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“Elaboración y comercialización de productos a base de caña guadua como 

estrategia de economía popular y solidaria” presentado por el Econ. Harry 

Antonio Palomeque Bustamante, que usted se dignó a nómbrame como 

director. Al respecto debo señalar lo siguiente: 

 

1. La estructura metodológica del trabajo cumple con los puntos planteados 

en proyecto de tesis aprobado por la dirección de la maestría. 

2. La tesis constituye un aporte fundamental para el desarrollo del mercado 

artesanal, en materia de elaboración de muebles, generando un aporte 

en el cambio de la matriz productiva, y fortaleciendo el desarrollo socio 

ambiental en el país. 

3. Considero que el desarrollo de la tesis ha sido el adecuado, y que sus 

conclusiones y recomendaciones son las pertinentes y oportunas para 

aportar con el desarrollo de este sector económico. 

 

Con estos antecedentes me permito, salvo su mejor criterio, recomendar la 

lectura pública de esta tesis por parte de su autor en la fecha que usted 

disponga. 

 

Aprovecho de esta oportunidad para manifestarle los sentimientos de mi 

especial consideración y alta estima. 

 

Muy atentamente, 

 

 

 

 

Mario Vásquez Jiménez Ing. Msc 

Docente 

Maestría en Economía 

Universidad de Guayaquil  

 



4 
 

Agradecimiento 

 

A Dios, por su sempiterno amor y guía constante para llegar a mis metas, este 

es un peldaño más en mi carrera académica profesional. 

 A la facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil y a los 

didactas de la maestría, que aplicaron los recursos correctos para transmitir 

sus conocimientos y experiencias en finanzas, formulación y evaluación de 

proyectos sin escatimar esfuerzos.  

 A la Dra. María Dolores, por su arduo trabajo y coordinación constante, en el 

ferviente cumplimiento de los cronogramas y actividades relacionadas a la 

maestría. 

 A mis compañeros de la maestría, por su incansable espíritu de incentivo, 

animo de lucha y camaradería. 

 Al Econ. Milton Naranjo (+), un gracias a la distancia y que Dios lo conforte en 

su seno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 

 

 

Dedicatoria 

 

A mi familia, fuente de amor, motivación y pilar fundamental para mi desarrollo 

profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

Índice General 

Repositorio del SENESCYT ................................................................................... 2 

Agradecimiento ...................................................................................................... 4 

Dedicatoria.............................................................................................................. 5 

      Índice General……………………………………………………………………………..6 

     Índice de Tablas…………………………………………………………………………...9 

Índice de Gráficos ................................................................................................ 10 

Índice de Anexos .................................................................................................. 10 

Introducción ......................................................................................................... 11 

CAPÍTULO 1 .......................................................................................................... 12 

ASPECTOS GENERALES DE LAS COMUNIDADES PRODUCTORAS DE CAÑA 

GUADÚA EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA ............................................... 12 

1.1 Generalidades de la provincia de Santa Elena .............................................. 12 

1.2. Aspectos generales del cantón Santa Elena ................................................. 14 

1.3. Aspectos generales de la parroquia Manglaralto ........................................... 15 

1.3.1. Reseña histórica de la parroquia Manglaralto ......................................... 15 

1.3.2. Ubicación Geográfica ............................................................................. 16 

1.3.3. Estructura administrativa ........................................................................ 17 

1.3.4. Población económicamente activa ......................................................... 18 

1.3.5. Economía popular y solidaria en la parroquia Manglaralto ..................... 21 

CAPÍTULO 2 .......................................................................................................... 28 

PRODUCCIÓN DE CAÑA GUADUA ..................................................................... 28 

2.1. Aspectos Generales de la  producción de la caña guadua en la parroquia 

Manglaralto ................................................................................................... 29 

2.2. Importancia de la caña guadua ..................................................................... 31 

2.3. Ciclo de vida de la caña guadua o estados de madurez. ............................... 34 

Propagación ........................................................................................................ 34 

Sistemas de propagación .................................................................................... 35 

Selección y extracción de los chusquines ............................................................ 35 

La selección ......................................................................................................... 35 

La extracción ....................................................................................................... 35 

2.4. Lugares para el cultivo de caña guadua ........................................................ 36 

Temperatura: ....................................................................................................... 36 

Altitud:…………………………………………………………………………………….36 

Precipitación: ....................................................................................................... 36 

Humedad relativa ................................................................................................. 36 



7 
 

Brillo solar: ........................................................................................................... 36 

2.5. Hectáreas de cultivo de caña guadua. .......................................................... 38 

2.6. Proceso de tratamiento de la caña guadua para la obtención de artesanías  

de caña guadua ............................................................................................ 39 

2.7. Exportación de bambú .................................................................................. 40 

2.8. Ingresos obtenidos por la caña guadua ......................................................... 42 

CAPÍTULO 3 .......................................................................................................... 45 

PROYECTO DE ELABORACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS A 

BASE DE CAÑA GUADUA, PROVINCIA DE SANTA ELENA .............................. 45 

3.1. Estudio de mercado ...................................................................................... 45 

3.1.1. Oferta actual ........................................................................................... 45 

3.1.2. Productos a ofertar ................................................................................. 47 

3.1.2.1     Juegos de sala a base de caña guadua ............................................... 48 

3.1.2.2     Juegos de comedor a base de caña guadua ........................................ 49 

3.1.3. Precio ..................................................................................................... 50 

3.1.3.1     Determinación de precios para el proyecto .......................................... 50 

3.1.4. Plaza ...................................................................................................... 51 

3.1.5. Competencia .......................................................................................... 51 

3.1.6. Estimación de la demanda ..................................................................... 53 

3.1.7. Mercado objetivo y segmentación .......................................................... 55 

3.2. Estudio técnico .............................................................................................. 56 

3.2.1. Antecedentes del estudio técnico ........................................................... 56 

3.2.2. Localización del proyecto ....................................................................... 56 

3.2.2.1.    Micro localización del proyecto ............................................................ 57 

3.2.3. Proceso de elaboración de juegos de sala y juegos de comedor a base  

de caña guadua ..................................................................................... 58 

3.2.4. Capacidad de producción ....................................................................... 65 

3.2.5. Equipamiento ......................................................................................... 66 

3.2.5.1     Maquinarias, equipos y tecnología ....................................................... 66 

3.2.5.2     Calendario de reinversiones ................................................................. 67 

3.2.5.3     Ingresos por venta de maquinaria de reemplazo .................................. 67 

3.2.6. Inversiones en obras físicas ................................................................... 68 

3.2.6.1     Balance de obras físicas ...................................................................... 68 

3.2.7. Balance de personal ............................................................................... 69 

3.3. Estudio financiero .......................................................................................... 72 

3.3.1. Supuestos .............................................................................................. 73 

3.3.2. Ingresos generados por el proyecto. ...................................................... 73 



8 
 

3.3.3. Costos de producción ............................................................................. 74 

3.3.3.1.     Materia prima ...................................................................................... 74 

3.3.3.2.     Mano de obra directa .......................................................................... 75 

3.3.3.3      Costos indirectos de fabricación.......................................................... 75 

3.3.4. Gastos administrativos ........................................................................... 76 

3.3.5. Gastos de venta ..................................................................................... 77 

3.3.6. Gastos administrativos y de servicios ..................................................... 77 

3.3.7. Valor de desecho ................................................................................... 78 

3.3.8. Financiamiento del proyecto ................................................................... 79 

3.3.9. Flujo de Caja .......................................................................................... 80 

3.3.10. Indicadores de evaluación del proyecto .................................................. 84 

3.3.10.1. Tasa de descuento ............................................................................. 84 

3.3.10.2. Cálculo del valor actual neto (VAN) .................................................... 84 

3.3.10.3. Cálculo de la tasa interna de retorno (TIR) ......................................... 85 

3.3.10.4. Período de recuperación de la inversión ............................................ 85 

3.4. Escenarios .................................................................................................... 87 

3.5. Impactos en las condiciones de vida de los comuneros. ............................... 89 

CAPÍTULO 4 .......................................................................................................... 91 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ......................................................... 91 

4.1 Conclusiones ................................................................................................ 91 

4.2 Recomendaciones ........................................................................................ 92 

Bibliografía ........................................................................................................... 93 

ANEXOS ................................................................................................................ 95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

Índice de Tablas 

Tabla 1 Población de la Provincia de Santa Elena ...................................................... 13 

Tabla 2 Población por áreas: urbana y rural ............................................................... 13 

Tabla 3 Tipos de vivienda de la provincia de Santa Elena .......................................... 14 

Tabla 4  P.E.A. por ramas de actividad económica de la parroquia Manglaralto ......... 19 

Tabla 5 Actividades emblemáticas .............................................................................. 20 

Tabla 6 Proyectos ejecutados por el Centro de Promoción Rural (CPR)..................... 21 

Tabla 7 Utilidades de la caña gradúa .......................................................................... 33 

Tabla 8 Ciclo de vida de la caña guadua .................................................................... 34 

Tabla 9 Exportaciones del bambú ............................................................................... 41 

Tabla 10 Exportaciones del bambú a países desde Ecuador ...................................... 42 

Tabla 11 Precios de mercado ..................................................................................... 50 

Tabla 12 Disposición a pagar ...................................................................................... 51 

Tabla 13 Tamaño de la muestra Santa Elena ............................................................. 53 

Tabla 14 Estimación de la demanda de productos a base de caña guadua ................ 54 

Tabla 15 Estimación de la demanda por producto ...................................................... 54 

Tabla 16 Mercado objetivo .......................................................................................... 55 

Tabla 17 Segmentación por área, relación con el jefe/a del hogar .............................. 55 

Tabla 18 Factores determinantes en la decisión de ubicación .................................... 58 

Tabla 19 Capacidad de producción anual ................................................................... 65 

Tabla 20 Costos de  maquinarias, equipos, muebles, vehículos y tecnología ............. 66 

Tabla 21 Calendario de reinversión de máquinas, equipos, muebles y vehículos. ...... 67 

Tabla 22 Calendario de ingreso por venta de maquinaria, equipos, muebles 

                y vehículos de reemplazo ............................................................................ 68 

Tabla 23 Costos de obras físicas ................................................................................ 69 

Tabla 24 Funciones y responsabilidades de los trabajadores ..................................... 71 

Tabla 25 Balance del personal .................................................................................... 72 

Tabla 26 Tasa de Crecimiento .................................................................................... 73 

Tabla 27 Presupuesto de ingresos anuales ................................................................ 74 

Tabla 28 Materia prima ............................................................................................... 74 

Tabla 29 Estimación costos indirectos de fabricación por producto. ........................... 75 

Tabla 30 Presupuesto de costos de producción .......................................................... 76 

Tabla 31 Gastos administrativos ................................................................................. 76 

Tabla 32 Estimación de gastos de venta ..................................................................... 77 

Tabla 33 Estimación de gastos ................................................................................... 78 

Tabla 34 Inversión inicial ............................................................................................ 79 

Tabla 35 Amortización de la Deuda ............................................................................ 80 

Tabla 36 Amortización de la deuda para el Flujo de Caja del Inversionista ................. 80 

Tabla 37 Flujo de caja del proyecto ............................................................................ 82 

Tabla 38 Flujo de caja del inversionista ...................................................................... 83 

Tabla 39 Recuperación de la inversión del flujo de caja del proyecto. ........................ 86 

Tabla 40 Recuperación de la inversión del flujo de caja del inversionista. .................. 86 

Tabla 41 Escenarios del flujo de caja del proyecto. .................................................... 88 

Tabla 42 Escenarios del flujo de caja del inversionista. .............................................. 89 

Tabla 43 Mejoramiento de las condiciones de vida ..................................................... 90 

 

 



10 
 

Índice de Gráficos  

Gráfico 1 Nivel de escolaridad en la parroquia Manglaralto ........................................ 19 

Gráfico 2 El sector financiero popular y solidario ........................................................ 23 

Gráfico 3 Materia prima para la elaboración de productos a base de caña         .                

guadua ........................................................................................................ 28 

Gráfico 4 Caña guadua para las artesanías ................................................................ 30 

Gráfico 5 Artesanías a base de caña guadua ............................................................. 40 

Gráfico 6 Caña Guadua .............................................................................................. 46 

Gráfico 7 Caña guadua en la cordillera Chongón-Colonche........................................ 47 

Gráfico 8 Juego de sala a base de caña guadua ........................................................ 49 

Gráfico 9 Juego de comedor a base de caña guadua. ................................................ 49 

Gráfico 10 Tratando la caña guadua ........................................................................... 57 

Gráfico 11 Comuna San José en Ruta del Spondylus................................................. 57 

Gráfico 12 Transportación de la caña ......................................................................... 60 

Gráfico 13 Selección de la Caña a Trabajar ................................................................ 60 

Gráfico 14 Área de Trazado de la Caña ...................................................................... 61 

Gráfico 15 Trazado de la Caña ................................................................................... 61 

Gráfico 16 Barrenando caña guadua .......................................................................... 62 

Gráfico 17 Área de ensamblaje ................................................................................... 63 

Gráfico 18 Ensamblaje ................................................................................................ 63 

Gráfico 19 Muebles de guadua con acabados ............................................................ 64 

Gráfico 20 Juego de comedor ..................................................................................... 65 

Gráfico 21 Organigrama funcional .............................................................................. 70 

Gráfico 22 Escenarios del flujo de caja del proyecto. .................................................. 88 

Gráfico 23 Escenarios del flujo de caja del inversionista ............................................. 89 

 

Índice de Anexos 

Anexo 1 Valor de desecho.…………..……………………………………………………..95 

Anexo 2 Levantamiento de información….………………………………………………..96 

Anexo 3 Sede y Logotipo de la “Corporación La Noble Guadua”.....…………….……109 

Anexo 4 Competencia en las comunidades aledañas……………..……...……………116 

Anexo 5 Precios referenciales de muebles y artesanías (USD)…………………….…125 

Anexo 6 Ubicación de la comuna San José …………………………………………..…126 

 

 

 

 

 

 



11 
 

Introducción 

El siguiente trabajo de tesis considera a la caña guadua como un material 

alternativo por su bajo costo, para la producción o elaboración de muebles de 

excelente acabado y calidad. Se enfatiza su relevancia ambiental, económica y 

cultural como materia prima, tomando en cuenta que las maderas tradicionales 

como el guayacán, laurel, bálsamo, etc., están cada vez más escasas y por 

ende su precio aumentando, por lo que la caña guadua es un sustituto ideal 

para la elaboración de muebles y desde un punto de vista cultural la sociedad 

podrá valorar un recurso natural que ha sido rezagado desde siempre.  

Utilizando herramientas de evaluación financiera se pretende obtener una 

rentabilidad para el proyecto, y dar así un gran incentivo para propagar su 

cultivo e incluirla en planes de reforestación en la zona (posee un rápido 

crecimiento). Con el proceso de producir muebles se pretende incrementar su 

valor comercial, y captar la atención para incursionar en el proyecto a los 

comuneros asociados en la provincia. 

La Red Internacional del Bambú y el Rattan (INBAR) es una organización 

intergubernamental que se dedica a mejorar los beneficios sociales, 

económicos y ambientales de los cultivos del bambú y el rattan, implantó 

convenios en el país para el conocimiento, la promoción y difusión de la caña 

guadua.  

El principal objetivo de esta investigación es, el analizar la factibilidad financiera 

de producir y comercializar derivados de la caña guadua tales como muebles 

(juegos de sala y juegos de comedor)  y sus principales impactos económicos y 

sociales en la parroquia Manglaralto de la provincia de Santa Elena, analizar el 

estado actual de las comunidades productoras de caña guadua, evaluar la 

producción actual de la caña guadua en las comunidades y la importancia que 

tiene como recurso de sustento en la economía local. Se plantea un proyecto 

de un centro de producción y comercialización de productos a base de caña 

guadua además de comprobar la hipótesis que determina que “la elaboración y 

comercialización de productos a base de caña guadua, mejora las condiciones 

económicas de los comuneros de la parroquia Manglaralto”. 
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CAPÍTULO 1 

ASPECTOS GENERALES DE LAS COMUNIDADES PRODUCTORAS DE 

CAÑA GUADÚA EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA 

 

1.1 Generalidades de la provincia de Santa Elena 

En cuanto al nacimiento de la provincia de Santa Elena se puede decir que, el 

7 de noviembre del 2007 se la creo por decreto publicado en el Registro Oficial 

#206 del 7 de Noviembre del 2007. Antecediendo a esta fecha la misma 

formaba parte de la provincia del Guayas y ocupaba aproximadamente el 30% 

de la extensión de su territorio.  

Según el último Censo de Población del 2010, la provincia tiene un total de 

308.693 habitantes y el 55% de ellos conforman la población urbana. Tiene 

3.762,80 km2 de extensión y 160 km de playa, aéreas en las cuales basa su 

potencial económico, en la actividad pesquera y cadenas productivas en 

relación a sus recursos acuáticos. Administrativamente, se conforma por 3 

cantones: Santa Elena, La Libertad y Salinas, y 8 Juntas parroquiales. El 

cantón Salinas territorio que pertenecía al cantón Santa Elena, fue creado por 

Decreto Supremo el 1ro de Enero de 1.938, expedido en aquel año por el Jefe 

de Estado el Gral. Alberto Enríquez Gallo.  

El nombre es oriundo por la presencia de bastas minas de sal que existen 

desde épocas coloniales hasta nuestros días. Está constituido por dos 

parroquias rurales, Anconcito y José Luis Tamayo, esta última por su 

expansión demográfica y urbana está anexada a la red urbana del cantón 

Salinas.  

El cantón Salinas es considerado la más trascendente ciudad-balneario de la 

nación. Su población urbana se estima en unos 56.783 habitantes y su área 

total es de 68,70 km2.  

La Libertad, llamada también como: “La Agujereada”, “La Hueca” o “La 

Propicia”, es el último Cantón en constituirse como tal antes de la 

provincialización de Santa Elena, perteneciendo anteriormente al cantón 
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Salinas y se creó el 24 de Marzo de 1993, por el Congreso Nacional de esa 

misma fecha. Es el cantón de menos extensión y su población es totalmente 

urbana, tiene 95.942 habitantes y su territorio es de 25,3 km2. Este cantón 

posee una gran actividad comercial, centro de comercio e intercambio de 

mercancías y además cuenta con la refinería de petróleo.  

En el siguiente cuadro se observa que de los 3 cantones de la provincia el más 

poblado y capital de la misma es el cantón Santa Elena, representando un 

46,67% de la población total aproximadamente, seguido del cantón La Libertad 

con un 31,08% y al final se tiene el cantón Salinas con el 22.25% restante. 

 
Tabla 1 Población de la Provincia de Santa Elena 

                                        

            Fuente: Censo Nacional de Población INEC 2010. 
            Elaborado por: El autor. 

 

 
La tabla siguiente indica que gran parte de la población de la provincia se sitúa 

en la zona urbana, con 170.342 habitantes representando el 55,18% y la 

población rural con 138.351 habitantes que figura con el 44,82%. 

 

Tabla 2 Población por áreas: urbana y rural 

                                        

            Fuente: Censo Nacional de Población INEC 2010. 
            Elaborado por: El autor. 

 

En lo que respecta a la estructura de viviendas, el siguiente cuadro muestra 

que el 77% de ellas son casa/villa, seguido del 8% que son ranchos y el 6% 

son mediagua. 

Cantones de la 

provincia Población %

Santa Elena 144.076 46,67

La Libertad 95.942 31,08

Salinas 68.675 22,25

Total 308.693 100,00

 Áreas Población %

Área urbana 170.342 55,18

Área rural 138.351 44,82

Total 308.693 100,00
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Tabla 3 Tipos de vivienda de la provincia de Santa Elena 

                          
                          Fuente: Censo Nacional de Vivienda INEC 2010. 
                          Elaborado por: El autor. 

 

1.2. Aspectos generales del cantón Santa Elena 

Santa Elena es el más antiguo cantón, conformado desde la época de la 

colonia por todo el territorio actual de la provincia del mismo nombre. Sus 

parroquias rurales son: Ancón, Atahualpa, Colonche, Chanduy, Manglaralto y 

Simón Bolívar. Es capital cantonal y a su vez es la capital provincial a partir del 

proceso de provincialización, el cantón en la actualidad tiene 39.681 habitantes 

según el último censo poblacional del 2010.  

Santa Elena es uno de los cantones de mayor extensión a nivel nacional, su 

superficie es de 3.668,90 km2. Está constituido por comunas, con un sistema 

de organización socio-político-administrativo en donde prevalece el bien común 

y cuyos pobladores se reconocen como los descendientes directos de los 

habitantes ancestrales de éstas tierras.  

El Cantón Santa Elena como tal es uno de los cantones del país más extensos  

territorialmente hablando, lo que lo convierte en uno de los cantones que más 

recursos tiene para ser explotados para su propio beneficio y desarrollo; desde 

tiempos ancestrales el cantón está constituido administrativamente por 

parroquias y comunas que hoy en día están preservando recursos que 

antiguamente se utilizaban, y que por motivo de la crisis económica por la que 

atravesaba el país hace años atrás dejaron de utilizarse. 

  

 Tipos de vivienda Frecuencia %

Casa/Villa 78.436 76,98

Departamento en casa o edificio 5.523 5,42

Cuarto(s) en casa de inquilinato 1.048 1,03

Mediagua 5.613 5,51

Rancho 7.669 7,53

Covacha 2.595 2,55

Otros 1.011 0,99

Total 101.895 100,00



15 
 

En la actualidad hay recursos reutilizables como la madera, caña guadua, 

tagua, paja toquilla, el cade y no dejando de lado la explotación del enorme 

perfil costero de las playas para fomentar el turismo, el mismo que va de la 

mano con la extracción racional de los recursos mencionados anteriormente, 

además el territorio del cantón posee otros recursos, como la explotación de la 

producción de la tierra, la agricultura, la ganadería, la pesca tanto de agua 

dulce como salada.   

Dada estas circunstancias el panorama en la provincia se presenta alentador, 

ya sea con la inversión privada tanto en el turismo, la agricultura, etc. así como 

a la implementación y ejecución de los programas y proyectos de desarrollo 

social implementados por organismos de gobierno, con la inyección de 

recursos económicos tanto de personas naturales como de jurídicas, 

organizaciones campesinas y sociales para la reactivación de la tierra. 

1.3. Aspectos generales de la parroquia Manglaralto  

 
1.3.1. Reseña histórica de la parroquia Manglaralto 

Según su historia los orígenes de la población son inciertos, pero se asegura 

que su fundación fue con los albores de los primeros gritos de independencia 

en los años 1810. Manglaralto fue uno de los principales puertos marítimos del 

Ecuador por los años 1904, se exportaba productos tales como paja toquilla, 

tagua, cueros de res, productos de consumo como café y almidón de Manabí, 

siendo esto fuente de mayor ingreso para la zona y toda la provincia. 

En las últimas décadas los pobladores se dedicaron a actividades como el 

turismo y la conservación de la flora y la fauna. Cabe destacar que durante los 

últimos años se han venido dando muchos cambios en varios aspectos 

positivos pero también negativos; positivos por que ahora se sienten dueños de 

sus territorios y están conservando los recursos naturales para las futuras 

generaciones, por medio de esto logran obtener ingresos y mejorar su 

economía, no obstante como aspectos negativos se resalta que en algunas 

ocasiones se ven en situaciones de crisis por la baja demanda de sus servicios 

y productos. 
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Manglaralto se conforma de las siguientes comunidades: Buenos Aires, 

Sinchal, Barcelona, San Pedro, Valdivia, Sitio Nuevo, Libertador Bolívar, San 

Antonio, Cadeate, Río Chico, Pajiza, Dos Mangas, Montañita, Olón, Curía, San 

José, San Francisco, Las Núñez, Atravesado, La Entrada y La Rinconada. La 

principal actividad económica de la parroquia se fomentaba en la agricultura y 

en el comercio, además contaba con extensos bosques, por lo que la mayoría 

de las viviendas eran elaboradas con madera de guayacán, con caña guadua y 

con hojas de palmera o de paja toquilla.  

La agricultura fue la principal fuente de riqueza para Manglaralto, sus 

principales cultivos fueron la tagua, la paja toquilla, el plátano, la cascarilla, la 

caña de azúcar, el café, el cacao, la naranjilla, la piña y la guayaba, que se 

comercializaban con el cantón Santa Elena.  

Manglaralto posee una variedad de ecosistemas, existen varios destinos 

turísticos de mar, sol y también de montaña, se encuentran vestigios de la 

Cultura Valdivia, puertos artesanales pesqueros, agricultura, ganadería, 

urbanizaciones de temporada, asentamientos comunales, etc. Por lo que prima 

el ordenamiento territorial dentro de una planificación estratégica de desarrollo, 

que hermane a las autoridades y a la comunidad, por lo que la ejecución de su 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial – PDOT, es una necesidad 

urgente y un imperativo para su desarrollo sustentable. 

1.3.2. Ubicación Geográfica  

Manglaralto se ubica al norte de la provincia de Santa Elena, tiene una 

extensión de 497,4 km2. Según el Censo Poblacional y de Vivienda del 2010, 

tiene una población de 29.512 habitantes, lo que da una densidad bruta de 

59hab/km2 aproximadamente. Sus límites son: Norte: Provincia de Manabí y 

cantón Puerto López. Sur: Parroquia Colonche. Este: Provincia de Manabí y 

cantón Jipijapa. Oeste: Océano Pacífico.  

La región o zona de la parroquia Manglaralto posee dos sectores bien definidos 

geográficamente: el borde costero y el interior rural con inclinación 

conservacionista debido a la presencia del Bosque Protector Chongón-

Colonche, el cual ocupa alrededor del 40% del territorio de la parroquia. Esta 



17 
 

condición determina que la parroquia se dedique a actividades relacionadas 

con el ecoturismo y la conservación ambiental.  

En la zona del perfil costanero, que es de carácter turístico, existen centros 

poblados populosos y densos, incluida la cabecera parroquial. Hacia el  interior, 

los centros poblados están agrupados en 4 ejes transversales que se adentran 

hacia la cordillera. Así de ésta manera se tiene: De sur a norte, los centros 

poblados de San Pedro, Valdivia, Libertador Bolívar, San Antonio, Cadeate, Río 

Chico, Manglaralto (cabecera parroquial), Montañita (centro poblado de gran 

actividad turística y atractivo internacional), Olón, La Curía, San José, San 

Francisco, Las Núñez, La Entrada y La Rinconada. 

1.3.3. Estructura administrativa 

La tenencia de la tierra en la parroquia Manglaralto es en gran mayoría 

comunal, está la cabecera parroquial llamada con el mismo nombre y 17 

comunas: La Entrada, La Rinconada, Las Núñez, San José, Olón, Curía, 

Montañita, Dos Mangas, Pajiza, Cadeate, Río Chico, San Antonio, Atravesado, 

Sitio Nuevo, Sinchal-Barcelona, San Pedro y Valdivia. Todavía no se conoce 

con certeza si los territorios de Buenos Aires, San Francisco y Río Blanco son  

reconocidos legalmente como comunas por el MAGAP. 

La Población Económicamente Activa (PEA), la constituyen un total de 10.079 

habitantes, de los cuales alrededor del 42% se dedican a la agricultura y la 

manufactura, sin embargo se destaca la actividad pesquera y el sector turístico 

sobretodo comunitario. Manglaralto es un territorio ancestral de la península de 

Santa Elena, mencionado en las crónicas históricas de las épocas coloniales, y 

sobresale siempre por sus múltiples actividades como centro pesquero y de 

agroproducción.  

En su territorio se encuentran comunas, que desempeñan diferentes roles 

según su actividad productiva. Por lo cual, es importante destacar que en la 

parroquia existe el mayor número de formaciones vegetales y de extensión de 

bosque húmedo, el cual ocupa alrededor de un 30% del territorio de la 

parroquia, y es un importante retenedor y aportante de agua dulce en la región. 

Además, cuenta con remanentes de manglares, en zonas como Río Oloncito, 
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Río Grande, Valdivia y Manglaralto, donde la comunidad se dedica actualmente 

a proteger lo poco que queda de este ecosistema, que son pequeñas 

formaciones de manglares y plantas asociadas como el Bijao, encontradas en 

las cuencas de los ríos: Ayampe, Manglaralto y Valdivia.  

También se cuenta con un gran número de ecosistemas que hacen de la 

parroquia un territorio único por su diversidad, al igual de frágil en cuanto a su 

manejo de ahí la importancia de tener un documento guía, como un Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) que deben usar sus autoridades, 

para su accionar y ser asumido por toda la población. 

1.3.4. Población económicamente activa 

La Población Económicamente Activa es la parte de la población que se dedica 

a la producción de bienes y servicios, y el clasificar la PEA por ramas de 

actividad da un panorama de la organización de la economía, a continuación se 

presenta la estructura de la PEA de la parroquia Manglaralto, contabilizada en 

el censo de población del año 2010. 

La siguiente tabla muestra que las actividades de “agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca” son las actividades mayor representadas con un 30%, le 

siguen la “industria manufacturera” con un 18%, dichas actividades concentran 

el  mayor porcentaje de la PEA, seguido por “Comercio al por mayor y menor” 

10%. 
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Tabla 4  P.E.A. por ramas de actividad económica de la parroquia 
Manglaralto 

            

            Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT). 
            Elaborado por: El autor. 

 

Gráfico 1 Nivel de escolaridad en la parroquia Manglaralto 

       
      Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT). 
      Elaborado por: El autor. 

 

RAMA DE ACTIVIDAD (PRIMER NIVEL) CASOS %

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 2.698 30,04

Explotación de minas y canteras 12 0,13

Industrias manufactureras 1.585 17,65

Comercio al por mayor y menor 900 10,02

Transporte y almacenamiento 228 2,54

Actividades de alojamiento y servicio de comidas 462 5,14

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 263 2,93

Administración pública y defensa 150 1,67

Enseñanza 343 3,82

Actividades de la atención de la salud humana 144 1,60

Otras actividades de servicios 128 1,43

Actividades de los hogares como empleadores 365 4,06

No declarado 804 8,95

Trabajador nuevo 736 8,20

Otros 162 1,80

TOTAL 8.980 100,00

4% 

1% 1% 

51% 16% 

13% 

5% 
1% 

5% 

0% 3% 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

Ninguno

Centro de
Alfabetización/(EBA)

Pre escolar

Primario

Secundario

Educación Básica
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En el grafico anterior se aprecia que la mayor población de Manglaralto cuenta 

con un nivel de instrucción primaria representado con un 51%, seguido por un 

nivel secundario con un 16% y frente al 4% que no posee ningún tipo de 

instrucción. 

En las comunas se observa múltiples actividades emblemáticas entre las que 

se enlistan las siguientes: 

 

Tabla 5 Actividades emblemáticas 

        
        Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT). 
        Elaborado por: El autor.  

 

Se puede decir que existen proyectos que han dinamizado economías locales, 

ejecutados por CPR (centro de promoción rural) en Manglaralto como las que 

se detallan a continuación. 

 

 

 

COMUNIDAD ACTIVIDAD PREVALENTE 

San Pedro Pesca, ganado porcino, artesanos de zapatos y turismo 

Pajiza Ganadería, artesanía 

San José Turismo, agricultura: paja toquilla, caña 

San Francisco, Las Núñez Agricultura, pesca, artesanía, ganadería 

Dos Mangas Agricultura: paja toquilla, ganadería y turismo comunitario. 

Barcelona Agricultura: paja toquilla, ciclo corto 

Sinchal Agricultura: toquilla y artesanía. 

Río Chico Ganadería 

Olón Artesanía, pesca, turismo 

Montañita Turismo de playa 

Cadeate Panadería, artesanos y turismo comunitario 

Libertador Bolívar Artesanía, turismo 

Sitio Nuevo Artesanía 

Manglaralto Artesanía, pesca, turismo 

Las Núñez Turismo, agricultura 

Valdivia Artesanía de zapato, pesca, turismo 

San Antonio Artesanía, agricultura: paja toquilla 

La Entrada Turismo comunitario 
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Tabla 6 Proyectos ejecutados por el Centro de Promoción Rural (CPR) 

               
  Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT). 
  Elaborado por: El autor. 

 

Las comunas como Dos Mangas, Sitio Nuevo, Libertador Bolívar, Loma Alta, 

Barcelona, Sinchal, San Francisco de Asís, se caracterizan por una intensa 

actividad agrícola, sembrando importantes cantidades de productos durante 

todo el año, que de forma sistemática son acopiados artesanalmente y llevados 

a los mercados de la zona y también hasta la ciudad de Guayaquil y su gran 

terminal de transferencia de víveres (TTV de Guayaquil); cabe destacar, que 

las áreas descritas están sujetas a una gran presión por la continuidad de los 

ciclos productivos, no se deja descansar el suelo lo necesario, produciendo 

desgaste sobre el mismo por la sucesivas quemas de los residuos de cosecha, 

los cuales después de ser ofrecidos al ganado, son apilados y quemados, 

afectando con ello la fauna biológica del suelo agrícola, sumado a esto el 

intenso uso continuo de  los insumos agroquímicos, mismos que contaminan 

de gran manera el ambiente y perturban el ecosistema, alterándolo y 

desequilibrándolo.  

1.3.5. Economía popular y solidaria en la parroquia Manglaralto 

Según el compendio de la doctrina social de la iglesia católica; el Pontificio 

Consejo Justicia y Paz, define a la solidaridad como una verdadera y propia 

TIPO DE PROYECTO
No. DE COMUNIDADES 

COBERTURA

Fomento productivo mediante líneas de crédito en 

programa de finanzas populares 
13

Apoyo a la agricultura campesina de secano y bajo 

riego: dotación de semillas e insumos, equipos de 

riego y materiales. 

4

Apoyo a la producción intensiva avícola de pequeña 

escala. 
3

Apoyo a microempresas familiares de panificación 

artesanal. 
3

Apoyo a familias productoras de artesanías de 

toquilla, tagua, guadua y madera. 
4

Apoyo a familias que ofertan servicios turísticos de 

gastronomía local en cabañas ecológicas. 
3

Apoyo a familias que ofertan servicios turísticos de 

hospedaje familiar. 
4

Apoyo a emprendimientos productivos de jóvenes 

comuneros emprendedores. 
1
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virtud moral, y no como un sentimiento superficial cambiante por los males de 

tantas personas, al contrario es la determinación perseverante y firme del 

empeño por conseguir el bien común; o por el bien de todos y cada uno, para 

que todos sean verdaderamente responsables de todos.  

La solidaridad es elevada a un rango de virtud social, ya que se posiciona en la 

dimensión de la justicia, orientada al bien común de todos y a la entrega por el 

bien del prójimo, con un sentido evangélico para no explotarlo y servirlo en 

lugar de oprimirlo. 

Según José Luis Coraggio “Entendemos que solidaridad no implica igualdad, ni 

siquiera equidad, sino reglas aceptadas de distribución y arreglos de 

reciprocidad de algún tipo, donde recibir obliga a retribuir de algún modo, 

establecido por usos y costumbres, a quien dio o al grupo al que pertenece el 

dador o a algún otro miembro de la comunidad” (Coraggio, 2001) 

La Ley de Economía Popular y Solidaria, (EPS) aprobada recientemente en 

nuestro país por la Asamblea Nacional define al sector con lo siguiente: “Art. 1. 

Se entiende por economía popular y solidaria, al conjunto de formas y prácticas 

económicas, individuales o colectivas, auto gestionadas por sus propietarios 

que, en el caso de las colectivas, tienen, simultáneamente, la calidad de 

trabajadores, proveedores, consumidores o usuarios de las mismas, 

privilegiando al ser humano, como sujeto y fin de su actividad, orientada al 

buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre el lucro y la acumulación de 

capital.”  
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Gráfico 2 El sector financiero popular y solidario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Finanzas populares, economía popular y solidaria Coraggio. 
Elaborado por: El autor. 

 

El plan de desarrollo y ordenamiento territorial se conforma por todo un 

compendio de literatura sobre la economía popular y solidaria como se detalla 

a continuación. 

La definición sirve con efecto de tener claridad conceptual para un análisis del 

sector, pues como menciona Coraggio “Economía Solidaria, impulsado desde 

el Estado y/o la Sociedad Civil, que se propone generar empleo autónomo y se 

basa en actividades de trabajo asociado sin fines de lucro. Es, también, un 

mecanismo socioeconómico de redistribución de ingresos y recursos y de 

formación de agentes sociales”. (Coraggio, 2001) 

La parroquia posee un gran segmento de población vinculada al “auto empleo”, 

es decir personas que ante la dificultad de obtener un trabajo formal y de 

inserción en el  aparato productivo como mano de obra y por ende de poder 

reproducir su fuerza de trabajo, se ven obligados a fomentar estrategias de 

supervivencia, a crear su propia plaza de trabajo, de tal manera estos 

emprendedores o informales (dependiendo del grado de enfoque) tienen una 

visibilidad cada vez más significativa, obedeciendo al entorno urbano o rural en 

la economía del territorio.  
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En el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia Manglaralto 

se dice en principio, que éste se erige desde la organización colectiva, tal 

condición la describe, es relativa en procesos colectivos, asociativos, en ella 

toman sentido esa gran variedad de estrategias de supervivencia fruto del 

trabajo auto-gestionado del “mundo popular”, lo que quiere decir, toda esa 

población que no ha logrado insertarse “oficialmente” en el mercado.  

En este abanico amplio de actividades y opciones, condiciones objetivas, 

materiales que han favorecido para germinar uno de los valores más grandes 

que se tiene como seres humanos: la solidaridad, este valor, que es intrínseco, 

hermanado, al ser humano, organiza la racionalidad y lógica de muchas formas 

económicas.  

Así, la economía popular se conforma de importantes elementos de solidaridad, 

germinadas muchas de ellas, de interrelaciones culturales ancestrales que se 

conservan aún latentes en la memoria: la minga es un ejemplo, pero, además, 

esta solidaridad, fundamentalmente surgió de la escasez extrema de recursos. 

La pobreza o la carencia cotidiana, de asegurar la subsistencia ha llevado a 

reconocer la importancia de brindar y compartir lo poco que se tiene, de 

conformar comunidades o grupos que permitan, juntos, logra, conseguir y 

asegurar los medios para continuar la vida.  

Desde esa perspectiva se explica la existencia y agrupación de mujeres y 

hombres que reúnen sus pocos recursos económicos para dar lugar a grupos 

solidarios de crédito, bancos comunales, cajas y pequeñas cooperativas de 

ahorro y crédito, para enfrentar así a una de las más grandes limitantes que 

tiene el área rural y/o urbano marginal: el acceso al financiamiento o crédito 

productivo. Como se aprecia ésta lógica de organización para enfrentar mejor 

las necesidades de producción, se tiene también la formación de modalidades 

de “comprando juntos”, “comercializando como hermanos”, o a un nivel más 

alto, comunidades organizadas que al observar ver pasar turistas por sus 

territorios ancestrales, se reorganizan, capacitan y profesionalizan para ellos 

mismos, atraer turistas, guiarlos, alimentarlos, ofrecerles hospedaje y 

hospitalidad, compartiendo su cultura, tradiciones y costumbres, no como 

atractivos, sino como forma de entender  y ver la vida. 
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A estas maneras “alternativas” de producir, distribuir, consumir; todas ellas de 

base grupal con un pronunciado componente de responsabilidad, cooperación, 

trabajo compartido y por supuesto de solidaridad, se las nombran como actores 

de la economía popular y solidaria y al conjunto de ellas, a sus principios y 

características, se le define como economía popular y solidaria. 

La Economía popular y solidaria es fundamentada especialmente a través de 

las relaciones de cooperación, las iniciativas nacen a partir de lo local y de lo 

micro-económico (manifestado por la propia urgencia de los problemas para 

subsistir), surge por iniciativas de base comunitaria en general fomentadas por 

organizaciones relacionadas a los sectores populares, por cuanto uno de sus 

principios es el de sobresalir del localismo de las pequeñas soluciones aisladas 

e insertarse y competir en el mercado.  

Cabe recalcar una diferenciación entre los criterios conceptuales de la 

economía formal e informal, las cuales son dos caras de una misma economía; 

el sector “informal” posee la característica de disfrazar bajo la forma de 

ganancia el propio salario del trabajador, de tal manera que la “ventaja 

competitiva” del autoempleo es que funciona a bajos costos, esto permite 

entender porque muchos que conforman parte de la economía formal 

producen, vende y comercializan bajo los lineamientos de la economía 

informal. 

El mercado de la informalidad no es más que una "sombra" de la economía de 

mercado, con el conjunto de individuos dedicados a actividades económicas sin 

la presencia, en muchas ocasiones de relaciones salariales y que dependen de 

la continua realización de su propio fondo de trabajo para su sustentabilidad.  

La Economía Popular y Solidaria (EPS), comprende actividades formales e 

informales comunitariamente insertas, en ellas existe un gran peso los lazos 

culturales y las relaciones de parentesco, de vecindad y afectivas que en 

muchas ocasiones son realizadas por grupos de mujeres (existe un fuerte 

componente de género en la EPS), no motivada necesariamente por el fin de 

maximización del lucro (lo que no significa que este no deba existir), no 

totalmente subyugadas al mercado (pero interactúan con él) y a controles 
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gubernamentales, por medio de las cuales las personas logran satisfacer sus 

necesidades cotidianas de forma autosustentable. 

De tal manera que para el caso de la economía de la parroquia, se encuentran 

prácticas de autoempleo individual o colectivo en sectores tales como, la 

agricultura y ganadería de las distintas comunidades; en las actividades de 

artesanos y en los pequeños talleres de poblados y comunas; en el comercio 

de sus artesanos, en el turismo comunitario de muchas comunas, en los 

vendedores de víveres, ropa y artículos varios en plazas, calles etc.; no ajeno a 

esto hay un segundo elemento a considerar y es lo relativo al “buen vivir”, 

condición que da cuenta de una serie de tejidos de relaciones de cooperación 

de los trabajos de personas entre sí y con la naturaleza y cuyo sentido es la 

continuidad y desarrollo de la vida.  

La organización comunal, hablando de su naturaleza es una expresión legitima 

de una forma de organización de economía popular y solidaria, en tal sentido 

se dice que, el reto principal y el dilema que han tenido que jugar las ONG’s, es 

si canalizan todo su accionar a través de la comuna o su vez, reconociendo 

esta instancia, promueven una directa relación con la población objetivo y con 

ellos –el grupo objetivo- comienza a ejecutar acciones de apoyo; al parecer la 

segunda opción es la que ha tomado más fuerza y prevalece.  

Cabe destacar que la parroquia, por poseer características biofísicas, en 

especial su clima favorece al desarrollo de sistemas de agroproducción, las 

bajas temperaturas en los meses de julio a noviembre, la existencia 

permanente de garúa en algunos sectores incentivan el cultivo de especies de 

clima templado, siendo viable las actividades agropecuarias, el rol de la 

cooperación de las ONG’s ha sido clave en el contexto del desarrollo de la 

parroquia, que al igual que en el resto del “mundo rural” ha estado hasta hace 

poco abandonado por la casi imperceptible presencia del Estado. 

No alejado del sector de la Economía Popular y Solidaria, al contrario, muy 

ligado al desarrollo del mismo, la parroquia ha atravesado un interesante 

proceso de revalorización del rol de la mujer en su intervención, de 

reconocimiento a su autoría social y económica, en tal sentido, la presencia de 
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los organismos de cooperación y de las ONG’s ha sido primordial, se enumeran 

a continuación algunos enfoques en relación al sector que han estado y están 

vinculados el accionar de la parroquia:  

 Enfoque agroecológico. Una de las principales características que 

permite el accionar de las ONG (nacionales e internacionales), en el 

marco del desarrollo sostenible es, la implementación de sistemas 

alternativos de producción, como lo es el aplicar acciones en los temas 

productivos y servicios rurales, se llegó a la metodología de capacitación 

horizontal de “campesino a campesino” (grupos de entre 8 a 12 

productores), estrategia que permite recuperar conocimientos 

ancestrales e iniciar grupos de trabajo, fomentando el valor económico 

de la solidaridad, la calidad, del mercado y la obtención de una mayor 

productividad.   

 

 Enfoque de mercado. Iniciando por el autoconsumo, luego al mercado 

más cercano: la tienda del barrio y al mercado local, al zonal (Santa 

Elena y Guayaquil) y en ocasiones exportación. Destacando la dinámica 

que genera la zona turística de la ruta del Spondylus, viene a ser el 

principal mercado con aspectos de vinculación de negocios y empresas 

artesanales de la franja costera de dicha ruta. Cabe destacar que la 

parroquia ya posee algunas experiencias de EPS, procesos que en 

primera etapa, han conformado grupos o bases productivas necesarias 

para lograr el desarrollo productivo y en una segunda etapa, el tema de 

los mercados y la introducción a los mismos, ha reanimado a los grupos, 

que han visto la importancia de la transformación y el fortalecimiento de 

ellos como organizaciones empresariales. 
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CAPÍTULO 2 

PRODUCCIÓN DE CAÑA GUADUA 

La caña guadua desde épocas de los primeros albores de la humanidad es una 

fiel compañera, y se pretende que en el siglo XXI deje de ser un material de 

uso local y de precio módico para ser un producto industrializado de aprecio 

global. Es la tercera especie botánica de la subfamilia de las gramíneas 

Bambusoideae (familia de bambú), llega a medir 30 metros de alto y sus 

culmos pueden tener 22 centímetros de diámetro, superada por dos especies 

asiáticas Dendrocalamos giganteus y Dendrocalamos asper. 

 
Gráfico 3 Materia prima para la elaboración de productos a base de caña         
.                guadua 

 

 

 

 

 

 

  

                       Fuente: Visita de campo a la corporación Noble Guadua. 
                       Elaborado por: El autor. 

 

 
En Ecuador se cultiva la Caña Brava o Angustifolia, es la más apta para los 

distintos factores climáticos de la zona. Países como Ecuador, Colombia, Brasil 

y Costa Rica ya le dan uso a la caña guadua en sectores industriales, sobre 

todo en el de la construcción.  

La guadua es un material potencialmente competitivo, dada las ventajas que 

presenta nuestro país para su producción natural y la creciente demanda de 

productos derivados del bambú en el ámbito natural, pero cabe destacar que 

en la actualidad se presentan ciertas limitantes por los deficientes procesos de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Subfamilia_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Gram%C3%ADnea
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aprovechamiento, transformación y comercialización que impiden que sea un 

recurso competitivo, pese a esto desde hace muy poco tiempo su importancia 

económica y social es cada vez mayor.  

Aunque se implementan nuevas técnicas de producción y procesamiento para 

la caña guadua, se aprecia que es escaso lo que se realiza en esta rama “la 

silvicultura”, no se deben perder las prácticas ancestrales, ya que en las 

comunidades rurales representa una alternativa de economía diversificada y 

viable para sus comuneros y productores, que se auto-reproduce o multiplica 

botánicamente. 

Hay que tener presente que, como una alternativa ecológica y de 

sostenibilidad, la humanidad debe estar comprometida en cuidar, sostener, 

aprovechar y mantener a través del tiempo este tipo de bambú. 

2.1. Aspectos Generales de la  producción de la caña guadua en la 

parroquia Manglaralto 

La parroquia Manglaralto esta estratégicamente ubicada por lo que a geografía 

se refiere, su extensión territorial está compuesta por comunas y recintos que 

datan desde épocas atrás, los cuales ancestralmente han venido utilizando los 

recursos que la naturaleza les provee, pero la explotación irracional debido a 

causas diversas ha provocado que muchos de los recursos de los bosques 

naturalmente concebidos hayan desaparecido y desaparezcan con el pasar los 

años, la casi inexistente planificación y la deforestación lleva a que se busquen 

sustitutos de la madera como fuente de ingresos, como por ejemplo la paja 

toquilla, la tagua y la caña guadua entre otros, recursos que actualmente se los 

explota de manera racional con un toque de valor agregado, utilizando métodos 

y técnicas innovadoras aumentando así su perdurabilidad en el tiempo.  

Hoy por hoy, la Parroquia Manglaralto es un referente en explotación, 

utilización, comercialización y conservación de los bosques naturales de caña 

guadua, el proteger y saber utilizar este importante recurso se debe a la 

iniciativa de la comunidad de Olón, al hacer hincapié de una explotación 

responsable. 
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En la parroquia Manglaralto se agrupan y residen comuneros de muchas 

comunidades asociados e integrados por Comités Comunitarios, los cuales 

están integrados por militantes dedicados exclusivamente a la conservación y 

al manejo de la caña guadua, actualmente hay comités en las Comunas de: La 

Entrada, Las Núñez, San José, Curía, Río Blanco, Olón, y San Vicente de Loja, 

existe una corporación nombrada La Noble Guadua, tiene vida jurídica desde el 

5 de mayo del 2010, y con la aplicación de sus estatutos y en coordinación con 

organismos gubernamentales y de organismos internacionales, es la pionera 

en el manejo racional de la caña guadua en la zona, la explotación la realiza de 

manera adecuada en función a la demanda y a su comercialización.  

El uso que se le da a la caña guadua es de gran diversidad en artesanías para 

adornos y en utensilios para el hogar como floreros, portapapeles, servilleteras, 

juegos de comedores, de salas y dormitorios, pupitres escolares, lámparas, en 

construcciones de hoteles, hosterías, cabañas turísticas, salas de eventos, 

hangares, etc. 

La guadua, conocida también como “caña guadua”, “caña brava”, “caña macho” 

o simplemente como “caña”, se la reconoce por la banda blanca alrededor del 

nudo y sus espinas en las ramas, forma parte de la familia de los “bambúes” 

existentes en la naturaleza. 

Gráfico 4 Caña guadua para las artesanías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Fuente: Visita de campo a la corporación Noble Guadua. 
                           Elaborado por: El autor. 
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Antes los únicos beneficiarios de la caña eran las comunidades de campesinos 

e indígenas, que utilizaban el bambú en la elaboración de artesanías y para la 

construcción de sus hogares. Países tales como Colombia, Ecuador, Brasil y 

recientemente Costa Rica, comenzaron a darle un uso en sectores industriales, 

más que todo en el campo de la construcción. También la implementan en la 

elaboración de muebles y en la elaboración de papel. 

En nuestro país, se da su cultivo en todas las provincias de la costa, esto se 

debe a sus condiciones climáticas, mientras que en las provincias de la sierra 

crece en Pichincha, Bolívar, Chimborazo y Cañar entre otras. La caña guadua 

es originaria de América, donde se encuentran aproximadamente 26 especies 

de “guadua”, pero solo en Ecuador, Colombia y parte de Venezuela existe la 

especie conocida científicamente como “guadua angustifolia kuntw”. Científicos 

de otros países la catalogan a nuestra caña guadua como uno de los mejores 

especies de bambuijes del mundo por sus características físicas, mecánicas y 

botánicas.  

2.2. Importancia de la caña guadua 

La caña guadua (guadua angustifolia), se puede decir que es uno de los 

recursos naturales más importantes que posee el Ecuador, su utilización se 

remonta desde épocas precolombinas; siendo utilizada en construcciones 

campesinas, en artículos para la pesca, la caza, en corrales, en agricultura, 

para la recreación y muchos usos más. En los asentamientos humanos 

informales llamados “invasiones”, que se ubican junto a grandes y pequeñas 

ciudades más cercanas a la zona costera, también la utilizan y es por ello 

llamada impropiamente como “material para casa de los pobres”. Sin embargo, 

también es utilizada en casas de lujo, turísticas y es complemento en la 

construcción moderna, como estructura de andamios o como encofrados. 

La caña guadua es un recurso renovable y sostenible, lo que la diferencia de 

un árbol es su auto-reproducción o multiplicación, posee una tasa de 

crecimiento muy alta, alrededor de 10cm por día, alcanzando una altura 

máxima de 30 metros en 6 meses aproximadamente. Lo cual es difícilmente 

superado por especies de árboles. Una característica propia de la caña guadua 
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es el de poseer fibras naturales muy fuertes, mismas que sirven para producir 

aglomerados, laminados, pisos, paneles, esteras, pulpas y papel. Muchos de 

estos productos de muy alta calidad se pueden ofrecer en el mercado nacional 

o internacional, compitiendo o sustituyendo a similares en plásticos, concreto e 

inclusive hierro.  

Las plantaciones de caña guadua son un gran fijador de carbono, sus 

propiedades estructurales tal como la relación resistencia/peso excede a la de 

la mayoría de las maderas y puede incluso compararse con el acero. La caña 

tiene una capacidad asombrosa para absorber energía, siendo más flexible y 

resistente que muchas otras maderas comunes, haciéndola óptima para 

construcciones sismo-resistentes. 

La caña guadua desde el punto de vista de su resistencia tiene un sin número 

de utilidades, como las que se manifiestan a continuación. 
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Tabla 7 Utilidades de la caña gradúa 

 
 
Fuente: Documentos de la Corporación Noble Guadua. 
Elaborado por: El autor. 

 

Gracias al emprendimiento de los nativos de las comunas cada vez más se 

utiliza este recurso, en Olón por parte de Instituciones preocupadas también 

por rescatar nuestra cultura ancestral comparten esta iniciativa. En esta 

localidad se la utiliza en una diversidad de artesanías entre las que se 

nombran: la elaboración de muebles para el hogar y adornos.   

Conservacionista:

Los guaduales tienen efectos protectores sobre los suelos y las

aguas de las micro cuencas con su sistema de entretejido de

raíces, contribuye a la conservación y recuperación de los

suelos, pues amarra y sostiene el suelo en las laderas y orillas

de los ríos de tal forma que evita la erosión y los desbanques. En

un guadual crecen otras plantas y allí se encuentra la riqueza de

biodiversidad: insectos, aves, animales, etc.

Ecológico:

Es una especie importante como protectora de las cuencas y

riberas de los ríos y quebradas. Su acción es reguladora de la

cantidad y calidad de agua, que devuelve a su caudal en épocas

normales y secas. Es un gran productor de oxígeno y un gran

retenedor de dióxido de carbono.

Económico

Por tratarse de una planta perenne y con capacidad de

regenerarse naturalmente, presenta altos rendimientos en

volúmenes por hectárea y en tiempos relativamente cortos de

aprovechamiento. La guadua es una especie nativa, patrimonio

del país, con grandes posibilidades económicas.

Cultural:

Es parte inherente de la historia del Ecuador conocida y usada

desde la época precolombina hasta nuestros días, está

identificada con todos los grupos humanos, por sus valores

sociales,  culturales, económicos y ecológicos-ambientales.

Paisajista:

Tiene un efecto purificador y embellecedor del entorno. Las

laderas y orillas de los ríos cubiertas de guaduales son paisajes

dignos de contemplación y admiración. Artesanal: por su forma,

flexibilidad, dureza y resistencia es un adecuado material para la

elaboración de muebles, artesanías y multitud de enseres.

Arquitectónico:

Por su resistencia y versatilidad, es un insustituible material de

construcción de viviendas de toda clase y nivel social. Sus

cualidades físico–mecánicas la hacen material idóneo para

estructuras sismo resistentes y como auxiliar en las

construcciones de cemento.

Agroindustrial:

Alrededor de la guadua se están iniciando una serie de nuevas

industrias, como es la fabricación de laminados, aglomerados,

papel, palillos, muebles, instrumentos, artesanías, alcohol y

alimento.
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2.3. Ciclo de vida de la caña guadua o estados de madurez 

El ciclo de vida de un tallo de caña guadua se estima en 5 años, durante los 

cuales pasa por muchos estados que se nombran a continuación: 

 

Tabla 8 Ciclo de vida de la caña guadua 

 
  

Fuente: Documentos de la Corporación Noble Guadua.    
 Elaborado por: El autor. 
 

Propagación 

Por encontrarse en abundante producción nativa la caña guadua, se la 

consideró siempre como una especie vegetal que no tenía necesidad de 

reproducirse y cultivarse a gran escala. Solamente los campesinos se 

dedicaron a reproducirla utilizando el tradicional método de sacar un “caimán”, 

“lagarto” o “caballito” para trasplantarlo a otro sitio. Este método es eficaz, pero 

para ello hay que destruir una planta madura para sembrar otra nueva, siendo 

además muy difícil la extracción y traslado del caballito por ser muy pesado. 

Brote, renuevo o borracho

Desde que emerge del suelo (“cogollo” “espolón”) hasta que

alcanza su altura máxima transcurre aproximadamente 6 meses.

Al cabo de este tiempo, empieza a arrojar sus hojas caulinares

para dar salida a las ramas y así iniciar otro estado de desarrollo.

Caña tierna verde o biche

En este estado las guaduas se caracterizan por su color verde

intenso y lustroso, inicialmente posee ramas, conserva algunas

hojas caulinares en su parte inferior y se aprecian con claridad

las bandas blancas en los nudos. Esta fase dura entre un año y

dos años. Cuando el tallo empieza a presentar manchas

blanquecinas en la corteza, es señal de que se inicia el estado

de maduración.

Caña madura, hecha o 

gecha

Una guadua madura presenta manchas blanquecinas en forma de

plaquetas, las mismas que cubren gran parte del culmo. En los

nudos se presenta líquenes obscuros y la guadua

progresivamente cambia a un color verde oscuro. Esta fase dura

entre 2 y 4 años y es la época adecuada para su

aprovechamiento, porque tiene su máxima resistencia.

Sobre-madura, vieja o 

seca 

En esta fase el tallo está cubierto de líquenes y hongos,

tornándose de color blanquecino. Esta fase dura un año o más y

pierde sus propiedades físico y mecánicas.
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Sistemas de propagación 

La propagación masiva de la caña guadua tiende a ser compleja y delicada, 

existen muchos métodos de propagación; la propagación sexual o por semilla, 

no es muy utilizada por la esporádica y rara floración que esta produce; la 

reproducción asexual o utilizar distintas partes de la planta, es más conocida y 

emplea ramas o pedazos de culmo con agujeros que deben ser enterrados 

horizontalmente, ambos son métodos que dan resultado pero inciertos e 

insatisfactorios. 

Cabe destacar un método que ha sido implementado con éxito en Colombia y 

su aplicación en nuestro país ha dado muy buenos resultados, este método 

emplea “LOS CHUSQUINES1”. 

Selección y extracción de los chusquines 

La selección 

Se debe seleccionar con sumo cuidado los guaduales de donde se va a extraer 

los chusquines. Un guadual con excelentes “cañas” en altura y grosor, nos 

brindará chusquines que serán excelentes guaduas, por lo contrario un guadual 

con “cañas” delgadas y de baja altura, sus chusquines producirán guaduas 

raquíticas y pequeñas. 

La extracción 

Una vez hecha la selección del guadual del cual se extraerá los chusquines, se 

procede a señalar a simple vista los más vigorosos y fuertes. Con la ayuda de 

una pala pequeña denominada palín (cabeza delgada) se deben separar 

cuidadosamente del guadual, sin ocasionarles rupturas en las raíces y raicillas, 

luego e inmediatamente son transportadas a los bancos de propagación. 

 

                                                           
1
 Los “CHUSQUINES”, también llamados “matambas”, son brotes que aparecen al pie de los 

rizomas en forma de pequeñas plántulas, como retoños. Son resultado de las yemas que se 
encuentran en el rizoma o “caballito” enterrado. Tienen raíces y raicillas así como tallos 
delgados de hasta 30 cm de altura y presentan pocas hojas. 
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2.4. Lugares para el cultivo de caña guadua  

Los sitios adecuados para cultivar la caña guadua son: la ribera de los ríos, 

esto genera una protección de las cuencas de los ríos. En las quebradas para 

protegerlas de la erosión y así aprovechar esas aéreas, no aptas para otros 

cultivos. En cualquier tipo o clase de terreno que se encuentre entre el nivel del 

mar hasta los 1.500 metros de altura y que tengan las condiciones citadas más 

adelante. 

Los requerimientos del clima y suelo son: 

Temperatura: La temperatura es un factor climático limitante puesto que el 

rango óptimo oscila entre los 20° - 26° C y cuando la caña se cultiva en lugares 

con climas fuera de este rango los diámetros y las alturas de los tallos se 

reducen. Es de conocer que a menor temperatura se afecta negativamente el 

desarrollo vegetativo de las plantas. 

Altitud: Comúnmente se desarrolla muy bien a altitudes que no exceden los 

2.000 msnm, siendo el mejor rango entre los 800 y 1.600. 

Precipitación: Los niveles pluviales requeridos son superiores a los 1.200 mm 

anuales y los adecuados oscilan entre los 2.000 y los 2.500 mm/año. 

Humedad relativa: Este factor es muy importante en el desarrollo de la caña 

guadua. La humedad que necesitan los bosques de guaduales para un óptimo 

desarrollo está comprendida entre el 75 y el 85%. 

Brillo solar: La intensidad lumínica solar para un excelente desarrollo de la 

caña guadua debe encontrarse entre el rango de 1.800 a 2.000 horas/luz/año, 

lo que traducido a horas equivale aproximadamente a 5 a 6 horas de luz por 

día. 

Con lo referente a los suelos, las características físicas más adecuadas para el 

desarrollo de la caña guadua son los suelos francos, franco-limosos y      

franco-arenosos que posean texturas gruesas y medias, con un buen drenaje y 

retención la humedad. Los suelos arcillosos o pesados no son los más 

adecuados para el desarrollo de la caña. Las propiedades químicas de los 
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suelos deben ser de preferencia ricos en materia orgánica y con un pH 

ligeramente ácido entre 5.5 y 6.0. 

El proceso de cosecha de la caña guadua: 

Limpieza del Guadual.- La principal actividad en el manejo del guadual es la 

limpieza de la vegetación asociada y corte de ramas inferiores. 

 Limpieza de vegetación asociada: Llamada Chapia o socola.- consiste 

en rozar las plantas bajas que impiden el acceso a la mancha y que 

absorben nutrientes al guadual. 

 Corte de ramas inferiores: Nombrada como desrame o desganche.- Se 

cortan o podan las ramas basales del tercio bajo de la guadua. Se utiliza 

un podón o malayo. 

 Corte y repique de tallos no comerciales.- Se corta y pica los tallos 

secos, partidos, débiles para dar paso al nacimiento de nuevos brotes. 

Realizado del corte y trozado del guadual.- Una vez marcados los tallos a sacar 

o cortar, se consideran los siguientes criterios. 

 Los cortes se realizan al ras del primer nudo inferior así se estimula la 

regeneración natural y evita su pudrición por el estancamiento de agua. 

 En ciertas zonas los cortes se los realiza a primeras horas del día y de 

preferencia en luna menguante, ya que en esas horas hay menos 

cantidad de agua en la planta, la cual transporta los azucares y 

almidones, que atraen insectos que apolillan la caña guadua. 

 Los cortes de tallos, se distribuyen en toda la mancha uniformemente, 

para evitar claros o sobrecarga en pie (demasiada densidad de tallos). 

 Debe realizarse una extracción selectiva, cortando específicamente el 

porcentaje determinado en el régimen de corte. 

 Luego de realizado los cortes, se arregla los tocones (parte del tronco 

que queda unida a la raíz cuando la cortan por el pie), con énfasis de 

que el corte sea al ras, para no permitir encharcamientos de agua. 
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Transporta los tallos.- Se realizaran de la siguiente manera: 

 Dentro del sembrío del guadual natural, son llevadas a hombro hasta la 

periferia o límite del mismo. 

 Ya en el límite de la finca, es necesario adquirir un permiso o licencia 

emitido por la autoridad ambiental del ramo. 

 Fertilización.- Los nutrientes que generalmente deben tener un guadual natural 

son: 

 Nitrógeno, fósforo, potasio y boro, en consecuencia la deficiencia de 

cualquier otro elemento ocasiona que la planta no absorba los nutrientes 

que requiere para su óptimo desarrollo. 

 La fertilización con nutrientes se realiza de manera que, queden bien 

distribuidos por toda el área donde están los tallos y se hace en los 

diferentes estados de madurez, a una distancia de entre 30 cm. a 50 cm. 

de cada tallo. (Alianza Jatun Sacha & CDC Ecuador, 2005) 

En la comuna Olón se encuentra una asociación denominada Corporación 

Noble Guadua dedicada al cultivo, aprovechamiento y comercialización de la 

caña guadua. 

2.5. Hectáreas de cultivo de caña guadua 

Actualmente existen 100 hectáreas de áreas cultivadas con el manejo 

apropiado, 70 son tratadas y se espera que el MAGAP ofrezca el apoyo con el 

sistema de riego y demás complementos. 

Los individuos que están inmersos en el cultivo, comercialización y 

aprovechamiento de la caña guadua reciben incentivos monetarios (100 

dólares por hectárea), materiales e insumos. 

De acuerdo al MAGAP, las cañas tratadas serán utilizadas en trabajos de 

arquitectura, tumbados, infraestructuras de vivienda, entre otros. Luis Suárez, 

presidente de la Corporación Noble Guadua, comento que este proyecto se 

implementó en los últimos meses del 2012, pero por trámites burocráticos se 

plasmó en enero del 2013. 
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2.6. Proceso de tratamiento de la caña guadua para la obtención de 

artesanías de caña guadua 

Primer Paso.- Se debe tener pendiente la fase lunar y se corta la caña hecha, y 

tiene que permanecer en el campo varios días para desaguado, el técnico 

realiza el control de calidad y luego pasa a un proceso de inmunización. 

Segundo Paso.- La inmunización se realiza al aplicar una solución de bórax y 

ácido bórico por 5 días, se saca el residuo y pasa al secado al ambiente y así 

ponerla a la venta inmediatamente. Este proceso dura aproximadamente unos 

30 días  dependiendo de los días de sol, a medida que pasan los días se debe 

voltear las cañas. 

Existen muchas técnicas para el corte de la caña guadua, es una trabajosa 

labor, se la debe sostener y desramar, halándola con mucho cuidado sin 

estropear las otras cañas que están a los costados. El manejo de los cañales 

se lo efectúa cada seis meses, es una tradición ancestral cortar a ese tiempo 

para evitar que se apolille la caña. Los comuneros dedicados al corte 

manifiestan que existe una estrecha relación con las mareas, la luna y los 

vegetales. 

Para la fabricación de artesanías, se observó y consultó, que se han 

capacitado a algunos comuneros y comuneras para su confección, obviamente 

para esto ya fue tratada la caña guadua como se explicó anteriormente, y se 

procede a seleccionarla para destinarla a los diferentes estilos como los que se 

observan en el siguiente gráfico. 

 

 

 

 

 

 



40 
 

Gráfico 5 Artesanías a base de caña guadua 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                         
 
  
                                 Fuente: Visita de campo a la Corporación Noble Guadua.  
                                 Elaborado por: El autor. 

 

En la comuna Olón existe esta única Corporación dedicada exclusivamente a la 

caña guadua, tiene pocos años de estar en marcha (Mayo del 2010) y ha dado 

buenos frutos a nivel local, aún se encuentra funcionando en terrenos que 

están en comodato con el Colegio Manglaralto, que cedió a la Corporación 

Noble Guadua para realizar las prácticas. 

2.7. Exportación de bambú 

La caña guadua antes de ser exportada debe pasar por un proceso de 

preservación, inmunización y secado para conseguir así un valor agregado. Se 

inicia con el corte del bambú en el momento más adecuado, expuso el técnico 

del MAGAP, y es cuando la sabia (azúcar) baja a la raíz y se deja en 

fermentación natural de esta manera el azúcar se transforma en preservante. 

Luego es trasportada a los talleres, donde es limpiada con agua a presión para 

quitar las impurezas, tierra y hongos. 

Existen propuestas de otros países que están interesados en importar la caña, 

pero en concreto no existe nada aún según El Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), él mismo estima cultivar 50 

hectáreas adicionales en la zona de Manglaralto. 
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Según los datos del Banco Central, se tienen exportaciones significativas, 

obteniendo una tasa de crecimiento promedio del 84,39% (FOB-DÓLAR) y una 

tasa de crecimiento del 26,23% en toneladas métricas (TM) durante los últimos 

cuatro años (2014-2011). Se evidencia que los precios han crecido a mayor 

ritmo, esto hace que la caña guadua sea una materia prima cada vez más 

apreciable en mercados internacionales. 

 

Tabla 9 Exportaciones del bambú 

          
          Fuente: Estadísticas del BCE. 
          Elaborado por: El autor. 

 

Las exportaciones de bambú (caña guadua) para el año 2010 estaban dirigidas 

a cuatro países: Chile, Perú, Francia e Italia, de los cuales el que mayores 

toneladas importó fue el Perú. En lo que respecta al año 2011 solo se exportó 

bambú a Chile, en el año 2012 se exportó nuevamente a Chile y en baja 

cantidad hacia Holanda (Países Bajos). 

 

Los registros de exportaciones en el año 2013 indican que fueron dirigidas 

hacia cuatro países: Letonia, Estados Unidos, Finlandia y Austria, siendo 

Letonia el de mayor rubro en toneladas y valor monetario. Por último se registra 

el año 2014 hacia tres destinos, siendo dos de ellos dos países; Chile con 

mayor rubro en precio y toneladas seguido de los Estados Unidos y para 

terminar una mínima cantidad realizada en aguas internacionales a naves 

internacionales. 

 

 

 

 

AÑOS DESCRIPCION TONELADAS

FOB - DÓLAR 

(MILES DE 

DÓLARES)

% / TOTAL 

FOB - DOLAR

2010 Bambú 36,37 11,00 100

2011 Bambú 18,80 6,08 100

2012 Bambú 36,18 23,00 100

2014 Bambú 56,57 44,4 100

      2013              Bambú                 33,80                  20,78                   100
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Tabla 10 Exportaciones del bambú a países desde Ecuador 

             
             Fuente: Estadísticas del BCE. 
             Elaborado por: El autor. 

 

2.8. Ingresos obtenidos por la caña guadua  

En el 2012 seis comunas cuentan con unas 110 hectáreas de caña (registro de 

la CNG), de ese total se obtienen aproximadamente entre 600 a 800 piezas por 

año de acuerdo al calendario lunar.  

El último registro para fines del 2013 que se pudo obtener, es el de la venta de 

1.350 piezas, lo que dejo una ganancia de $11.200,00 dólares, a beneficio de 

las comunidades asociadas. 

Chile 13,97 7,31 66,44

Perú 22,35 3,50 31,82

Francia 0,05 0,19 1,68

Italia 0,01 0,01 0,08

 Total 36,37 11,00 100,00

Chile 18,80 6,08 100,00

Chile 33,46 21,48 93,41

Holanda(Países Bajos) 2,72 1,52 6,60

 Total 36,18 23,00 100,00

Letonia 13,68 14,79 71,17

Estados Unidos 19,62 4,28 20,61

Finlandia 0,18 1,53 7,37

Austria 0,32 0,18 0,87

 Total 33,80 20,78 100,00

Chile 37,79 32,55 73,31

Estados Unidos 17,98 11,14 25,08

Aguas Internacionales/

Naves Internacionales
0,8 0,72 1,63

 Total 56,57 44,4 100,00

PAÍS TONELADAS
FOB - DÓLAR (MILES 

DE DÓLARES)

2010

PAÍS TONELADAS
FOB - DÓLAR (MILES 

DE DÓLARES)

2011

% / TOTAL 

FOB - DÓLAR
PAÍS TONELADAS

FOB - DÓLAR (MILES 

DE DÓLARES)

2012

% / TOTAL 

FOB - DÓLAR

% / TOTAL 

FOB - DÓLAR

2013

PAÍS TONELADAS
FOB - DÓLAR (MILES 

DE DÓLARES)

% / TOTAL 

FOB - DÓLAR

2014

PAÍS TONELADAS
FOB - DÓLAR (MILES 

DE DÓLARES)

% / TOTAL 

FOB - DÓLAR
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La poca información disponible es uno de los principales obstáculos en la 

cadena productiva, de entre los diversos actores que interaccionan de forma 

directa o en acciones de apoyo en este sector agrícola. La consulta efectuada a 

diversos organismos muestra que no hay un dato oficial sobre extensiones de 

cultivo ciertos en la provincia.  

Por la obtención de un cruce de información y las estimaciones de los distintos 

actores entrevistados (técnicos y productores), se estima que actualmente en la 

provincia existen alrededor de 800 Has. de cultivo de caña guadua (nativas y 

cultivadas), destacándose la Comuna Olón y su zona de influencia la que 

posee mayor extensiones.  

En la zona existe la figura de posesión de terrenos por parte de comuneros del 

sector y otras áreas son de propiedad comunal (zona de la Cordillera Chongón-

Colonche) que pertenecen al programa gubernamental SOCIO BOSQUE 

(MAE), que da incentivos económicos a campesinos y comunidades que 

desarrollen acciones para la conservación y protección de sus bosques y 

vegetación nativa. 

Esencialmente el mercado de la caña guadua (bambú) se enfoca en el 

ofrecimiento de material a empresas y personas vinculadas al sector de la 

construcción (viviendas, edificios, cercas, patios rústicos, accesorios agrícolas), 

en la confección y elaboración: de artesanías, muebles e innovación de nuevos 

productos, tales como pisos a base de caña guadua como sustituto a las 

cerámicas o baldosas encontradas en el mercado.  

En el sector de la construcción específicamente, destaca sus usos como 

complemento (soporte en la fundición de losas y fabricación de andamios). Otro 

uso que se le da es en la construcción de viviendas de bajo costo, situadas en 

aéreas periféricas (urbanas y rurales). La Fundación Hogar de Cristo es la 

principal constructora de viviendas de este tipo; sin dejar de lado que con la 

caña guadua se construyen bodegas, cajones, asientos, corrales y demás 

cerramientos de casi toda índole. 

Otro uso en que se destaca la caña guadua es el de generar ambientes 

naturales como una alternativa al común uso del concreto o cemento, dando un 
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ambiente acogedor y relajante para casas, restaurantes, bares, oficinas, entre 

otros principalmente vinculados al sector turístico. 

 También se da su uso como complemento en el sector agrícola, en 

plantaciones de banano, plátano, maracuyá y cacao. 

Un gran potencial de crecimiento de la caña guadua es en el uso como 

sustituto de la madera, en la elaboración de muebles.  

Se puede apreciar que a lo largo de la Ruta del Spondyllus, existen alrededor 

de 300 cabañas fabricadas a base de madera y caña guadua, y la mayoría de 

ellas incluyen muebles y utensilios del hogar a base de caña guadua, mientras 

que por la zona sur, comunidades que tradicionalmente dependen y se dedican 

a la fabricación y venta de muebles y accesorios de madera, cada vez 

encuentran menos materia prima para su producción (guayacán y otras 

maderas duras finas).  
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CAPÍTULO 3 

PROYECTO DE ELABORACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS 

A BASE DE CAÑA GUADUA, PROVINCIA DE SANTA ELENA 

La Constitución del Ecuador vigente establece un conjunto de principios y 

objetivos encaminados a alcanzar el Buen Vivir de los ciudadanos en el país. 

Bajo este contexto, el Plan Nacional para el Buen Vivir define estrategias y 

objetivos nacionales que proyectan una acción sinérgica entre los diversos 

actores del desarrollo en el territorio del país. Acorde a esto la Constitución 

prevé un Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa para 

organizar la planificación para el desarrollo, el mismo que integrará a los 

distintos niveles de gobierno con participación ciudadana. 

La Provincia de Santa Elena posee una riqueza incomparable, los atractivos 

turísticos son un muestra referente, pero esta maravilla es algo más que eso, 

su biodiversidad la hacen acreedora a recursos como lo es la caña guadua que 

se da en la zona norte de la provincia, y en gran número en toda la zona que 

pertenece a la parroquia Manglaralto e incluidas sus comunas, este recurso se 

emplea para elaborar productos decorativos como para estructuras de casas 

de estilo rústico, por cierto apreciadas en gran manera por los turistas 

nacionales y extranjeros.  

Una de las comunas que se destaca en la explotación de la caña guadua por 

las facilidades a su acceso es la Comuna San José, está ubicada en la zona 

norte de la Provincia de Santa Elena, aquí hay mano de obra que elabora 

maravillas de arte con este recurso. 

3.1. Estudio de mercado 

3.1.1. Oferta actual 
 

La provincia de Santa Elena cuenta con muchos recursos, su localización 

estratégica cerca del mar y a la Cordillera Chongón-Colonche hacen que tenga 

un clima y una riqueza muy valorable, y entre esas la de interés de este estudio 

es la caña guadua. En la provincia existen muchas poblaciones que se dedican 

a su explotación para elaborar casas, muebles, artesanías, etc. 
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En el comercio o mercado no se ofrecen muchos productos elaborados a base 

de caña guadua, razón por la cual es un potencial mercado que se puede 

explotar y expandir nacional e internacionalmente. 

 
Gráfico 6 Caña Guadua 

                         

Fuente: Visita de campo realizada a comunidad. 
Elaborado por: El autor. 

 
En toda la parroquia se encuentran talleres artesanales dedicados a 

confeccionar o elaborar lámparas para algunos ambientes (sala, comedor y 

dormitorios), bares, servilleteras, accesorios para baños, adornos y etc., pero 

se debe destacar que existen únicamente dos talleres especializados en 

muebles (en la comuna Libertador Bolívar). Todos estos talleres (14 talleres 

aproximadamente) funcionan en los hogares de las familias, y se encuentran 

ubicados en las comunidades de Olón, Cadeate, Las Núñez, San José, La 

Entrada, Curia, Libertador Bolívar y Rio Blanco. 

Actualmente son 114 familias que se conforman en promedio por 3 integrantes 

cada una, lo que se traduce a 342 personas aproximadamente que están 

dedicadas a estas actividades. Antes de capacitarse los comuneros cortaban la 

caña artesanalmente y en cualquier tiempo, pero ahora se lo hace con 

conocimiento técnico y se garantiza la durabilidad de la misma y sus productos 

derivados. Este conocimiento representa más ganancias para los comuneros e 

incluso los trabajos son exportados a otros países. 
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El MAGAP, a través de la Dirección Provincial Agropecuaria de Santa Elena y 

de la Unidad Técnica 2KR (Segunda Ronda Kennedy que da asistencia para 

agricultores de escasos recursos), da y ofrece asistencia técnica así como 

recursos económicos a los productores y artesanos de la Corporación Noble 

Guadua en la zona de la parroquia Manglaralto, es de comentar que ellos 

realizaron la primera venta de caña guadua hacia Chile (año 2010).  

 
Gráfico 7 Caña guadua en la cordillera Chongón-Colonche 

  

Fuente: Visita de campo realizada a la comunidad. 
     Elaborado por: El autor. 

 
Por la información obtenida en este estudio, se observa que la mayoría de 

productos que se ofertan son elaborados sin las técnicas adecuadas de 

tratamiento de la caña guadua, lo que difícilmente hace que se otorgue una 

garantía de durabilidad de los mismos, lo que no permite encontrar un mercado 

fiel y expansionista que mejore los ingresos y condiciones de vida de los 

pobladores de este zona. 

3.1.2. Productos a ofertar 

En base a los gustos y preferencias cambiantes que tienen las personas con 

respecto a los muebles para el hogar, deslumbra una alternativa para buscar 

otra materia prima que sustituya a la madera, que cada vez es más escasa y va 

en aumento de precio. Un distintivo particular cuando se visita una vivienda es 

la sala y el comedor, destacándose los muebles de sala y los muebles de 
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comedor como signo de distinción y buen gusto de la familia residente, 

hospedada o a hospedar. La Provincia de Santa Elena por estar ubicada en 

una zona costera con dos estaciones marcadas en el año (calurosa en invierno 

y fría en verano), proporciona una ventaja para ofrecer productos como 

muebles para el hogar elaborados con un material fresco resistente y de fácil 

movilidad. 

Se puede acotar que los distintos modelos de muebles, van a depender tanto 

de la utilización o de las ideas sobre gustos particulares de las personas. Hace 

algunos años atrás al menos en la mayoría de hogares de la Península de 

Santa Elena, no se prestaba a la sala y el comedor del hogar la importancia 

que hoy por hoy se les da, se debe considerar que son espacios que en 

muchas ocasiones pasan ocupados durante la mayor parte del día y por esa 

razón dentro del proyecto de producción y comercialización de derivados de 

caña guadua se pretende producir y comercializar juegos de sala y juegos de 

comedor  variados y con diferentes estilos. 

3.1.2.1   Juegos de sala a base de caña guadua 

Se aprecia la gran demanda que cada vez tiene la caña guadua no solo en el 

sector de la construcción de viviendas, sino como materia prima principal para 

la elaboración de muchos productos entre ellos marcamos los juegos de sala.  

Al aplicar técnicas y tratamientos necesarios para preservar de mejor manera la 

caña guadua, tanto así que, puede competir con maderas muy finas y 

resistentes, se pueden fabricar juegos de sala con caña guadua que tienen una 

forma singular y con diversos acabados que permitan una combinación única 

con los diversos ambientes del hogar. 
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      Gráfico 8 Juego de sala a base de caña guadua 

                             

 

 

 

3.1.2.2   Juegos de comedor a base de caña guadua 

Se puede apreciar que existe una demanda local, regional y nacional por los 

juegos de comedor, en los locales del ramo y mueblerías. Los muebles, entre 

otros los juegos de comedor que se fabrican en la parroquia Atahualpa (capital 

del mueble así propiamente dicha) no tienen un posicionamiento adecuado y 

en adición a esto la creciente escasez de la madera, son factores que hacen a 

la caña guadua un sustituto ideal como materia prima. 

 
Gráfico 9 Juego de comedor a base de caña guadua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fuente: Visita de campo a la Corporación Noble Guadua (Comuna Olón).  
                          Elaborado por: El autor. 

 

Fuente: Levantamiento de información en Puerto López, Libertador         
.   …… .Bolívar y Olón. 
Elaborado por: El autor. 
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3.1.3. Precio 

La investigación de mercado determinó los precios promedio en que se ofertan 

los juegos de sala y los juegos de comedor (Anexo No 5), dichos precios se 

detallan en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 11 Precios de mercado 

(Unidades - dólares de Estados Unidos) 

                         
 
                         Fuente: Levantamiento de información sobre precios en la zona norte. 
                         Elaborado por: El autor.  

 
 
3.1.3.1   Determinación de precios para el proyecto 

En lo que respecta a la disponibilidad de pago de los potenciales clientes 

dentro del mercado local de muebles, en el cuadro a continuación se detalla el 

promedio de los precios de cada uno de los productos a ofertarse, estos 

precios permiten al proyecto tener ingresos considerables para su 

sostenibilidad y van acorde a los precios del mercado. Cabe destacar que el 

producto que se quiere ofrecer al mercado es de la más alta calidad, misma 

que garantiza durabilidad y confort, es por ello que en ciertas partes del 

proceso de producción se utilizan aditivos y materiales de primera, por tal 

motivo en la venta del producto no se aplica una estrategia de precios bajos, 

más bien se opta por una estrategia de precios acorde al mercado, pero 

destacando al cliente las cualidades y garantías del mismo. 

La implementación del proyecto en primera instancia contempla ventas directas 

y de contado, a pesar que no se descarta la posibilidad de tener convenios con 

tarjetas de crédito, financieras y ofrecer planes acumulativos, teniendo muy en 

cuenta que aquello no encarezca y perjudique al proyecto en el precio. En el 

análisis de sensibilidad del proyecto se pude determinar los precios mínimos 

que soportaría el mismo. 

 

Juego de de sala 980,00

Juego de comedor 850,00



51 
 

Tabla 12 Disposición a pagar 

(Unidades - dólares de Estados Unidos) 

                        
 
                        Fuente: Estudio de mercado.  
                        Elaborado por: El autor.  
 

3.1.4. Plaza 

El taller y punto de venta inicial estará ubicado en la Comuna San José, más 

adelante se explica la determinación de esto. El proyecto pretende despertar e 

incentivar el espíritu comunitario y emprendedor de la mayoría de comunas, no 

se descarta que a medida que avance, se desarrolle y desborde las 

expectativas deseadas, se anexen más puntos de distribución y venta, lo que 

llevaría a modificar los requerimientos de recursos, proyecciones y demás. Lo 

ideal y lo que se pretende en un futuro no muy lejano es, estar posicionados en 

los principales cantones de la provincia.  

Para un lanzamiento exitoso se debe usar el marketing como herramienta 

efectiva para dar a conocer los productos y posicionarlos. Se pretenderá 

concientizar a las personas de la colectividad y turistas, acerca de los 

beneficios ambientales y sociales de comprar los juegos de sala y los juegos de 

comedor a base de caña guadua, y ofrecer la garantía que les permita a los 

clientes disfrutar de un producto de muy buena calidad y durabilidad, con esto 

se estima que el crecimiento de las ventas tenga una trayectoria favorable.  

3.1.5. Competencia 

Al parecer algunos productores de muebles del sector y la provincia se han 

olvidado de agregarle continuamente valor a sus productos, para aumentar la 

calidad y qué decir de incrementar la producción. No hay ese incentivo que 

motive al comprador a consumir y renovar sus juegos de muebles cada cierto 

tiempo, el proyecto al ofrecer productos de calidad y durabilidad garantizados 

pretende agrega valor a los mismos, lo que será percibido en primera instancia 

Cuanto está dispuesto a pagar por los 

siguientes productos
Promedio

Juego de sala 950,00

Juego de comedor 850,00
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por los cliente como un estímulo al consumo, cabe destacar que la creatividad, 

habilidad e ingenio serán fortalezas que tendrá el proyecto.  

Por otra parte tenemos la elaboración de artesanías que no son más que un 

legado tradicional, que se hereda de generación en generación, que 

complementado con conocimientos de capacitaciones promovidas por algunas 

organizaciones locales y de cooperación internacional, ayudan a mejorar sus 

diseños y acabados y en algunas ocasiones incluyen muebles de varios tipos. 

En la provincia existen varios talleres artesanales que elaboran muebles de 

madera, y en los cantones principales tales como La Libertad existen 

aproximadamente 8 talleres registrados según el MIPRO (Ministerio de 

Industrias y Productividad de Santa Elena), en Salinas unos 4 y en el Cantón 

Santa Elena unos 7. Cabe destacar que la parroquia Atahualpa perteneciente 

al cantón Santa Elena y situada a unos 25Km aproximadamente, es llamada la 

“Capital del Mueble”, y existen unos 10 talleres registrados, los cuales se 

ubican en los portales y patios de sus residencias. Se dice que hay tres 

generaciones de artesanos en madera en dicha parroquia, y su fuente de 

materia prima predilecta es el guayacán, mismo que está en veda por el 

Ministerio de Ambiente (en ocasiones ha sido decomisada), esto hace que 

opten por otros tipos de maderas duras cada vez más caras y escazas, y por 

ende el producto final refleje un mayor precio, muchos de estos productos son 

adquiridos por grandes distribuidores de muebles de la ciudad de Guayaquil, 

regateando sus precios al mínimo. Cabe destacar que ninguno de los talleres 

antes mencionados utiliza la caña guadua como fuente de materia prima.  

En lo que respecta a artesanías y muebles elaborados con caña guadua, se 

agrupan en la zona norte de la provincia, y se destaca el grupo de 14 artesanos 

calificados asociados a la Corporación Noble Guadua, ubicada en la comuna 

de Olón. Le sigue la comuna Libertador Bolívar donde existen 12 talleres 

artesanales, dos de ellos de mayores tamaños y especializados en muebles. 

Se encuentra talleres de medianos tamaños en las comunas Cadeate (1taller) y 

Las Núñez (1taller), y solo funcionan de manera temporal (ver anexo 6 para 

ubicación en mapa). El proyecto contempla contratar personal experimentado 

de preferencia de estas comunidades. 
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3.1.6. Estimación de la demanda  

La clara definición de la demanda es un punto clave de partida para todo 

proyecto, con esto se determina si la inversión se justifica o no. Se puede decir 

que el nivel de la demanda define la dimensión de la inversión (esto involucra el 

nivel de producción y los costos operativos), así como otros rubros y detalles 

(tecnología, personal, instalaciones, etc.) que se analizarán detenidamente más 

adelante.  

En la estimación de la demanda de los productos a ofertarse en el proyecto, 

(los juegos de sala y comedor), se considera la siguiente fórmula para 

determinar la muestra: 

Tabla 13 Tamaño de la muestra Santa Elena 

                                   
                   Fuente: Estimación del tamaño de la muestra.  
                   Elaborado por: El autor.  

 

Por población objetivo se considera al grupo completo de personas a quienes 

se desea alcanzar, para esto se toma en cuenta el número de jefes/jefas de 

hogar con un poder adquisitivo superior a $1.500,oo dólares americanos en 

promedio mensual, este número es de 2.701 personas (según censo del 2010) 

del área urbana de la provincia de Santa Elena; la muestra estará integrada por 

las personas de esta población, a las que finalmente se les hará la encuesta, 
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determinando el cálculo da un total de 142 personas (jefe/jefa de familia) 

aproximadamente. 

Luego que es obtenida la muestra se procede a estimar la demanda anual por 

cada producto a ofertar. 

  
Tabla 14 Estimación de la demanda de productos a base de caña guadua 

     
                              
                              Fuente: Datos obtenidos de la encuesta.  
                              Elaborado por: El autor. 

 

La demanda potencial de mercado se estima en 1.378 unidades 

aproximadamente, calculada a partir de una estimación del porcentaje de 

interesados, que en este caso es del 51% del total de 2.701 elementos (anexo 

No 2; pregunta No 7), y el número de compradores potenciales es de 896 

aproximadamente, que se obtuvo de asignar una tasa de consumo individual 

del 65% a la demanda potencial (anexo No 2; pregunta No 8) y la demanda 

anual efectiva sería de 161 productos aproximadamente, estimada de un 18% 

de compradores potenciales (anexo No 2; pregunta No 10). En la siguiente 

tabla se define en función del estudio la demanda por producto: 

Tabla 15 Estimación de la demanda por producto 

                                 

                                  Fuente: Estudio de mercado. 
                                  Elaborado por: El autor. 

Población objetivo 2.701

Interesados 51%

Total interesados (aprox) 1.378

Potenciales clientes (dispuestos a 

adquirir el producto) 65%

Total potenciales clientes (aprox) 896

Porcentaje de captura 18%

Demanda efectiva  artesanías (aprox) 161

Población Objetivo Jefe/jefa familia

Juego de sala 85

Juego de comedor 76

TOTAL DEMANDA ANUAL 161

Demanda anual por producto (unidades)
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La evaluación de mercado determina también el precio, la sensibilidad 

estacional del producto y la naturaleza del producto, cabe destacar que el 

mercado define el producto.  

Con estos datos obtenidos se establece que los juegos de sala y los juegos de 

comedor tienen mayor aceptación ante las demás artesanías, ya que la 

demanda anual aproximada de los juegos de muebles es de 85 unidades (53% 

de 161) y de 76 unidades (47% de 161) para los juegos de comedor. Esto se 

basa en el estudio de mercado y en las preferencias de los consumidores 

(anexo No 2; pregunta No 10). 

 

3.1.7. Mercado objetivo y segmentación 

En esta sección se determina el mercado objetivo y su respectiva 

segmentación, en la tabla 16 se aprecia las distintas categorías para tal. 

 

Tabla 16 Mercado objetivo 

                               
                               Fuente: Censo de población y vivienda 2010. 
                               Elaborado por: El autor. 

 
 

Tabla 17 Segmentación por área, relación con el jefe/a del hogar 

                                         
                                         Fuente: Censo de población y vivienda 2010. 
                                         Elaborado por: El autor. 

 

El mercado objetivo a alcanzar del proyecto es de un total de 2.701 personas 

del área urbana (jefes/jefas de hogar con un poder adquisitivo superior a 

$1.500,00 dólares americanos en promedio según censo 2010),  de esta 

manera se conserva las características deseadas. 

Sexo Hombre, mujer

Provincia Santa Elena

Estado civil Indistinto

Nivel de escolaridad Superior reconocido

Área Jefe o Jefa de Hogar

Urbana 2.701

Rural 794

Total 3.495
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3.2. Estudio técnico 

3.2.1. Antecedentes del estudio técnico 

El estudio técnico involucra lo relacionado al funcionamiento y operatividad del 

proyecto, es la parte técnica que permite fabricar el producto, se define el 

tamaño, localización, los equipos, las instalaciones y la organización necesaria 

para realizar la producción. 

El estudio técnico debe ser capaz de responder a las interrogantes: el cómo?, 

el cuándo?, el dónde? y con qué? se va a elaborar el producto. 

La relevancia de este estudio nace de la posibilidad de llevar a cabo una 

valorización económica de las variables técnicas que conforman el proyecto, 

por medio de las cuales se desea tener una apreciación exacta o aproximada 

de los recursos necesarios para el desarrollo del mismo; como a su vez debe 

proporcionar información útil al estudio económico-financiero, al tamaño y la 

localización óptima, los equipos, las instalaciones y la organización para 

realizar el proyecto y al final  lograr su viabilidad. 

3.2.2. Localización del proyecto 

Dentro de las comunas con mejor organización en el trabajar la caña guadua 

se localiza La Comuna San José, existe mano obra calificada artesanalmente 

para elaborar muebles que es un punto importante, posee amplios espacios 

que se pueden utilizar para la implementación de talleres, y como se pudo 

apreciar con la visita a esta comuna hay una muy buena predisposición de 

parte de los dirigentes y pobladores para integrarse en el desarrollo de 

proyectos que impulsen el crecimiento socio-económico de su comunidad, esto 

desde ya es una gran ventaja que se tiene con respecto a otras comunas del 

sector y una oportunidad para implementar el proyecto en esta comuna. Otro 

punto a favor de esta comuna es su proximidad a las zonas de cultivo de la 

caña guadua, que se encuentran en los bordes de la Cordillera              

Chongón-Colonche. 
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Gráfico 10 Tratando la caña guadua 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  Fuente: Visita de campo a la Corporación Noble Guadua.  

                  Elaborado por: El autor. 
 

3.2.2.1. Micro localización del proyecto 

En lo que consiste a la ubicación del taller (ampliándose a mas talleres a 

mediano y largo plazo) para la fabricación de juegos de sala y juegos de 

comedor a base de caña guadua, se deben considerar diversos factores tales 

como, la ubicación geográfica, la disponibilidad de materia prima, el clima y la 

proximidad con los centros de distribución, es por tales factores que la comuna 

San José es la más opcional; ubicada en la Ruta del Spondylus a unos 68km 

de la capital de provincia Santa Elena. (Anexo 6) 

                   Gráfico 11 Comuna San José en Ruta del Spondylus  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     
 
 
 
 
                                Fuente: Ilustre Municipalidad de Santa Elena.  
                                Elaborado por: El autor. 
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Tabla 18 Factores determinantes en la decisión de ubicación 

        

         Elaborado por: El autor. 

 

3.2.3. Proceso de elaboración de juegos de sala y juegos de comedor a 

base de caña guadua 

Los artesanos de la Provincia de Santa Elena que se dedican a elaborar 

muebles se destacan por el ingenio y el arte que poseen sus manos, a 

continuación se detalla el proceso de fabricar los juegos de sala y los juegos de 

comedor a base de caña guadua. 

Recepción de la materia prima 

Se recibe la caña guadua en un área amplia y preparada, luego se debe 

verificar cada una que cubra las especificaciones y estándares requeridos, que 

no esté rota, pandeada, con grietas y no tenga excesivos nudos. La caña debe 

tener un bajo contenido de humedad, esto se verifica con medidores digitales. 

Para una mejor percepción, a continuación se describe en un flujograma todo el 

proceso de elaboración incluida esta etapa. 

 

Factor Descripción

Materia prima 

disponible

Para la fabricación de muebles de sala y juegos de

comedor es indispensable la materia prima, la

comuna San José se encuentra muy cerca de los

lugares donde existen la mayor cantidad de cultivos 

de caña, lo que hace que esta materia prima no

sea escaza y difícil de transportar.

Clima

En la comunidad existen dos climas verano e

invierno, por esta razón se puede realizar los

diferentes procesos de elaboración y distribución

sin problemas

Cercanía de 

mercados/ubicación 

geográfica

La Comuna San José se encuentra en la parte

norte de la provincia, cerca de la Provincia de

Manabí, en un punto estratégico, además las vías

de acceso se encuentran en perfectas

condiciones. 
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Gráfico 12 Transportación de la caña 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

                    Fuente: Visita de campo a la comuna San José y Olón. 
                    Elaborado por: El autor. 

 

Selección de la caña a trabajar 

En el área de selección se coloca la caña en respaldos, descansa brazos, etc. 

Teniendo muy en cuenta que en las partes exteriores visibles se utilice la 

mejor: libre de nudos, con veta uniforme y sin manchas. 

 
Gráfico 13 Selección de la caña a trabajar 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fuente: Visita a comunidades. 
                          Elaborado por: El autor. 
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Transporte al área de trazado 

 La caña se transporta manualmente al área de trazado. 

 

Gráfico 14 Área de trazado de la caña 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Trazado 

Antes de realizar al trazado se confeccionan los patrones o moldes, mismos 

que pueden ser hechos en madera y después se verifica su precisión, luego se 

procede a realizar los trazos sobre la caña (el uso de patrones o moldes 

garantiza una producción a escala y estandarizada). 

          Gráfico 15 Trazado de la caña 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
                                       Fuente: Visita a la comunidad de San José. 

           Elaborado por: El autor. 

 

Fuente: Visita a la población de San José. 
Elaborado por: El autor. 
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Transporte al área de corte 

La caña se transporta a pulso al área de corte. 

Corte 

Antes de comenzar la fabricación de muebles se debe cepillar la caña con un 

cepillo manual o con la maquina cepilladora, esto permite dar un buen acabado 

a los muebles, y para darle el grueso parejo se utiliza una maquina 

regruesadora. Con las piezas del mueble ya trazadas se efectúa el corte 

dimensionado de la caña con una sierra circular, siendo esta la etapa inicial no 

se precisa todavía la forma exacta de dichas piezas. Después la caña 

dimensionada es cortada de manera precisa en función de las piezas con una 

sierra cinta.  

Con las piezas en sus dimensiones exactas, se proceden a perforar de forma 

circular o rectangular dependiendo del ensamble requerido. Luego se elaboran 

los acabados de los cantos, molduras, ranuras y partes machihembradas con 

herramientas llamadas trompos ó escopleadoras y barrenadoras. Como 

proceso ultimo de las piezas, estas se lijan para darles el pre-acabado 

necesario para el ensamble, esto se lo realiza manualmente o mediante una 

lijadora eléctrica. 

Gráfico 16 Barrenando caña guadua 

 

 

 

 

      

 
 
 
 

                                        Fuente: Visita a la comunidad de San José. 
                                        Elaborado por: El autor. 
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Transporte al área de ensamble  

Las piezas cortadas y pre-acabadas son transportadas a la sección de 

ensamble. 

Gráfico 17 Área de ensamblaje 

 

 

 

 

 

 
                 
                              Fuente. Visita a las comunidades. 
                              Elaborado por: El autor. 
 

Ensamble 

Para ensamblar las piezas pre-acabadas se utiliza pegamento, tornillos, pernos 

y clavos, se debe asegurar la firmeza de los muebles. La preferencia se inclina 

por la utilización de tornillos y pernos a la del uso de clavos tradicionales, 

únicamente en casos extremos se utilizarán clavos neumáticos en partes 

externas y visibles. También en ciertas piezas pegadas será indispensable 

utilizar maderas para asegurar el correcto fijado. 

Gráfico 18 Ensamblaje 

 

 

 

 

 
 
                                         Fuente: Visita a las comunidades. 
                                         Elaborado por: El autor. 
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Acabado 

Una vez ensamblados los muebles (sean estos juegos de sala o juegos de 

comedor) son lijados eliminando así las imperfecciones y rugosidades que 

pudieran tener, se debe tener muy en cuenta la finura del grano de los 

abrasivos para los distintos acabados y procesos, para los acabados finales el 

grano deberá ser fino, para acabados con mayor tersura y aristas 

perfectamente perfiladas se debe emplear fibra metálica.  

Una vez lijada las piezas son barnizadas, para esto se utiliza estopa 

humedecida con barniz aplicándola de manera uniforme o con una pistola 

neumática, la precisión del pulso es fundamental en esta parte para ambos 

métodos, y se aplicará tres capas de barniz. La barnización de los muebles se 

la debe realizar en un ambiente con mínima humedad posible, la humedad en 

este proceso da a los muebles un tono blancuzco no deseable, al final cada 

pieza es rigurosamente revisada para un control de calidad. 

 
           Gráfico 19 Muebles de guadua con acabados 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Fuente: Muebles y artesanías, comuna Manglaralto. 
                        Elaborado por: El autor. 
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Gráfico 20 Juego de comedor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Visita a comunidades. 
Elaborado por: El autor. 
 
 
 

3.2.4. Capacidad de producción 

En la capacidad de producción se considera información referente al estudio de 

mercado, en donde se pudo determinar que la demanda anual sería de 161 

productos a base de caña guadua. Para el proyecto la capacidad productiva 

anual sería  la siguiente: 

 
 

Tabla 19 Capacidad de producción anual 

           
 
          Fuente: Estudio técnico del proyecto. 
          Elaborado por: El autor 

 
 
 

DETALLE CAPACIDAD UNID.

Juegos de sala 95

Juegos de comedor 90
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3.2.5. Equipamiento 

A continuación se detallan en los siguientes cuadros todo lo referente al 

requerimiento de maquinarias, equipos, tecnología, además de las obras físicas 

que se requerirán dentro del proyecto. 

3.2.5.1   Maquinarias, equipos y tecnología 

Para la implementación del taller de elaboración de muebles a base de caña 

guadua, se requerirá la adquisición de maquinarias y equipos que ayuden a la 

elaboración de los productos acabados, estos se detallan en el siguiente 

cuadro:  

Tabla 20 Costos de  maquinarias, equipos, muebles, vehículos y 
tecnología 

(Unidades - dólares de Estados Unidos) 

   
   Fuente: Cotizaciones.  
   Elaborado por: El autor. 

Cantidad Descripción
Valor 

Unitario

Valor 

Total
Vida Util 

2 Taladro 500,00 1.000,00 3

1 Cortadora-aserradora 800,00 800,00 3

1 Perforadora 200,00 200,00 3

2 Cepilladora 5.000,00 10.000,00 10

2 Pulidora 1.300,00 2.600,00 10

3 Laptop hp 14 pulgadas Windows 8 655,00 1.965,00 3

2 Computadora de escritorio 350,00 700,00 3

2 Impresora 110,00 220,00 3

1 Teléfono fax Panasonic 56,00 56,00 3

5 Mesa 225,00 1.125,00 5

6 Sillas 95,00 570,00 5

5 Escritorios 68,00 340,00 5

1 Camioneta 15.000,00 15.000,00 5

34.576,00

MAQUINARIAS Y EQUIPOS

MAQUINARIAS

EQUIPOS

MUEBLES 

VEHICULO

TOTAL 
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3.2.5.2   Calendario de reinversiones  

El proyecto tiene como horizonte de evaluación 10 años, como está estipulado 

en la normas de contabilidad todos los activos que forman parte del patrimonio 

se deben depreciar, es decir pierden su valor a través del tiempo por diferentes 

causas, a continuación se presenta un cuadro que detalla los valores de las 

reinversiones en cada año, se destaca que se toma como base los valores de 

compra iniciales y no se toma en cuenta el efecto inflacionario.  

 
Tabla 21 Calendario de reinversión de máquinas, equipos, muebles y 

vehículos 

(Unidades - dólares de Estados Unidos) 

         
        Fuente: Estudio técnico del proyecto. 
        Elaborado por: El autor. 

 
 

Se ha considerado que en el año 10, no se realizarán inversiones debido a que 

concluye el proyecto, además no se contemplan las obras físicas porque tienen 

una vida útil de 20 años. 

3.2.5.3   Ingresos por venta de maquinaria de reemplazo 

A continuación se detalla el cuadro del Calendario de Ingresos que tendrá el 

proyecto por venta de maquinaria de reemplazo, luego de la pérdida de su vida 

útil y para lo que se ha considerado el 25% de su valor inicial, siendo esto un 

ingreso adicional. 

 

 

 

AÑOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Maquinaria 2000 2000 2000

Equipos 2.941,00 2.941,00 2.941,00

Muebles 2.035,00

Vehículo 15.000,00

Total Reinversión 4.941,00 0 17.035,00 4.941,00 0 0 4.941,00

REINVERSIÓNES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y MUEBLES
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Tabla 22 Calendario de ingreso por venta de maquinaria, equipos, 
muebles y vehículos de reemplazo 

(Unidades - dólares de Estados Unidos) 

              
             Fuente: Estudio técnico del proyecto. 
             Elaborado por: El autor. 

 
 

3.2.6. Inversiones en obras físicas 

3.2.6.1   Balance de obras físicas 

Al conocer el número de equipos y su distribución física más conveniente, se 

establece los requerimientos de espacios necesarios para su instalación, así 

como el área para bodega, espacios de recepción, ensamblaje, etc. A esto se 

lo conoce como el Balance de obras físicas que tendrá el proyecto, y es el 

dimensionamiento de los espacios físicos requeridos para la realización del 

mismo, por ejemplo se basa en la idea de una distribución óptima de los 

equipos y se debe tomar en cuenta la reducción al mínimo de los espacios 

dentro de los talleres. 

 

 

 

 

 

 

 

Años 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Maquinaria 500 500 500

Equipos 735,25 735,25 735,25

Muebles 508,75

Vehículo 3.750,00

Total Ingresos 1235,3 4.258,75 1235,25 1235,25

CALENDARIO DE INGRESO POR VENTA DE MAQUINARIA, EQUIPO,

 MUEBLES Y VEHÍCULO DE REEMPLAZO
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Tabla 23 Costos de obras físicas 

(Unidades - dólares de Estados Unidos) 

OBRAS FISICAS 

Rubro 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

Costo 
Unitario 

Costo 
Total 

Terreno M2 300 
 

2.200,00
2
 

Oficina para comercialización del 
producto 

M2 80 120,00 36.000,00 

Bodega Unidad 1 3.550,00 3.550,00 

Instalaciones eléctricas y de agua Unidad 1 2.450,00 2.450,00 

Imprevistos (5%) 
   

2.100,00 

Total 
   

44.100,00 

  Fuente: Estudio técnico del proyecto. 
  Elaborado por: El autor. 
 
 

3.2.7. Balance de personal 

La forma más eficiente de calcular el costo del recurso humano es, 

desagregando al máximo las funciones y tareas que se deben realizar en la 

operación del proyecto, con el objeto de definir el perfil de quienes deben 

ocupar cada uno de los cargos identificados y calcular la cuantía de la 

remuneración asociadas con cada puesto de trabajo. 

Para esto, lo usual es especificar todas las actividades planificadas tales como 

las comerciales, administrativas, operativas y de servicio. La importancia de las 

remuneraciones en la estructura total de costos del proyecto dependerá de una 

gran cantidad de factores, como el grado de automatización, el nivel 

tecnológico de los procesos y la situación general del mercado laboral. 

Generalmente mientras mayor es el nivel tecnológico, menor cantidad de 

personal se requiere, aunque probablemente mayor remuneración unitaria. 

El balance de personal incorpora la estructura de remuneraciones fijas, 

incluyendo gratificaciones, leyes sociales, bonos de alimentación, movilización 

y costo de turnos especiales. 

                                                           
2
 El costo del terreno es cuantificado sin embargo no es considerado en el proyecto debido a que la 

comuna lo donará, por leyes internas no puede vender solo ceder en reuniones de comuneros 
ordinarias o extraordinarias. 
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Por tanto el personal administrativo, de planta y operarios es de vital 

importancia para el buen desarrollo de todo proyecto, la mano de obra 

necesaria para la elaboración de los muebles son los carpinteros y un maestro 

laqueador.  

En el estudio organizacional del presente proyecto, se describe el elemento 

fundamental que es la integración de la fuerza de trabajo, se muestra la 

estructura organizacional y se detalla los requisitos a cumplir por la misma. Una 

vez precisada la capacidad de producción y la maquinaria necesaria para cubrir 

la demanda, se muestra el organigrama funcional del centro de producción y 

comercialización de juegos de sala y juegos de comedor a base de caña 

guadua. 

 

Gráfico 21 Organigrama funcional 

      

        Elaborador por: El autor. 

 
 
Se pretende que 10 personas estén a cargo del proyecto de producción y 

comercialización, las mismas que deben cumplir los siguientes requisitos. 
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Tabla 24 Funciones y responsabilidades de los trabajadores 

 

 

 Elaborador por: El autor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARGO EXPERIENCIA
NIVEL DE 

ESCOLARIDAD
FUNCIONES RESPONSABILIDAD

Administrador

1 año en cargos 

similares.

Ingeniero 

Comercial, 

administrador de 

empresas, 

marketing y 

ventas.

Dirigir la 

organización, vigilar 

el funcionamiento 

de cada sección de 

trabajo y liderar los 

procesos de 

desarrollo continuo 

de la organización.

Presentar informes 

mensuales de la 

gestión realizada en el 

centro.

Secretaria

1 año en cargos 

similares.

Secretaria 

ejecutiva.

Ordenar de forma 

adecuada los 

archivos de la 

empresa.

Llevar una meticulosa 

agenda de 

cumplimiento.

Supervisor de 

ventas

1 año en cargos 

similares.

Ingeniero en 

Marketing y 

Ventas.

Manejar el proceso 

comercial a nivel 

local.

Presentar informes 

mensuales del nivel 

de ventas.

Vendedores

1 año en cargos 

similares.

Bachillerato Manejar técnicas 

creativas   

comerciales en 

ventas.

Lograr las metas de 

ventas propuestas con 

anticipación.

Contador

1 año en cargos 

similares.

C.P.A Llevar los registros 

contables de la 

empresa.

Tener al día todos los 

libros y registros 

contables.

Operarios

1 año en cargos 

similares.

Bachillerato Realizar 

procesamiento de 

las cañas guadua y 

sus derivados, 

llevado a cabo con 

un riguroso proceso.

Ser muy profesionales 

en cada proceso de 

producción.
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A continuación se detalla en el siguiente cuadro los requerimientos de personal, 

siendo el salario mínimo de $ 400,00. Cabe destacar que en el rubro de aporte 

patronal del 12,15% se incluye el aporte del 0,50% al SETEC (Secretaría 

Técnica de Capacitación y Formación Profesional) y del 0,50% al IECE 

(Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas). Otro punto a tener en 

cuenta es la indemnización a los trabajadores al décimo año, rubro al cual se le 

aplica interés compuesto, con la tasa promedio de inflación (tabla 26) a un 

horizonte de 10 años para ser colocada en los flujos de caja ($ 31.755,13), si 

bien se pretende que el proyecto se mantenga la mayor parte del tiempo 

posible, se debe hacer un corte en él para efectos evaluativos.  

Tabla 25 Balance del personal 

(Unidades - dólares de Estados Unidos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: El autor. 
 

 
3.3. Estudio financiero 

Para la realización de todo proyecto se debe contar con la parte financiera, en 

la cual se detalla toda la información de índole monetario y además determina 

la rentabilidad del proyecto. 

Para esto, se realizó el respectivo estudio financiero de la producción y 

comercialización de muebles de sala y juegos de comedor a base de caña 

guadua, que será determinante para conocer la factibilidad del proyecto. Se 

tomarán en cuenta para tales efectos el VAN, TIR y PAYBACK, criterios de 

evaluación de proyectos. La tasa de descuento es una tasa social del 12%, 

además con los datos que se obtienen en el presente proyecto se pretende 

generar un desarrollo para la comuna San José. 

INDEMNIZACION

13vo 

Sueldo

14vo 

Sueldo

Fondo 

Reserva
Vacaciones 10

mo
 año

1 Administrador 650,00 7.800,00 650,00 354,00 650,00 325,00 947,70 10.726,70 3.191,00

1 Secretaria 450,00 5.400,00 450,00 354,00 450,00 225,00 656,10 7.535,10 2.191,00

1 Supervisor/ventas 450,00 5.400,00 450,00 354,00 450,00 225,00 656,10 7.535,10 2.191,00

2 Vendedores 400,00 9.600,00 800,00 708,00 800,00 400,00 1.166,40 13.474,40 3.882,00

1 Contador 500,00 6.000,00 500,00 354,00 500,00 250,00 729,00 8.333,00 2.441,00

4 Operarios 400,00 19.200,00 1.600,00 1.416,00 1.600,00 800,00 2.332,80 26.948,80 7.764,00

10 TOTAL 2.850,00 53.400,00 4.450,00 3.540,00 4.450,00 2.225,00 6.488,10 74.553,10 21.660,00

SUELDOS Y SALARIOS EN ADMINISTRACIÓN 

No 

PUESTOS
CARGO

APORTE 

PATRONAL 

anual 12.15%

SUELDO 

UNIFICADO

SUELDO 

ANUAL

BENEFICIOS SOCIALES ANUALES COSTO 

TOTAL 

ANUAL
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3.3.1. Supuestos 

Los supuestos representan cálculos que se realizan para conocer los factores 

que afectarán, de una u otra forma el éxito del estudio de la comercialización y 

producción de muebles a base de caña guadua. 

Se ha tomado en cuenta para el crecimiento de las ventas y de los costos de 

producción, la tasa promedio de inflación de los últimos cuatro años, en 

referencia a las publicaciones estadísticas del BCE. Para el cálculo se 

considera el promedio aritmético. 

Tabla 26 Tasa de Crecimiento 

                                
                  Fuente: Estadísticas del BCE. 
                  Elaborado por: El autor. 

 

En lo que concierne a la tasa de descuento del VAN, se tomará una tasa del 

12% utilizada por entidades como la CFN (Corporación Financiera Nacional) y 

el BNF (Banco Nacional de Fomento), para descontar proyectos. 

3.3.2. Ingresos generados por el proyecto 

Los ingresos que generará el proyecto de la fabricación y comercialización de 

juegos de sala y juegos de comedor, se estiman de acuerdo al estudio de 

mercado previamente realizado, lo que determina el número de productos a 

base de caña guadua que se venderán. Para la estimación de los ingresos se 

los cuantificó anualmente asumiendo una demanda constante mensual. 

 

 

 

Año %

2013 2,70%

2012 4,16%

2011 5,41%

2010 3,33%

Promedio 3,90%

INFLACION ANUAL
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Tabla 27 Presupuesto de ingresos anuales 

(Unidades - dólares de Estados Unidos) 

 

                 
 
 
 
 
 
 
                  Fuente: Estudio de mercado. 
                  Elaborado por: El autor 

 

La proyección de los ingresos es considerada durante los 10 años del horizonte 

de evaluación, un criterio conservador; en este caso la tasa de crecimiento es 

la tasa promedio de inflación del año 2013 al año 2010 (3.90%). 

 

3.3.3. Costos de producción 

3.3.3.1.  Materia prima          

Dentro del estudio se considera la cantidad de materia prima que se requiere 

para la fabricación de los muebles de sala y de comedor a base de caña 

guadua, para este efecto se toma el valor promedio de $6,50 cada caña (ya 

tratada con bórax), para la producción de un juego de sala se necesitan 25 

cañas, para la elaboración de un juego de comedor se requieren 35 cañas, a 

continuación se detallan los costos de la materia prima con su descripción.  

 

Tabla 28 Materia prima 

MATERIA PRIMA 

Descripción 
No de cañas que 

se requieren 

Costo materia prima 
( Dólares de Estados 

Unidos) 

Juego de sala 25 162,50 

juego de comedor 35 227,50 

                       
                      Fuente: Estudio técnico del proyecto. 
                      Elaboración: El autor. 
 

 

PRODUCTOS DEMANDA PRECIO

TOTAL INGRESOS 

POR PRODUCTOS

Juego de muebles 85 950 80.750,00

Juego de comedor 76 850 64.600,00

145.350,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS ANUALES

INGRESO AÑO 1
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3.3.3.2.  Mano de obra directa 

Dentro de la realización del presente estudio, se ha considerado como mano de 

obra directa a 4 operarios que van a trabajar de planta 8 horas diarias, 5 días a 

la semana y con un sueldo de $400,00 dólares más los beneficios que 

conciernen a la ley, que son el décimo tercero, el décimo cuarto, fondo de 

reserva, vacaciones, aportes patronales y la indemnización al final del proyecto. 

La mano de obra por producto en promedio será de $167,38 dólares3, debido al 

elevado costo de los productos. 

 
3.3.3.3   Costos indirectos de fabricación 

Los costos indirectos de fabricación, se usan para calcular los materiales 

indirectos, la mano de obra indirecta y los demás costos indirectos de 

fabricación que no pueden identificarse directamente con los productos 

específicos. Los costos indirectos de fabricación que se utilizarán en el proceso 

de producción, y que servirán para la culminación de los productos a base de 

caña guadua, se tomaron por referencia a las visitas de campo, y por las 

entrevistas a los pobladores que tienen experiencia en este tipo de 

emprendimiento. En el siguiente cuadro se observa un recuento de los CIF 

(costos indirectos de fabricación), se considera que es el mismo para cada 

producto. 

Tabla 29 Estimación costos indirectos de fabricación por producto 

(Unidades - dólares de Estados Unidos) 

 
                          Fuente: Estudio técnico del proyecto. 
                                                Elaborado por: El autor 

                                                           
3
 Valor obtenido del ratio entre total de sueldo anual a operarios dividido para el total de unidades de 

producción ($26.948,80/161). 

Barniz $ 25,00

Clavos $ 10,00

Alambres $ 15,00

Piola $ 25,00

Total CIF $ 75,00

COSTOS INDIRECTOS DE 

FABRICACIÓN
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Tabla 30 Presupuesto de costos de producción 

(Unidades - dólares de Estados Unidos) 

 
 Fuente: Estudio técnico  del proyecto. 
Elaborado por: El autor. 
 
 

3.3.4. Gastos administrativos 

Los suministros de oficina son egresos considerados administrativos, ya que 

influyen en los gastos que se realizaran para la respectiva administración del 

proyecto, también se los detalla mensualmente y anual. 

 

Tabla 31 Gastos administrativos 

(Unidades - dólares de Estados Unidos) 

               
          Fuente: Estudio de mercado. 
          Elaborado por: El autor. 

 

El valor de los gastos administrativos en suministros de oficina es de  $277,50 

dólares anuales.  

PRODUCTOS DEMANDA
MATERIA 

PRIMA

MANO DE 

OBRA 

DIRECTA

COSTOS 

INDIRECTOS 

DE 

FABRICACIÓN

TOTAL 

COSTOS DE 

PRODUCCIÓN

COSTOS DE 

PRODUCCIÓN 

Juego de 

muebles 85 162,5 167,38 75 404,88 34.415,13       

Juego de 

comedor 76 227,5 167,38 75 469,88 35.711,17       

Total 31.102,50 26.948,80 12.075,00
COSTOS DE 

PRODUCCION 

AÑO 1

70.126,30

PRESUPUESTO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN

Cant. Detalle
Precio 

unitario

Precio total 

mensual
Total anual

50 Carpetas manilas 0,10 5,00 x 12/año 60,00

12 Clips (caja) 2,50 30,00 x 1/año 30,00

10 Folders 2.00 20,00 x 6/año 120,00

5 Hojas A4 4,50 22,50 x 3/año 67,50

TOTAL 77,00 277,50

SUMINISTROS DE OFICINA



77 
 

3.3.5. Gastos de venta 

En este tipo de gastos se incluyen los del plan de promoción, que están 

compuestos de las campañas publicitarias que se necesitarán, para obtener un 

reconocimiento de la calidad del producto que se comercializa, y a la vez 

posicionarlo en el mercado.  

Para esto se efectúan las respectivas campañas publicitarias como estrategia, 

las volantes, anuncios en radios, banners y gigantografías que forman el gasto 

de venta. 

Tabla 32 Estimación de gastos de venta 

(Unidades - dólares de Estados Unidos) 

 
Fuente: Estudio de mercado. 
Elaborado por: El autor. 

 
 

3.3.6. Gastos administrativos y de servicios 

Para que el proyecto tenga el éxito que se desea, son necesarios también los 

servicios básicos que de acuerdo a la tabla No 33 se deducen como gastos y 

tienen un valor de $3.420,00 dólares anuales. Adicionalmente la tabla incluye la 

suma de sueldos y salarios pero solo del área administrativa. 

Se puede observar que el mayor gasto es el administrativo, por los sueldos y 

salarios, seguido por el servicio eléctrico debido al uso continuo de 

herramientas eléctricas, también es necesario el servicio de internet, ya que es 

un implemento de oficina a través del cual se difunde todo lo concerniente al 

proyecto. 

 

 

Descripción Cantidad Costo Total mensual Total anual

Gigantografías 3 34,44 103,33 1.240,00

Banners 3 32,78 98,33 1.180,00

Anuncios en radio 4 25,00 100,00 1.000,00

TOTAL GASTO DE VENTA 301,67 3.420,00

GASTOS DE VENTA
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Tabla 33 Estimación de gastos 

(Unidades - dólares de Estados Unidos) 

RUBROS MENSUAL ANUAL 

Gastos administrativos 3.990,154 47.881,80 

Teléfono 30,00 360,00 
Electricidad 150,00 1.800,00 
Internet 50,00 600,00 
Agua 55,00 660,00 

Gastos de servicios 285,00 3.420,00 

                         Fuente: Estudio de mercado. 
                         Elaborado por: El autor. 

 

3.3.7. Valor de desecho 

Para el cálculo del valor de desecho se utilizó el método contable, el cual 

consiste en calcular la depreciación anual de los activos dependiendo de la 

vida útil de cada uno de ellos, además se debe recalcar que este valor servirá 

para conocer la inversión que se debe realizar por activos, cuando estos 

pierdan su utilidad ya sea parcial o totalmente. 

Además el valor de desecho constituye un punto favorable al proyecto, ya que 

se lo considera como un ingreso no afecto a impuesto, representando un rubro 

positivo para la empresa. Si el proyecto se evalúa en un horizonte de 10 años 

el inversionista debe visualizar que, además de recibir el flujo neto de caja 

anual, será también dueño del remanente de lo invertido en el negocio. Existen 

tres formas para determinar el valor de desecho: dos de ellas valorando los 

activos; método contable y método comercial, y una tercera valorando el 

proyecto por su capacidad de generar flujos positivos de caja a futuro.  

El valor de desecho se lo adquiere del estudio técnico en el cuadro de venta de 

activo, mismo que es de $25.344,00 dólares calculado por el método contable 

(anexo No 1) y se lo sitúa en el año 10 de la proyección, como es el caso del 

valor de la recuperación del capital.  

 

                                                           
4
 Valor mensual de la suma de los sueldos y salarios excluyendo a los operarios (tabla No 25) más los 

gastos en suministros de oficina. 
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3.3.8. Financiamiento del proyecto 

Para efectos del presente estudio se ha considerado un financiamiento que 

está valorado en $96.757,58 dólares entre activos como obras físicas, activos 

fijos y además de activos diferidos. Los pobladores de la comuna aportarían 

con el 30% del total de la inversión (se buscarían parte de fondos no 

reembolsables de ONG’s estatales como no estatales) la parte restante será a 

través de un préstamo a instituciones del estado. 

 
Tabla 34 Inversión inicial 

(Unidades - dólares de Estados Unidos) 

                                             
                                            Fuente: Estudio técnico. 
                  Elaborado por: El autor 

 

 

En lo que concierne al capital de trabajo, este se calculó asumiendo un desfase 

del primer trimestre correspondiente al total de los costos de operación de un 

año (Tabla No 30), el cual asciende a $17.531,58 dólares ($70.126,30/4 

trimestres), respecto a los activos diferidos estos se refieren a gastos legales y 

permisos respectivos para la puesta en marcha de la empresa y estos 

ascienden a $550,00 dólares. 

 

Los pobladores de la comuna interesados en la propuesta deberán dar un 

aporte económico de $29.027,27 dólares (aportes propios, aportes del GAD 

Santa Elena, Prefectura  de Santa Elena y ONG’s), y adquirir una deuda por el 

valor de $67.730,30 dólares a 10 años con una tasa de interés del 10,15% 

como se aprecia en la siguiente tabla. 

 

Activos Diferidos 550,00

Capital de Trabajo 17.531,58

Activos Fijos 34.576,00

Obras Físicas 44.100,00

INVERSIÓN TOTAL 96.757,58

INVERSION INICIAL
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Tabla 35 Amortización de la Deuda 

(Unidades - dólares de Estados Unidos) 

             
            Fuente: Financiamiento del proyecto. 
                Elaborado por: El autor. 
 

Se pretende además conseguir un crédito de $6.000,00 en el año 5, para el 

flujo de caja del inversionista y así cubrir el faltante para reposición de activo en 

dicho año. En la siguiente tabla se aprecia el préstamo y sus componentes. 

 

Tabla 36 Amortización de la deuda para el Flujo de Caja del Inversionista 

(Unidades - dólares de Estados Unidos) 

                

                    Fuente: Financiamiento del proyecto. 
                    Elaborado por: El autor. 

 
 

3.3.9. Flujo de Caja 

El flujo de efectivo constituye todas las cuentas que representen dinero en 

efectivo a favor de toda empresa, dentro del proyecto y del estudio financiero 

realizado se determinó que, se tendrá a partir del primer año de operación un 

efectivo positivo en el Balance en la Cuenta Caja-Banco, ilustrados 

monetariamente así: desde la proyección del flujo de caja del proyecto se tiene, 

Periodo (año) Pago Interés Amortización Capital vivo

0 67.730,30

1 11.093,92 6.874,63 4.219,30 63.511,01

2 11.093,92 6.446,37 4.647,56 58.863,45

3 11.093,92 5.974,64 5.119,28 53.744,17

4 11.093,92 5.455,03 5.638,89 48.105,28

5 11.093,92 4.882,69 6.211,24 41.894,04

6 11.093,92 4.252,24 6.841,68 35.052,36

7 11.093,92 3.557,81 7.536,11 27.516,25

8 11.093,92 2.792,90 8.301,02 19.215,23

9 11.093,92 1.950,35 9.143,58 10.071,65

10 11.093,92 1.022,27 10.071,65 0,00

Total 110.939,23 43.208,93 67.730,30 0,00

Año Pago Interes Amortización Capital vivo

5 6.000,00      

6 2.419,06 609,00 1.810,06 4.189,94

7 2.419,06 425,28 1.993,78 2.196,15

8 2.419,06 222,91 2.196,15 0,00

TOTAL 7.257,19 1.257,19 6.000,00 0,00
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que en el primer año registra una cantidad de $16.463,66, en el segundo año 

de $16.993,78 y de ahí hasta el octavo año crecen hasta el rubro de 

$20.638,00 y al final en su décimo año el valor es de $43.872,78. 

   Desde la perspectiva del flujo de caja del inversionista registra en el primer 

año un efectivo de $7.686,49, en el segundo año de $8.072,28, en su cuarto 

año de operaciones el efectivo es de $8.861,27, en el noveno año decrecen a 

un valor de $6.772,23 y el décimo y último año se incrementa a la suma de 

$33.123,36. 

Con los rubros obtenidos en los flujos de caja para cada punto de vista, se 

obtiene el VAN (Valor Actual Neto) y la tasa interna de retorno (TIR) 

respectivamente, resultados que permiten evaluar el proyecto y saber que tan 

rentable es la inversión.  

En lo que respecta a los ingresos por ventas y costos de producción generados 

por el proyecto, se consideró una tasa de crecimiento en base a la tasa 

promedio de inflación de los últimos cuatro años (2013 - 2010 tabla No 26) y 

una proyección con un horizonte de evaluación a 10 años, como se observa a 

continuación. 
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Tabla 37 Flujo de caja del proyecto 

(Unidades - dólares de Estados Unidos) 

  

 

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

INGRESOS 145.350,00          151.018,65        156.908,38         163.027,80        169.385,89       175.991,94       182.855,62        189.986,99                197.396,49      205.094,95          

Venta activo de reemplazo -                       -                     1.235,25             -                    4.258,75           1.235,25           -                     -                             1.235,25          -                       

Total ingresos 145.350,00          151.018,65        158.143,63         163.027,80        173.644,64       177.227,19       182.855,62        189.986,99                198.631,74      205.094,95          

COSTOS DE PRODUCCIÓN

Materia prima (31.102,50)           (32.315,50)         (33.575,80)          (34.885,26)        (36.245,78)        (37.659,37)       (39.128,08)         (40.654,08)                 (42.239,59)       (43.886,93)           

Mano de obra directa (26.948,80)           (27.999,80)         (29.091,80)          (30.226,38)        (31.405,20)        (32.630,01)       (33.902,58)         (35.224,78)                 (36.598,54)       (38.025,89)           

Costos indirectos de fabricacion (12.075,00)           (12.545,93)         (13.035,22)          (13.543,59)        (14.071,79)        (14.620,59)       (15.190,79)         (15.783,23)                 (16.398,78)       (17.038,33)           

TOTAL COSTOS DE PRODUCCION (70.126,30)           (72.861,23)         (75.702,81)          (78.655,22)        (81.722,78)        (84.909,97)       (88.221,45)         (91.662,09)                 (95.236,91)       (98.951,15)           

(=) UTILIDAD BRUTA 75.223,70            78.157,42          82.440,81           84.372,58          91.921,86         92.317,22         94.634,17          98.324,90                  103.394,82      106.143,80          

GASTOS OPERACIONALES

Gastos de Servicios              (3.420,00) (3.553,38)           (3.691,96)            (3.835,95)          (3.985,55)          (4.140,99)         (4.302,49)           (4.470,28)                   (4.644,62)         (4.825,76)             

Gastos Administrativos            (47.881,80) (49.749,19)         (51.689,41)          (53.705,30)        (55.799,80)        (57.975,99)       (60.237,06)         (62.586,30)                 (65.027,17)       (67.563,23)           

Depreciación (de activos f ijos)              (8.519,00)            (8.519,00)             (8.519,00)            (8.519,00)           (8.519,00)           (8.519,00)            (8.519,00)                    (8.519,00)          (8.519,00)              (8.519,00)

Gastos de Venta              (3.420,00) (3.553,38)           (3.691,96)            (3.835,95)          (3.985,55)          (4.140,99)         (4.302,49)           (4.470,28)                   (4.644,62)         (4.825,76)             

total gastos operacionales (63.240,80)           (65.374,95)         (67.592,33)          (69.896,19)        (72.289,90)        (74.776,97)       (77.361,03)         (80.045,87)                 (82.835,42)       (85.733,76)           

(=) Utilidad Operacional 11.982,90            12.782,47          14.848,48           14.476,39          19.631,96         17.540,25         17.273,14          18.279,03                  20.559,41        20.410,04            

GASTOS NO OPERACIONALES

Gastos por Indemnización            (31.755,13)

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                           -                           -                           -                          -                          -                         -                          -                                  -                         -              (31.755,13)

(=) UTILIDAD ANTES DE PART. TRAB. E IMPUESTOS 11.982,90            12.782,47          14.848,48           14.476,39          19.631,96         17.540,25         17.273,14          18.279,03                  20.559,41        (11.345,09)           

(-) 15% Participación de Trabajadores (1.797,44)             (1.917,37)           (2.227,27)            (2.171,46)          (2.944,79)          (2.631,04)         (2.590,97)           (2.741,86)                   (3.083,91)         1.701,76              

(=) Utilidad antes de Impuestos 10.185,47            10.865,10          12.621,21           12.304,93          16.687,16         14.909,22         14.682,17          15.537,18                  17.475,50        (9.643,33)             

(-) 22% Impuesto a la Renta (2.240,80)             (2.390,32)           (2.776,67)            (2.707,08)          (3.671,18)          (3.280,03)         (3.230,08)           (3.418,18)                   (3.844,61)         2.121,53              

(=) UTILIDAD NETA 7.944,66              8.474,78            9.844,54             9.597,85            13.015,99         11.629,19         11.452,09          12.119,00                  13.630,89        (7.521,80)             

(+) Depreciacion (de activos f ijos) 8.519,00              8.519,00            8.519,00             8.519,00            8.519,00           8.519,00           8.519,00            8.519,00                    8.519,00          8.519,00              

(-) Inversión (79.226,00)          -                       -                     (4.941,00)            -                    (17.035,00)        (4.941,00)         -                     -                             (4.941,00)         -                       

(-) Capital de trabajo (17.531,58)          

(+) Recuperación Capital de Trabj. 17.531,58            

(+) Valor de Desecho 25.344,00            

(=) Flujo Neto Efectivo (96.757,58)          16.463,66            16.993,78          13.422,54           18.116,85          4.499,99           15.207,19         19.971,09          20.638,00                  17.208,89        43.872,78            
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Tabla 38 Flujo de caja del inversionista 

(Unidades - dólares de Estados Unidos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLUJO DE CAJA INVERSIONISTA  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

INGRESOS 145.350,00           151.018,65       156.908,38         163.027,80         169.385,89       175.991,94      182.855,62         189.986,99              197.396,49      205.094,95            

Venta activo de reemplazo -                        -                   1.235,25             -                      4.258,75           1.235,25          -                      -                           1.235,25          -                        

Total ingresos 145.350,00           151.018,65       158.143,63         163.027,80         173.644,64       177.227,19      182.855,62         189.986,99              198.631,74      205.094,95            

COSTOS DE PRODUCCIÓN

Materia prima (31.102,50)            (32.315,50)       (33.575,80)          (34.885,26)          (36.245,78)       (37.659,37)       (39.128,08)          (40.654,08)               (42.239,59)       (43.886,93)            

Mano de obra directa (26.948,80)            (27.999,80)       (29.091,80)          (30.226,38)          (31.405,20)       (32.630,01)       (33.902,58)          (35.224,78)               (36.598,54)       (38.025,89)            

Costos indirectos de fabricacion (12.075,00)            (12.545,93)       (13.035,22)          (13.543,59)          (14.071,79)       (14.620,59)       (15.190,79)          (15.783,23)               (16.398,78)       (17.038,33)            

TOTAL COSTOS DE PRODUCCION (70.126,30)            (72.861,23)       (75.702,81)          (78.655,22)          (81.722,78)       (84.909,97)       (88.221,45)          (91.662,09)               (95.236,91)       (98.951,15)            

(=) UTILIDAD BRUTA 75.223,70             78.157,42         82.440,81           84.372,58           91.921,86         92.317,22        94.634,17           98.324,90                103.394,82      106.143,80            

GASTOS OPERACIONALES

Gastos de Servicios               (3.420,00) (3.553,38)         (3.691,96)            (3.835,95)            (3.985,55)         (4.140,99)         (4.302,49)            (4.470,28)                 (4.644,62)         (4.825,76)              

Gastos Administrativos             (47.881,80) (49.749,19)       (51.689,41)          (53.705,30)          (55.799,80)       (57.975,99)       (60.237,06)          (62.586,30)               (65.027,17)       (67.563,23)            

Depreciación (de activos f ijos)               (8.519,00)           (8.519,00)             (8.519,00)             (8.519,00)           (8.519,00)          (8.519,00)             (8.519,00)                  (8.519,00)          (8.519,00)                (8.519,00)

Gastos de Venta               (3.420,00) (3.553,38)         (3.691,96)            (3.835,95)            (3.985,55)         (4.140,99)         (4.302,49)            (4.470,28)                 (4.644,62)         (4.825,76)              

total gastos operacionales (63.240,80)            (65.374,95)       (67.592,33)          (69.896,19)          (72.289,90)       (74.776,97)       (77.361,03)          (80.045,87)               (82.835,42)       (85.733,76)            

(=) Utilidad Operacional 11.982,90             12.782,47         14.848,48           14.476,39           19.631,96         17.540,25        17.273,14           18.279,03                20.559,41        20.410,04              

GASTOS NO OPERACIONALES

Gastos por Indemnización              (31.755,13)

Gastos Financieros (intereses sobre prestamos)               (6.874,63)           (6.446,37)             (5.974,64)             (5.455,03)           (4.882,69)          (4.861,24)             (3.983,09)                  (3.015,81)          (1.950,35)                (1.022,27)

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES               (6.874,63)           (6.446,37)             (5.974,64)             (5.455,03)           (4.882,69)          (4.861,24)             (3.983,09)                  (3.015,81)          (1.950,35)              (32.777,40)

(=) UTILIDAD ANTES DE PART. TRAB. E IMPUESTOS 5.108,27               6.336,11           8.873,84             9.021,36             14.749,27         12.679,01        13.290,05           15.263,23                18.609,06        (12.367,36)            

(-) 15% Participación de Trabajadores (766,24)                 (950,42)            (1.331,08)            (1.353,20)            (2.212,39)         (1.901,85)         (1.993,51)            (2.289,48)                 (2.791,36)         1.855,10                

(=) Utilidad antes de Impuestos 4.342,03               5.385,69           7.542,77             7.668,15             12.536,88         10.777,16        11.296,54           12.973,74                15.817,70        (10.512,26)            

(-) 22% Impuesto a la Renta (955,25)                 (1.184,85)         (1.659,41)            (1.686,99)            (2.758,11)         (2.370,97)         (2.485,24)            (2.854,22)                 (3.479,89)         2.312,70                

(=) UTILIDAD NETA 3.386,79               4.200,84           5.883,36             5.981,16             9.778,77           8.406,18          8.811,30             10.119,52                12.337,81        (8.199,56)              

(+) Depreciacion (de activos f ijos) 8.519,00               8.519,00           8.519,00             8.519,00             8.519,00           8.519,00          8.519,00             8.519,00                  8.519,00          8.519,00                

(-) Inversión (79.226,00)       -                        -                   (4.941,00)            -                      (17.035,00)       (4.941,00)         -                      -                           (4.941,00)         -                        

(+) Préstamo 67.730,30        6.000,00           

(-) Capital de trabajo (17.531,58)       

(-) Amortización deuda (4.219,30)              (4.647,56)         (5.119,28)            (5.638,89)            (6.211,24)         (8.651,74)         (9.529,89)            (10.497,18)               (9.143,58)         (10.071,65)            

(+) Recuperación Capital de Trabj. 17.531,58              

(+) Valor de Desecho 25.344,00              

(=) Flujo Neto Efectivo (29.027,27)       7.686,49               8.072,28           4.342,07             8.861,27             1.051,53           3.332,44          7.800,41             8.141,34                  6.772,23          33.123,36              
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3.3.10. Indicadores de evaluación del proyecto 

3.3.10.1. Tasa de descuento 

Para el cálculo del VAN (Valor actual Neto) y descontar los flujo de caja 

del proyecto, se consideró la tasa del 12,00% utilizada por las entidades 

públicas para evaluar proyectos (CFN y BNF para micro-empresas). No se 

procedió a la estimación por el método del Costo promedio ponderado de 

capital. 

3.3.10.2. Cálculo del valor actual neto (VAN) 

El VAN (valor actual neto) es una metodología de evaluación, que permite 

calcular el valor presente de un definido número de flujos de caja futuros 

causados por una inversión, para cuantificar la riqueza que un proyecto 

puede generar. Si el VAN da un valor igual a 0 se interpreta que, no se 

genera riqueza ni existe perdida por tanto sólo se recupera la inversión, si 

el VAN arroja una valor superior a 0 se determina que hay generación de 

riqueza y además se recupera la Inversión, y por ende es rentable el 

proyecto, pero por lo contrario si el VAN es menor a 0 no se recupera la 

inversión, no se genera riqueza y el proyecto no es rentable. El valor 

actual neto del presente proyecto nos indica que, se recupera la inversión 

y se obtiene una utilidad después de cubrir los egresos durante el periodo 

de evaluación del proyecto. En este caso el VAN, desde el punto de vista 

del proyecto y del inversionista es mayor que cero, lo que indica que el 

proyecto en ambos casos es rentable y debe emprenderse. 

 

VAN= ∑
   

      
   

     [    ] 

 

VAN-PROYECTO            = $ 515,60  dólares  

VAN-INVERSIONISTA    = $ 15.201,55 dólares  
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3.3.10.3. Cálculo de la tasa interna de retorno (TIR) 

La tasa interna de retorno de una inversión o proyecto, es la tasa efectiva 

anual compuesta de retorno o tasa de descuento, que hace que el valor 

actual neto de todos los flujos de efectivo (tanto positivos como negativos) 

de una determinada inversión sean igual a cero, esta mide la rentabilidad 

como un porcentaje.  

La TIR es mayor que la tasa de descuento del VAN (12,00%), tanto en el 

flujo de caja del proyecto (levemente mayor) como en el flujo de caja del 

inversionista, lo que ratifica la rentabilidad del proyecto desde ambos 

puntos de vista como se  la determinó en la evaluación anterior. 

 

VAN = ∑
   

        
   

        [    ] 

 

TIR PROYECTO          =    12,12% 

TIR INVERSIONITSA   =    21,77% 

 

3.3.10.4. Período de recuperación de la inversión 

Para determinar el tiempo de recuperación del capital en ambos flujos de 

caja, se aplicó el período de recuperación descontado, en el cual según 

los datos se recupera la inversión en aproximadamente a los 10 años 

para el flujo de caja del proyecto y en 8 años para el flujo de caja del 

inversionista, en estos dos periodos de tiempo la recuperación de la 

inversión es mayor al saldo de la inversión respectivamente. En el flujo de 

caja del inversionista la recuperación ocurre en menos tiempo, debido a 

que el capital propio invertido es significativamente menor. 

La rentabilidad exigida al capital es del 12,00%, se fijó este porcentaje 

para estar acorde con la tasa de descuento del proyecto. 
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Tabla 39 Recuperación de la inversión del flujo de caja del proyecto 

(Unidades - dólares de Estados Unidos) 

            

 
          Fuente: Financiamiento del proyecto. 
          Elaborado por: El autor. 

 

 
Tabla 40 Recuperación de la inversión del flujo de caja del 

inversionista  

(Unidades - dólares de Estados Unidos) 

                      

 
                
Fuente: Financiamiento del proyecto. 
Elaborado por: El autor. 

 
 
 
 
 
 
 
 

AÑO

SALDO DE 

LA 

INVERSIÓN

FLUJO DE 

CAJA

RENTABILIDAD 

EXIGIDA

RECUPERACIÓN 

DE LA 

INVERSIÓN

1 96.757,58      16.463,66 11.610,91             4.852,75                

2 91.904,82      16.993,78 11.028,58             5.965,20                

3 85.939,62      13.422,54 10.312,75             3.109,79                

4 82.829,83      18.116,85 9.939,58               8.177,27                

5 74.652,56      4.499,99 8.958,31               (4.458,32)               

6 79.110,88      15.207,19 9.493,31               5.713,88                

7 73.397,00      19.971,09 8.807,64               11.163,45              

8 62.233,55      20.638,00 7.468,03               13.169,97              

9 49.063,57      17.208,89 5.887,63               11.321,26              

10 37.742,32      43.872,78 4.529,08               39.343,70              

AÑO

SALDO DE 

LA 

INVERSIÓN

FLUJO DE 

CAJA

RENTABILIDAD 

EXIGIDA

RECUPERACIÓN 

DE LA 

INVERSIÓN

1 29.027,27     7.686,49 3.483,27             4.203,22                

2 24.824,06     8.072,28 2.978,89             5.093,40                

3 19.730,66     4.342,07 2.367,68             1.974,39                

4 17.756,27     8.861,27 2.130,75             6.730,52                

5 11.025,75     1.051,53 1.323,09             (271,56)                  

6 11.297,31     3.332,44 1.355,68             1.976,77                

7 9.320,54       7.800,41 1.118,47             6.681,94                

8 2.638,60       8.141,34 316,63                7.824,71                
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3.4. Escenarios 

Se plantean escenarios en función a variaciones en los precios de los 

juegos de sala y los juegos de comedor (productos considerados en el 

proyecto) y manteniendo el resto de las variables constates “céteris 

páribus”, los rangos dependen de la calidad del producto, el proyecto 

contempla muebles tratados con bórax cuyo procedimiento es más caro 

que los tradicionales, pero por ende con una calidad superior. Los 

escenarios de variaciones en los precios se los considera en los dos flujos 

de caja. 

Para el flujo de caja del proyecto, se observa que con una disminución en 

los precios del 5% se obtienen perdidas y no es viable el proyecto, en 

condiciones normales de precios el proyecto es rentable, si bien es cierto 

a este nivel no se pueden variar los precios debido a que: una por que no 

existirían utilidades al disminuirlos y dos porque al ser un nuevo 

competidor se debe estar acorde con los precios de mercado no 

elevándolos demasiado. A pesar que a niveles de precios normales el 

VAN es demasiado bajo y la TIR casi tiene el mismo valor que la tasa de 

descuento, sigue siendo una alternativa a invertir para generar fuentes de 

trabajo y producción desde el punto de vista social. 

Dependiendo de la penetración, diferenciación y acogida de los productos 

ofertados en el mercado, se podría elevar los precios en la medida que no 

contraiga la demanda, y de esta manera obtener mayor rendimiento sobre 

la inversión, esto llevaría a que el proyecto se multiplique en otras zonas 

con nuevos talleres y puntos de venta y por ende mayor plazas de trabajo. 
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Tabla 41 Escenarios del flujo de caja del proyecto 

(Unidades - dólares de Estados Unidos) 

            
           Elaborado por: El autor 

 
 

Gráfico 22 Escenarios del flujo de caja del proyecto 

 
 Elaborado por: El autor 

 

Para el flujo de caja del inversionista el análisis de escenarios es similar al 

análisis del flujo de caja del proyecto, este se basa en la variación de los 

precios y se observa que disminuyendo en un 5% los precios las 

utilidades son negativas; el VAN es negativo y la TIR está muy por debajo 

de la tasa de descuento, esto hace impensable el poder bajar los precios 

de los productos ofertados como se vio en el análisis anterior. Se 

esperaría una apreciación de los productos en el mercado para intentar 

un alza de precios. A niveles normales  se obtiene un VAN positivo de 

$15.201,55 y una TIR positiva de 21,77% siendo mayor que la tasa de 

descuento, haciendo factible el proyecto. 

INCREMENTO Precios Escenario VAN TIR

10% 1.045 y 935 optimista $ 63.328,34 25,06%

0% 950 y 850 normal $ 515,60 12,12%

-5% 902,50 y 807,50 pesimista ($ 30.890,77) 4,66%
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Tabla 42 Escenarios del flujo de caja del inversionista 

(Unidades - dólares de Estados Unidos) 

 
          Elaborado por: El autor 

 
 
 

Gráfico 23 Escenarios del flujo de caja del inversionista 

 
Elaborado por: El autor 

 

3.5. Impactos en las condiciones de vida de los comuneros 

La elaboración y comercialización de productos a base de caña guadua 

mejora las condiciones económicas de los comuneros de la parroquia 

Manglaralto, debido a que en la comunidad de San José no existe un 

centro de producción y comercialización de dichos productos, con esta 

iniciativa se crean las  siguientes condiciones: 

 

INCREMENTO Precios Escenario VAN TIR

10% 1.045 y 935 optimista $ 78.014,29 58,89%

0% 950 y 850 normal $ 15.201,55 21,77%

-5% 902,50 y 807,50 pesimista ($ 16.204,82) 0,99%
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Empleos directos 10

Empleos Indirectos 25

Acceso a salud

10 familias mejorarán en el primer año el 

acceso a salud debido a que tendrán seguro 

social.

Capacitación a los 

comuneros

120 comuneros serán capacitados en temas 

de salud, educación, acceso a créditos, etc.

Salarios justos

Los salarios se ajustan por encima a la 

legislación vigente, para el caso de los 

involucrados en el proyecto.

Tabla 43 Mejoramiento de las condiciones de vida 

             
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   Fuente: Estimaciones del proyecto 
   Elaborado por: El autor 

 

El desarrollo endógeno se espera que tenga impacto en la comunidad, el 

posicionamiento de la caña guadua en el medio y sobre todo recuperar el 

prestigio. 

Se observa en la tabla que se generan 10 plazas de trabajo de planta o 

fijos y unos 25 empleos adjuntos o indirectos, la afluencia de turistas y 

compradores favorece a la apertura de restaurantes, bazares y tiendas de 

productos varios y etc., esto representa ingresos a los involucrados que 

podrán ser utilizarlos para mejorar sus estatus de vida básica en primera 

instancia, o para tener acceso a bienes o servicios de mejor calidad. 

Lo que se pretende con la iniciativa del proyecto es ser un hito de impulso 

multiplicador en la zona, capacitando al mayor número de comuneros 

(120 en principio), en el tema del aprovechamiento de mejor manera a la 

caña guadua sin descuidar su sustentabilidad y el ecosistema del entorno. 
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CAPÍTULO 4 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Conclusiones 

 

 Se comprobó la hipótesis, de que se podría mejora las condiciones 

económicas de los comuneros involucrados en el proyecto. Los 

resultados del presente estudio muestran la gran dinámica que 

tiene los usos de la caña guadua, una creciente demanda de dicho 

material en diversos ámbitos como construcción, mueblería y 

artesanías, existiendo localmente retos y perspectivas para 

desarrollar proyectos rentables. 

 

 El valor actual neto del proyecto en los dos flujos de caja es 

positivo, lo que permite determinar que la iniciativa de inversión es 

rentable, recuperando la inversión y obteniendo un valor agregado 

adicional a lo exigible. 

 

 La tasa interna de retorno en ambos flujos es mayor a la tasa de 

descuento de capital, esto ratifica la rentabilidad del proyecto y su 

ejecución en la comuna. 

 

 Existe un marco legal vigente que permite que este tipo de 

emprendimientos se implementen, como lo es la ley de economía 

popular y solidaria. 

 

 La educación es la mejor herramienta e inversión con la que cuenta 

un poblado, localidad o región para desarrollarse y esto no significa 

dejar de un lado sus tradiciones ancestrales que van acorde con el 

concepto de desarrollo y preservación. Las comunas de la zona 

norte de la provincia están dispuestas a ser capacitadas en la 

iniciativa de la explotación sustentable de la caña guadua. 
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4.2 Recomendaciones  

 

 Potencializar a las comunidades de Manglaralto, para que sean 

reconocidas a nivel nacional como uno de los principales 

productores de bambú. 

 

 Buscar nuevos nichos de mercado enfocados a la 

internacionalización de los productos, para que este tipo de 

emprendimiento pase de subsistencia a emprendimiento dinámico.  

 

 Realizar un plan estratégico para la comercialización de los 

productos a base de caña guadua, debido a que la Corporación 

Noble Guadua lo carece y ha tenido inconvenientes durante sus 

años de operación. 

 

 Promover una acción coordinada con actores locales (técnicos de 

desarrollo y productores), para evitar duplicación de esfuerzos y 

articular de mejor forma los roles y acciones en apoyo y control al 

sector. En este sentido es necesario complementar, por ejemplo las 

acciones que actualmente se llevan a cabo con programas 

estatales; como el SOCIO BOSQUE a fin de que pueda darse un 

mejor manejo y aprovechamiento de los recursos de rápida 

renovación. Adicionalmente se hace necesario lograr un 

posicionamiento político del tema en toda la institucionalidad 

pública y privada. 

 

 A efectos de favorecer la competitividad del sector, es necesario 

mejorar las vías de acceso hacia las zonas de cultivo a fin de 

incrementar el control, favorecer el manejo y disminuir los costos 

por pérdidas ocasionadas al estropearse las cañas durante su 

extracción. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

VALOR DE DESECHO 

(Unidades - dólares de Estados Unidos) 

 
 
Elaborado por: El autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVO
VALOR DE 

COMPRA

VIDA 

CONTABLE

DEPREC. 

ANUAL

AÑOS 

DEPREC.

AÑOS POR 

DEPRECIARSE

DEPREC. 

ACUMUL.

VALOR EN 

LIBRO

MAQUINARIAS 

Taladro 1.000,00 3 333,33 1 2 333,33 666,67

Pulidora 800,00 3 266,67 1 2 266,67 533,33

Cortadora-aserradora 200,00 3 66,67 1 2 66,67 133,33

Cepilladora 10.000,00 10 1.000,00 10 0 10.000,00 0,00

Perforadora 2.600,00 10 260,00 10 0 2.600,00 0,00

EQUIPOS

Laptop hp 14 

pulgadas Windows 8
1.965,00 3 655,00 1 2 655,00 1.310,00

Computadora de 

escritorio
700,00 3 233,33 1 2 233,33 466,67

Impresora 220,00 3 73,33 1 2 73,33 146,67

Telfono fax 

panasonic
56,00 3 18,67 1 2 18,67 37,33

MUEBLES 

Mesa 1.125,00 5 225,00 5 0 1.125,00 0,00

Sillas 570,00 5 114,00 5 0 570,00 0,00

Escritorios 340,00 5 68,00 5 0 340,00 0,00

VEHICULO

Camioneta 15.000,00 5 3.000,00 5 0 15.000,00 0,00

INMUEBLES

Obras físicas 44.100,00 20 2.205,00 10 10 22.050,00 22.050,00

8.519,00 25.344,00Depreciación Anual Valor de Salvamento

MÉTODO CONTABLE
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Anexo 2 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

ANÁLISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

I.- Datos Generales 

Sexo del encuestado. 

CUADRO 1: Sobre el Sexo del encuestado. 

SEXO 

ITEMS VARIACIÓN F % 

1 

Masculino 60 42% 

Femenino 82 58% 

TOTAL 142 100% 

 

 

GRÁFICO 1: Sobre el Sexo del encuestado. 

 

 

Análisis.-  

En el gráfico N°1 se distingue que un poco más de la mitad de los 

encuestados, el 58% es del sexo femenino contra el 42% que son del 

sexo masculino; de ambos géneros es significativo conocer su valoración 

acerca del proyecto, con el objetivo de tener indicios para la 

determinación de su factibilidad. 

42% 

58% 

Masculino

Femenino
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Edad del encuestado. 

 

CUADRO 2: Sobre la Edad. 

EDAD 

ITEMS VARIACIÓN F % 

2 

15-20 36 26% 

25-30 53 37% 

Más de 35 53 37% 

TOTAL 142 100% 

 

 

GRÁFICO 2: Sobre la Edad. 

 

 

Análisis.-  

Para el proyecto es esencial conseguir la mayor información existente 

sobre los potenciales consumidores, parte de esto es conocer los 

diferentes tipos de población y sus edades, como se observa en el grafico 

N°2 un 26% de los encuestados están entre los 15 a 20 años de edad, 

luego se tiene en el rango de 25 a 30 años un 37% y finalmente quienes 

tienen más de 35 años de edad representan el 37%. 

 

26% 

37% 

37% 15-20

25-30

Mas de 35
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PREGUNTA 1: ¿Quién decide sobre la compra de artesanías para el 

hogar? 

CUADRO 3: Sobre compra de artesanías para el hogar. 

DECISION SOBRE LA COMPRA DE ARTESANIA PARA EL 
HOGAR 

ITEMS VARIACIÓN F % 

3 

Padre 47 33% 

Madre 60 42% 

Hijo 35 25% 

TOTAL 142 100% 

 

 

GRÁFICO 3: Sobre compra de artesanías para el hogar. 

 

 

Análisis.-  

De acuerdo al grafico N°3 se puede interpretar, que la compra de 

artesanía para el hogar en un 33% son los padres quienes toman la 

decisión, frente al 42% que es la madre quien la toma (la de mayor peso 

porcentual) y finalmente con un 25% tienen influencia los hijos en la toma 

de la decisión de compra de las artesanías para del hogar. 

 

33% 

42% 

25% 

Padre

Madre

Hijo
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PREGUNTA 2: ¿Con que frecuencia compra artesanías? 

CUADRO 4: Sobre la frecuencia que compra artesanías. 

CON QUE FRECUENCIA COMPRA ARTESANIAS 

ITEMS VARIACIÓN F % 

 

Quincenal 31 22% 

Mensual 54 38% 

Trimestral 57 40% 

TOTAL 142 100% 

 

 

GRÁFICO 4: Sobre la frecuencia que compra artesanías. 

 

 

Análisis.-  

El grafico N° 4 determina, que el 22% de encuestados expresaron que 

compran artesanías cada quince días, frente al 38% que demanda este 

tipo de producto con una frecuencia mensual, y finalmente el 40% 

mencionan comprar cada tres meses, resultados que permiten hacer un 

análisis estratégico de comercialización para potenciar los espacios de 

crecimiento comercial. 

 

22% 

38% 

40% Quincenal

Mensual

Trimestral
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PREGUNTA 3: ¿En qué momento compra artesanías, especifique? 

CUADRO 5: Sobre el momento que compra artesanías. 

MOMENTO EN QUE COMPRA ARTESANIAS 

ITEMS VARIACIÓN F % 

5 

Vacaciones 52 37% 

De Oportunidad 67 47% 

Feriado 23 16% 

TOTAL 142 100% 

 

 

GRÁFICO 5: Sobre el momento que compra artesanías. 

 

 

Análisis.-  

Analizando la información obtenida en la encuesta con respecto al 

momento en el cual compra artesanías, se observa que el 37% de los 

encuestados lo realizan en las vacaciones, mientras que el 47% 

mencionan comprar en el momento más oportuno y finalmente un 16% lo 

realizan en tiempo de feriado. 

 

 

37% 

47% 

16% 

Vacaciones

De Oportunidad

Feriado
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PREGUNTA 4: ¿Cuál  es el producto que compra con  mayor 

frecuencia (su preferido)? 

CUADRO 6: Sobre el Producto preferido. 

PRODUCTO PREFERIDO 

ITEMS VARIACIÓN F % 

6 

Llaveros 44 31% 

Adornos del Hogar 33 23% 

Pulseras 14 10% 

Otros 51 36% 

TOTAL 142 100% 

 

GRÁFICO 6: Sobre el Producto preferido.  

 

 

Análisis.-  

En el grafico N° 6 se observa que cada persona tiene preferencia distinta 

de las artesanías que se fabrican en la Provincia de Santa Elena, lo cual 

refleja que un 31% optan por los llaveros, seguida por adornos para el 

hogar con un 23% de preferencia, frente a pulseras que obtiene una 

preferencia del 10%, por último la categoría otros con el 36% de 

aceptación. El consumidor es parte fundamental para toda empresa, por 

tal motivo es esencial tener claro sus necesidades, gustos y preferencia, 

para satisfacerlo de mejor manera y permanentemente. 
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PREGUNTA 5: ¿Dónde suele comprar las artesanías? 

CUADRO 7: Sobre dónde suele comprar las artesanías. 

¿DÓNDE SUELE COMPRAR LAS ARTESANIAS? 

ITEMS VARIACIÓN F % 

7 

Centro Artesanal 88 62% 

Centro Comercial 38 27% 

Venta Ambulante 16 11% 

TOTAL 142 100% 

 

 

GRÁFICO 7: Sobre dónde suele comprar las artesanías. 

 

 

Análisis.-  

De acuerdo a lo planteado en el grafico N° 7 se puede interpretar, que un 

62% de participantes mencionan que compran las artesanías en los 

centros artesanales, seguido por un 27% de la muestra que manifiestan 

comprarlo en los centros comerciales y mientras que un 11% indica 

comprarlo de los vendedores ambulantes. 
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PREGUNTA 6: ¿Compra usted artesanía? 

CUADRO 8: Sobre si compra artesanía. 

¿COMPRA USTED ARTESANIA? 

ITEMS VARIACIÓN F % 

8 

SI 119 84% 

NO 23 16% 

TOTAL 142 100% 

 

 

GRÁFICO 8: Sobre si compra artesanía. 

 

 

Análisis.-  

Con respecto a la información requerida sobre si compra artesanías, se 

aprecia que un 84% de la muestra si acostumbra a comprar artesanías de 

caña guadua, frente al 16% que indica no comprarlas. Por consiguiente a 

tal grado de demanda del producto, se estima una moderada frecuencia 

de consumo y una oportunidad en el mercado. 
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PREGUNTA 7: ¿Estaría de acuerdo de que en la Provincia de Santa 

Elena cuente con una Empresa dedicada a la producción y 

comercialización de Artesanías en Caña Guadua? 

CUADRO 9: sobre la creación de la empresa. 

¿ESTARÍA DE ACUERDO DE QUE LA PROVINCIA DE SANTA 
ELENA CUENTE CON UNA EMPRESA DEDICADA A LA 
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS A 
BASE DE CAÑA GUADÚA? 

ITEMS VARIACIÓN F % 

9 Si 72 51% 

No 70 49% 

TOTAL 142 100% 

 

GRÁFICO 9: Sobre la creación de la empresa. 

 

 

Análisis.- 

Con lo que respecta a la aceptación de crear una empresa dedicada a la 

producción y comercialización de productos a base de caña guadua en la 

Provincia de Santa Elena, los datos demuestran que un 51% si está de 

acuerdo, por motivo que mejoraría el nivel de vida de la población, en 

contra parte un 49% no está acorde con la creación de esta empresa. 
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PREGUNTA 8: ¿De existir la empresa adquiriría los productos? 

CUADRO 10: Sobre el interés de los productos. 

¿DE EXISTIR LA EMPRESA ADQUIRIRÍA LOS PRODUCTOS? 

ITEMS VARIACIÓN F % 

10 SI 92 65% 

NO 50 35% 

TOTAL 142 100% 

 

 

GRÁFICO 10: Sobre el interés de los productos. 

 

 

Análisis.-  

En el grafico N°10, se ilustra la aceptación de los posibles clientes en lo 

referente a la compra de los productos al crear la empresa, ya que un 

65% de ellos manifestó que sí compraría el producto, siempre y cuando 

se garantice el producto, frente a un 35% de los encuestados que no está 

interesado, sin embargo lo comprarían de ser posible.  
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PREGUNTA 9: ¿Qué productos le gustarían que se ofrecieran? 

CUADRO 11: Sobre el producto que le gustarían que se ofrecieran. 

¿QUÉ PRODUCTOS LE GUSTARÍAN QUE SE OFRECIERAN? 

ITEMS VARIACIÓN F % 

11 

Sillas 45 34% 

Adornos 47 36% 

Otros 40 30% 

TOTAL 132 100% 

 

 

GRÁFICO 11: Sobre el producto que le gustarían que se ofrecieran. 

 

 

Análisis.-  

Con la información obtenida y representada en el grafico N°11, se refleja 

que el 34% preferirían que se elaboren sillas, mientras que el 36% 

manifiesta que sería interesante la elaboración de adornos a base de este 

material, frente a un 30% que preferirían otros productos necesarios para 

ser utilizados en el hogar u oficina, para fomentar el consumo y así ofertar 

con una tendencia innovadora. 
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PREGUNTA 10: ¿Cuál es la razón de desear el producto?   

CUADRO 12: Sobre la razón de desear el producto. 

¿RAZÓN DE DESEAR EL PRODUCTO? 

ITEMS VARIACIÓN F % 

12 

Por innovación 45 34% 

Preferencia 24 18% 

Otros 63 48% 

TOTAL 132 100% 

 

 

GRÁFICO 12: Sobre la razón de desear el producto. 

 

 

Análisis.-  

En referencia al grafico N° 12 sobre el producto a ofrecer, refleja que un 

34% desearía el producto por innovación, mientras que el 18% lo 

desearía por preferencia y en su mayoría con el 48% expresan por otros 

deseos y modelos de artesanías, pero con el mismo material de caña 

guadua. 
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En lo que respecta a los productos estrellas, según los datos tendrían 

aceptación los juegos de mueble en un 53% frente a un 47% de los 

juegos de comedor, como se detalla e ilustra a continuación: 

CUADRO 13: Sobre la razón de desear el producto. 

 

SOBRE LA RAZÓN DE DESEAR EL PRODUCTO 

ITEMS VARIACIÓN F % 

13 Juego de muebles 70 53% 

juego de comedor 62 47% 

TOTAL 132 100% 

 

 

GRÁFICO 13: Sobre la razón de desear el producto 
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Anexo 3 

Sede y Logotipo de la “Corporación La Noble Guadua” 

 

Dirigentes y socios de la “Corporación La Noble Guadua “, en asamblea 

general. 
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Galpones donde funciona el taller artesanal y almacenamiento de 

caña. 

Sede Social y oficinas de la Corporación, construcción totalmente en caña 

guadua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Materia prima lista.  
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Materia prima lista para la fabricación de artesanías y varias 

construcciones. 

Piscina con químicos para someter a curación materia prima. 
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Piscinas con materia prima en pleno proceso de curación con químico. 
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   Diámetro de diferente grosor de la caña guadua. 

 

Máquina – taladro para perforar. 
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   Maquina Pulidora. 

 

 Maquina Cortadora – Aserradora. 
 



115 
 

    
   Maquina cepilladora. 
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Anexo 4 

COMPETENCIA EN LAS COMUNIDADES ALEDAÑAS 

TALLER ARTESANAL : EL CARACOL 
PROPIETARIA: VILMA CORONADO 
CAÑA EXTRAIDA DESDE LA COMUNA OLON. 
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TALLER DONDE ELABORAN LAS ARTESANIAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HERRAMIENTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Maquina lijadora. 
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        Compresor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Maquina pulidora. 
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TALLER ARTESANAL: MIRAMAR 
PROPIETARIO: SR. AURELIO FLOREANO DE LA CRUZ 
COMUNA: LIBERTADOR BOLÍVAR 
CAÑA EXTRAÍDA DE: LA MONTAÑA CORDILLERA COLONCHE. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HERRAMIENTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Maquina caladora. 
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TALLER DE ARTESANIAS: JOELITO 
PROPIETARIO: SR. GENARO ANGEL REYES 
COMUNA: LIBERTADOSR BOLIVAR 
CAÑA EXTRAIDA DE: SAN JOSE. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Maquina caladora. 
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Maquina cortadora y pulidora porque se cambian los discos para cambiar 

su funcion. 
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TALLERARTESANAL: BAMBU-BADUA 
PROPIETARIO: ALBERTO GONZALEZ REYES 
CAÑA EXTRAIDA DE: DOS MANGAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Espacio donde se elaboran las artesanias. 
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Maquina cortadora y pulidora porque se cambian los discos para cambiar 

su funcion. 
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TALLER ARTESANAL:  AMACAS Y ARTESANIAS KEVIN 
PROPIETARIO: AGUSTIN ANGEL 
COMUNA: LIBERTADOR COMUNA 
CAÑA  EXTRAIDA DE: LA COMUNA OLON  
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Anexo 5 

(Unidades - dólares de Estados Unidos) 

         
 
         Fuente: Estudio de mercado. 
         Elaborado por: El autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍTEMS
TRATADOS CON 

ÁCIDO BÓRICO

TRATADO CON 

MADEROL, DIESEL Y 

SAL, OTROS

Artesanías varias 28,57 17,27

Bares 1000,00

Cama 320,00 267,50

Espejo 24,50

Floreros 18,00 16,50

Juego de comedor 850,00 332,50

juego de sala (muebles) 980,00 507,50

Lampara 20,00 25,38

Otros mobiliarios de casa 260,00 116,92

PRECIOS REFERENCIALES DE MUEBLES Y ARTESANÍAS 
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Anexo 6 

Ubicación de la comuna San José  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Fuente: Ilustre Municipalidad de Santa Elena. 
       Elaborado por: El autor. 


