesa 

Esmeraldas 15.661 

Bosques tropicales S.A. Endesa Quito 34.220 

Fuente: Superintendencia de Compañías y Ekos Negocios 

Elaborado por: Autoras 

      Nosotros vemos a nuestros competidores como una amenaza media ya que ellos 

posicionados en el mercado podrían innovar sacando al mercado nuevos diseños de muebles  a 

base de caña Guadúa.  

2.5. Amenaza de productos sustitutos. 

      En el sector interno la amenaza de productos sustitutos se considera alta puesto que en la 

actualidad hay empresas con gran experiencia fabricando muebles a base de madera, las tierras 

ecuatorianas son fértiles por lo que brinda una gran diversidad en árboles para la elaboración de 

muebles, gracias a esto los productos sustitutos tienen gran demanda en el mercado interno. 

Poder de negociación de los proveedores. 

 En la industria de muebles existe suficiente oferta, a continuación, se detallan los 

proveedores que Caña Brava tendrá.  
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Tabla 7 - Distribuidores de Caña Guadúa 

Materia Prima 

Manabí-Portoviejo Pedro Baque-Centro de acopio 

Vía Santa Elena 

Telf.(04) 2635365 

Quevedo Vivero de Caña Guadúa 

Ing. Cristian Llanos 

Telf. 92286256 

agrocris@live.com.ec 

Suministros, Materiales y Maquinaria 

 EDINCA 

Fuente: http://academia.edu/utilizaciondelbambu_guadua_angustifolia_kunth. 

Elaborado por: Autoras 

       El nivel de amenaza es baja porque hay variedad de proveedores para escoger la mejor 

opción, el mismo que goce de calidad y precios accesibles al presupuesto de mueblería Caña 

Brava. 

2.5.1 Poder de negociación de los consumidores 

      El poder de negociación de los consumidores en el sector interno es medio, porque ellos 

tienen la última palabra de compra en el mercado, lo que hará la diferencia para que adquieran 

nuestros productos será, innovación, precios razonables y el compromiso que se mantiene con el 

medio ambiente. 

2.5.2.  Amenaza de ingreso de nuevos competidores 

      La amenaza de ingreso de nuevos competidores es alta, ya que la competencia como 

Colineal, Mueblería Palito, entre otras podrían realizar una línea de Muebles a base de Caña-

Guadúa, los mismo que gozan de mayor ventaja por estar bien posicionados en el mercado. En 
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Viña del Mar Chile la amenaza es media baja, porque a pesar de existir demanda de la materia 

prima, no existen muebles de caña Guadúa en el país de interés, debido a esto se visiona una 

oportunidad de negocio. 

 2.6. Evaluación del atractivo del sector 

       En Guayaquil se ve un atractivo puesto que los muebles propuestos son innovadores, 

económicos y disminuyen el impacto ambiental a diferencia de los tradicionales a base de 

madera. 

  La idea exportable a Viña del Mar Chile se da a partir de datos secundarios, debido a que 

Chile es uno de los países con mayor poder adquisitivo de Latinoamérica, según datos 

estadísticos de Pro-Ecuador en el 2015 fue el segundo país de destino de la Caña Guadúa, 

representando para Ecuador un ingreso de $ 107 mil dólares, la Caña ha sido enviada entera o en 

latilla, en el país de destino esta es utilizada para la elaboración de diversos productos.  

 Sin embargo, vemos un atractivo en este sector porque en vez de enviar la materia prima 

podríamos enviar el producto terminado, dándole valor agregado a nuestros productos, gozando 

de, excelente calidad, precio e innovación en los diseños, dirigidos al sector turístico y hotelero. 

 2.7.  Estrategia de Marketing.  

Plaza 

           La empresa estará ubicada en el Km 6.5 vía Daule, sin embargo nuestros proveedores son 

del triunfo y de diferentes partes del país, se fabricarán los muebles de Caña y luego serán 

dirigidos al sector turísticos, a largo plazo a otros sectores como el empresarial, familiar y a 

restaurantes, para incentivar la exportación se pretende enviar el producto a expo ferias. 
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2.7.1.  Precio y volumen de venta.  

Precio 

Tabla 8 - Precio de venta al público 

Costos de Fabricación $ 60 

Costos Administrativos $ 40 

Costos Logística de transporte $ 10 

Utilidad $ 70 

Precio venta al público $ 180 

Fuente: http://academia.edu/utilizaciondelbambu_guadua_angustifolia_kunth. 

Elaborado por: Autoras 

Volumen de venta 

Al comienzo mueblería Caña Brava empezará vendiendo sus productos bajo pedido y a 

costos inferiores que la competencia con el objetivo de ganar porcentaje de participación en el 

mercado guayaquileño, una vez ganada la fidelidad del cliente hacia la marca se buscarán nuevas 

fuentes de innovación. El volumen de venta proyectado será de 100 juegos de muebles por mes.  

 

 

 

 

 

 

Figura  4 - Logotipo mueblería Caña Brava 

Fuente: Autoras 

Elaborado por: Autoras 
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2.7.2.  Empaque y embalaje. 

       El producto estará protegido por un embalaje de plastico Industrial Envoplast 4kg, El 

empaque será por medio de Esquineros que protegen los bordes del producto que son las partes 

mas vulnerables a sufrir daños en el transporte, evitando de esta forma gastos extracurriculares , 

los esquineros son del material carton corrugado, existen de varias formas y tamaño, este sistema 

de empaque tiene hasta 3 capas de protección a su vez son reciclable. Los muebles de caña 

Guadúa son amigables con el medio ambiente y su embalaje y empaque tambien cumplen con 

estas caracteristicas. 

 

 

  

  

Figura  5 -  Embalaje 

Fuente: http://academia.edu/utilizaciondelbambu_guadua_angustifolia_kunth. 

Elaborado por: Autoras 

2.8. Ubicación 

 

 

               

 

 

  

Figura 6 - Ubicación mueblería Caña Brava 

Fuente: https://www.google.com.ec/maps/ 

Elaborado por: Autoras 
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            Mueblería Caña Brava  estará  ubicada en Guayaquil, Km 6.5 vía Daule , ubicación 

favorable porque la empresa estará cerca del mercado de interes, sin embargo los proveedores 

principales estarán en el triunfo, aproximadamente a 57 minutos de Guayaquil, por lo que la 

corta distancia entre proveedor-fabricante y cliente generá menores gastos en transporte.  

Plano de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Planos 

Elaborado por: Autoras 

Fuente: Autoras 

2.8. Promociones. 

    Dentro de las promociones estan: 

 dar  un precio exclusivo por primera compra para incentivar al cliente y por la introducción 

al mercado. 

 Por la primera compra se entrega un obsequio ( lamparas decorativas de Caña-Guadúa) 
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 Sorteo a nuestros clientes - un velador gratis 

 Credito a 3 Meses. 

 Descuentos por la compra de 2 juegos de Sala. 

Fuerza de venta 

 

 

 

 

 La mayor fuerza de venta en el producto es el proceso de fabricación debido a su 

innovación y diseño, El tipo de cliente a quienes va dirigido el proyecto son personas conscientes 

de no perjudicar al medio ambiente. 

2.9.  Encuestas. 

      La presente encuesta tiene por objetivo conocer el índice de aceptación del modelo de 

negocio en fabricación y comercialización de muebles a base de Caña Guadúa en el mercado 

local, la investigación está dirigida a la población de la ciudad de Guayaquil y su posible 

exportación a Viña del Mar Chile.  

Como instrumento de investigación haremos uso de las encuestas debido a que es el método más 

eficaz para este tipo de investigación.  

Características de la encuesta: estarán elaboradas con preguntas sencillas de tipo cerrada con 

opciones SI O NO con un máximo de 10 preguntas, dirigidas toda la población de la ciudad de 

Guayaquil.  

Por Producto • La fuerza de venta será la Innovacion y diseño del mueble. 

Por Cliente • Clientes responsables con el medio ambiente
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Información para determinar el tamaño de la muestra 

Población  de Guayaquil 2,723.665 millones al 2013 

Margen de error  5%  

Tipo de muestra   Población  finita 

Z: Nivel de confianza  1.96 

  

N= Tamaño de la población 

 

N=2723665 

Z= Nivel de confianza Z=1.96 

p= variabilidad positiva p=0.50 

q= variabilidad negativa q=(1-p)=0.50 

e= margen de error. 0.05 

 

𝑛 =
1,962 ∗ 0,50 ∗ 0,50

0,052
 

𝑛 =
3.84 ∗ 0.25

0.0025
 

𝑛 = 384 

 La muestra a tomar es de 384 personas de la población de Guayaquil, tomadas de la 

fórmula para población finita.  

Tipo de investigación 

La investigación utilizada para el presente modelo de negocios es una investigación de 

campo ya que para elaborar las encuestas debemos dirigirnos a 384 personas de la ciudad de 

Guayaquil, debido a que esta información será utilizada como información primaria.  
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Formato de encuesta 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Escuela de Ingeniería en Comercio Exterior 

 

Edad: 

Género: Masculino                             Femenino 

 

 

Responda con una X las siguientes preguntas. 

1. ¿Conoce usted la caña Guadúa? 

Si  

No  

 

2. ¿Sabía usted que la caña Guadúa es un tipo de Bambú existente en Ecuador y es 

utilizada para la elaboración de Muebles, papel, construcciones y alimentos? 

Si  

No  

 

3. ¿Sabía usted que la caña Guadúa es igual de resistente que la madera? 

Si  

No  

 

4. ¿Por qué factor usted sustituiría unos muebles de Madera por los de Caña-Guadúa?  

 

 

 

5. ¿Conoce dónde venden los muebles a base de Caña-Guadúa?  

 

Si  

No  

La encuesta tiene como objetivo principal conocer el grado de aceptación de los muebles a base de Caña-

Guadúa. 

Factor Ambiental  

Factor Económico  
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6. ¿Qué tipo de muebles usted ha adquirido mayormente en los últimos 8 años? 

 

 

 

 

7. ¿Cuál es el costo que usted pagó en su última compra por muebles? 

 

 

 

 

 

8. ¿Cuál es el nivel de importancia que tiene para usted el impacto ambiental en la 

elaboración de algún producto? 

 

 

 

 

9. ¿En qué establecimientos le gustaría encontrar los muebles elaborados a base de caña 

Guadúa? 

 

 

 

 

 

10. ¿Cree usted que los Muebles a base de Caña-Guadúa pueden ser un producto 

exportable? 

 

 

 

 

Muebles de hogar  

Muebles de oficina  

Muebles rústicos  

Menos de $200  

$200 a $400  

 $400 a $800  

$800 a $1500  

más de $1500  

Baja  

Media  

Alta   

Centros informales  

Almacenes   

Ferias   

Mueblerías   

Sí  

No  
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2.9.1  Análisis de Resultados 

Información General 

Género del encuestado 

Tabla 9- Género del encuestado 

 Género 

Variable N % 

Masculino 136 35,2% 

Femenino 248 64,8% 

Total 384 100% 

Fuente: Autoras 

Elaborado por: Autoras 

 

 

  

  

 

 

  

  

 

Figura 8: Género del encuestado 

Fuente: Autoras 

Elaborado por: Autoras 

 

Análisis:  

Entre las 384 personas encuestadas, están con un 64,8% el género femenino representando en 248 

mujeres, por otra parte tenemos un 35,2% del género masculino representado en 136 hombres, en 

la actualidad ambos sexos trabajan y por ende tienen la posibilidad adquisitiva de comprar muebles 

para el uso que mejor estimen conveniente.  



33 
 

    

Información General 

Edad del encuestado 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 - Edad del encuestado 

Fuente: Autoras 

Elaborado por: Autoras 

 

Análisis:  

Las generaciones van avanzando y a medida que pasan los años las personas tienen a alcanzar el 

desarrollo personal a temprana edad, muchos estudian y trabajan al mismo tiempo, venden sus 

servicios, otros ponen un negocio, esto refleja que los jóvenes en la actualidad tienen capacidad 

económica de comprar un bien por esta razón la encuesta está desarrollada en un rango de edades 

entre 20 y 45. 
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Pregunta 1: ¿Conoce usted la caña Guadúa? 

Tabla 10 - Conocimiento de la Caña Guadúa  

Conocimiento de la población sobre la Caña-

Guadúa 

Variación N % 

Si 271 70,6% 

No 113 29,4% 

Total 384 100% 

Fuente: Autoras 

Elaborado por: Autoras  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Figura 10 - Conocimiento de la Caña Guadúa 

Fuente: Autoras 

Elaborado por: Autoras  

Análisis 

Los resultados de la encuesta realizada muestran que el 70% de la población conocen sobre la 

Caña-Guadúa, por lo que es una ventaja para el emprendimiento de un nuevo producto hecho a 

base de este recurso natural, sin embargo se debe trabajar con medios publicitarios para que la 

población tenga un mayor conocimiento sobre las ventajas y propiedades de la Caña-Guadùa, 

porque existe un 29,4% de encuestados que desconocen totalmente de este regalo de la naturaleza. 
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Pregunta 2: ¿Sabía usted que la caña Guadúa es un tipo de Bambú existente en Ecuador y es 

utilizada para la elaboración de Muebles, papel, construcciones y alimentos? 

Tabla 11-  Conocimiento de la población sobre el uso  

De la Caña-Guadúa. 

Sobre el conocimiento de la población sobre el 

uso de la Caña-Guadúa. 

 

Variación N % 

Si 268 68,9% 

No 116 31,1% 

Total 384 100% 

Fuente: Autoras 

Elaborado por: Autoras  

 

Figura 11 - Sobre el conocimiento de la población sobre el uso  

       de la Caña-Guadúa. 

Fuente: Autoras 

Elaborado por: Autoras  

 

Análisis: 

Muchas de las personas encuestadas tienen conocimiento sobre la existencia de la caña-Guadúa, 

sobre todo el uso en los muebles, sin embargo hay un 30% que desconoce en lo absoluto, aun así 

las personas tiene en un gran porcentaje noción de que con este recurso natural se pueden fabricar 

productos terminados. 
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Pregunta 3: ¿Sabía usted que la caña Guadúa es igual de resistente que la madera? 

Tabla 12 - El conocimiento sobre la resistencia de la  

Caña-Guadúa en comparación con la Madera. 

El conocimiento de la población sobre el la 

resistencia de la Caña-Guadúa en comparación con 

la madera 

Variación N % 

Si 116 30,3% 

No 268 69,7% 

Total 384 100% 

 Fuente: Autoras 

Elaborado por: Autoras  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Sobre el conocimiento sobre la resistencia de la Caña 

Guadúa en comparaciòn con la madera 

Fuente: Autoras 

Elaborado por: Autoras  

 

Análisis: 

El 69.7% por ciento de la población desconoce de la resistencia de la Caña-Guadúa, mientras que 

el 30,3% manifestaron saber su firmeza, la desventaja del desconocimiento es que da beneficio a 

la duda sobre la sustitución de la madera por la Caña, para la inclusión de un producto fabricado 

con este material se tendrá que trabajar en campañas de difusión sobre las características y usos 

de la Caña-Guadùa. 
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Pregunta  4: ¿Por qué factor usted sustituiría unos muebles de Madera por los de Caña-Guadúa?  

Tabla 13 - Factor de Sustitución de unos muebles de Madera por  

los de Caña-Guadúa 

El conocimiento de la población sobre el la resistencia de la 

Caña-Guadùa en comparación con la madera 

 

Variación N % 

Factor Ambiental 207 53,8% 

Factor Económico 177 46,2% 

Total 384 100% 

Fuente: Autoras 

Elaborado por: Autoras  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Sobre la sustitución de los muebles de madera por los de Caña 

Guadùa. 

Fuente: Autoras 

Elaborado por: Autoras  

 

Análisis: 

Uno de los factores fundamentales para la sustitución de muebles de madera por los de Caña-

Guadùa es el factor ambiental, con un 53% los encuestados tienen una gran consciencia social, 

esto es una ventaja para Mueblería Caña Brava, sin embargo un 46,2% de la población asegura 

comprar por el factor económico, pero también es una ventaja ya que los muebles a base de 

Guadúa son más económicos que los elaborados con madera. 
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Pregunta 5: ¿Conoce dónde venden los muebles a base de Caña-Guadúa? 

             Tabla 14 - Conocimiento de la población del lugar donde venden los 

 Muebles a base de Caña-Guadúa 

Sobre el conocimiento de la población del lugar donde venden los 

muebles a base de Caña-Guadúa  

Variación N % 

Si 313 81,5% 

No 71 18,5% 

Total 384 100% 

 Fuente: Autoras 

 Elaborado por: Autoras  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 - Conocimiento de la población del lugar donde venden los  

Muebles a base de Caña-Guadúa 

Fuente: Autoras 

Elaborado por: Autoras  

 

Análisis: 

El 81,5% de los encuestados no tienen conocimiento de un lugar donde vendan Muebles de 

Caña-Guadùa, tan solo un 18% de la muestra saben dónde conseguirlos, este último porcentaje 

de la población sabe dónde adquirirlos porque son los mismos familiares que los fabrican, otras 

personas están al tanto por viajes realizados a las costas ecuatorianas y se han encontrado con 

estos maravillosos diseños amigables con el medio ambiente.  
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Pregunta 6: ¿Qué tipo de muebles usted ha adquirido mayormente en los últimos 8 años? 

Tabla 15 - Adquisición de la población del tipo de muebles, en 

 los últimos 8 años 

Adquisición de la población del tipo de muebles, en los 

últimos 8 años  

Variación N % 

Muebles de Hogar 207 53,8% 

Muebles de Oficina 142 37% 

Muebles Rústicos 35 9,2% 

Total   384 100% 

Fuente: Autoras 

Elaborado por: Autoras  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 - Adquisición de la población del tipo de muebles, en los últimos 8 años 

Fuente: Autoras 

Elaborado por: Autoras  

     

Análisis: 

Con un porcentaje de 53,8%  se demuestra que principalmente las personas compran muebles 

de hogar, seguido de esto el 37% de la muestra demuestra a emprendedores que adquieren 

muebles de oficina  para la presentación y comodidad de sus negocios y con un 9,2%, muebles 

rústicos en los últimos 8 años.   
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Pregunta 7: ¿Cuál es el costo que usted pagó en su última compra por muebles? 

Tabla 16- Sobre el Costo de pago por la última compra de Muebles 

Sobre el costo de pago por la última compra de muebles  

 

Variación N % 

Menos de $200 19 5% 

$200 a $400 138 36,1% 

$400 a $800 138 36,1% 

$800 a $1500 58 15,1% 

Más de $1500 31 7,6% 

Total 384 100% 

Fuente: Autoras 

Elaborado por: Autoras  
 

 

 

  

 

   

 

 

Figura 16 - Sobre el Costo de pago por la última compra de Muebles 
Fuente: Autoras 

Elaborado por: Autoras  

Análisis: 

Mayormente los precios de los muebles adquiridos por las personas con un 36,1% en los últimos 

8 años son entre $200 y $400 dólares, con un porcentaje menor están los muebles adquiridos en  

$800 dólares y el 7,6% de los encuestados adquieren los muebles en más de $1500 dólares. Eta 

tabulación nos lleva hacer el análisis de que los muebles de Caña-Brava deben venderse menos 

$200 y hasta  $400 dólares por ser un precio accesible al mercado.  
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Pregunta  8: ¿Cuál es el nivel de importancia que tiene para usted el impacto ambiental en la 

elaboración de algún producto? 

Tabla 17- Nivel de importancia   de la población sobre el impacto 

Ambiental en la elaboración de un producto. 

Nivel de importancia   de la población sobre el impacto 

ambiental en la elaboración de un producto. 

Variación N % 

Baja 10 2,6% 

Media 187 48,7% 

Alta 187 48,7% 

Total 384 100% 

Fuente: Autoras 

Elaborado por: Autoras  

 

 

 

  

 

 

 

 

 Figura 17 - Nivel de importancia   de la población sobre el impacto  

Ambiental en la elaboración de un producto. 

Fuente: Autoras 

Elaborado por: Autoras  

Análisis: 

El 48,7% de los encuestados son consciente con el medio ambiente, otro 48,7% son medianamente 

responsables con el medio ambiente, solo el 2% de la muestra encuestada expresó que era baja su 

importancia con el medio ambiente que lo rodea. Esta tabulación nos lleva al análisis de que el 

proyecto Caña-Brava tiene una ventaja competitiva con respecto a las mueblerías de madera, por 

lo que las personas tienen un grado alto de importancia con respecto al impacto ambiental. 
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Pregunta 9: ¿En qué establecimientos le gustaría encontrar los muebles elaborados a base de 

caña Guadúa? 

Tabla 18 - Preferencia de la Población del establecimiento de la  

Ubicación de los Muebles a base de Caña Guadúa 

Preferencia de la población del establecimiento de la ubicación de los 

muebles a base de Caña-Guadúa. 

Variación N % 

Centros Informales 55 14,3% 

Almacenes 149 38,7% 

Ferias 68 17,6% 

Mueblería 112 29,4% 

Total 384 100% 

Fuente: Autoras 

Elaborado por: Autoras  

 

 

 

 

 

   

  

 

Figura 18 - Preferencia de la Población del establecimiento de la ubicación de 

 Los Muebles a base de Caña Guadúa. 

Fuente: Autoras 

Elaborado por: Autoras  

Análisis: 

El 38,7% de las personas prefieren encontrar los muebles a base de Caña-Guadùa en almacenes, 

seguidos de Mueblerías con un 29,4 un 17,3%  pensaron que sería bueno exponerlos en ferias y 

el 14,3% por ciento de la muestra encuestada pensaron que sería bueno encontrarlos en centros 

informales. 
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Pregunta 10: ¿Cree usted que los Muebles a base de Caña-Guadúa pueden ser un producto 

exportable? 

Tabla 19 - Sobre La opinión de la población de exportar  

Muebles a base de Caña-Guadúa. 

Opinión de la población de exportar muebles a base 

de Caña-Guadúa. 

Variación N % 

Si 377 98,3% 

No 7 1,7% 

Total 384 100% 

Fuente: Autoras 

Elaborado por: Autoras  
 

  

 

 

  

 

  

 

 

Figura 19 - Opinión de la población de exportar Muebles 

 a base de Caña-Guadúa. 

Fuente: Autoras 

Elaborado por: Autoras  

 

Análisis: 

El 98% por ciento de la población considera que los muebles a base de Caña-Guadúa puede ser 

un producto de exportación, puesto que en la actualidad se impulsa el cambio de la matriz 

productiva y productos amigables con el medio ambiente y los Muebles de Caña-Brava reúnen 

esas características. Tan solo 7 personas de 380 dijeron que no podía ser un producto exportable. 
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Capítulo III: Plan de Administración y RRHH. 

3.1  Descripción de Funciones 

      Se describen a continuación las funciones correspondientes a los cargos laborales de la 

empresa Caña-Brava necesarios y sus oportunas  responsabilidades.  

Junta de Accionistas. 

 Toma de Decisiones correspondientes a la empresa 

 Invertir capital financiero para el desarrollo de la empresa 

 Velar por la seguridad juridica  

Departamento Administrativo 

 Realizar Estados Financieros 

 Llevar la Contabilidad en orden y cronológicamente 

 Realizar los Contratos y gestiones de correspondientes al Talento Humano 

Departamento de exportación. 

 Realizar la logística de tramitación de permisos y documentos con la Aduana e 

instituciones competentes. 

 Analizar el mercado de interés 

 Negociaciones comerciales 

 Controlar el proceso de exportación 
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3.2. Perfiles del personal de la empresa muebleria Caña Brava 

Administrativo 

 1 asistente contable 

Producción 

 1 supervisor de Producción 

 2 operarios de Planta 

Comercio exterior 

 1 personal para exportación       

Tabla 20 - Funciones del recurso humano 

    Gerente general – accionista 

Perfil Responsabilidades Funciones 

 Accionista principal de 

mueblería Caña Brava 

Responsable de la 

Administración general de 

todos los departamentos de la 

empresa. 

Representación institucional ante 

organismos públicos y privados 

tanto Nacionales e 

Internacionales.  

Experiencia en áreas 

administrativas y en 

Gerencia. 

Inspeccionar los distintos 

departamentos creando una 

interacción entre ellos. 

 Aprobar los Planes Operativos 

de la empresa. 

Habilidades en: 

Liderazgo, Actitud, Aptitud, 

Confianza, Organización, 

Innovación. 

Revisar y analizar los planes 

operativos y Estados 

Financieros de la empresa. 

Tomar de decisiones y ejecutar 

los planes de acción.  

Fuente: Autoras 

Elaborado por: Autoras  
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Tabla 21- Funciones del recurso humano 

Supervisor de producción 

Perfil Responsabilidades Funciones 

Experiencia en diseño y 

fabricación de muebles. 

Administración de recursos y 

materiales para la elaboración 

de los muebles a base de 

Caña Guadúa. 

Elaboración de muebles, 

innovación de los diseños 

incentivar a su equipo de 

trabajo 

Habilidades en: 

Liderazgo, Administrativas, 

Comunicación y Dirección. 

Supervisión del producto en 

proceso y control de calidad 

del producto final. 

Planificación de 

manipulación de materiales, 

procesos y planes de 

fabricación. 

Fuente: Autoras 

Elaborado por: Autoras  
  

Tabla 22 - Perfil para área de Comercio Exterior 

Personal de exportación 

Perfil Responsabilidades Funciones 

Título de tercer nivel en Ing. 

En Comercio Exterior.  

Llevar en orden el proceso de 

exportación. 

 

Gestionar los procesos 

relacionados al Comercio 

Exterior 

Haber trabajo en el área 

mínimo por 3 años 

Realizar nuevas negociaciones 

con Chile. 

 

Diseñar y controlar un 

programa para los procesos 

aduaneros 

Fuente: Autoras 

Elaborado por: Autoras  
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 Tabla 23 - Perfil de contador 

Personal administración 

Perfil Responsabilidades Funciones 

Título en C.P.A.  Presentar los estados financieros  

 

Realizar y controlar procesos 

de financiamiento empresarial 

Haber laborado como contador 

general en empresa mínimo 2 

años 

Cumplir con las obligaciones con 

entidades públicas como son: SRI, IESS, 

Superintendencia de compañías.  

Supervisar el proceso contable  

Habilidades en: 

Relaciones Humanas, Análisis 

Informáticas 

Controlar el correcto ingreso y manejo de 

información cantable al correspondiente 

sistema 

Emplear un sistema contable 

eficaz. 

Fuente: Autoras 

Elaborado por: Autoras  

3.3. Cantidad del personal 

 La cantidad del personal de Caña-Brava es de 5 trabajadores para no otorgar mucho 

presupuesto en la mano de obra por ser un negocio que está en sus inicios y un porcentaje de la 

cantidad del personal son accionistas que trabajaran de forma desinteresada para el desarrollo y 

formalización del proyecto. 

3.4 Organigrama 

   

  

 

 

Figura 20 - organigrama estructural 

Fuente: Autoras 

Elaborado por: Autoras  
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Capítulo IV: Plan de Producción 

4.1. Materiales y materias primas 

Tabla 24 - Materia Prima 

Materia 

prima 

Cantidad Precio unitario Precio total 

Caña-Guadúa 4 $3 $12 

Total $12 

Fuente: Autoras 

Elaborado por: Autoras  
 

 Para la elaboración de un juego de muebles a base de Caña-Guadúa se necesitarán de 4 

cañas por un valor de $ 3 cada una, siendo el costo total de la materia prima de $ 12, la 

elaboración de los muebles con este fiel sustituto de la madera es ventajoso puesto que tiene 

bajos costos en relación a la madera, la cantidad a utilizar es mínima porque estas cañas son tan 

alargadas que llegan a medir hasta 30 metros.   

Tabla 25 - Insumos 

Insumos Cantidad Precio unitario Precio total 

Tablas Fernán 2 $ 4,50 c/u $ 9,00 

Galón de Goma Blanca 1 $ 2,00 $ 2,00 

Clavos, Tornillos avellanados 

o tripa de pata 
2 Lb $ 2,50 $ 5,00 

Esponja-Plumón 3 Mtr $ 4,00 $ 12,00 

Vinil-Forro 8 Mtr 4,00 $ 32,00 

Piola Cabuya 1 Mtr $3,50 $3,50 

Plástico 8 Mtr $ 0,50 $ 4,00 

TOTAL $ 67,50 

Fuente: http://academia.edu/utilizaciondelbambu_guadua_angustifolia_kunth. 

Elaborado por: Autoras  

 El costo de insumos a utilizar es de $ 67.50 distribuidos en tablas Fernán en pequeña 

cantidad, galón de agua, clavos, tornillos avellanos o tripa de pata, esponja de plumón, forro 

vinil, piola Cabuya y plástico.   
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4.2. Maquinarias, Equipo de Oficina, Muebles y Vehículo 

Tabla 26: Maquinarias 

Maquinaria 

Descripción Cantidad Precio unitario Precio total 

Cortadora-Aserradora 1 $ 125 $ 125 

Pulidora 1 $ 150 $ 150 

Taladro 1 $ 200 $ 200 

Perforadora 1 $ 100 $ 100 

Sierra circular de mesa 1 $ 75 $ 75 

Sierra de arco 1 $ 75 $ 75 

Caladora 1 $ 100 $ 100 

TOTAL $ 825 

Fuente: http://academia.edu/utilizaciondelbambu_guadua_angustifolia_kunth. 

Elaborado por: Autoras  

          Para el presente modelo de negocios no se necesita de una costosa inversión en 

maquinarias puesto que la actividad comercial no lo amerita, debido a esto se utilizarán 

herramientas como: cortadoras, taladro, perforadoras, sierra circular de mesa, sierra de arco, 

caladora, todo esto valorado en $ 825.  

Tabla 27 - Equipos de oficina 

Equipos de oficina 

Descripción Cantidad Precio unitario Precio total 

Computadora de 

Escritorio 
1 __ Donado por los accionistas 

Impresora 1 __ Donado por los accionistas 

Teléfono 1 __ Donado por los accionistas 

TOTAL __ 

Fuente: Autoras 

Elaborado por: Autoras 
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           Como política de la empresa y como parte de la participación de cada uno de los 

accionistas se pedirá que cada uno done activos fijos como: 1 computadora de escritorio por cada 

accionista, una impresora por cada accionista y 1 teléfono por cada accionista.  

Tabla 28 - muebles de oficina 

MUEBLES DE OFICINA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

Escritorio de Caña-Guadúa 1 __ 70 

Sillas de Caña-Guadúa 4 $ 5,00 $ 20 

Mesa de Caña-Guadúa 2 $ 15,00 $ 30 

TOTAL $120 

Fuente: Autoras 

Elaborado por: Autoras  

Los muebles de oficina serán elaborados por Mueblería Caña Brava con el objetivo de 

darle un toque ambientalista a las instalaciones, el precio será cubierto por los socios. 

 Tabla 29 -  Activo fijo 

VEHÍCULO 

Descripción Cantidad Precio unitario Precio total 

Camioneta Donada por los accionista 1 ---- Donado por los 

Accionistas 

Total ---- 

Fuente: Autoras 

Elaborado por: Autoras  

           Con el objetivo de movilizar la materia prima, insumos y productos terminados para su 

venta se pretende tener una camioneta donado por todos los accionistas, ya que es fundamental 

para las actividades de la empresa.  
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4.3. Proceso productivo mueblería Caña Brava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso de secado. -Las cañas Guadúa óptimas para la elaboración de muebles 

deben pasar por un proceso de secado, las condiciones de secado son de 4 a 8 

semanas posterior al corte del mismo. El secado puede darse al aire libre bajo 

sol, o secado al horno.  

Selección del material. – para que los muebles obtengan la calidad esperada se 

hará un proceso de selección de cañas Guadúa actas para su transformación, de 

esta manera se descartan las cañas que tengan hongos. 

Limpieza. – luego de que la caña guadua esté seca se procede con el raspado de 

corteza, que consiste en la eliminación de las púas que estas puedan tener, 

siendo esto parte del limpiado. 

 Sellado o barnizado. – con las cañas lisas se procede al barnizado, proceso 

llevado a cabo para la protección de la caña y a la vez este actúa como brillo el 

cual le da un realce al acabado.  

Unión de piezas. – cuando las piezas estén cortadas y perforadas en las 

medidas requeridas se procede a la unión de piezas utilizando para ello cuerda 

cabuya, los cortes de las cañas van a variar dependiendo del tamaño y diseño 

del mueble por lo que no se tendrán cortes fijos.  

 

 

 

1 

2 

 3 

 4 

 5 
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Figura 21 - Proceso productivo mueblería Caña Brava 

Fuente: Autoras 

Elaborado por: Autoras  

  

 7 

Diseños. - el diseño de los sillones dependerá de la creatividad de nuestros 

colaboradores, teniendo presente el tipo de amarre y color, sin embargo, las 

medidas estandarizadas son las siguientes: 

 60 cms de ancho, para los laterales 

 180 cms de largo de frente 

 95 cms altura del espaldar 

 60 cms altura de descanso de brazos.  

Armado y montaje del sillón. -para la elaboración de un sillón a base de caña 

Guadúa primero se empieza armando parte de la superficie del sentadero, 

utilizando para esto reglillas de Bambú de pulgadas que pueden variar según el 

diseño del mueble, luego se hará los mismo con los laterales de los brazos y 

espaldar aplicando las reglillas de bambú.  

Una vez culminada el ensamblaje del sillón se procede a aplicar pegamento blanco 

para dar mayor fijación concluyendo de esta manera con el ensamblaje y posterior 

a ello escoger los diseños de forros apropiados para cada mueble, para los cual se 

necesitarán forros Vinil.   

 6 
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Capítulo V: Plan Financiero 

5.1. Inversión fija 

Inversión Tangible en Activos Fijos 

Tabla 30 - Inversión Fija 
  

Detalle  Cantidad Valor unitario  Valor total  

Cortadora-Aserradora 1 125 125 

Pulidora 1 150 150 

Taladro 1 200 200 

Perforadora 1 100 100 

Sierra circular de mesa 1 75 75 

Sierra de arco 1 75 75 

Caladora 1 100 100 

Total $825 

Fuente: http://academia.edu/utilizaciondelbambu_guadua_angustifolia_kunth. 

Elaborado por: Autoras  

      A continuación, se detallan las inversiones intangibles o activos fijos de Mueblería Caña 

Brava, principalmente la maquinaria utilizada para el proceso de fabricación de lis muebles de 

Caña-Guadùa. 

 Como se refleja en la tabla 9 no tendremos terrenos o instalaciones propias ni mayor 

inversión alguna, puesto que incurriríamos en gastos innecesarios, debido a esto se alquilarán las 

instalaciones, como se refleja en el cuadro el total de inversión que necesita el presente proyecto 

es de $ 825 dólares.  
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Inversión total  

Tabla 31 - Inversión total 

Inversión 
  

Año 1 

Inversión en activos fijos    $            825,00  

Cortadora-Aserradora  125  

Pulidora  150  

Taladro  200  

Perforadora  100  

Sierra circular de mesa  75  

Sierra de arco  75  

Caladora  100  

Inversión operativa    $      62.989,44  

Materia prima  7200  

Mano de obra  9649,44  

Costos indirectos de fabricación  46140  

Materiales indirectos 40500   

Servicios básicos de planta 600   

Transporte 1440   

Alquiler 3600   

Inversión administrativa    $      29.448,66  

Sueldos  14474,16  

Caja  1200  

15% Participación trabajadores 6249,3  

25% Impuesto a la renta  7525,2  

Inversión total anual    $      93.263,10 

Inversión mensual   
$       7.703,18 

Fuente: Autoras 

Elaborado por: Autoras  
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5.2. Activos fijos donados por accionistas 

Equipos de oficina donados por los accionistas 

Tabla 32 - Donaciones 

Detalle Cantidad  

Computadoras 2 
Donado por los 

accionistas 

Teléfono  1 
Donado por los 

accionistas 

Impresora  2 
Donado por los 

accionistas 

Fuente: Autoras 

Elaborado por: Autoras  

A continuación, se detallan otros activos fijos como equipos de oficina y equipos de 

cómputo que serán donados por cada uno de los accionistas. 

5.3. Inversión en Capital de Trabajo 

Tabla 33 -  Inversión de capital de trabajo 

 

% Por 

área 
Mensual anual 

Capital de trabajo 

operativo 68% 5249,12  $            62.989,44  

Capital de trabajo 

administrativo  32% 2454,055  $            29.448,66  

Capital de trabajo 100% 7703,18  $            $ 92.438.10 

Fuente: Autoras 

Elaborado por: Autoras  

La inversión total en capital de trabajo operativo y administrativo mensual es de $ 7703.18 

con un valor anual de $ 92.438,10. 
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5.4. Costos 

Tabla 34 -  Costos 

Costo de producción 

anual 
 

Año 1 

1200 

unidades 

año 2 

1400 unidades 

Año 3 

1500 

unidades 

Materia prima    $      7.200,00   $        7.236,00  7293,89 

Mano de obra    $      9.649,44   $        9.697,69  9775,27 

Costos indirectos de 

fabricación    $    46.140,00   $      46.370,70  46741,67 

Materiales indirectos  $      40.500,00        

Servicios básicos de planta  $            600,00        

Transporte  $        1.440,00        

Alquiler  $        3.600,00        

Total costo de 

producción anual     $    62.989,44  $ 63.304,39 $ 63.810,82 

Total de costo de 

producción mensual   $ 5.249,12 $ 5.275,37  $ 5.317,57 

Incremento   0,5% 0,8% 

Fuente: Autoras  

Elaborado por: Autoras  

 

       El costo total anual para la elaboración de 1200 juegos de muebles para el primer año es 

de $ 62.989.44 con un costo mensual de $ $ 5249.12 distribuidos en compra de materia prima 

Caña Guadúa, costos indirectos de fabricación y mano de obra. Para los siguientes años los 

costos de producción  se incrementaran en un 0.5% y un 0.8% respectivamente. El costo total 

unitario por juego de mueble es de 52.49 sin contar la utilidad esperada.  
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Presupuesto de sueldos a empleados año 1 

Tabla 35 - Presupuesto sueldo a empleados 

Fuente: Autoras 

Elaborado por: Autoras  

 

Cantidad 

de 

empleados 

Sueldo 
9,45% 

IESS 

13er. 

Sueldo 

14to. 

Sueldo 
Vacaciones 

12,15% 

aportación 

patronal 

Fondo de 

reserva 

(2015) 

Total 

sueldos 

Sueldos 

anual 

1 375,00 35,44 31,25 31,25 15,63 45,56 31,24 402,06 4.824,75 

2 375,00 35,44 31,25 31,25 15,63 45,56 31,24 402,06 4.824,75 

3 375,00 35,44 31,25 31,25 15,63 45,56 31,24 402,06 4.824,75 

4 375,00 35,44 31,25 31,25 15,63 45,56 31,24 402,06 4.824,75 

5 375,00 35,44 31,25 31,25 15,63 45,56 31,24 402,06 4.824,75 

 1.875,00 177,19 156,25 156,25 78,13 227,81 156,19 2.010,31 24.123,75 
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5.5. Punto de equilibrio 

Tabla 36 –Costo variable por producto 

Costos fijos  

Mano de obra  $                                           9.649,44  

Alquiler de planta  $                                           3.600,00  

Servicios básicos   $                                              600,00  

Sueldos  $                                        14.474,16  

Caja  $                                           1.200,00  

Total de CF  $                                        29.523,60  

Costos variables  

Materia prima  $                                           7.200,00  

Insumos  $                                        40.500,00  

Transporte  $                                           1.440,00  

15% participación trabajadores  $                                           6.249,30  

25% Impuesto a la renta  $                                           7.525,20  

Total cv  $                                        62.914,50  

Costo variable por producto                                           104,86 

Fuente: Autoras 

Elaborado por: Autoras  
 

Precio $ 154.07 

 

𝐏𝐄 =  
Costos Fijos Totales

  Precioo − Costo Variable
    

 

𝐏𝐄 =
𝟐𝟗𝟓𝟐𝟑. 𝟔𝟎

𝟏𝟓𝟒. 𝟎𝟕 − 𝟏𝟎𝟒. 𝟖𝟔
    

 

 𝐏𝐄 =  600 Unidades Anuales   
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Tabla 37 - Punto de equilibrio 

Ventas $                      92442,00 

Costos Variables  $                      62.914,50  

Costos fijos  $                      29.523,60 

Punto de equilibrio - 

     Fuente: Autoras 

Elaborado por: Autoras  

  El punto de equilibrio para el presente proyecto es de 600 unidades, un punto en el que ni 

se pierde ni se gana, es decir Mueblería Caña brava se mantendrá en el mercado vendiendo 600 

unidades anuales a un precio de $ 154.07, con costos fijos de $ 29 523,60, costos variables de $ 

104.86 por unidad.  

Tabla 38 - Punto de equilibrio 

Cantidades Costos Fijos Costos Variables Costo Total Ingreso Total 

$    200,00 $      29.523,60 $                   20.971,50 $            50.495,10 $          30.814,00 

$    400,00 $      29.523,60 $                   41.943,00 $            71.466,60 $          61.628,00 

$    600,00 $      29.523,60 $                   62.914,50 $            92.438,10 $          92.442,00 

$    800,00 $      29.523,60 $                   83.886,00 $          113.409,60 $        123.256,00 

$  1.000,00 $      29.523,60 $                 104.857,50 $          134.381,10 $        154.070,00 

Fuente: Autoras 

Elaborado por: Autoras  
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Figura 22 -  Punto de equilibrio 

Fuente: Autoras 

Elaborado por: Autoras 

5.6. Proyecciones financieras (sin financiamiento) 

5.6.1. Estado de resultados 

Tabla 39 - Estado de resultados 

Detalle 

Unidades Unidades Unidades               

1200 1400 1500               

Año 1 Año 2 Año 3               

Ventas netas  
                                      

216.000,00  $         252.000,00  $                     270.000,00                

Costos de  producción  
                                        

92.438,10  $            92.900,29  $                       93.643,49                

Utilidad marginal 
                                       

123.561,90  $         159.099,71  $                     176.356,51                

Gastos administrativos  
                                        

29.448,66  $            29.595,90  $                       29.832,67                

Utilidad liquida 
                                        

94.113,24  $         129.503,81  $                     146.523,84                

15% participación trabajadores 
                                           

6.249,30  $              6.280,55  $                          6.330,79                

UAI 
                                      

87.863,94  $         123.223,26  $                     140.193,05                

25% impuesto a la renta 
                                           

7.525,20  $            30.805,81  $                       35.048,26                

UDI 
                                        

80.338,74  $            92.417,44  $                     105.144,78                

Incremento  0,5% 0,8%               

Fuente: Autoras 

Elaborado por: Autoras  

 $-
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 $60.000,00

 $80.000,00

 $100.000,00
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5.7. Balance Patrimoniales 

Balance General 

Tabla 40 -  Balance general   

Activo corriente circulante Año 1 Año 2 Año 3 

Caja $     1.200,00 $    1.206,00  $     1.215,00  

Inventarios  $        47.700,00   $     47.938,50   $   48.322,00  

Total de activo circulante  $   48.900,00   $    49.144,50   $   49.537,66  

Activo no corriente 

Cortadora-Aserradora  $        125,00   $         125,00   $        125,00  

Pulidora  $        150,00   $         150,00   $        150,00  

Taladro  $        200,00   $         200,00   $        200,00  

Perforadora  $        100,00   $         100,00   $        100,00  

Sierra circular de mesa  $         75,00   $          75,00   $         75,00  

Sierra de arco  $         75,00   $          75,00   $         75,00  

Caladora  $        100,00   $         100,00   $        100,00  

Total de activos no corrientes  $        825,00   $         825,00   $        825,00  

Total de activos  $   49.725,00   $    49.969,50   $   50.362,66  

Pasivos 

Transporte  $       1.440,00   $         1.447,20   $ 1.458,78  

Alquiler de oficina  $       3.600,00   $         3.618,00   $ 3.646,94  

Servicios básicos  $           600,00   $            603,00   $  607,82  

Mano de obra  $       9.649,44   $         9.697,69   $  9.775,27  

Sueldos  $     14.474,16   $      14.546,53   $ 14.662,90  

Impuestos por pagar  $       7.525,20   $         7.562,83   $  7.623,33  

15% participación trabajadores  $       6.249,30   $         6.280,55   $  6.330,79  

Total de pasivos  $     43.538,10   $      43.755,79   $ 44.105,84  

Patrimonio    

Capital  $       6.186,90   $         6.213,71   $       6.256,82  

Total de patrimonio  $     49.725,00   $      49.969,50   $     50.362,66  

Fuente: Autoras 

Elaborado por: Autoras  
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5.8. Flujo de Caja 

Tabla 41 - Flujo de caja 

Flujo de caja  Año 0 Año 1 año 2 Año  3 

Ventas netas -    

Costos de producción - 216.000,0 252.000,00 270.000,00 

Margen bruto - 92.438,10 92.900,29 93.643,49 

Gastos administrativos - 123.561,9 159.099,71 176.356,51 

Utilidad operacional - 29.448,66 29.595,90 29.832,67 

15% participación trabajadores - 94.113,24 129.503,81 146.523,84 

UAI - 6.249,30 6.280,55 6.330,79 

25% impuesto a la renta - 87.863,94 123.223,26 140.193,05 

UDI - 7.525,20 30.805,81 35.048,26 

Total - 80.338,74 92.417,44 105.144,78 

Inversión del proyecto (825,00) - - - 

Capital de operaciones (62.989,44) - - - 

Capital administrativo (29.448,66) - - - 

Prestamos - - - - 

Amortización - - - - 

Recuperación del capital de operación     

Flujo de caja (93.263,10) 80.338,74 92.417,44 105.144,78 

TIR del proyecto 77.65%    

VAN del proyecto $ 71.079,15    

Fuente: Autoras 

Elaborado por: Autoras  

5.9. Financiamiento 

Tabla 42 - Financiamiento 

Accionistas % de participación valor monetario 

Accionista 1 50% $       3.851.59 

Accionista 2 50% $       3.851.59 

Fuente: Autoras  $       7703.18 

Elaborado por: Autoras 
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      El financiamiento para el presente proyecto será proporcionado por los propios 

accionistas debido a que caña brava por política interna de ser posible no mantendrá 

financiamiento externo debido a los altos intereses en los que incurriría, el presente proyecto se 

financiará mensualmente por los accionistas con un valor de inversión inicial de $ 7703.18. 

5.9. Costo de Capital 

 TMAR= i+pr+ixpr 

 I=Inflación  

 Pr = premio al riesgo  

 % de inflación = 1.30% 

 % de riesgo = 15% 

 % de financiamiento interno= 100% 

 % de financiamiento externo=0% 

TMAR= (1.30%+15%+1.30%*15%)     TMAR=16.50% 

5.10.  Indicadores Financieros 

5.10.1 Valor Actual Neto (VAN) 

                 F1          F2                    F3            

VAN= (--------- + --------- + ----------) - Inversiòn    

                (1+i) 1 + (1+i) 2 + (1+i) 3     

VAN = (80.338.74) + (92.417,44)   + (105.144,78) - $ 93.263,10 

                              (1+ 30%)1   + (1+ 30%)2   + (1+ 30%)3      

VAN = $ 71.079.15 

Inversión de =  $ 93.263,10         -        i= tasa de rentabilidad = 30% 

5.10.2. Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Tabla 43 – (TIR) 

Año Valores 

0 -93263,1 

1 80.338.74      

2 92417,44 

3 105.144,78 

Fuente: Autoras 

Elaborado por: Autoras  
          TIR = 67% 
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5.10.3. Resumen financiero 

                El presente proyecto para la elaboración y comercialización de muebles a base de Caña 

Guadúa requiere una inversión de $ 7703.18 mensual dividida para dos accionistas, la inversión 

anual que se requiere es de $ 93.263,10, la inversión que se necesita está distribuida entre 

materia prima, mano de obra, costos indirectos de fabricación, inversión en herramientas de 

trabajo, sueldos a empleados del departamento administrativo, gastos administrativos que incluye 

arriendo y servicios básicos. 

  El precio de venta al público por la elaboración de un juego de mueble Guadúa es de 

$180, las ventas anuales serán de 1200- 1400 - 1500 unidades respectivamente para cada año, 

obteniendo ganancias netas de $ 80.338.74, 92.417.44 y 105.144.78 respectivamente para cada 

año. La tasa interna de retorno mínima o TMAR para este proyecto es del 16.50% debido a su 

alta inversión anual y al riesgo que se corre en la misma, es decir mueblería caña brava al menos 

debe de tener una tasa de retorno de 16.50% para que el proyecto sea rentable.  

           El Valor actual neto o VAN, es del $ 71.079,15 calculado con una tasa de descuento del 

30%, no tomando en consideración la TMAR ya que esta es la tasa mínima y lo que se requiere 

es la máxima rentabilidad en este proyecto debido a esto no se hizo uso de la TMAR.  

           Concluyendo, el proyecto es rentable porque el Valor Actual Neto es mayor de cero y la 

tasa interna de retorno es del 67% lo que significa que la inversión inicial rendirá a una tasa de 

interés del 67% comparado con la tasa mínima aceptable que es del 16.50%.  
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Capítulo VI: Plan de Exportación 

6.1. Partida Arancelaría 

      Para la exportación de muebles a base de Caña Guadúa se clasificará en la siguiente 

subpartida con las siguientes características.  

Tabla 44 - Clasificación arancelaría 

Sección  XX: Mercancías y productos diversos 

Capitulo  94: Muebles mobiliarios medico quirúrgicos; artículos de cama y similares, 

aparatos de alumbrado no expresados ni comprendidos en otra parte; anuncios, 

letreros y placas indicadoras luminosos y artículos similares; construcciones 

prefabricadas.  

Partida 9403: los demás muebles y sus partes 

Subpartida  9403.81.00.00  De bambú o roten 

Fuente: Autoras 

Elaborado por: Autoras  

6.2. Relación Comercial entre Ecuador y Chile 

      Chile y Ecuador tienen excelentes relaciones comerciales, Ecuador representa para Chile 

el socio No. 17 en materia de relaciones comerciales, el comercio entre ambos países ha crecido 

aproximadamente un 14% desde 1995 al 2014.  

      El principal proveedor de petróleo de Chile es Ecuador, a su vez los principales productos 

que se exportan a Chile son materias primas y productos semielaborados. 

      Desde el año 1995 Ecuador y Chile firmaron un acuerdo de complementación económica, 

con la finalidad de mejorar las relaciones comerciales entre ambos países. 



66 
 

    

Tabla 45 - Porcentaje de participación 

Participación de Chile en las importaciones de 

Ecuador. 

2,1% 

 

Participación de Chile en las exportaciones de 

Ecuador. 

9,9% 

Fuente: Autoras 

Elaborado por: Autoras  

      Como se puede observar Ecuador tiene más participación en las relaciones comerciales 

que Chile. 

Principales importaciones de Ecuador desde Chile 

 Preparaciones no alcohólicas  

 Manzanas  

 Hilos de cobre  

 Hilos de cobre  

 Medicamentos 

 Papeles, cartulina, cartón  

 Alambres de cobre 

 Uvas  

 Duraznos cereales 

  

6.3. Destino de las exportaciones ecuatorianas 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 - Destino de las exportaciones del Bambú de Ecuador 

Fuente: PRO-ECUADOR 

Elaborado por: Autoras 
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Las cañas Guadúas son enviadas al exterior en materia prima, como cañas enteras, 

picadillas o en lata, el principal destino del Bambú ecuatoriano son los Estados Unidos con un 

porcentaje de participación del 75.27% seguido de Chile con un porcentaje del 24.73 %.  

Estas exportaciones representaron en los 2015 ingresos para Ecuador de $ 107 mil dólares. 

6.4. Principales exportaciones del Ecuador a Chile 

 Petróleo banano fresco  

 Atunes  

 Camarón 

 Grasas y aceites 

 Palmitos   

 Piñas frescas  

 Bonitos  

 Caña Guadúa 

6.5. Certificación ISO 9001 

Mueblería Caña Brava pretende ser amigable con el medio ambiente desde sus inicios   

Pero también a largo plazo pretende mejorar los procesos para poder obtener la certificación ISO 

9001 debido a que esta permitirá a Caña brava elevar su rentabilidad, ya que estaría   

demostrando que está comprometida con la calidad de los muebles que ofrecemos y el servicio,  

Esto nos permitirá obtener mejor participación en el mercado nacional e internacional y mejorar  

la cultura empresarial, además esto también comprometerá a los colaboradores en la necesidad  

de mejorar continuamente todos los procesos, desde su abastecimiento hasta la venta del  

producto.   

Básicamente la norma 9001 se basa en principios de relevancia para toda empresa:  

 Orientación al cliente  

  Liderazgo  

  Implicación del personal  

  Mejora en los procesos  

  Enfoque de sistema para la gestión  

  Calidad total o mejora continua   

  Toma de decisiones  
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            Este tipo de certificación a largo plazo ayudará a que la empresa desarrolle mayores 

rendimientos, ya que esta demuestra que estamos siguiendo los principios de gestión de calidad 

regulados por entidades reconocidas a nivel internacional, esta nos permitirá demostrar a 

nuestros distinguidos clientes que todos los procesos se realizan respetando las normas de 

calidad. 

6.6. Perfil del comprador (Chile) 

    Chile es considerado uno de los países con mayor poder adquisitivo de América Latina,  

producto de su estabilidad económica y las escasas barreras que se imponen al comercio exterior,  

la principal ventaja para exportar muebles a Chile es que en el país de destino no hay mayores  

bloqueos debido a que este país considera que la libre importación reactiva la economía de un  

país, Sin embargo los productos que se envían a Chile deben ser altamente competitivos y con  

Valor agregado ya que Chile importa sin números de productos de características similares a  

modo de que haya variedad en el mercado, debido a esto se considera a este país como estricto  

al momento de elegir sus productos y si hablamos de negociaciones, para poder vender nuestro 

producto a Chile es de vital importancia mantener una relación de confianza, a los chilenos no 

les gusta sentirse presionados, es por esto que las negociaciones con ellos son más calmadas que 

las europeas, debido a esto para llegar a negociar con ellos debemos de entrar en confianza y 

dejar que fluya la negociación sin presiones. 

6.7. Trámites de Exportación 

      Mueblería Caña Brava, exportará su línea de productos bajo el régimen 40, exportación 

definitiva, es el régimen por el cual las mercancías salen del país para ya no retornar, las 

exportaciones ecuatorianas se dan bajo termino FOB, con la finalidad de incentivar las 
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exportaciones y el sector productivo ecuatoriano las exportaciones de Ecuador no están sujetas al 

pago de tributo al Comercio Exterior. 

6.8. Registro de exportador 

 
Figura 24  - Registro del exportador 

Fuente: Ecuapass 

Elaborado por: Autoras 

Requisitos para el registro de exportador en el Sistema Ecuapass 

 RUC de la empresa 

 Nombramiento de representante legal 

 Cédula a color del representante 

 Token para firma electrónica del Banco Central  
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6.9. Proceso de exportación 

      El proceso se inicia coordinando el embarque con la consolidadora o naviera, esto incluye 

deposito temporal donde ingresará el contenedor, fecha y hora de embarque, confirmado 

mediante el booking del contenedor, esto se debe tener presente para el posterior llenado de la 

DAE ya que la mercancía puede ser sometida a un aforo físico o a una inspección por parte de la 

Policía de Antinarcóticos. Se inicia con la transmisión electrónica de una Declaración Aduanera 

de Exportación (DAE) en el sistema 

 ECUAPASS, teniendo en cuenta los siguientes datos que se consignarán a la DAE: 

 Información del exportador o declarante 

 Descripción de mercancía por ítem de 

factura 

 Datos del consignante 

 Puerto de destino, [CLARI] Arica 

 Cantidades 

 Peso 

 Tipo de carga 

 Almacén de lugar de partida 

Los documentos digitales que acompañan a la DAE a través del ECUAPASS son: 

 Factura comercial o proforma. 

 También se debe especificar si la carga 

tiene como destino un paraíso fiscal 

listando el tipo de documento [110]. 

 Certificado de origen de ser el caso  

 Documento de transporte 

     Una vez generada la DAE, la mercancía ingresa a Zona Primaria del distrito Guayaquil - 

Marítimo, producto de lo cual el depósito temporal la registra, vinculando la carga con la DAE; y 

almacenándola previo a su exportación. Para realizar esta parte se debe contratar un transporte 

que cuente con los permisos necesarios para ingresar al depósito y generar el respectivo AISV 

(Sistema de Autorización. de Ingreso y Salida Vehicular). Posterior a la vinculación de la carga a 

la DAE, se notificará el canal de aforo asignado, los mismos que pueden ser: 
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 Canal de Aforo Automático: En este caso la autorización de salida es inmediata al 

momento del ingreso de la carga. 

 Canal de Aforo Documental: En este caso se designará al funcionario a cargo del 

trámite al momento del ingreso de la carga, el cual procederá con la revisión de los 

datos y documentos adjuntos a la declaración, de estar todo conforme procederá con 

el cierre, dando así la salida autorizada, por lo cual la carga podrá ser embarcada. 

 Canal de Aforo Físico Intrusivo: En este caso adicional a la revisión documental, se 

inspecciona físicamente la carga. 

     Una vez elaborada la DAE y ya con salida autorizada, la Aduana da 40 días para hacer las 

respectivas correcciones a la DAE mediante una declaración sustitutiva. Luego se espera la 

aprobación de la misma para poder hacer la regularización, ya que con la regularización termina 

el proceso de exportación.  

6.10. Términos de negociación 

      El termino de negociación que se utilizará para la exportación de este producto será bajo 

el termino FOB, por lo que la responsabilidad de nosotros sobre la carga terminará cuando las 

mercancías sobrepasen la borda del buque en la terminal portuaria, convenido por parte del 

importador. 

6.9.1 Nuestras obligaciones  

 Factura comercial  

 Certificado de origen  

 Empaque y embalaje 

 Entrega de mercancía hasta el lugar 

acordado 

 Gastos de exportación  

6.9.2 Obligaciones del comprador 

 Cancelar el valor de la mercancía  

 Flete, seguro y gastos incurridos en destino 
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Conclusiones 

 Al culminar el modelo de negocio para la fabricación y comercialización de 

muebles a base de caña guadua se puede determinar que tuvo una considerable 

aceptación por la población, al ser una opción amigable con el medio ambiente, 

explotando un recurso natural sustituto a la madera.  El presente proyecto va 

dirigido a hosterías, lugares rústicos, exteriores de viviendas, con su futura 

exportación a viña del mar, zona costera de Santiago de Chile. 

 El producto tiene un bajo costo y es muy flexibilidad, los muebles son cómodos 

para todo tipo de ambiente, una de las grandes ventajas es su durabilidad, no se 

destruyen con el agua salada. El juego de muebles de Caña-Brava tendrán un 

precio al público de $180. 

 Mueblería Caña-Brava propone resolver problemas medioambientales al que se 

enfrenta la sociedad en este siglo, sustituyendo la madera por Caña-Guadua, 

material principal para la elaboración del producto, también se utilizarán 

materiales como Tablas Fernán, Galón de Goma Blanca, Clavos, Tornillos 

avellanados o tripa de pata, Esponja-Plumón, Vinil-Forro. Piola Cabuya, Plástico.  

Para alcanzar el posicionamiento en el mercado las estrategias de marketing es la 

divulgación por redes sociales, participación en ferias, exhibiciones ofertas para de 

esta forma lograr la fidelidad de los consumidores. 

 El análisis financiero del Plan de Negocio sustenta la viabilidad y factibilidad del 

proyecto, con una tasa interna de retorno de 67%, requiriendo una inversión de $ 

7703.18 mensual, La tasa interna de retorno mínima o TMAR para este proyecto es 

del 16.50%., el VAN es mayor de cero y la tasa interna de retorno es del 67% lo que 

significa que la inversión inicial rendirá a una tasa de interés del 67% en 

comparación con la tasa mínima aceptable 16.50%.  
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Recomendaciones 

 

 En el proyecto se expresa una aceptación por los ciudadanos sobre los juegos de 

muebles de Caña-Guadùa, a su vez en el análisis de las encuesta refleja que muchos 

no tienen conocimiento de la Caña angustifolia, como recomendación es exponer el 

proyecto por redes sociales, participación en ferias, exhibiciones para llegar a más 

personas y explicar las características y ventajas de este producto, promover 

información sobre el uso de este recurso natural para la sustitución de la madera en 

productos como muebles y enceres hechos de caña-guadua.  

 Se debe aprovechar el valor económico que tienen los muebles de Caña-Guadùa para 

insertarlo en las costa e Islas del país, de la misma forma proponerlo al mercado 

extranjero. 

 Se recomienda fomentar la siembra de caña-guadua en forma familiar y estructurar 

planes de negocios con este recurso natural, Realizar convenios con el estado para la 

inclusión de los pequeños agricultores e insertar estos productos a instituciones 

públicas dentro y fuera del país para explotar el recurso natural. Desarrollar 

maquinaria para mejor manejo de la Caña-Guadua de esta forma lograr un mayor 

porcentaje en la sustitución de la madera, realizando así una gran variedad de modelos 

de muebles de oficina y muebles de hogar. 

 Exponer el presente proyecto hacia inversionistas para llevarlo a cabo dentro de la 

ciudad de Guayaquil, y a su vez se consolide las exportaciones hacia Viña del Mar, 

Santiago de Chile. 
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