
i 
 

  

 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

 

 

PLAN DE NEGOCIOS PARA LA PRODUCCIÓN DE PISOS DE CAÑA 

GUADUA (Angustifolia) EN SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS PARA 

SU DISTRIBUCIÓN EN QUITO. 

 

Trabajo de Titulación presentado en conformidad con los requisitos 

establecidos para optar por el título de Ingeniero en Negocios Internacionales 

 

 

 

Profesor Guía 

MFRM. Carlos Alberto Palomino 

 

 

 

Autores 

Ricardo Israel Guacho Escudero 

Zoila Eliana Cedeño Ponce 

 

 

 

 

Año 

2016 

 



ii 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DEL PROFESOR GUÍA 

 

“Declaro haber dirigido este trabajo a través de reuniones periódicas con el 

estudiante, orientando sus conocimientos y competencias para un eficiente 

desarrollo del tema escogido y dando cumplimiento a todas las disposiciones 

vigentes que regulan los Trabajos de Titulación.” 

 

 

 

 

_____________________ 

Carlos Alberto Palomino 

MFRM.  

C.I. 1710635234 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA DE LOS ESTUDIANTE 

 

“Declaro que este trabajo es original, de mi autoría, que se han citado las 

fuentes correspondientes y que en su ejecución se respetaron las disposiciones 

legales que protegen los derechos de autor vigentes”. 

 

 

 

 

________________________                           __________________________ 

Zoila Eliana Cedeño Ponce                              Ricardo Israel Guacho Escudero 

        C.I.: 1313372821                                                  C.I.: 0604236166 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Agradecemos de corazón a nuestros 

padres, quienes fueron pilares 

fundamentales para alcanzar esta 

meta tan anhelada no solo por 

nosotros sino también por ellos, por 

vernos unos profesionales realizados 

y que gracias a su esfuerzo y apoyo lo 

hemos conseguido. 

 

A nuestros hermanos, amigos y 

familiares que siempre estuvieron 

para ayudarnos y apoyarnos cuando 

más lo necesitábamos. 

 

A nuestros profesores que sin su guía 

durante toda la carrera no 

estuviéramos consiguiendo nuestros 

títulos de Ingenieros y a cada una de 

las personas que ayudaron a que 

nuestro sueño de hace 5 años hoy 

sea una realidad. 



v 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

Este logro va dedicado a  nuestros 

padres por su esfuerzo, trabajo y 

dedicación diaria, ya que sin su ayuda 

no lo hubiéramos conseguido. 

 

A nuestros hermanos y sobre todo a 

Dios por permitirnos alcanzar este 

objetivo tan importante para seguir 

creciendo profesionalmente. 



vi 
 

  

RESUMEN 

 

Ecoguadua es una empresa dedicada a la elaboración de pisos a base de caña 

guadua que estará ubicada en la ciudad de Santo Domingo de los Colorados 

debido a sus beneficios geográficos para esta materia prima. El nicho de 

mercado al cual se dirige la empresa son las constructoras de la ciudad de 

Quito a las cuales les ofrecerá un servicio de entrega e instalación del 

producto. 

 

El piso elaborado de caña guadua cumple la misma necesidad que los pisos de 

madera común, es decir es un producto sustituto, se diferencia de los demás 

por su origen exótico y producción no contaminante ya que durante el proceso 

no se hace daño al ecosistema por las características únicas de la caña. 

Adicionalmente la materia prima para este emprendimiento es abundante y 

barata. 

 

La oportunidad de este proyecto es el aprovechamiento de los productos que 

ofrece nuestro país de forma natural y así evitar costos elevados a la hora de 

entregar el producto terminado como son las duelas de pisos ya listas para ser 

instaladas. Las dimensiones de las tablas serán de 15 cm de ancho x 1 metro 

de largo y 12 mm de espesor. 

 

La ventaja competitiva que tiene la empresa es su liderazgo en costo que 

representa la principal característica de diferenciación de la competencia y de 

la industria en general, además la marca país se suma a dicha ventaja por 

utilizar materia prima ecuatoriana. 

 

El equipo de trabajo que se necesita para poner en marcha la empresa es de 1 

jefe de producción y 5 operarios, adicionalmente de necesitará de un equipo 

administrativo que estará conformado de 5 personas incluido el gerente. 

 

Se necesita de un capital aproximado de 119704.00 dólares los cuales van a 

ser financiados 40% con deuda proveniente de la Corporación Financiera 
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Nacional (CFN) con una tasa del 9% y el 60% restante de la inversión se 

obtendrá de 5 accionistas, los cuales aportaran la cantidad de $ 71.822,40 

dólares americanos. 
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ABSTRACT 

 

Ecoguadua is an Enterprise that produces guadua flooring, it is located in Santo 

Domingo de los Colorados due to its strategic geography and abundant raw 

materials. The target chosen by Ecoguadua is formed by construction 

companies from Quito, the ones that will be provided by selling and installation 

service. 

 

Guadua floorings fills the same need as  common Wood florring, therefore, is 

considered a substitute product of wood. What makes guadua flooring unique, 

is its exotic origin and non-polluting production, because during the production 

process it does not damage the environment. Moreover, the guadua is quite 

cheap and abundant. 

 

The Project has the oppotunity to exploit local raw materials responsably which 

makes guadua flooring production costs lower next to imported goods. The 

product specifications are 15centimeters wide, 1 meter lenght, and 12 

milimeters thickness. 

 

Ecoguadua’s competitive advantage will focus on costs leading which is the 

main diferent characteristic from competitors and industry in general. Moreover, 

Ecoguadua´s also use Made In Ecuador Brand because it is a tendency all over 

the country when using local materials. 

 

Ecoguadua’s staff is formed by one operating manager and five operators, 

these people will work on the Factory. Additionally,  the administrative área will 

have five members  including the manager and its assistant. 

 

The amount of money needed in order to run this company is 119704 US 

dollars. 40 percent of the investment will be obtained from a bank loan in CFN 

with a rate of 9%, and the rest will come from  5 investors, each one will invest 

$71822.40 USD. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Aspectos generales 

 

1.1.1 Antecedentes 

 

Ecoguadua es una empresa creada con el fin de abastecer la demanda 

nacional de pisos de caña guadua, como su nombre lo dice son pisos 

amigables con el medio ambiente realizados con materia prima ecuatoriana 

autosustentable ya que por sus propiedades naturales es una planta que crece 

silvestremente por lo tanto no se deforesta  al momento de utilizarla en grandes 

cantidades. 

 

La producción nacional de pisos no ha crecido en los últimos años, son las 

importaciones las que se han incrementado ya que más del 50% de la 

demanda es satisfecha con  importaciones y se comercializan a un alto precio 

debido a todos los costos de importación que tiene el producto. 

 

El estado ecuatoriano tiene como objetivo el cambio de la matriz productiva 

incentivando a los empresarios para incrementar la producción de bienes con 

valor agregado. “Lo que se trata es de industrializar y utilizarlo como material 

para la edificación de viviendas y muebles, que reemplaza a los productos de 

madera actuales y de esta forma proteger los bosques” (El bambú formará 

parte del cambio de matriz productiva”, párr.4). 

 

Adicionalmente ya se aprobó una salvaguardia para proteger la industria de 

pisos de madera que sube los aranceles de importaciones de pisos de bambú y 

se planifica mantenerla hasta noviembre del 2016, aunque se habla de una 

extensión de dicha salvaguardias para continuar protegiendo la industria 

nacional. 
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1.1.2 Objetivo general 

 

 Elaborar un plan de negocios para determinar la viabilidad y rentabilidad 

del proyecto de fabricación de pisos de guadua. 

 

1.1.3 Objetivos específicos 

 

 Investigar y analizar la industria de pisos de madera observado el 

crecimiento y evolución de la misma. 

 Elaborar  investigación de mercados para determinar las características 

del consumidor y las condiciones de la  zona geográfica. 

 Describir el negocio, la compañía y el producto. 

 Obtener el mercado objetivo al cual va dirigido el producto 

 Definir las ventajas competitivas del proyecto 

 Desarrollar un plan de mercadeo 

 Analizar los factores económicos y operacionales. 

 Sostenibilidad de la empresa en el tiempo 

 Desarrollar un análisis financiero de la empresa. 

 Análisis de necesidad de capital y opciones de financiamiento. 

 

1.1.4 Hipótesis 

 

Determinar la factibilidad de la creación de una fábrica de pisos de caña 

guadua en santo domingo de los colorados para su distribución en Quito 
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2. LA INDUSTRIA, LA COMPAÑÍA Y LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 

 

2.1 La industria 

 

CIIU  Clasificación CIIU 4 (clasificación internacional uniforme de la industria) 

 

Tabla 1. Industria Maderera 

Industria:  MADERERA 

C 

SECCION   INDUSTRIAS MANUFACTURERA 

DIVISION 16 

PRODUCCIÓN DE MADERA Y FABRICACIÓN 

DE PRODUCTOS DE MADERA Y 

CORCHO, EXCEPTO MUEBLES; 

FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE PAJA Y 

DE 

MATERIALES TRENZABLES. 

GRUPO 1610 ASERRADO Y ACEPILLADURA DE MADERA 

CLASE 1610,02 

Fabricación de tabletas para la ensambladura 

de pisos de madera (duela, media duela, 

parquet). 

Adaptado de: CIIU 04, s.f. 

 

Esta clasificación comprende la producción y fabricación de productos de 

madera incluyendo la transformación física o química de materiales, sustancias 

o componentes en productos nuevos. Dichos materiales, sustancias o 

componentes son productos provenientes de la agricultura; dentro de ésta 

sección se encuentran los productos alterados, renovados o reconstruidos. 
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PIB por industria  

   

 

Figura 1. PIB industria maderera 

Adaptado de: Banco Central del Ecuador (Boletín Anual), s.f. 

 

El PIB de la industria maderera representa cerca del 1% del PIB total. Ha 

tenido un crecimiento moderado y no se registra ninguna crisis en este sector 

en los últimos cinco años. A pesar de no representar un gran porcentaje en el 

PIB total del Ecuador, se encuentra como una de las industrias que más aporta 

a la industria manufacturera, superada solamente por la industria de productos 

textiles, productos químicos y minerales no metálicos de una lista de 32 

industrias. La industria maderera genera más de 200.000 empleos directos en 

el país.  

 

Ecuador cuenta con más de 3 millones de tierras con potencial forestal, por lo 

que la industria tiene un alto potencial de producción. La industria produce 

421.000 toneladas métricas de madera 
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Figura 2. PIB de la industria de pisos de madera 

Adaptado de: Superintendencia de Compañías, 2013 

 

La cifra de crecimiento de la industria de pisos desde el 2000 fluctúa cada año, 

empezando con 58 millones de dólares, llegando a su punto más alto en el año 

2011 con una producción de 69 millones de dólares anuales, descendió en el 

año 2012 y se espera que se mantenga así según un informe entregado por la 

acamara de la construcción.   

 

Etapa de ciclo de vida de la industria 

La industria maderera se encuentra dividida en industria primaria y secundaria 

 

Primaria 

 Aserraderos 

 Fábricas de contrachapado 

 Fábricas de aglomerado y MDF 

 Fábrica de astillas 

 

Secundaria 

 Construcción 

 Industria de muebles 

 Pisos, puertas y marcos 

 

29 28 25 24 25 27 28 30 28 28 27 30 
22 

58 59 59 57 60 59 60 57 
63 65 67 69 

55 

0

20

40

60

80

ASERRADO Y CEPILLADO DE
MADERA

FABRICACIÓN DE HOJAS DE
MADERA PARA ENCHAPADO Y
TABLEROS A BASE DE MADERA
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Figura 3. Ciclo de vida del producto (pisos de caña guadua) 

Tomado de: Think &Start, s.f. 

 

La industria de la madera, proveniente de la tala de árboles se encuentra en 

una etapa de madurez. Tienen un crecimiento bajo debido a la aparición de 

nuevos productos sustitutos, y a una tendencia al uso de materiales que no 

generen un impacto en el medio ambiente.  

 

A pesar de que el producto final es físicamente similar a los tablones de 

madera, la caña guadua no es considerada una especie maderable, es una 

planta, la cual no tienen ningún impedimento para su libre explotación. 

 

La industria dedicada a la producción de madera a partir de la caña guadua 

está ingresando al mercado como una opción de consumo innovadora y 

amigable con el ambiente. Esta industria se encuentra en la etapa de 

crecimiento. Sus principales características son: 

 

 Se está creando la demanda del producto. 

 Los clientes se están familiarizando con el producto. 

 Los canales de distribución se vuelven más eficientes. 

 Existe disponibilidad de conocimiento tecnológico.  

 

 Es una industria con acceso a alta tecnología, en la última década los avances 

tecnológicos han incrementado la eficiencia en el proceso de producción. La 
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maquinas son más livianas, precisas, seguras y se necesita de menos personal 

para operarlas.  

 

En empresas de vanguardia, las máquinas comunes están siendo sustituidas 

por cortadoras láser que proporciona un acabado inmejorable. 

Precios 

 

Los precios de la madera en el mercado internacional están al alza debido a 

todas las normas impuestas por los gobiernos para preservar los bosques del 

planeta lo que hace que la madera sea más escasa. Además, la política 

proteccionista hacia la industria implantada en Ecuador hace que las 

importaciones de productos derivados de la madera sean muy costosas. Los 

pisos de caña guadua al estar hechos a base de una planta no tienen barreras 

ambientales y al tener las mismas características que la madera, se puede 

competir con un precio más bajo. 

 

Estructura de la industria 

Competencia  

 

 

Figura 4. Compañías por región  

Adaptado de: Superintendencia de Compañías, 2013 
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En el Ecuador existen 77 empresas que se dedican a la producción de  

derivados de la madera.  

 

Solo 7 compañías de la industria CIIU: C1610.02 se encuentran en la industria 

de fabricación de pisos de madera para interiores de inmuebles. “Las 7 

empresas más grandes representan el 70% de la producción nacional” (Comité 

de comercio exterior, 2014).  

 

No existe una centralización en la industria de la madera, existen pequeñas 

empresas en el mercado, que a pesar de la existencia de empresas grandes 

pueden sobrevivir.   

 

Tabla 2. Productoras de pisos de bambú de madera y sus accesorios 

 

 

Los pisos de bambú tienen una salvaguardia desde noviembre del 2014, la cual 

se extendió hasta el año 2017 entre abril y junio. Esta salvaguardia es del 45% 

del precio CIF.  Las políticas proteccionistas del gobierno ecuatoriano facilitan 

el desarrollo de la industria local de pisos de bambú y caña guadua. 

 

NOMBRE CIIU PROVINCIA CIUDAD DIRECCION ACCIONISTAS VENTAS 2013

PARTICIPACION 

DE MERCADO

BIG BAMBOO SA C16 PICHINCHA

PEDRO VICENTE 

MALDONADO

VIA PACHUAL 

MONTE OLIVO 4 105285 0,010%

ACOPIO MADEL CIA. 

LTDA C16 PICHINCHA QUITO

AV 6 DE DICIEMBRE 

LOTE 123 5 673416 0,067%

ARTPARQUET C16 PICHINCHA TUMBACO AV. INTEROCEANICA 5 489877 0,048%

INDUBAMBU S.A. C16 PICHINCHA QUITO

CONDE RUIZ DE 

CASTILLA 4 182964 0,018%

HARO MADERA C16 CHIMBORAZO RIOBAMBA PASAJE 3 6 349287 0,035%

NOVOPAN S.A. C16 PICHINCHA QUITO

VIA LA TRONCAL 

DISTRITAL 168 110662345 10,935%

AGLOMERADOS 

COTOPAXI C16 COTOPAXI LATACUNGA

PANAMERICANA 

NORTE 62 51762696 5,115%

ENCHAPADOS 

DECORATIVOS S.A. 

ENDESA C16 PICHINCHA QUITO MORAN VALVERDE 52 29559896 2,921%

BOSQUES 

TROPICALES S.A C16 PICHINCHA QUITO

PANAMERICANA SUR 

KM 9.5 42 25123669 2,483%

CONTRACHAPADOS 

DE ESMERALDAS 

S.A. CODESA C16 ESMERALDAS ESMERALDAS VIA ATACAMES 105 11604464 1,147%

INDUMADERA CIA. 

LTDA C16 PICHINCHA CALDERON

SANTA TERESA DE 

JESÚS 2 7701902 0,761%

EDIMCA C33 PICHINCHA QUITO

AV DE LOS 

GRANADOS E12-70 E 

ISLA MARCHENA 57 773766911 76,460%

1011982712 100,000%

PRODUCTORAS DED PISOS DE BAMBU DE MADERA Y SUS ACCESORIOS

TOTAL INDUSTRIA
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Figura 5. Tributos fijos de mercancía 

Tomado de: Comex, 2014 

 

Tabla 3. Importacion de pisos de bambú 

 

 

Las importaciones de pisos de bambú incrementan año a año, en las toneladas 

métricas notamos que pasan de 68,35 toneladas en el 2012 a 149,88 en el 

2013, llegando a 136,56 toneladas para el 2015 dichas importaciones 

provienen principalmente de China, República de Panamá, Perú y Alemania, 

las importaciones representan un 72% de la participación de mercado de pisos, 

la diferencia lo cubre la producción nacional.  

Pais Fecha Toneladas Métricas Valor Fob (Miles de $) Valor Cif (Miles de $)

CHINA,REP.POPULAR DE 2012 68,35                           127.638                            136.937                          

PANAMA 2012 -                                -                                     -                                   

PERU 2012 -                                -                                     -                                   

ALEMANIA, RCA.FED 2012 -                                -                                     -                                   

TOTAL 68,35                           127.638                            136.937                          

CHINA,REP.POPULAR DE 2013 136,79                         245.083                            257.988                          

PANAMA 2013 13,09                           37.309                              39.504                            

PERU 2013 -                                -                                     -                                   

ALEMANIA, RCA.FED 2013 -                                -                                     -                                   

TOTAL 149,88                         282.392                            297.492                          

CHINA,REP.POPULAR DE 2014 899,69                         1.036.128                        1.182.246                      

PANAMA 2014 0,18                              1.305                                 1.351                               

PERU 2014 95,72                           109.135                            111.560                          

ALEMANIA, RCA.FED 2014 0,31                              9.237                                 9.445                               

TOTAL 995,89                         1.155.805                        1.304.602                      

CHINA,REP.POPULAR DE 2015 112,01                         164.287                            174.904                          

PANAMA 2015 -                                -                                     -                                   

PERU 2015 24,55                           31.613                              32.372                            

ALEMANIA, RCA.FED 2015 -                                -                                     -                                   

TOTAL 136,56                         195.900                            207.276                          

IMPORTACIONES DE PISOS DE BAMBÚ



10 
 

  

Tabla 4. Participación de mercado de pisos de Bambú 

 

 

 

 

PARTICIPACIÓN DE 

MERCADO 2014

IMPORTACION DE PISOS DE BAMBÚ 72%

PRODUCCION NACIONAL DE PISOS DE BAMBÚ 28%

TOTAL 100%
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Tabla 5. Canales de distribución competencia 

 

CANAL SECTOR Local comercial  Precio 
Precedencia/m

arca
 Precio 

Precedencia/ 

marca
 Tipo  Precio 

Precedencia/ 

marca
 Precio 

Precedencia/ 

marca
 Precio 

Preceden

cia/ 

marca

 Precio 
Precedencia/ 

marca
 Precio 

Precedencia/ 

marca

AUTO 

CENTROS
NORTE MEGA KIWI $ 40,00

CHINO 

UNIFLOOR

AUTO 

CENTROS
NORTE HOME VEGA $ 75,00 CHINO KASSEL $ 80,00 CHINO KASSEL

$ 65,90
ECUADOR 

MADEL

$ 66,90
ECUADOR 

MADEL

$ 13,00 CHINO KASSEL $ 32,00 CHINO KASSEL CHANNUL $ 84,00 NACIONAL $ 70,00 CHINO KASSEL $ 75,00 CHINO KASSEL

$ 16,00
ALEMAN 

KRONOSS
$ 42,00

ALEMAN 

KRONOTEX

MINORISTA NORTE
HUNTER 

DOUGLAS
$ 15,00

ALEMAN 

HARDUTSH
$ 33,00 INDIA $ 72,00 CHINO $ 89,00 CHINO KASSEL

MINORISTA NORTE CREATIVOS $ 16,00 CHINA KASSEL $ 32,00 CHINA KASSEL $ 45,00 CHINO

MINORISTA NORTE
BATH AND 

HOME CENTER
$ 70,00

CHINO NATU 

BAMBOO

MINORISTA NORTE ARTE PISOS $ 14,00 CHINO LUSTING $ 27,00
ALEMAN 

HARDUTSH
CHANNUL $ 86,00 NACIONAL $ 92,00

ALEMAN 

HARDUTSH
$ 95,00

ALEMAN 

HARDUTSH

$ 15,00
ALEMAN 

KRONOTEX
$ 25,00 CHINO LUSTING  $     53,0 CHINO $ 73,50

CHINO BAMBOO 

FLOORING

$ 15,00 CHINO KASSEL $ 25,00
ALEMAN 

KRONOTEX

$ 15,00 CHINO LUSTING $ 25,00 CHINO KASSEL

$ 25,00 CHINO LENUX

$ 16,00 ITALIANO $ 25,00 ITALIANO $ 70,00 CHINO KASSEL $ 80,00 CHINO KASSEL

$ 14,50 CHINO KASSEL $ 22,00 CHINO KASSEL

$ 16,00
ALEMAN 

HARDUTSH
$ 25,00

ALEMAN 

HARDUTSH
$ 70,00

ALEMAN 

HARDUTSH

$ 16,00 CHINO KASSEL $ 25,00 CHINO KASSEL

$ 15,00 CHINO LUSTING

MINORISTA SUR DECOR ESTILO $ 16,00
ALEMAN 

HARDUTSH
$ 26,00

ALEMAN 

HARDUTSH
$ 72,00 CHINO KASSEL $ 76,00 CHINO KASSEL

MINORISTA SUR VIVIAN PISOS $ 16,00 CHINO LUSTING $ 30,00 CHINO LUSTING $ 72,00
CHINO BAMBOO 

FLOORING

MINORISTA SUR EC MADERAS $ 75,00 CHINO KASSEL

ARTEDECO

Bamboo 12mm Bamboo 14mmBAMBU DE INGENIERIA

MADEL

SUR

NORTE

SUR

SUR

NORTE

MULTIDECO

Piso flotante 7mm Piso flotante 12mm + MADERAS SOLIDAS Bamboo 10 mm

CASA VIVA 

DECOTEC

TIENDA DE 

FABRICA

MINORISTA

MINORISTA

MINORISTA

MINORISTA

 
1

1
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Los principales canales de distribución de las compañías que elaboran pisos 

son locales comerciales como Mega kiwi, Home Vega, MADEL, Casa Viva, 

entre otros, hasta llegar al consumidor final que es el segmento al cual están 

dirigidas la gran mayoría de estas empresas. 

 

Canales de distribución Ecoguadua 

 

Se espera distribuir el producto a las mayores constructoras de Quito como 

Uribe y Schwarzkoph, Rivadeneira Barriga Arq. S.A., Agustín Baquero 

Construcciones Cia. Ltda y Vidal Construcciones Cia. Ltda.  Estas 

constructoras se relacionan directamente con el cliente. Además, nuestro 

producto se podrá adquirir directamente en la bodega de Quito la cual va a ser 

el punto central de distribución de Ecoguadua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Análisis PEST 

 

Político  

 

 El gobierno ecuatoriano ha emprendido una campaña mediática 

incentivando el consumo de productos hechos en Ecuador. El ministerio 

coordinador de producción, empleo y competitividad lidera esta campaña 

llamada Marca Primero Ecuador con el objetivo de  contribuir a la 

producción nacional de calidad y concienciar a la población sobre la 

Fabricante (Santo 

Domingo de los 

Colorados) 

Bodega (Quito) 

Constructoras 
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misma, por lo tanto representa una ventaja para Ecoguadua ya que es 

un producto ecuatoriano realizado con materia prima 100% ecuatoriana 

 Política arancelaria proteccionista adoptada desde hace algunos años se 

ha intensificado en los últimos meses con el uso de salvaguardias más 

de 2500 productos importados. Estas salvaguardias estarán vigentes 

hasta abril o junio del 2017, lo que ha creado un incremento en índice de 

precios de la economía ecuatoriana, dichas salvaguardias aún se 

mantienen lo que significa una gran oportunidad para ingresar al 

mercado con los pisos de caña guadua 

 Incentivo a la industria nacional, los bancos nacionales ofrecen 

préstamos con intereses bajos siempre y cuando los proyectos sean de 

producción. La Corporación Financiera Nacional (CFN) ofrece 

financiamiento con un interés del 9%  hasta 300.000 dólares, lo que 

incentiva a este proyecto ya que se buscará un financiamiento del 40% 

 Gobierno con alto gasto público, con notables mejoramientos del 

sistema vial, lo que mejora los tiempo de entrega de la empresa desde la 

fábrica en Santo Domingo hasta la bodega en Quito 

 Creación deliberada de leyes que crean incertidumbre en el mercado 

inmobiliario  como la ley de plusvalía, esto afecta a la industria de pisos 

lo que representa una amenaza para nuestro producto 

 

El ambiente político favorable para proyectos de manufactura ya que la 

industria local está siendo protegida. 

 

Económico 

 Inestabilidad en el sector privado, provocado por el gobierno ya que 

puede intervenir a conveniencia en el sector comercial. En varias 

ocasiones estas decisiones reducen la rentabilidad de los inversionistas 

locales y extranjeros, lo que dificulta el incentivo de inversionistas para 

Ecoguadua 
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 Baja inversión extranjera debido a altas tasas de impuestos a las 

utilidades y a la salida de divisas, esto impide que posibles inversionistas 

extranjeros pongan su capital en la empresa 

 Desempleo de 4,28%, lo que representa que seremos fuente de trabajo 

 Reforma laboral en revisión se contradice con carta enviada a los 

trabajadores por el presidente. Se espera que este año pierdan sus 

trabajos alrededor de 500.000 personas, el doble del año anterior, lo que 

incentiva a crear esta empresa que generará fuentes de empleo. 

. 

Social 

 Tendencia al consumo de importaciones, es una característica del 

ecuatoriano que ha existido por décadas provocado por la mala calidad 

de la industria local lo que significa un reto para la compañía ya que 

debe posicionarse en la mente de los consumidores como una marca de 

calidad a pesar de ser ecuatoriana 

 Se pone en boga el consumo de productos naturales y amigables con el 

medio ambiente, esto es favorable para Ecoguadua ya que al elaborar 

sus piso con caña guadua no se deforesta  

 

El  mercado se encuentra en proceso de migración de consumo de bienes 

importados a bienes nacionales. Esto aún es una amenaza para las nuevas 

empresas si es que sus productos no pueden igualar la calidad de las 

importaciones. 

 

Tecnológico 

 Poco desarrollo de tecnología industrial. Aun no se puede producir 

productos con alto valor agregado, no es algo que impacte directamente 

a la compañía ya que no se necesita de maquinaria sumamente 

desarrollada 

 Registro de patentes es un tema en crisis debido al bajo nivel de 

investigación de las universidades y politécnicas 
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 Inversión de 1.041 millones de dólares en educación  e investigación por 

parte del gobierno en la universidad YACHAY, se podrían desarrollar 

nuevas formas de cultivo de la planta guadua angustifolia lo que 

representaría una producción más eficiente de los pisos 

 

La tecnologia poco desarrollada es una amenaza latente para la nueva 

empresa, porque siendo este el caso gran parte de la maquinaria necesaria 

debera ser importada perjudicando a los costos de produccion. 

 

En base al análisis del ambiente en el que se vá a desarrollar Ecoguadua, 

podemos asignar la siguiente ponderación, siendo 5 la mas favorable y 1 la 

ménos favorable. 

 

Tabla 6. Diagnostico PEST 

DIAGNOSTICO PEST 
POLITICO 4 

ECONOMICO 3 

SOCIAL  2 

TECNOLOGICO 2 

 

 

 
Figura 7. Pest  

0
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Fuerzas de Porter 

 

1. Nuevos Competidores (barreras de entrada) = Baja (4) 

La producción de guadua y bambú es una industria nueva, no existe 

complejidad al momento de ingresar si se tienen los recursos hacerlo, además 

no existe una marca específica por la cual los consumidores tengan 

preferencia. 

Se estima que la inversión inicial debido al costo de la maquinaria sea de 

119704.00 USD aproximadamente. La inversión es alta, pero por ser un 

proyecto de producción las opciones de crédito aumentan por los beneficios 

con la CFN  

 

2. Amenazas de productos sustitutos = Alta (2) 

Existe gran cantidad de productos sustitutos, ya que existe gran variedad de 

madera para pisos, estos sustitutos están perdiendo fuerza debido a los 

controles de deforestación y a la tendencia del uso de productos amigables con 

el ambiente. La ventaja de los pisos de guadua sobre los productos sustitutos 

es su manera de producción poco contaminante y libre de barreras 

medioambientales. Adicionalmente, otro punto a favor es la materia prima 

100% ecuatoriana. 

 

3. Poder de negociación de los compradores = Alta (2) 

El poder de negociación de los clientes es alto debido a que los clientes 

principales son las constructoras y al realizar contratos grandes tienen el poder 

de conseguir el producto más barato, adicionalmente al ser clientes frecuentes 

se debe tratar de satisfacer sus pedidos y necesidades 

 

4. Poder de negociación de los proveedores = Baja (4) 

La materia prima es abundante que en este caso es la caña guadua de 20 a 25 

metros de longitud. La producción se  concentra  en la zona de Santo Domingo, 

El Carmen y Flavio. En estas ciudades la guadua crece silvestremente en la 
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mayoría  de sus tierras. Además, su precio en el mercado es bajo lo que 

disminuye el poder de negociación de los productores de esta materia prima. 

 

5. Intensidad de la rivalidad = Media (3) 

Existe un nivel medio de rivalidad, ya que en el país existen alrededor de 7 

empresas que se dedican a la fabricación de pisos de madera para interiores 

de inmuebles, Ecoguadua entraría a competir directamente con estas 

empresas pero con un producto sustituto de la madera, es decir los pisos de 

caña guadua 

 

 

 

 

Figura 8. Fuerzas de Porter 
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Tabla 7. Matriz EFE 

 

 

Tabla 8. Matriz MPC 

 

 

Análisis Matrices EFE Y MPC 

 

Los puntajes obtenidos en ambas matrices muestran que la nueva empresa 

tiene una gran oportunidad para desarrollarse pese a que la competencia es 

alta y que los principales rivales de la industria son empresas medianas y 

grandes con años de experiencia en la transformación de la madera. La nueva 

empresa deberá entrar agresivamente al mercado ya que la participación de 

mercado está liderando por las importaciones, Big Bamboo y Madel  
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2.2 La compañía y el concepto de negocio 

 

Tabla 9. Modelo CANVAS 

 

 

Estructura legal de la empresa 

La empresa será una sociedad Limitada y su domicilio fiscal estará ubicado en 

la ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas. En este tipo de sociedad 

mercantil la responsabilidad está limitada al capital aportado. Si la empresa 

contrae deudas, no se responderá con el patrimonio personal de los socios. 

 

Misión 

Innovar y liderar el mercado de pisos de Guadua contribuyendo al desarrollo de 

la industria maderera del Ecuador, proporcionando a la población de Quito, 

pisos de madera de guadua que cumplan con estándares de calidad 

internacionales mediante el uso de procesos y tecnología eco-responsables. 

Apoyados en valores éticos, sociales y medioambientales, buscando el 

bienestar de nuestros empleados, la comunidad  y la rentabilidad para sus 

socios. 

   

Visión 

Ser líder en  calidad de producto y servicio de la industria maderera 

ecuatoriana, ofreciendo una cómoda y satisfactoria  experiencia de compra al 

mercado nacional mediante procesos de producción no contaminantes y el uso 
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del mejor recurso humano proveniente de las comunidades aledañas a la 

fábrica. 

  

Objetivos 

Corto Plazo (1 año) 

 Tener un mínimo de 6529,69 USD en ventas el primer año. 

 Obtener el certificado ISO 26000 de responsabilidad social. 

 Participar como expositores en al menos dos ferias de la 

construcción en la ciudad de Quito. 

 

Largo Plazo (+ de 2 años) 

 Aumentar las ventas un 2% más el segundo año 

 Llegar a 1.6% de participación de mercado el quinto año 

 Obtener una utilidad neta de 50 mil dólares el cuarto año 

2.3 El producto o servicio 

 

Pisos de Guadua 

 

 

 

Figura 9. Pisos de caña Guadua 

 

El piso de guadua consiste en tablones fabricados mediante la unión de tiras de 

la caña guadua previamente procesada, con un brillo natural y acabado de lujo. 

Se caracteriza por su durabilidad y elegancia. Este tipo de pisos se instalan 

pegándolos sin la necesidad de clavos. Su venta se realiza por metros 

cuadrados. Y se los distribuye en cajas de cartón y  con embalajes de plástico 

para una mejor protección, con un precio de 50 dólares. 
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Clasificación del producto 

El piso de Guadua es un  producto de “comparación”, ya que es un producto 

tangible y no es barato, además,  el consumidor tiende a comparar precio, 

calidad y estilo antes de realizar su compra.  

 

El cliente usará el tipo de decisión extendida, ya que es un producto que va a 

ser utilizado por mucho tiempo y el consumidor tendrá que darse el tiempo de 

buscar información y basar su decisión en la misma. 

 

Diferenciación 

El piso de guadua cumple la misma necesidad que los pisos de madera común, 

por lo tanto  es un producto sustituto. Este producto se diferencia de los demás 

por su origen exótico y producción no contaminante, es decir, su extracción no 

deforesta los bosques. Adicionalmente los tiempos de entrega  y servicios post 

venta (garantía) darán un plus a Ecuaguadua. La fábrica será instalada 

estratégicamente en el área de Santo Domingo, cerca de las fuentes de 

materia prima. 

 

2.4 Estrategia de ingreso al mercado y crecimiento 

 

Ingreso al mercado 

Se ingresará al mercado con un producto duradero, innovador y atractivo con 

materia prima ecuatoriana y con la cual no se deforesta ya que crece sin 

necesidad de sembrarla. Priorizando la entrega a tiempo de nuestro producto y 

su instalación inmediata. 

 

Crecimiento 

En cuanto a la estrategia de crecimiento la empresa planea una estrategia de 

“penetración del mercado” obteniendo mayor mercado que el de la 

competencia, creciendo un 17% cada año mejorando tiempos de entrega.  

Debido a que la materia prima es abundante  se puede tener una reserva de 

caña guadua para la producción de hasta dos meses mediante convenios con 
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la hacienda “María Gabriela” la cual proveerá a la empresa constantemente de 

caña evitando retrasos en las entregas. 

 

2.5 Análisis FODA 

 

FORTALEZAS 

 Obtener un convenio con hacienda productora de caña Guadúa 

 Ubicación estratégica de la empresa tanto para la obtención de la 

materia prima como para la distribución del producto terminado 

 Materia prima nacional evitando costos de importación 

  

OPORTUNIDADES 

 Salvaguardias se revisan por tercera vez en la OMC, se resolvió 

continuar con el análisis en junio. Donde se decidió extenderlas hasta 

abril o junio de 2017. Como consecuencia del terremoto del pasado 16 

de abril. 

 Nuevas Reformas Laborales serán analizadas por la Asamblea: aplicaría 

para los sectores de la construcción, pesca y agropecuario. 

 La marca país Primero Ecuador está tomando fuerza por lo que los 

consumidores están cambiando su comportamiento de compra 

 

DEBILIDADES 

 Competencia con experiencia en el negocio y posicionada en el mercado 

como son el caso de Big Bamboo y Madel que llevan más de 5 años en 

la industria de pisos de bambú 

 Producto poco diferenciado con relación a la competencia 

 Canales de distribución de difícil acceso 

 

AMENAZAS 

 En marcha el acuerdo comercial con Unión Europea: se espera que ya 

en septiembre 2016 se firme la  adhesión al acuerdo que mantienen 

Colombia y Perú, los pisos alemanes entrarían más baratos al país 
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 El fenómeno de El Niño en su etapa madura podría ser fuerte: la 

temporada lluviosa en el Litoral y Galápagos se intensificará y su pico 

más alto se registraría en abril, se presentarían inundaciones lo que 

afectaría los cultivos 

 La demanda de materiales de la construcción pierde dinámica: el sector 

de la construcción viene disminuyendo sus tasas de crecimiento a partir 

de mayo del 2014 y ya para el tercer trimestre del 2015 llegó a 

contraerse (crecimientos negativos). Para el 2016 y 2017 la industria de 

la construcción crecerá debido a los planes de reconstrucción de las 

zonas afectadas por el terremoto del pasado mes de abril. En ciudades 

no afectadas, como la ciudad de Quito, la construcción seguirá 

estancada. Esta situación dificulta el logro de los objetivos en ventas de 

Ecoguadua hasta el 2017. 
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3. INVESTIGACION DE MERCADOS 

 

Introducción 

Este capítulo consiste en investigar al consumidor y al mercado en el cual la 

empresa se va a desenvolver para poder introducir nuestro producto de una 

manera efectiva. La recolección de información se presentará mediante 

resultados y conclusiones para un mejor entendimiento. Las herramientas de 

recopilación utilizadas son cualitativas y cuantitativas como encuestas,  grupo 

de enfoque con clientes potenciales y entrevista con expertos. 

 

Oportunidad de negocio 

El periodo de cambio por el cual atraviesa el país, con énfasis en el cambio de 

la matriz productiva mediante facilidades de financiamiento y la intervención del 

estado en el mercado por medio de aranceles es una oportunidad de negocio. 

El ambiente nacional motiva al emprendimiento de negocios basados en la 

producción y procesamiento  de materias primas ecuatorianas como es la 

transformación de la caña guadua en un producto terminado. Además, la 

versatilidad de la caña guadua y el bajo precio de la misma son factores 

atractivos  para el emprendimiento en una industria que está en etapa de 

crecimiento. 

 

Problema de gerencia 

No existe  la información  necesaria para la creación de una empresa  que 

elabore pisos de caña guadua en la ciudad de Santo Domingo de los 

Colorados. 

 

Problema de investigación de mercados 

¿Cuáles son las características y preferencias del mercado nacional de 

pisos de caña guadua? 
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Hipótesis general de la investigación de mercados 

Las personas con un rango de ingresos medios a altos, están dispuestas a 

adquirir pisos de caña guadua amigables con el medio ambiente, dejando en 

segundo plano el precio siempre y cuando el producto ofrezca durabilidad. 

 

Tabla 10. Fuentes de información 

 

 

Tabla 11. Diseño de la investigación 

  

Métodos de investigación de 

mercados
Investigación Bibliográfica

Entrevistas a expertos Libros

Grupos focales Internet

Encuestas

Fuentes de información

PREGUNTAS OBJETIVO HIPOTESIS

Sus clientes muestran algún tipo de 

interés por productos amigables con 

el medio ambiente?

Identificar si el nuevo producto que 

estamos ofreciendo tendría un valor 

agregado para el cliente por ser 

amigable con el medio ambiente

Si

¿A la hora de elegir los acabados 

para una vivienda cual es la prioridad 

de sus clientes?

Determinar en que rango de 

importancia se encuentran los pisos a 

la hora de elegir los acabados de una 

casa

Pisos en primer lugar

¿Mediante que forma adquiere los 

acabados para sus clientes?

Saber cual es el canal de distribución 

utilizado por los proveedores
Proveedores directos

¿Cual es el tipo de piso más 

demandado?

Identificar el tipo de pisos más 

demandado que ademas seria la 

principal competencia 

Piso de bambu

Para escoger el tipo de piso a adquirir 

¿Cual es el factor determinante?

Saber que es lo que influye en la 

decision de compra del cliente para 

adquirir determinado tipo de piso

Durabilidad

¿Ofrece pisos de bambú a sus 

clientes?

Saber el porcentaje de constructoras 

que ofrecen pisos de bambú

50% de las constructoras ya 

ofrecen el producto.

¿El precio es un valor determinante a 

la hora de elegir un tipo de piso?

Determinar si el precio es un factor 

fundamental para el cliente a la hora de 

elegir un tipo de piso

Si

¿Cuáles son los colores de pisos de 

bambú más demandados?

Identificar el color más llamativo para la 

producción de pisos de caña guadua
Carbonizado

¿Cual es el rango de precios que se 

ofrece al cliente el metro cuadrado de 

pisos de bambú ya instalado?

Saber el rango de precios dentro del 

mercado.
70 - 79

Detalle el origen del piso ofertado a 

sus clientes

Identificar el origen y la marca de los 

pisos importados
Importado

¿Estaría dispuesto a ofrecer  a sus 

clientes pisos hechos en Ecuador a 

base de caña guadua similares a los 

pisos de bambú?

Nivel de aceptación del producto. 80% de aceptación

¿Que precio estaría dispuesto a 

pagar por este producto?

Nivel de precio que estaría dispuesto a 

pagar el cliente
30-39

¿Qué colores preferiría usted para el 

piso de caña guadua?

Determinar el color predilecto por los 

clientes para pisos
Natural

¿Cómo le gustaría adquirir el 

producto?

Identificar el medio por el cual le 

gustaría al cliente adquirir el producto
Por Internet

E
N

C
U

E
S

T
A
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Investigación Cualitativa 

Entrevista a expertos 

Definición: Acto comunicativo que se establece entre dos o más personas y 

que tiene una estructura particular organizada a través de la formulación de 

preguntas y respuestas (Definicionabc, 2009).  

 

Entrevista 1 

Metodología 

Se realizó una entrevista en las instalaciones del MAGAP con una duración de 

aproximadamente 15 minutos. (Anexo 2) 

 

Perfil del experto entrevistado: 

 Ing. Alexandra Cangas (Consultora INBAR en Ecuador)  

 INBAR (International Network FOR BAMBÚ AND RATÁN). Red 

Internacional del Bambú y el Ratán formada por países que muestran 

interés o cuenten con recursos de bambú.  

 La entrevista tiene como objetivo la recopilación de información de la 

situación actual de la siembra y transformación de la caña guadua y de 

la industria de los pisos de bambú, la misma que es comparable con la 

industria de pisos de guadua. 

 

Preguntas planteadas: 

1.      ¿Cuál es la principal característica de la caña guadua ecuatoriana? 

2.      ¿Se están negociando barreras arancelarias para pisos de bambú? 

3.      ¿Cuáles son las formas de financiamiento más beneficiosas otorgadas 

por el estado para emprendimientos en la industria de los pisos de 

madera? 

 

Resultados 

 La caña guadua aún no es reconocida como un tipo de madera debido 

a esto no recibe beneficios del Ministerio de Agricultura para su 

plantación y producción 
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 La maquinaria a utilizarse debe ser más resistente que la que utilizan 

los productores internacionales para pisos de bambú ya que la caña 

guadua es más dura que el bambú asiático 

 Los pisos de bambú están dentro de la categoría de “pisos de madera”, 

dichos aranceles son del 45%, el objetivo de estas salvaguardias es 

incentivar la producción nacional. 

 En el país existen empresas nacionales como Big Bamboo,  Gonnessiat 

y Madel que debido a su inversión inicial alta, buscaron obtener 

financiamiento mediante concursos de emprendimiento realizados por el 

estado. 

 

Entrevista 2 

Metodología 

Se realizó la entrevista  con una duración de aproximadamente 20 minutos. 

(Anexo 2) 

 

Perfil del experto entrevistado: 

 Ing Jacobo Ron  

 Trabajaba en la empresa Decoractive 

 Dueño de una empresa de acabados de madera 

  

Preguntas planteadas: 

1. ¿Cuál es la situación actual de la industria de la construcción, y la 

tendencia para los próximos años? 

2. ¿Qué producto o servicio ofrece al mercado de la construcción? 

3. ¿Qué canal es el canal de distribución más atractivo dentro de la 

construcción, directo, minoristas, mayoristas, constructoras? 

4. ¿Cuál es su diferenciación frente a la competencia? 

5. ¿Cuál es su  estrategia para llegar a sus clientes y buscar la fidelización 

de los mismos? 

6. ¿Cómo es el manejo Postventa? 

7. ¿Cuáles son sus proveedores 
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Resultados 

 En estos momentos la industria de la construcción está bastante 

comprimida por el tema de las enmiendas, se han parado varios 

proyectos, realmente no se está construyendo mucho pero se avanza. 

 

 Se fabrica lo que son muebles modulares de cocina, dormitorios y 

baños. El segmento principal es el de las constructoras, se trabaja muy 

poco con clientes independientes. 

 

 El segmento de las constructoras es mucho más rápido cuando se trata 

de la negociación y los volúmenes de ventas son mayore 

 Se utiliza la estrategia de bajos precios acompañado de cumplimiento 

de tiempos y calidad 

 

 Los clientes no siempre llegan por si solos, se los busca en las 

construcciones o en los portales de las constructoras para lograr cerrar 

un contrato  

 

 En el negocio se tiene la garantía de hasta 5 años por defectos de 

fábrica y adicionalmente existe una garantía al momento de la 

instalación cuando el daño lo hacen los maestros instaladores 

 

 La materia prima es nacional, se utiliza la mejor calidad que son 

Edimca y Novopan. Lo que son los errajes y las partes metálicas son 

importadas, el proveedor las importa de Alemania. 

 

Grupo focal 

Definición: entrevista de grupo de aproximadamente de 7 a 10 voluntarios que 

cumplen con necesidades demográficas específicas. El propósito de los grupos 

focales es obtener información y una idea de cómo el mercado de destino o la 

audiencia meta va a reaccionar con el tema en discusión. (Thomas, 2012). 

(Anexo 3) 
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Metodología 

 El grupo de enfoque se realizó con arquitectos de la ciudad de quito que 

laboran en constructoras. 

 Profesionales que laboran en el campo de la arquitectura 

 Conocimientos amplios en el tema de productos ecológicos 

  

El grupo focal se realizó el 10 de noviembre del 2015 a las 7:30 pm con 8 

personas con una duración de aproximadamente 20 minutos. En Base al 

formato detallado en el  anexo 3 

  

Observaciones 

 Las características más importantes en los acabados de la construcción 

son el precio, la calidad y el mantenimiento en ese orden. El costo del 

mantenimiento de los acabados se suma al precio del mismo en el largo 

plazo. Mientras más barato el mantenimiento, más barato el precio total 

al largo plazo 

 Todas las empresas de acabados buscan procesos de producción 

menos contaminantes, es una ventaja para la empresa que sus 

procesos no deforesten los bosques ya que la guadua crece 

silvestremente. El uso de materiales amigables con el ambiente ayuda 

con la imagen de las constructoras. EL hecho de que el producto sea 

poco contaminante pesa más en construcciones de nivel medio alto en 

adelante. 

 El rango de precios van desde los 50 dólares hasta los 55 dólares 

 Por lo general cuando se trata de pisos es un proceso delicado por lo 

que siempre se contrata con instalación incluida 

 El precio de 50 dólares por metro cuadrado incluida la instalación y 

garantía, es moderado y bajo en relación a los pisos de bambú 

importados y a los pisos de madera local. 

 Por lo general se busca que los proveedores sean productores e 

importadores directos porque de esta manera se pueden obtener precios 

más convenientes. Depende también del tamaño del proyecto, si se trata 
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de una casa o un solo departamento se acude a auto centros o 

minoristas. 

 Los arquitectos eligen que tipo de material se va a utilizar pero el 

gerente del proyecto en construcción es aquel que elige el proveedor ya 

que el maneja el presupuesto. Por lo tanto la negociación se debe 

realizar con el gerente directamente. 

 Por lo general los proveedores visitan a las constructoras con catálogos 

de productos y precios y hacen ofertas, cuando la constructora es 

pequeña y no muy conocida es ella la que se encarga de buscar 

proveedores pero siempre se busca a productores o importadores 

directos. 

 Para que la constructora cree un equipo de confianza busca 

proveedores que le ofrezcan buenos precios y calidad, pero además, se 

busca optimización de tiempos, es decir que se cumplan los tiempos en 

los contratos ya que el tiempo cuesta mucho dinero en la industria de la 

construcción, muchas veces el retraso de un proveedor puede mover el 

calendario de todo el proyecto y causar molestias a los demás 

proveedores. 

 EL uso de una plataforma en internet para realizar la compra del 

producto optimizará tiempos,  pero este método se debe utilizar después 

de que el proveedor haya creado un nivel de confianza alto con la 

constructora. Los primeros contratos se deben negociar frente a frente 

con el gerente. 

 El producto es muy bueno e innovador pero sería de gran ayuda tener 

más variedad de colores 

 Sería bueno que en el futuro se pueda utilizar la misma materia prima 

para la fabricación de bigas para estructura. 

 Crear duelas para exteriores. 
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Investigación cuantitativa 

Encuestas 

Definición: La encuesta es una técnica de investigación consiste en una 

interrogación verbal o escrita que se  realiza a las personas con el fin de 

obtener determinada información necesaria para una investigación. (Arturo, K. 

2014) 

 

Metodología 

Se utilizó el método del florero, que consiste en realizar preguntas desde lo 

más general a lo más específico, buscando que el encuestado proporcione 

información más precisa. Se realizó la encuesta en el mes de junio del 2015 vía 

e-mail a 74 arquitectos de la ciudad de Quito.  (Anexo 4) 

 

3.1 Mercado relevante y cliente potencial 

 

Mercado Objetivo 

Constructoras inmobiliarias de la ciudad de Quito que ofrecen departamentos y 

oficinas con acabados de primera, dirigidas a personas de nivel económico 

medio y  medio alto de 25 años en adelante que den importancia a la 

decoración de sus hogares y que entiendan el concepto de responsabilidad 

social de los productos que consumen. 

 

Segmentación de mercado 

 

  
 Figura 10. Número de constructoras 
 Adaptado de: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2015) 

Nacional 772 

Provincial 208 

Quito 145 

Sector 

 norte 
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Tabla 12.  Tamaño de la muestra encuesta 1. (Anexo 5)  

 

  

 Conclusiones 

 Las constructoras que menos le dan importancia a los productos 

amigables con el ambiente basan su compra en el precio y la durabilidad 

 El piso de madera más demandado actualmente es el bambú, y el canal 

por el cual los clientes reciben información del producto son las ferias de 

construcción realizadas en la ciudad. Además, los canal de información 

deseados por los clientes que prefieren el bambú  son los sitios web y 

las redes sociales, dando gran importancia a la tecnología 

 Los pisos de procedencia nacional se comercializan directamente con el 

productor ya que muchas marcas de piso ecuatoriano tienen su propia 

fuerza de ventas y distribución. Los pisos importados se comercializan a 

través de distribuidores y locales comerciales nacionales, es decir 

existen varios intermediarios en el proceso de compra. Además, los 

consumidores de pisos nacionales preferirían adquirir el producto por 

medio de cotizadores en el domicilio y por internet. 

 La gente que busca durabilidad prefiere el piso de bambú y el channul 

debido a su prolongada vida útil 

 Los principales puntos de venta para el producto son vendedores puerta 

a puerta y vía a internet 

 Ambos colores, natural y carbonizado son demandados de igual manera 

por los clientes 

N(población) 145

e (error estandar)} 0,08

p (pobabilidad de éxito) 0,5

q (probabilidad de fracazo) 0,5

K 1,96

n (muestra) 74

TAMAÑO DE LA MUESTRA
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 Quito en la ciudad con mayor accesibilidad desde el punto en el que se 

encuentra la fábrica, además por la densidad poblacional existen más 

posibilidades de ingresar al mercado 

 

Encuesta dos (número de construcciones registradas en Quito). (Anexo 5) 

 

Tabla 13. Tamaño de muestra encuesta 2. 

 

 

Conclusiones 

 El promedio de pisos de madera o bambú en las construcciones 

registradas en Quito es del 63% incluyendo norte, centro y sur. 

 De los 680.145,33 metros a construirse el 63% es el mercado al cual la 

empresa se va a dirigir, es decir 428.491,56 metros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N(población) 16973,00

e (error estandar)} 0,07

p (pobabilidad de éxito) 0,5

q (probabilidad de fracazo) 0,5

K 1,96

n (muestra) 194

TAMAÑO DE LA MUESTRA
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3.2 TAMAÑO DE MERCADO 

 

Demanda  (Anexo 6) 

          

 Tabla 14. Proyección demanda 

 

  

Se prevé que la demanda total de pisos de madera para el 2017 será de 

398497,15 m2. La fábrica tendrá una capacidad de producción de alrededor de 

6000 m2 de piso al año lo que representa un 1,5% de la demanda total del 

mercado. 

  

 

 

 

 

AÑO m2
35% de la población de 

nivel social medio

65% de área disponible en el 

inmueble para piso de madera

2007 580472,55 203165,39 127994,20

2008 709144,3 248200,51 156366,32

2009 888144,45 310850,56 195835,85

2010 1056603,27 369811,14 232981,02

2011 1166153,66 408153,78 257136,88

2012 1335743,94 467510,38 294531,54

2013 1487626,05 520669,12 328021,54

2014 1639508,16 573827,86 361511,55

AÑO m2
35% de la población de 

nivel social medio

65% de área disponible en el 

inmueble para piso de madera

2015 1791390,27 626986,59 395001,55

2016 1943272,38 680145,33 428491,56

2017 2095160,56 733306,20 398497,15

METROS CUADRADOS CONSTRUIDOS  EN QUITO

PROYECCIÓN
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3.3 La competencia y sus ventajas 

 

Competencia 

En el Ecuador existen dos empresas principales que fabrican pisos de bambú, 

que son Big Bamboo y Madel ambas localizadas en la ciudad de Quito, su 

principal ventaja proviene de sus cultivos de bambú, es decir, ellos siembran su 

materia prima garantizando la calidad de su producto desde el principio. 

Además, Big Bamboo empezó sus operaciones con financiamiento obtenido 

después de haber ganado un concurso de emprendimiento e innovación 

realizado por el estado donde se le otorgó 200.000 dólares no reembolsables 

para el inicio de sus operaciones en el 2008. 

 

Madel por otro lado opera mediante alianzas estratégicas conseguidas con 

todo el sector involucrado desde el cultivo de la planta hasta sus distribuidores. 

 

Existe también una fuerte competencia proveniente de países extranjeros, 

principalmente de Alemania y China. El mayor productor de pisos de bambú del 

mundo es China gracias a su capacidad industrial y bajos costos, lo que lo 

coloca como el líder mundial en ventas de este producto. Los recargos 

aduaneros para la importación de los pisos incrementa el valor del mismo en 

mas del 100%, en las tiendas distribuidoras de Quito llegan a un precio de 70 a 

86 dólares, esta es su principal debilidad. 

 

3.4 Participación de mercado y ventas de la industria 

 

La participación de mercado en pisos de caña guadua Angustifolia es nula ya 

que es un producto nuevo, sin embargo existen productos sustitutos como los 

pisos de bambú que tienen gran participación en el mercado nacional, seguido 

por el piso flotante y el Channul, dicha demanda se ve cubierta en un 72% por 

producto importado mientras que el 28% lo cubre producto hecho en el país. 
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3.5 Evaluación de mercados durante la implementación  

 

El mercado de pisos está en aumento debido a la alta oferta inmobiliaria que 

existe  en la actualidad, a pesar de la incertidumbre con la política actual, se 

prevé para el 2017 una disponibilidad de 398497  m2 para pisos de madera y 

sus derivados, es por esto que se considera una oportunidad para ingresar al 

mercado con la empresa Ecoguadua ya que entraría a satisfacer la demanda 

con un nuevo producto dándole así más opciones a los consumidores finales. 
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4.   PLAN DE MARKETING 

 

Según el benchmarking realizado a las empresas más importantes en la 

industria de la construcción como son Holcim, Sika, Cedal, Rival, Pintuco, 

Chova Ecuador S.A y Graiman se obtuvo las siguientes observaciones   

 

 Las certificaciones de calidad son la base de todas las empresas 

exitosas, mayor calidad significa mayor inversión de capital 

 La responsabilidad con el medio ambiente es un tema importante en 

todas las empresas, se buscan nuevos métodos de producción lo cuales 

significan grandes inversiones de capital. 

 Cuando las empresas se han posicionado como productos de la mejor 

calidad en su mercado, se puede aumentar el precio. 

 El uso de show rooms y tiendas de asesoría atrae al cliente y crea una 

mejor relación de confianza con el mismo. 

 Para liderar el mercado, la creación de alianzas y fusiones entre 

empresas de la misma industria es fundamental. 

 Crear fidelidad en sus distribuidores mediante beneficios y promociones 

entre los que se incluyen seguros de vida, sorteos de autos, sorteos de 

órdenes de compra y regalar accesorios útiles brandeados.  

 Las fábricas se construyen siempre cerca de las fuentes de materia 

prima. 

 

4.1 Estrategia general de marketing 

 

Para Michael Porter existen 3 estrategias generales para las empresas 

 

 La estrategia de liderazgo en costos 

 La estrategia de diferenciación 

 La estrategia de enfoque o alta segmentación  
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Ecoguadua ingresará con una estrategia de enfoque o alta segmentación 

donde sus únicos clientes son las constructoras de la ciudad de Quito ya que 

en este segmento se maneja un mayor volumen de venta y una menor 

especialización del producto.  

 

La nueva marca debe tener la capacidad de crear conciencia y transmitir una 

imagen de Producto verde (amigable con el ambiente) al cliente, estableciendo 

relaciones sólidas con sus proveedores, especialmente productores de caña 

guadua. De esta forma se asegura la producción y despacho de la caña que 

ayuda a que el producto final este siempre disponible. 

 

Marketing mix 

Producto 

 Duelas de pisos de caña guadua lacadas y machimbradas de 1 metro 

de largo 15 centímetros de ancho y 12 milímetros de espesor. 

 Limpieza con trapo húmedo y polvax 

 Garantía de 5 años por defecto de fabricación  

 Instalación incluida 

 

 

Figura 11. Duelas de caña Guadua 

 

El producto será fabricado en Santo Domingo de los Colorados, ciudad que se 

encuentra rodeada de los mayores productores de caña guadua del país.  

Para obtener la fidelización de los proveedores y evitar su migración hacia los 

competidores se creara una estrategia de fidelización y confianza mediante 
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convenios con la comunidad, obra social utilizando la materia prima que ellos 

producen. Además, a los cultivadores que cumplan con la cantidad exacta y 

con el nivel de calidad necesario se les proporcionara insumos para el cuidado 

de sus plantaciones. 

 

Precio 

 Según el estudio de mercado las constructoras están dispuestas a pagar 

50 dólares por metro cuadrado de pisos incluida la instalación, este 

resultado se obtuvo de las encuestas y entrevista con expertos en las 

cuales se ha podido determinar el precio idóneo de nuestro producto, 

que en relación a la competencia, pisos de bambú importados, el precio 

de pisos de caña guadua es 33% más barato y en relación a la 

competencia nacional un 25%  

 

Plaza 

 Se venderá el producto en la bodega en quito, esta bodega estará 

situada en Carcelén alto donde se encuentra el área industrial de la 

ciudad de Quito. El alquiler de este inmueble será de aproximadamente 

380 dólares mensuales por 80 metros cuadrados. 

  

Se elige como cliente principal a las constructoras ya que con estas se 

manejan contratos de mayores volúmenes y especificaciones más sencillas 

para el producto. La distancia de la fábrica a la bodega es de dos horas por lo 

cual se podrá acortar los tiempos para que el producto llegue al cliente. 

Promoción 

 

 

Figura 12. Logo empresa 
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El logotipo encierra la descripción de la empresa, una compañía que produce 

pisos amigables con el medio ambiente, que utiliza materia prima nacional y 

que quiere representar al Ecuador y posicionarse en la mente de los 

consumidores como la marca país pionera en elaboración de este tipo de pisos. 

 

 Se utilizará ferias de la construcción para dar a conocer el producto, 

teniendo como  prioridad la participación en el mes de septiembre en la 

Feria Internacional Quito Construcción, organizado por la CAMICON. 

 Publicaciones en revista como la CAMICON Y GESTION serán de gran 

ayuda para llegar a los clientes principales que son la constructoras, 

estas revistas tienen publicaciones bimensuales y mensuales 

respectivamente 

 La fuerza de ventas estará formada por una persona especializada en 

ventas, la cual deberá visitar a las constructoras con catálogos. El pago 

de dicha persona será por comisión, dependiendo del número de 

metros vendidos. Por cada metro cuadrado de piso vendido el 

vendedor recibirá una comisión del 2%.  

 

La manera más eficiente de llegar al cliente es mediante visitas con catálogos. 

Lo cual será realizado por personas de buena presencia y años de experiencia 

en ventas. 

 

4.2 Política de precios 

 

Los precios del mercado actual son mayores que el de Ecoguadua, un 

promedio de 75 dólares por metro cuadrado de piso instalado, esto se  debe al 

origen de los productos ya que son importados y tienen altos recargos 

aduaneros. Además, la industria de pisos de madera del Ecuador es poco 

desarrollada. 

 

Se implementará una estrategia de “fijación de precios basada en costos” 

ofreciendo más por menos, fundamentada en la diferencia de costos que existe 
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con la competencia. Es decir, se venderá un producto de mayor durabilidad a 

menor precio. El PVP del metro cuadrado de pisos de caña guadua será de 50 

USD incluida la instalación. 

 

La estrategia de cobranza para facilidades de los clientes serán realizados en 

dos partes, la primera del 30% a la hora de firmar el contrato y la segunda parte 

el 70% restante después de 60 días. Los pagos serán realizados en efectivo, 

mediante transferencias bancarias, en cheques o con tarjetas de crédito para 

facilidades de los clientes. El pago con tarjeta de crédito le significa a 

Ecoguadua un pago del 4% de comisión a la tarjeta. El monto esperado 

mediante el uso de tarjeta de crédito es del 20% de las ventas totales.  Los 

clientes de confianza podrán acceder a un período más largo de pago que 

puede llegar hasta 3 meses calendario. 

 

4.3 Táctica de ventas 

 

El piso de caña guadua se venderá de forma directa a las constructoras de 

Quito, sin intermediarios. La fuerza de ventas de Ecoguadua estará formada 

por un vendedor experimentado para comenzar, el cual visitara personalmente 

a las constructoras después de haber programado una cita previa. El vendedor 

contara con un catálogo de modelos, precios y muestras del producto. 

 

Se necesitará de un vendedor en la bodega de Quito que realice la entrega del 

producto a los clientes que deseen acercarse a las instalaciones para realizar 

la compra o mirar el producto antes de comprarlo. Las ventas proyectadas para 

el primer año son de 1.392 metros cuadrados de pisos. 

 

4.4 Política de servicio al cliente y garantías 

 

Las políticas de servicio al cliente serán la base fundamental de la compañía, 

creando valor adicional al cliente y recordándole que se trabaja pensando en 

primer lugar en su bienestar y confort. Una de las políticas del servicio que se 
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ofrece es la agilidad y calidad en cada uno de los procesos para tener un 

producto realizado con eficiencia y eficacia que se vea reflejado en el precio y 

la durabilidad del piso.  

 

La entrega e instalación del piso en el período acordado será el principal 

objetivo de la empresa ya que los tiempos de instalación de acabados son muy 

importantes para las constructoras y es una forma de crear una relación de 

confianza con el cliente. 

 

La garantía se obtendrá dando seguimiento de los procesos desde el control de 

producción de la materia prima hasta la instalación del producto final 

garantizando así un producto de calidad. 

 

4.5 Promoción y publicidad 

 

La publicidad se realizará directamente con el personal de ventas hacia clientes 

potenciales dándole a conocer las políticas de servicio al cliente y las garantías 

que la marca Ecoguadua le ofrece a cada uno de los consumidores. 

 

Debido a las características del target al cual se dirige Ecoguadua la promoción 

utilizada se basará en la participación de ferias de construcción 

específicamente en la feria internacional Quito construcción realizada en el 

centro de exposiciones quito en el mes de septiembre de cada año con un 

costo de 500 dólares por stand. 

 

Se utilizará publicidad en las principales revistas de construcción del país como 

son la revista de la cámara de la industria de la construcción CAMICON con un 

costo de 840 dólares por media página la cual se publica bimestralmente, estas 

publicaciones se realizarán 2 veces al año en el mes de febrero y en el mes de 

junio, mientras que en la revista GESTION la publicidad tendrá un costo de 840 

por media página la cual se publica mensualmente, en dicha revista Ecoguadua 

hará sus publicaciones en el mes de abril y noviembre. 
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Además, las redes sociales serán de gran ayuda para publicar diseños e 

instalaciones ya realizadas y así  obtener comentarios de los mismos. 

 

Estos perfiles de las redes sociales serán actualizados continuamente con 

noticias e información acerca de los beneficios y del uso de la materia prima 

(caña guadua). 

 

Relaciones públicas 

La compañía va a manejar una imagen corporativa de respeto al medio 

ambiente y a las comunidades productoras de caña guadua. Se mantendrá 

esta imagen mediante la publicación del manejo de la fábrica y sus desechos. 

Se dará gran importancia a los tiempos de entrega y pagos acordados con 

distribuidores y proveedores respectivamente. 

 

Promoción de ventas 

El metro cuadrado de piso de caña guadua debe llegar al cliente final a un 

precio de 50 dólares, para aquellos clientes frecuentes se realizará un 

descuento del 4% a partir de la 3ra compra, esto representa el 20% de las 

ventas totales. Además la instalación del mismo no tendrá un costo adicional y 

todas las compras del producto tendrán el servicio gratuito de entrega en el 

lugar acordado con el cliente. 

 

4.6 Distribución 

 

Se va a implementar una estrategia de distribución directa, sin intermediarios. 

 

 

 

Figura 13. Canal de distribución 
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Ya que la fábrica se encuentra en la ciudad de Santo Domingo de los 

Colorados, Ecoguadua utilizará una bodega en el norte de Quito, dicho espacio 

servirá como bodega y como punto de venta, para aquellos clientes que utilizan 

factores visuales y táctiles antes de realizar la compra. La movilización del 

producto terminado hacia la bodega, es decir de Santo Domingo hacia Quito, 

se realizará con servicio de flete externo, que tendrá un costo de 100 dólares al 

mes. La distribución del producto dentro de la ciudad se realizará de la misma 

manera, contratando el servicio de flete, el costo del mismo lo asumirá 

Ecoguadua y no el cliente. 

 

Tabla 15. Gastos Generales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasificación DATOS Condiciones

C.I.F flete 120

OPERACIONAL Suministros 10 Mensuales

C.I.F Seguro maquinaria 0,02 V. Maquinaria

C.I.F Mantenimiento y reparaciones 200 Mensuales

obra social (construcciones de caña guadua) 900 anual

abono y biol 1500 anual

descuentos 4%

30% de las ventas 

mensuales

OPERACIONAL Servicios básicos 150 Mensuales

OPERACIONAL electricidad 0,3 x m2 fabricado

OPERACIONAL Gasto arriendo 380 Mensuales

OPERACIONAL Publicidad 2540 ferias y revistas

OPERACIONAL Gastos de constitución 1500 Un solo pago

VENTAS Comisiones vendedores 2%

comision datafast 4%

servicios contables 150 Mensuales

GASTOS GENERALES
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5 PLAN DE OPERACIONES Y PRODUCCIÓN 

 

5.1 Estrategia de operaciones 

 

Materia prima 

La materia prima principal es la caña guadua angustifolia, se encuentra entre 

uno de los 20 mejores bambúes del mundo debido a sus propiedades físico 

mecánicas. Crecen generalmente a la orilla de ríos, cordilleras y quebradas. En 

Ecuador crecen entre los 0 y 2000 metros sobre el nivel del mar. 

 

Anatómicamente está formada de la siguiente manera: 

 

 

Figura 14. Descripción anatómica de la caña Guadua  

Tomado de: Bambusa, s.f. 

 

La velocidad de crecimiento de los bambúes es variable, dependiendo de la 

especie. El crecimiento promedio por día de la guadúa ecuatoriana es de 13,5 
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cm, según la empresa Acero vegetal Tandilsa. El período de maduración de la 

planta para que esté lista para su procesamiento es de 5 a 6 años, que en 

comparación con árboles maderables es una fracción de tiempo aceptable. 

 

Ecoguadua fabricará específicamente pisos terminados, utilizando la guadúa 

de la costa ecuatoriana. La empresa deberá adquirir la materia prima de 

productores de la zona. Durante los 5 primeros años de funcionamiento,  

después de dicho período la empresa prevé un autoabastecimientos del 80%  

de la materia prima ya que desde el primer año Ecoguadua sembrará 20 

hectáreas de caña por año. 
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5.2 Ciclo de operaciones 

 

   Figura 15. Diagrama de análisis de procesos tipo material del piso de bambú 

 

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE PROCESOS TIPO MATERIAL DEL PISO DE BAMBÚ 

Empresa:  Operación: Fabricación del piso de bambú Estudio Nº 1 Hoja  Nº 1 de 2 

Departamento: Producción Operario: Analistas:  Método: Propuesto Fecha:  

Plano Nº1 Empieza:  Equivalencias: 

Pieza Nº Termina: 

 SÍMBOLOS Nº Dist. m Tiem. (Horas) OPERACIÓN DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

       
 

 
 

1  

 Almacenamiento y 
recepción de materia prima 

Recepción de troncos de bambú con una longitud de 15 metros y 
almacenado de materia prima. 

  
1 15 

3.5  Transporte de materia prima desde la bodega hacia el área de 
secado. 

  
1  

300 a 
480 

Secado natural Secado al ambiente y seleccionado de la materia prima. 

  
2 2 

0.03  Transporte de materia prima seca desde el área de corte 

  
1  

0.3 Corte de materia prima Corte de materia prima en 15 partes de 1 metro cada una. 

  
3 1 

0.02  Transporte de los troncos cortados hacia la fracturadora 

  
2  

0.03 Corte de materia prima Corte de los troncos en 7 partes para obtener las tablillas 

  
4 1.5 

0.05  Transporte desde la fracturadora hacia el saca nudos 
 

  
3  

0.05 Saca nudos Las tablillas pasan por el saca nudos para obtener uniformidad en la 
superficie 

  
5 1 

0.035  Transporte de las tablillas hacia el área de lijado 
 

  
2  

0.1 Lijado  Lijado de las tablillas para eliminar imperfectos en las superficie  

  
6 2 

0.03  Transporte de las tablillas lijadas hacia el tanque con boro para su 
tratamiento 

  
4  

0.5 Preservado de las tablillas Introducir las tablillas en el tanque con boro para preservar las 
propiedades mecánicas del bambú 

  
7 1.5 

0.03  Transporte al área de secado 2  
 

  
 1  

300 a 
480 

Secado de las tablillas Almacenado temporal de las tablillas para su secado natural al 
ambiente  

  
8 2 

0.04  Transporte de las tablillas secas al  área de prensado    
 

  

5  

0.1 Colado y prensado de las 
tablillas 

Se colocan las tablillas una al lado de otra y se agrega pegamento 
para su posterior colocación en la prensa 
 
  

  
9 1.5 

0.03  Transporte de laminas de bambú hacia al área de corte 2  
 

  
6  

0.15 Corte de las laminas de 
materia prima 

Corte de las laminas de bambú en pedazos de 15 cm. Por 1 metro 
de largo. 
 

  
10 2 

0.04  Transporte de los pesos cortados hacia el área de lijado 2 
 

  
 

7  

0.1 Lijado  Lijado de las tablillas para eliminar imperfectos en las superficie  

  
11 2.5 

0.04  Transporte del producto en el área de lijado hacia el machimbrado 
 

DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE PROCESOS TIPO MATERIAL DEL PISO DE BAMBÚ 
 

Empresa:  
“xxxxxxxxxxxx” 

Operación: Fabricación de piso de bambú Estudio Nº 1 Hoja  Nº 2de 2 

Departamento: Producción 
 

Operario: CM 
 

Analistas:  Método: Propuesto Fecha:  

Plano Nº1 Empieza:  Equivalencias: 

Pieza Nº Termina: 

 
 

SÍMBOLOS Nº Dist. (m) Tiem (8)          OPERACIÓN OPERACIÓN DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

       
 

 
 

12 2.5 

0.04  Transporte del producto lijado al área de lacado 

  

  

0.01 Inspección Inspección de imperfecciones en la superficie 

  
8  

0.15 Lacado y empaquetado Lacado del producto para dar mayor durabilidad y proteger a 
nuestro piso y posterior empaquetado. 
 

  
  

0.1 Inspección Inspección del producto terminado y debidamente empacado para 
su almacenamiento 

  
13 2 

0.04  Transporte de producto lacado y empaquetado a la bodega de 
producto terminado 
 

  
2  

 Almacenado  Almacenado del piso de bambú en bodega de productos 
terminados. 
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Figura 16. Resumen del método propuesto 

 

5.3 Requerimiento de equipos y herramientas 

 

 Fracturadora de Gudua 

 Saca nudos 

 Encuadradora 

 Caldero 

 Encoladora 

 Prensadora 

 Machimbradora 

 Satinadora 

 Laqueadora 

 Embaladora 

 

5.4 Instalaciones y mejoras 

 

Se necesitará de una fábrica principal donde se reciba la materia prima y se le 

dé el trato y cuidado previo antes de la elaboración del producto terminado, en 

estas mismas instalaciones se realizará todo el proceso requerido para obtener 

los pisos de caña guadua. Adicionalmente el producto se almacenará en una 

bodega para su posterior distribución. 

 

 

 

 

RESUMEN DEL METODO PROPUESTO 

SÍMBOLOS ACTIVIDAD Nº DISTANCIA 
(m) 

TIEMPO 
(Horas) 

 OPERACIÓN 8  1.38 

 TRANSPORTE 13 36.5m 3.93 

 INSPECCIÓN 2  0.11 

 ALMACENADO TEMPORAL 1  300-480 

 ALMACENADO PERMANENTE 2   

 OPERACIÓN COMBINADA  2  300.1-480.1 

 TOTAL  36.5m 605.52-965.52 

DE 26 A 41 DÍAS SE DEMORA LA OBTENCIÓN DEL PISO DE BAMBÚ 
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Figura 17. Dimensiones de fábrica 

 

 

 

Figura 18. Distribución de fábrica 
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5.5 Localización geográfica y requerimientos de espacio físico  

 

Lugares posibles para la ubicación de la fábrica 

 

A) Los Ríos 

B) Guayas 

C) Manabí 

D) Santo domingo de los Colorados 

 

Tabla 16. Localización del proyecto por el método Cualitativo por puntos 

 

 

La fábrica va a estar ubicada en la ciudad de Santo Domingo de los Colorados 

debido a varios factores tomados en cuenta como son: materia prima, 

carreteras, servicios básicos, mano de obra, terreno, control de desechos y 

licencia de funcionamiento;  las opciones de lugares fueron escogidos en base 

a la facilidad de acceso a la materia prima y al bajo costo de la mano de obra. 

 

En estas instalaciones se encontrará la maquinaria requerida para elaborar el 

piso, aquí se receptará la materia prima que pasará por todo el proceso 

anteriormente mencionado y se preparará el producto para su distribución en 

Quito. 
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La empresa también contará con una bodega en la ciudad de Quito con una 

persona encargada de almacenar el producto para su posterior distribución 

entre los consumidores finales y las constructoras del centro norte de la ciudad 

que es el nicho establecido. 

 

5.6 Capacidad de almacenamiento y manejo de inventarios 

 

El inventario con el que contará la empresa será de 200 metros cuadrados de 

piso mensualmente, se utilizará el método FIFO a pesar de no ser un inventario 

con fecha de caducidad para la rotación constante del mismo, se abastecerá a 

la bodega cada semana para poder responder a la demanda del producto. 

 

5.7 Aspectos regulatorios y legales 

 

Para que la empresa Ecoguadua pueda funcionar legalmente en la ciudad de 

Santo Domingo de los Colorados el primer paso a realizar es la estructura legal 

de la empresa, en este caso la compañía será anónima con un mínimo de 2 

socios. A continuación se deberá reservar el nombre en la Superintendencia de 

Compañías para la comprobación de que no exista otra empresa con el mismo 

nombre, posteriormente se realizarán los estatutos que son validados por una 

minuta respaldada por un abogado. 

 

Se deberá abrir una cuenta de integración de capital con 800 dólares por 

tratarse de una compañía anónima, una carta de socios en la cual se debe 

detallar la participación de cada socio, copia de cédula y papeleta de votación 

de cada socio y un certificado de cuentas de integración de capital. 

 

Se elevará a escritura pública en una notaría con los requisitos anteriormente 

mencionados, posteriormente se espera la aprobación de los estatutos, esto se 

realiza en la Superintendencia de Compañías con la escritura realizada 

previamente, ésta es revisada para su posterior aprobación mediante una 

resolución. 
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La compañía debe hacer pública la resolución de la Superintendencia de 

Compañías en un diario de circulación nacional, además deberá pagar la 

patente municipal para su funcionamiento, se deberá presentar lo 

anteriormente mencionado para inscribir a la empresa en el Registro Mercantil 

 

Finalmente, con la inscripción la Superintendencia de Compañías  entregará  

los documentos para abrir el Registro Único de Contribuyentes (RUC) de la 

empresa. Los socios deberán realizar una Junta General de Accionistas para 

designar a los representantes de la empresa y registrar sus nombres con razón 

de aceptación, este último paso se deberá realizar dentro del primer mes de 

dicha designación. 
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6 EQUIPO GERENCIAL 

 

6.1 Estructura organizacional 

 

Según Strategor: (1988) “La Estructura organizacional es el conjunto de las 

funciones y de las relaciones que determinan formalmente las funciones que 

cada unidad deber cumplir y el modo de comunicación entre cada unidad” 

 

En Ecoguadua la estructura organizacional está encabezada por los 

inversionistas en un directorio general que serán a los que se le reporte 

directamente el estado de la empresa semestralmente mediante balances 

financieros que permitan conocer a los mismos sobre cómo se encuentra la 

empresa. 

 

 

 

Figura 19. Organigrama 

 

6.2 Personal administrativo clave y sus responsabilidades 

 

Existen cinco personas  en el área administrativa en Ecoguadua que son claves 

para el desarrollo de la empresa, el jefe de producción y operaciones, el 

contador, la secretaria y un vendedor; debido a que es una organización 

pequeña ésta área irá creciendo conforme lo haga la compañía 

 

 

Directorio 

(Inversionistas) 

Asitente 

Contador 

Departamento 
comercial 

Bodeguero 

Jefe de producción y 
seguridad industrial 

Operarios de 
maquinaria 

Gerente general 
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Tabla 17. Gerente general 

GERENTE GENERAL 

SALARIO : 800 

SEXO: INDISTINTO 

EDAD: 30-60 

FORMACION: ADMINISTRACION O CARRERAS AFINES 

DISPONIBILIDAD: TIEMPO COMPLETO 

EXPERIENCIA: MINIMO 3 AÑOS EN CARGOS SIMILARES 

CARACTERISTICAS DEL 

PUESTO: 

• Planeación estratégica de la empresa 

• Organización de los planes establecidos 

• Dirección organizacional 

• Control de los procesos productivos 

 

Tabla 18. Jefe de producción y operaciones 

JEFE DE PRODUCCION Y OPERACIONES 

SALARIO : 366 

SEXO: INDISTINTO 

EDAD: 18-35 

FORMACION: SUPERIOR 

DISPONIBILIDAD: TIEMPO COMPLETO 

EXPERIENCIA: MINIMO 2 AÑOS 

CARACTERISTICAS DEL 

PUESTO 

• Recibir la materia prima y verificar el buen estado de la 

misma 

• Supervisar la transformación de la caña guadua 

durante todo el proceso hasta que se encuentre el piso 

en las cajas ya embalado 

• Coordinar el trabajo de los operarios 

• Verificar el buen funcionamiento de cada una de las 

máquinas 

• Constatar la calidad de los pisos 

• Encargado de emitir los informes a la subgerencia de la 

materia prima que entra a la fábrica y de la cantidad de 

inventario de productos terminado de sale de la misma.   
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Tabla 19. Contador 

CONTADOR 

SALARIO : 250 

SEXO: INDISTINTO 

EDAD: 18-35 

FORMACION: SUPERIOR 

DISPONIBILIDAD: POR HONORARIOS 

EXPERIENCIA: MINIMO 2 AÑOS 

CARACTERISTICAS DEL 

PUESTO: 

• Llevar la contabilidad de los ingresos y egresos en el 

estado de resultados y los activos y pasivos del balance 

general de la empresa para presentar los reportes 

financieros al directorio de inversionistas 

• Llevar el registro de las facturas para tener un control 

adecuado de las cuentas por pagar 

• Controlar la planilla de retención de impuestos 

• Elaboración de la nómina para el pago de todos los 

empleados de la empresa 

• Llevar el revisión de los documentos normativos para el 

funcionamiento de la empresa con los organismos de 

control.   

 

Tabla 20. Asistente 

ASISTENTE 

SALARIO : 366 

SEXO: INDISTINTO 

EDAD: 18-35 

FORMACION: SECUNDARIA 

DISPONIBILIDAD: TIEMPO COMPLETO 

EXPERIENCIA: MINIMO 2 AÑOS 

CARACTERISTICAS DEL 

PUESTO: 

• Redactar oficios, memorandos y otros documentos que 

se requieran 

• Enviar y recibir la correspondencia 

• Llevar la agenda del gerente y el subgerente de la 

empresa 

• Llevar la logística, archivar documentos 

• Control de la caja chica 

• Elaboración de informes 

• Realizar cualquier tarea requerida con relación al trabajo. 
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Tabla 21. Vendedores 

VENDEDORES/ BODEGUERO 

SALARIO :  366 + COMISIONES 

SEXO: INDISTINTO 

EDAD: 18-35 

FORMACION: SECUNDARIA 

DISPONIBILIDAD: TIEMPO COMPLETO 

EXPERIENCIA: MINIMO 2 AÑOS 

CARACTERISTICAS DEL PUESTO: 

• Ventas en la bodega de Quito 

• Recibir y despachar la mercadería 

• Visitar a posibles clientes 

• Lograr una meta de ventas 

• Incrementar la participación de mercado de la 

empresa 

• Revisar el estado de cobro de las facturas. 

 

 

Tabla 22. Operarios de maquinas 

OPERARIOS DE MAQUINAS 

SALARIO : 366 

SEXO: MASCULINO 

EDAD: 18-35 

FORMACION: INDISTINTA 

DISPONIBILIDAD: TIEMPO COMPLETO 

EXPERIENCIA: INDISTINTA 

CARACTERISTICAS DEL PUESTO: 

• Realizar todo el proceso productivo para la elaboración 

de los pisos 

 

 

   

 

6.3 Compensación a administradores, inversionistas y accionistas 

 

La compensación salarial para los accionista que en el caso de la empresa es 

el gerente general  es de 800USD, tomando en cuenta el crecimiento de la 

empresa y el desarrollo de la misma durante los primeros meses este sueldo 
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puede  variar, adicionalmente contará con los beneficios de ley y bonificaciones 

adicionales a la que todos los empleados tienes acceso. 

 

6.4 Políticas de empleo y beneficios 

 

Todos los trabajadores de Ecoguadua deberán estar formalmente ligados a la 

empresa como empleados dependientes, contarán con los beneficios de ley, 

estarán asegurados y recibirán el décimo tercer y décimo cuarto sueldo, 

adicionalmente la empresa realizará una alianza de beneficios con los 

proveedores de la materia prima para asegurar sus cultivos cuando existan 

daños ocasionados por fenómenos naturales. 

 

6.5 Derechos y restricciones de accionistas e inversores 

 

Según la Caixa Bank (2013) Las acciones de una compañía ofrecen a sus 

propietarios una serie de derechos tanto en lo relativo a la participación en la 

vida de la sociedad, como a la hora de recibir determinados beneficios, como 

los dividendos, entre otros. 

 

Los inversionistas tendrán derecho a un porcentaje de ganancia al final del año, 

dicho porcentaje se verá reflejado en las pérdidas o ganancias de la empresa, 

debido a su apoyo la compañía los compensará con el 20% del total de utilidad 

reflejada, dichos inversionistas también tendrán la restricción de no recibir 

utilidades cuando la empresa presente pérdidas o cuando la empresa reinvierta 

la utilidad para la expansión de la misma. 

 

6.6 Equipo de asesores y servicios 

 

Ecoguadua no contará con equipo de asesores cuando empiece su actividad 

como empresa ya que en primera instancia solo abastecerá de su producto a la 

ciudad de Quito, contará con el servicio de las tarjetas de crédito brindado por 

la empresa Medianet (POS)  
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7 CRONOGRAMA GENERAL 

 

El cronograma general de Ecoguadua prevé poner en marcha la empresa en 

aproximadamente un año, empezando con el alquiler del terreno como primer 

paso para luego poco a poco implementar cada una de las actividades 

detalladas a continuación hasta lograr poner en funcionamiento la fábrica. 

 

7.1 Actividades necesarias para poner en marcha el negocio 

 

Para poner en marcha el negocio son necesarias algunas actividades, estas se 

describen en el siguiente cuadro, cada una con la duración, el comienzo y el fin  

que se estima tomará cada una de ellas.  

 

Tabla 23.  Cronograma de implementación de fábrica 

 

 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

Implementación de Fabrica 366 días lun 01/08/16 lun 25/12/17 

   Alquiler de terreno 30 días lun 01/08/16 vie 09/09/16 

   Diseño en planos de la planta de producción 30 días lun 12/09/16 vie 21/10/16 

   Obtención de permisos de construcción 60 días lun 24/10/16 vie 13/01/17 

   Construcción de la fábrica de pisos 120 días lun 16/01/17 vie 30/06/17 

   Compra de maquinarias 45 días lun 03/07/17 vie 01/09/17 

   Instalación de las maquinas 10 días lun 04/09/17 vie 15/09/17 

   Obtención de permisos de funcionamiento 60 días lun 18/09/17 vie 08/12/17 

   Contratación del personal 30 días lun 18/09/17 vie 27/10/17 

   Compra de materia prima 30 días lun 18/09/17 vie 27/10/17 

   Prueba línea de producción 5 días lun 11/12/17 vie 15/12/17 

   Capacitación de obreros 5 días lun 18/12/17 vie 22/12/17 

   Arriendo de bodega en Quito 5 días lun 18/12/17 vie 22/12/17 

   Contratación de transporte 5 días lun 18/12/17 vie 22/12/17 

   Puesta en marcha de la fábrica 1 día lun 25/12/17 lun 25/12/17 
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7.2 Diagrama 

 

 

Figura 20. Diagrama 

 
5

9
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Está previsto que la implementación de la empresa comience el  01 de Agosto 

del 2016, como lo describe el diagrama de Gantt con las actividades y la 

duración de cada una de ellas se predice que la fábrica esté lista para su 

funcionamiento el  25 de Diciembre del 2017, es decir 366 días después de 

haber empezado con la primera actividad que es el arriendo del terreno. 

 

7.3 Riesgos e imprevistos 

 

Algunos riesgos e imprevistos de la empresa se describen a continuación con 

su respectivo plan de contingencia para tratar de minimizar el impacto que 

estas tengan en la puesta en marcha de la compañía.  

 

Tabla 24.Cuantificación de riesgos 

 

 

Tabla 25. Descripción de riesgos 

 

                   Probabilidad

Impacto

BAJO MEDIO ALTO

MATRIZ DE CUANTIFICACION DE RIESGOS

Poco Probable Probable Muy Probable

Moderado

Marginal BAJO BAJO MEDIO

Crítico MEDIO ALTO ALTO

Código Riesgo Probabilidad Impacto
Calif. 

Riesgo
Contingencia

R1

No contar con los 

permisos de 

funcionamiento

Probable Moderado Medio

Realizar reuniones con los organismos 

de control para poder validar 

previamente que los documentos se 

encuentren correctos

R2

Demora en la 

importación de las 

maquinarias

Muy Probable Crítico Alto

Realizar el proceso de importación con 

anticiáción para poder evitar cualquier 

imprevisto

R3

Demora en la 

construcción de la 

fánrica

Poco 

Probable
Moderado Bajo

Realizar un contrato de "Costo 

Rembolsable" mas beneficios en el 

cuál el contratista se haga 

responsable por la demora en la 

construcción final

R4

No contar con la 

materia prima 

necesaria

Poco 

Probable
Crítico Medio

Contar con una lista de proveedores 

alternos que permitan abastecer a la 

fábrica en el caso de no tener con 

dichos insumos
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8. Riesgos Críticos, problemas y supuestos 

 

8.1 Supuestos y criterios utilizados 

 

Este plan de negocios para el desarrollo de “Ecoguadúa” se construyó en base 

a varios supuestos, como las ventas proyectadas que se calcularon en base a 

los metros cuadrados de construcción planeados para los siguientes 5 años en 

la ciudad de Quito o el crecimiento esperado de las ventas que se planea que 

sea del 21% el primer año proyectando llegar a 26% en 5 años, éste supuesto 

se programó en base al crecimiento que ha venido teniendo la industria en su 

comportamiento histórico. 

 

Las personas necesarias para desarrollar el producto se programaron en base 

a la cantidad de producción para la cual tiene capacidad la fábrica, se espera 

que al principio sean 3 operarios para el correcto funcionamiento de las 

máquinas, el canal de distribución a utilizarse es directo sin intermediarios, es 

decir que el producto final será entregado directamente a las constructoras. 

 

El establecimiento geográfico de la fábrica será en Santo Domingo de los 

Colorados debido la factibilidad para adquirir la materia prima que crece más 

fácilmente en esa área y también por la fácil distribución hacia la ciudad de 

Quito, los permisos para el funcionamiento y producción de la fábrica se 

obtendrán en el municipio y en las entidades pertinentes de Santo Domingo. 

 

8.2 Riesgos y problemas principales 

 

Uno de los riesgos principales de la empresa es que la competencia quiera 

desarrollar el tipo de producto que ofrece Ecoguadúa, para este problema lo 

que planea realizar la compañía es una alianza estratégica con los proveedores 

de la zona para tener asegurada la materia prima y que la competencia no 

pueda adquirirla fácilmente, además de la obtención de reconocimientos 
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internacionales de certificados de calidad para asegurar un producto que no 

sea fácil de copiar. 

 

Para los problemas de liquidez lo que se realizará es buscar inversionistas que 

estén dispuestos a apostar por este nuevo producto que va a salir al mercado y 

que puedan sustentar su desarrollo, en cuanto a la tendencia de la industria lo 

que está en boga son los productos que no contaminen el medio ambiente que 

es una de las características principales de la empresa. 

 

El financiamiento de la empresa será una parte por los inversionistas y otra 

parte por los accionistas de la empresa, se reservará un porcentaje de este 

financiamiento como un fondo de contingencia para el primer año de 

funcionamiento por si no se logran los niveles de ventas proyectadas. 
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9 PLAN FINANCIERO 

 

9.1 Inversión inicial 

 

La inversión inicial es la cantidad de dinero necesaria para cubrir los costos y 

gastos proyectados para poner en marcha el negocio. La inversión inicial de 

Ecoguadua está distribuida de la siguiente manera: 

 

Tabla 26. Inversión Inicial 

 

 

9.1.1 Activos fijos 

 

Maquinaria, equipos, muebles y enseres forman los activos fijos que suman un 

total de $100.180. Los montos detallados necesarios para cubrir los mismos 

son los siguientes: 

 

Tabla. Activos fijos 

 

Activo fijo 100.180,00$  

Activo intangible 524,00$           

Capital de trabajo 19.000,00$     

Total 119.704,00$  

INVERSIÓN INICIAL

Cantidad ACTIVOS FIJOS Precio total

1 Terreno 24.000,00$     

1 Edificio 42.000,00$     

1 Fracturadora de guagua 750,00$           

1 Saca nudos 980,00$           

1 Encuadradora 1.500,00$       

1 Caldero 2.000,00$       

1 Encoladora 200,00$           

1 Prensadora 900,00$           

1 Machimbradora 7.000,00$       

1 Satinadora 900,00$           

1 Laqueadora 18.000,00$     

1 Embaladora -$                 

3 Celulares 600,00$           

3 Computadoras 1.200,00$       

1 Impresoras 150,00$           

Total 100.180,00$  
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9.1.2 Activos intangibles 

 

Tabla. Activos intangibles 

 

 

9.1.3 Capital de trabajo 

 

El capital de trabajo son todos los recursos necesarios para que el negocio 

pueda operar y pueda obtener ingresos.  

 

Tabla 27. Capital de trabajo 

 

 

9.2 Fuente de ingresos 

 

La fuente de ingresos de Ecoguadua proviene de la venta e instalación de 

pisos de caña guadua por metros cuadrados. Basados en la proyección de 

demanda de la ciudad de Quito realizada en el capítulo 4, se ha obtenido el 

siguiente nivel de ventas anuales: 

 

Tabla 28. Ventas anuales 

 

 

 

 

 

 

 

Cantidad ACTIVO INTANGIBLE Precio total

1 Software 300,00$           

1 Marcas 224,00$           

TOTAL 524,00$           

CAPITAL DE TRABAJO 19.000,00       

Año1 Año2 Año3 Año4 Año5

Total m2 1.491               1.841                2.314                2.992                3.725                

Precio unitario 50,00$             51,69$             53,44$             55,24$             57,11$             

Total ventas 74.553,20$     95.152,19$     123.674,51$   165.314,95$   212.725,23$   

VENTA METROS CUADRADOS DE PISOS DE GUADUA
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9.3 Costos 

 

9.3.1 Costos de producción 

 

Tabla 29. Detalle costos de producción  

 

 

 
 

Los precios de la materia prima utilizada para la elaboración de pisos de caña 

guadua, son afectados por la inflación anual del país. La mano de obra directa 

al igual que la materia prima incrementa conforme la inflación anual. Además, 

se visualiza que en el año 3 de producción el valor de mano de obra 

incremente considerablemente, esto se debe al incremento de trabajadores 

extras necesarios para poder llegar al nivel de producción deseado. 

 

9.4 Margen bruto y margen operativo 

 

9.4.1 Margen bruto 

 

El margen bruto se calcula restando los costos de los ingresos durante un 

período determinado. 

 

Año1 Año2 Año3 Año4 Año5

Materia prima 16.945,28$     21.299,00$     26.271,59$     33.968,63$     42.224,24$     

Mano de obra directa 16.240,88$     17.338,88$     29.219,54$     30.964,74$     31.986,60$     

Costos indirectos de manufactura 6.791,76$       7.222,64$       7.780,08$       8.544,87$       9.366,80$       

inventario inicial de productos terminados3.793,50$       4.682,12$       6.495,48$       7.500,88$       8.546,65$       

inventario final de productos terminados4.146,42$       4.780,67$       6.604,50$       7.626,90$       7.907,35$       

Total 39.625,01$     45.360,30$     63.162,19$     73.352,21$     84.216,95$     

COSTOS DE PRODUCCION 

Ítem

Cantidad 

(unidades)

Costo 

Unitario Costo Total

Vida Útil 

(años)

Valor de 

rescate 

unitario

Valor de 

mercado al fin 

del proyecto

Valor contable 

a la vida del 

proyecto

Valor residual 

después de 

impuestos 

(unitario)

Valor residual 

después de 

impuestos 

(total)

Fracturadora de guagua 1,00              750,00             750,00                10,00                  75,00                  450,00                412,50                437,36                437,36                

Saca nudos 1,00              980,00             980,00                10,00                  98,00                  588,00                539,00                571,49                571,49                

Encuadradora 1,00              1.500,00          1.500,00            10,00                  150,00                900,00                825,00                874,73                874,73                

Caldero 1,00              2.000,00          2.000,00            10,00                  200,00                1.200,00            1.100,00            1.166,30            1.166,30            

Encoladora 1,00              200,00             200,00                10,00                  20,00                  120,00                110,00                116,63                116,63                

Prensadora 1,00              900,00             900,00                10,00                  90,00                  540,00                495,00                524,84                524,84                

Machimbradora 1,00              7.000,00          7.000,00            10,00                  700,00                4.200,00            3.850,00            4.082,05            4.082,05            

Satinadora 1,00              900,00             900,00                10,00                  90,00                  540,00                495,00                524,84                524,84                

Laqueadora 1,00              18.000,00       18.000,00          10,00                  1.800,00            10.800,00          9.900,00            10.496,70          10.496,70          

Embaladora 1,00              -                    -                      10,00                  -                      -                      -                      -                      -                      

Equipo

Cantidad 

(unidades)

Costo 

Unitario Costo Total

Vida Útil 

(años)

Valor de 

rescate 

unitario

Valor de 

mercado 

unitario

Valor contable 

a la vida del 

proyecto

Valor residual 

después de 

impuestos 

(unitario)

Valor residual 

después de 

impuestos 

(total)

Celulares 3 200 600 3 0 10 0 6,63                    19,89

Computadoras 2 600 1200 3 0 100 0 66,30                  132,6

Impresoras 1 150 150 3 0 12 0 7,96                    7,956
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Tabla. Calculo margen bruto 

 

 

9.4.2 Margen operacional 

 

El margen operativo se calcula restando los gastos operacionales del margen 

bruto. Los desembolsos de dinero para cubrir las diferentes actividades que no 

están directamente relacionadas con la fabricación del producto.  

 

Tabla 30. Gastos operacionales 

 

 

9.5 Estado de resultados proyectado 

 

Estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias muestra el detalle de la 

obtención de la utilidad neta. 

  

Tabla 31. Utilidad neta 

 

 

En la tabla anterior se puede apreciar los porcentajes de los márgenes en 

relación a las ventas proyectadas para cada año. 

 

El estado de resultados detallado se lo puede apreciar  en el anexo 10. 

 

Año1 Año2 Año3 Año4 Año5

Ingresos 74.553,20$     95.152,19$     123.674,51$   165.314,95$   212.725,23$   

Costos 39.625,01$     45.360,30$     63.162,19$     73.352,21$     84.216,95$     

Total margen bruto 34.928,19$     49.791,90$     60.512,32$     91.962,74$     128.508,27$   

MARGEN BRUTO

Margen bruto 34.928,19$     50.097,64$     60.894,86$     92.487,45$     129.192,12$   

Gastos sueldos 23.247,66$     24.779,66$     25.580,10$     26.407,59$     27.263,05$     

Gastos generales 15.694,81$     15.280,59$     16.631,23$     18.426,22$     20.413,80$     

Gastos de depreciación 2.206,67$       2.206,67$       2.206,67$       2.180,28$       2.206,67$       

Gastos de amortización 104,80$           104,80$           104,80$           104,80$           104,80$           

Total margen operacional (6.325,74)$     7.725,93$       16.372,07$     45.368,55$     79.203,80$     

MARGEN OPERACIONAL

Año1 Año2 Año3 Año4 Año5

UTILIDAD NETA (10.312,85)    2.972,67        9.245,22        29.060,71     52.139,73     

MARGEN BRUTO 47% 52% 49% 56% 61%

MARGEN OPERACIONAL -8% 8% 13% 27% 37%

MARGEN NETO -14% 3% 7% 18% 24%
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9.6 Balance general proyectado 

 

El balance general refleja el entorno contable de un negocio en una fecha 

específica. 

Activo = Pasivo + Patrimonio 

Los resultados de la proyección del balance general dieron los siguientes 

resultados: 

 

Tabla 32. Balance general proyectado 

 

 

9.7 Estado de flujo de efectivo 

 

El estado de flujo de efectivo representa la capacidad del negocio para generar 

efectivo durante un período determinado. También,  analiza el potencial de la 

empresa para generar flujos de efectivo futuros, cambios en el efectivo y 

mostrar la necesidad de financiamiento interno y externo.  

 

Para realizar  los cálculos de los flujos su usaron los siguientes datos: 

 

Tabla 33. Variables macroeconómicas 

 

 

 

Año1 Año2 Año3 Año4 Año5

(+) Activo 103.140,44$     98.336,34$        98.862,52$        119.285,11$     158.682,69$     

(-) Pasivo 41.630,90$        33.854,12$        25.135,08$        16.231,68$        3.489,52$          

(-) Patrimonio 61.509,55$        64.482,22$        73.727,44$        103.053,43$     155.193,17$     

comprobación -                       -                       -                       (0,00)                   0,00                     

Beta Building materials 1,18

Beta apalancada 1,3039

Tasa libre de riesgo 1,15%

Riesgo país 8,34%

Inflación (a dic 2015) 3,38%

Rendimiento del mercado 6,63%

Porcentaje del capital 40,00%

Costo de la deuda 9,00%

Porcentaje de la deuda 60,00%

VARIABLES MACRO ECONÓMICAS
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Tabla 34. Estado de flujo de efectivo 

 

 

9.8 Punto de equilibrio 

 

Se obtiene el punto de equilibrio cuando los ingresos totales se igualan a los 

costos totales, con los valores obtenidos del primer año el resultado se observa 

a continuación. 

 

Tabla 35.  Variables punto de equilibrio 

 

 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Actividades Operacionales (9.749,77)         6.577,20         12.846,61       31.945,55       56.458,93       

  Utilidad Neta (10.312,85)       2.972,67         9.245,22         29.060,71       52.139,73       

Depreciaciones y amortizacion

  + Depreciación 5.107,37           5.107,37         5.107,37         5.080,98         5.107,37         

  + Amortización 104,80               104,80             104,80             104,80             104,80             

  - ∆ CxC (4.570,78)         (1.975,26)        (1.644,15)        (3.043,78)        (3.407,24)        

  - ∆ Inventario PT (365,32)             (51,70)              (154,89)           (58,04)              629,95             

  - ∆ Inventario MP (215,62)             (408,54)           (510,68)           (567,42)           3.064,08         

  - ∆ Inventario SF (149,59)             (80,41)              (81,80)              (119,21)           196,74             

  + ∆  CxP PROVEEDORES 164,23               311,18             388,98             429,79             (2.374,73)        

  + ∆  Sueldos por pagar 488,00               -                    122,00             (0,00)                (0,00)                

  + ∆  Impuestos -                     597,10             269,76             1.057,72         998,23             

Actividades de Inversión -                     -                    -                    (1.575,00)        (316,66)           

   - Adquisición PPE y intangibles -                     -                    -                    (1.575,00)        (316,66)           

Actividades de Financiamiento (7.940,21)         (8.685,05)        (9.499,77)        (10.390,91)     (11.365,65)     

  + ∆ Deuda Largo Plazo (7.940,21)         (8.685,05)        (9.499,77)        (10.390,91)     (11.365,65)     

  - Pago de dividendos -                     -                    -                    -                    -                    

  + ∆ Capital -                     -                    -                    -                    -                    

INCREMENTO NETO EN EFECTIVO (17.689,98)       (2.107,85)        3.346,84         19.979,64       44.776,61       

EFECTIVO PRINCIPIOS DE PERIODO 18.555,46         865,48             (1.242,37)        2.104,47         22.084,11       

TOTAL EFECTIVO FINAL DE PERÍODO 865,48               (1.242,37)        2.104,47         22.084,11       66.860,72       

precio de venta unitario 50,00

unidades vendidas 1.491                    

ingreso total 74553,20

costo fijo total 23.032,65$         

costo variable total 16.592,36$         

costo variable unitario 11,13                    

cantidad de equilibrio 593                       

valor monetario de equilibrio 29626,17

PUNTO DE QUILIBRIO
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Figura 21. Punto de equilibrio Año1 

 

El gráfico nos indica que el punto de equilibrio se da cuando se llega a un nivel 

de ventas de 593 metros cuadrados de piso de caña guadua, obteniendo un 

ingreso de $29.626,17 y costos de $29.626,17 

 

9.9 Control de costos importantes 

 

9.9.1 Índices financieros 

 

Los índices financieros muestran el desempeño de la compañía utilizando 

relaciones numéricas. 

 

9.9.1.1 Índice de liquidez 

 

Mide la disponibilidad de efectivo al corto plazo de la empresa para cubrir todas 

sus obligaciones. 

 Razón circulante 

Nos indica capacidad de negocio para cumplir con sus obligaciones financieras 

como deudas o pasivo a corto plazo. 
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Tabla 36. Razón circulante 

 

 

Esto nos dice que el primer año por cada dólar de deuda que tiene la empresa, 

tiene $4,53 de respaldo. 

 

9.9.1.2 Índice de rentabilidad 

 

Los índices de rentabilidad no dan a conocer como se produce el retorno de la 

inversión inicial. Y mide la capacidad de retorno de cada bien en el que se haya 

invertido 

 

 Margen de utilidad 

Utilidad generada por cada metro cuadrado de pisos de caña guadua vendido. 

 

 ROA (Rendimiento sobre los activos)  

Relación entre utilidad neta y activos. Mide la capacidad de los activos para 

generar rentabilidad. 

 

ROA = utilidad neta / promedio activos totales 

 ROE (Rendimiento sobre el patrimonio) 

 

Relación entre la utilidad neta y el patrimonio. La tasa de retorno de los 

accionistas por cada dólar invertido en el negocio.  

 

ROE = Utilidad neta / promedio patrimonio 

 

 

 

 

 

 

Año1 Año2 Año3 Año4 Año5

Razón circulante veces 4,53                   3,10                            4,08                  7,72                  23,46                   

Razones de liquidez
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Tabla 37. Razones de rentabilidad 

 

 

Durante el primer año los porcentajes son negativos debido a las barreras que 

la industria presenta para el ingreso del producto. A partir del segundo año se 

logra un posicionamiento aceptable en la industria.  

 

9.9.1.3 Desempeño 

 

Representa la eficiencia de los procesos de la empresa 

 

Tabla 38. Razones de actividad 

 

 

9.10 Valuación 

 

 Flujo de caja 

Nos provee información sobre los ingresos y egresos de efectivo de la empresa 

durante un período.   

Se lo calcula de la siguiente manera: 

Flujo de caja del proyecto  

 (+) Flujo de efectivo operativo (FEO) 

 (+) Variación de capital de trabajo neto 

 (+) Gasto de capital (CAPEX) 

Año1 Año2 Año3 Año4 Año5

Razón circulante veces 4,53                   3,10                            4,08                  7,72                  23,46                   

Razones de apalancamiento Año1 Año2 Año3 Año4 Año5

Razón de deuda a capital veces 0,68                   0,53                            0,34                  0,16                  0,02                     

Cobertura del efectivo veces (2,03)                  2,06                            6,65                  29,95               143,94                 

Año1 Año2 Año3 Año4 Año5

Período de cuentas por cobrar días 22,38                 25,03                         24,10               24,73               25,04                   

Período de cuentas por pagar días 11,07                 12,17                         10,99               11,60               (0,19)                    

Período de inventario días 3,37 3,36 3,30 3,13 -                       

Ciclo operativo días 25,74                 28,39                         27,40               27,86               -                       

Ciclo del efectivo días 14,68                 16,21                         16,41               16,26               -                       

Año1 Año2 Año3 Año4 Año5

Margen de utilidad % -13,83% 3,11% 7,45% 17,52% 24,43%

ROA % -10,00% 3,02% 9,35% 24,36% 32,86%

ROE % -16,77% 4,61% 12,54% 28,20% 33,60%

Razones de rentabilidad

Razones de actividad

Razones de liquidez

Año1 Año2 Año3 Año4 Año5

Período de cuentas por cobrar días 22,38                 25,03                         24,10               24,73               25,04                   

Período de cuentas por pagar días 11,07                 12,17                         10,99               11,60               (0,19)                    

Período de inventario días 3,37 3,36 3,30 3,13 -                       

Ciclo operativo días 25,74                 28,39                         27,40               27,86               -                       

Ciclo del efectivo días 14,68                 16,21                         16,41               16,26               -                       

Razones de actividad
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Tabla 39. Flujo del proyecto 

 

 

Tabla 40. Tasas de descuento 

 

 

Tabla 41. Evaluación flujos del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 Año1 Año2 Año3 Año4 Año5

FLUJOS DEL PROYECTO (82.148,54)       (18.398,82)  6.933,54                    18.123,77                               53.070,01     100.176,51   

WACC 13%

CAPM 18,13%

TASAS DE DESCUENTO

VAN $ 4.819,06

IR 1,07                    

TIR 15%

Evaluación flujos del proyecto
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10. Propuesta del negocio 

 

En este capítulo se dará a conocer a detalle el monto de inversión para poner 

en marcha el negocio. Además, se indicará la distribución del mismo en las 

diferentes actividades y áreas del negocio. 

 

10.1 Financiamiento deseado 

 

Se requiere la cantidad de $119704.00  dólares americanos, los mismos que 

serán distribuidos de la siguiente manera: 

 

Tabla 42. Inversión Inicial  

 

 

10.2 Estructura de capital deuda buscada 

 

Del monto total a invertir el 60% proviene de capital propio es decir accionistas 

y el 40% restante se obtendrá mediante financiamiento bancario. La entidad 

más favorable para dicho préstamo es la Corporación Financiera Nacional 

(CFN). 

 

Tabla 43. Capital y deuda 

 

 

La CFN tiene el objetivo de contribuir al crecimiento del país e influir de manera 

directa en el cambio de la matriz productiva incentivando a la producción local. 

Es la entidad bancaria que más beneficios da a la pequeña y micro empresa. 

Inversiones PPE 100.180,00$                    

Inversiones Intangibles 524,00$                            

Capital de Trabajo 19.000,00$                      

TOTAL INVERSION INICIAL 119.704,00$                    

INVERSIÓN REQUERIDA

Propio 60,00% 71.822,40$       

Deuda L/P 40,00% 47.881,60$       

Razon deuda capital 0,666666667

ESTRUCTURA DE CAPITAL
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Con una tasa de 9% a 5 años es la manera más viable de obtener el 

financiamiento. 

 

10.3 Capitalización 

 

Son $71.822,40 dólares americanos de capital accionario. Se prevé tener 5 

accionistas los cuales accederán a cotizar acciones por un valor de $25 dólares 

con un total 2.872 acciones. 

 

Cada accionista tendrá un total de 574 acciones. Los dividendos se repartirán 

desde el segundo año empezando por el 50%, a partir del tercer año se 

repartirá el 100% de dichos dividendos. 

 

10.4 Retorno del inversionista 

 

Se refiere al rendimiento que obtendrá el inversionista por su capital invertido 

en el negocio.  

 

Tabla 44. Flujo del inversionista 

 

La tasa de descuento apalancada que se utilizó para el cálculo es 1,3039. 

 

Tabla 45. Evaluación flujo inversionista 

 

 

Los flujos dieron como resultado un VAN positivo lo que significa que el 

negocio rinde más que la tasa de descuento exigida. 

 

 

 

0 Año1 Año2 Año3 Año4 Año5

FLUJO DEL INVERSIONISTA (34.266,94)   (28.982,48)   (3.901,13)     7.014,53       41.660,46   88.438,47     

VAN $ 12.959,08

IR 1,43

TIR 19%

Evaluación flujos del inversionista
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11. Conclusiones 

 

 Debido a las últimas decisiones políticas y a la tendencia del gobierno 

que se inclina al proteccionismo a base de salvaguardias que incentivan 

al consumo local, la empresa tiene un ambiente político favorable. En el 

caso del sector económico y tecnológico, la falta de empleo incentiva al 

emprendimiento ya que son una fuente primaria para la creación de 

nuevas oportunidades de trabajo, además se está incrementando en el 

país el número de personas capacitadas y de centros tecnológicos. Por 

otro lado, la población ecuatoriana está en estado de transición, del 

consumo de productos importados a productos nacionales. 

 

 El ambiente político y económico actual se muestra como una buena 

oportunidad para negocios establecidos y para emprendimientos en el 

sector de la manufactura. 

 

 Existe un ambiente favorable para la producción ya que las barreras de 

entrada son superables  y la empresa podrá situarse en una posición 

favorable de negociación frente a proveedores y clientes. El verdadero 

reto proviene de la competencia extranjera que tiene alta participación 

en el mercado. 

 

 Las variables económicas muestran un hermetismo económico que 

reduce la inversión extranjera, pero alienta a la inversión local  lo cual 

favorece a la nueva empresa facilitando su ingreso al mercado 

 

 Las negociaciones de aranceles más altos para pisos de bambú no se 

concretan. 

 

 El financiamiento se puede obtener por parte del estado, pero la forma 

más adecuada de financiar la empresa es mediante concursos de 

emprendimiento otorgados también por el mismo. 
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 Con la caña guadua ecuatoriana se puede producir pisos de mayor 

calidad que los importados. Debido a sus características físico-

mecánicas superiores. 

 

 Los bajos costos de producción y una industria poco desarrollada ofrece 

la oportunidad de emprender. 

 

 La construcción de viviendas de nivel medio alto y alto han dejado de 

crecer pero aún hay proyectos, las constructoras están enfocadas en 

viviendas de 70 mil dólares incentivadas por el gobierno. 

 

 Los clientes más atractivos son las constructoras porque se maneja un 

volumen de venta alto y las especificaciones del producto son simples. 

Un solo contrato puede significar un gran porcentaje de ganancias para 

la empresa. 

 

 Después del precio y la calidad, el tiempo es muy importante. Cumplir 

los tiempos establecidos en los contratos es primordial para crear 

confianza y fidelización del cliente. 

 

 Para llegar a las constructoras se debe ir personalmente a ofrecer los 

productos y servicios. Se busca a las constructoras en directorios y 

cuando se ve la publicidad de algún proyecto se trata de buscar 

información para visitarlos. 

 

 Ofrecer garantía por defectos de fábrica de al menos 5 años crea 

confianza en el consumidor. 

 

 50 dólares es un buen precio ya que los importadores directos 

comercializan los pisos de bambú a 50 dólares pero sin instalación. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 1.  Metodología de la entrevista 1 

 

Preguntas planteadas: 

 

1.      ¿Cuál es la principal característica de la caña guadua ecuatoriana? 

2.      ¿Se están negociando barreras arancelarias para pisos de bambú? 

3.      ¿Cuáles son las formas de financiamiento más beneficiosas 

otorgadas por el estado para emprendimientos con caña guadua? 

 

Resultados 

 

Características de la caña guadua ecuatoriana 

“El bambú, en Ecuador llamado Caña Guadua aún no es reconocida como un 

tipo de madera, por lo cual no recibe los beneficios otorgados por el ministerio 

de agricultura para las plantaciones de la misma” 

 

“La caña guadua ecuatoriana familia del bambú es más resistente y dura que el 

bambú asiático, por lo cual se necesita maquinaria más fuerte para su 

procesamiento. Estas adecuaciones en la maquinaria significan más costos 

para las empresas pero un producto de mayor durabilidad”. 

 

Barreras arancelarias 

“El bambú procesado como piso es reconocido como piso de madera, por lo 

cual se han realizado negociaciones para crear un arancel más alto a la 

importación de pisos de madera, las cuales no se han concretado aún como 

arancel para pisos de bambú sino que entra en el grupo de pisos de madera” 

 

“Los aranceles actuales para pisos importados son bastante altos ya que se 

busca incentivar a la producción nacional de la caña guadua y que por falta de 

conocimiento no se ha sabido explotar adecuadamente” 

 

 



 
 

  

Financiamiento 

“En el Ecuador solo existen dos  empresas dedicadas a la fabricación de pisos 

de bambú que son Big Bamboo  localizada en la avenida Gonzales Suarez y 

Gonnessiat y Madel localizada en la Av. 6 de diciembre y Santa Lucía. Son 

empresas medianas que lograron obtener financiamiento mediante concursos 

de emprendimiento realizados por el estado ya que la inversión inicial es alta” 

 

“La CFN otorga préstamos para emprendimientos a bajos interés, pero por 

tratarse de un producto innovador se recomienda entrar a concursos para 

obtener financiamiento más fácilmente el cual no es reembolsable” 

 

Metodología de la entrevista 2 

 

Resultados 

“En estos momentos la industria de la construcción está bastante comprimida 

por el tema de las enmiendas, se han parado varios proyectos, realmente no se 

está construyendo mucho pero se avanza. Los clientes constructores se están 

enfocando en el segmento medio, medio bajo, bajo, mucha inclinación en la 

construcción de viviendas de hasta 70 mil dólares, las viviendas que está 

promocionando el BIES para que se construya. Vivienda media alta, alta,  se ha 

cortado bastante se espera que el 2016 mejore un poco, pero no hay indicios 

de que esto suceda” 

 

“Yo fabrico lo que son muebles modulares de cocina, dormitorios y baños. Mi 

segmento principal es el de las constructoras, se trabaja muy poco con clientes 

independientes”  

 

 “Nos dirigimos al segmento de las constructoras debido a que el manejo  de la 

negociación es mucho más rápido y los volúmenes de venta son mayores, se 

facturan grandes montos con un solo cliente. Además, los requerimientos del 

producto por parte del cliente con mucho más simples, por lo menos esto 

sucede en mi campo donde hay mucha variación de un cliente a otro. Las 



 
 

  

personas que remodelas sus casas o as construyen independiente mente 

necesitan muchos más detalles en sus acabados, por otro lado la constructora 

es bastante sencillo y directo. Las constructoras tienen un modelo estándar de 

muebles para todos los departamentos de un edificio y son muy pocos los 

cambios que realizan los futuros dueños de los mismos” 

 

 “Dentro de mi nicho de mercado lo que más les interesa es el tiempo, precio y 

calidad. Les interesa bastante que se cumplan los tiempos escritos en los 

contratos y si se pueden reducir mucho mejor, luego está el precio. Se utiliza 

una estrategia de precios bajos, siempre estoy intentando manejar los precios 

un poco por debajo de la competencia para estar presente” 

 

“Por el momento la publicidad no es mucha, lo que se hace cuando uno se 

dirige a las constructoras es llamarlos directamente, revisamos portales de 

constructoras, revistas, y cuando las constructoras promocionan sus propios 

proyectos nosotros los contactamos para ofertar nuestros productos. Por lo 

general son gastos fuertes los que realizan las constructoras y lo que se busca 

es tener una reunión de negociación directamente con el gerente. Tenemos 

dos personas que se dedican a conseguir los contactos y las citas, al momento 

de negociar lo hago yo directamente. Se llega, se revisan las necesidades y se 

hace una propuesta según el volumen del trabajo. En conclusión el cliente no 

nos busca nosotros debemos salir a conseguir a los clientes. Con el tiempo las 

constructoras ya nos conocen y reconocen la calidad de nuestro producto y son 

ellos los que nos llaman cuando tienen nuevos proyectos” 

 

“Bueno nosotros tenemos garantía de hasta 5 años por defectos de fábrica, 

tenemos por lo general con las constructoras garantías cuando los problemas 

se han generados por nuestros maestros instaladores. Eso siempre se cubre” 

 

 “Nuestra materia prima es nacional, utilizamos la mejor calidad que son 

Edimca y Novopan. Lo que son los errajes y las partes metálicas son 



 
 

  

importadas, nuestro proveedor las importa de Alemania nosotros no los 

importamos siempre tenemos distribuidores” 

 

“Hubo una época en que se importaba mucho este tipo de pisos, uno que ya 

venía con manos de laca y listo para instalar, ahora su importación ha bajado 

por el tema de las salvaguardias. Era un producto de excelente calidad. Si 

llegas a un precio dentro de los 40 a 50 dólares con instalación estas muy bien 

dentro de la industria, porque yo tengo una pequeña constructora y a mí me 

vendieron en 49 dólares sin instalación. Nuestro proveedor es Kronotex quito 

para las constructoras. Si logran desarrollarlo con una buena calidad sería un 

excelente producto para un segmento medio, medio alto ya que para el 

segmento bajo es muy caro” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

ANEXOS 2. Análisis de las empresas más fuertes en la industria de la 

construcción 

 

HOLCIM 

Holcim tiene su fuerza de venta en calidad de su producto, le hacen saber al 

cliente que sus productos son de calidad mediante su impecable curriculum a lo 

largo de su crecimiento como empresa, adicionalmente tiene personal 

altamente calificado. 

 

Su compromiso es a largo plazo y se enfocan en mantener una alta 

productividad y comodidades de pago con sus proveedores, esto se ve 

reflejado en sus utilidades que ascendieron a $112.9 millones para el 2012. 

 

SIKA 

Su eslogan es “construyendo confianza” esta compañía tiene más de 100 años 

de existencia por lo cual la experiencia es su mayor fortaleza. Desde 1986 en 

Ecuador. 

 

Tiene un modelo de crecimiento a largo plazo y su meta es liderar el mercado a 

través de la venta de productos complementarios a los que consume su cliente 

o “ventas cruzadas”, de esta manera fortalecen la marca, además están 

enfocados en innovar y desarrollar productos de calidad acorde a las 

necesidades de los clientes. 

 

Se distribuye a mayoristas y minoristas, proporciona afiliaciones albañiles, Ing. 

Civil, Pintores, constructores, técnicos, aluminieros. Se encuentra en redes 

sociales. 

 

Inversión en trade marketing mediante promociones con descuentos y premios 

brandeados para locales minoristas. 

 



 
 

  

Continuamente importa productos innovadores y de última tecnología al 

mercado ecuatoriano. Además, capacita a constructoras, arquitectos y 

albañiles gratuitamente  para que se familiaricen con los nuevos productos. 

 

CEDAL (Corporación Ecuatoriana de Aluminio) 

La calidad es su fortaleza para mantener su rentabilidad como empresa y la 

garantiza obteniendo certificaciones como la ISO 9001:2000, ISO 9001:2008, 

ATM B-221 (norma internacional de calidad) y la NTE INEN 2250:2000 (norma 

nacional de calidad) 

 

Innova y diversifica su  gama de productos con nuevos diseños, ofrece 

productos complementarios a la perfilería de aluminios dentro de estos están el 

vidrio templado, láminas de aluminio paneles de aluminio compuesto, tornilleras 

etc 

 

Invierte en manejo y reutilización de residuos para obtener certificaciones 

medioambientales de esta manera mejora la imagen de la compañía y ahorra 

dinero. 

 

Tiene distribuidores autorizados en todo el país. Invierte en trade marketing, 

brandeando los locales que venden aluminio o locales que usan aluminio como 

su materia prima para crear estructuras. 

 

Promociones continuas para compras en distribuidores autorizados. Tarjeta 

premia CEDAL, acumula puntos y recibe premios. Además, ofrece un seguro 

de vida a sus mejores clientes, incrementando la fidelización de sus clientes 

continuamente.  

 

RIVAL 

Es fundada en la ciudad de Cuenca en 1976 

Se dirige al mercado regional, plantas en Guayaquil y Cuenca.  

Posee certificaciones INEN, NSF y certificaciones de obras 

 



 
 

  

 ISO 9001:2008 

 ISO 14001:2004 

 OHSAS 18001:2007 

Política del sistema de gestión integral 

Compromiso con la búsqueda de métodos menos contaminante y que no 

dañen el medio ambiente 

 

PINTUCO 

Pintuco marca la diferencia de sus competidores mediante la venta profesional 

y personalizada de pintura, se dirige a tres segmentos específicos, pintores, 

industria y jefes de hogar. Este modelo de negocio le ha dado éxito ya que 

permite al consumidor final tener un lugar especializado en pinturas y 

decoración en el cual puede encontrar a personas capacitadas para ayudarle 

con sus necesidades de elaboración de pinturas y un servicio personalizado 

para cada uno de ellos. 

 

Cumple con los mejores estándares de calidad RTE INEN 061: 2013 

Alta inversión en innovación, proporcionando productos de alta tecnología 

periódicamente.  

 

CHOVA ECUADOR S.A. 

Es fundada en 1979 

Tuvo un inicio muy duro debido a la innovación de sus productos y a la poca 

cultura de impermeabilización de aquellos tiempos. 

Alta inversión en investigación y desarrollo, mejorando continuamente sus 

productos bajo la norma ISO/TS-16949. Implementación  de plan de 

eficiencia energética, gestión en manejo de desechos.                

Ampliación de su mercado, exportaciones a Colombia. 

En 2006 alcanza ventas de 5 millones de dólares y 7 mil toneladas procesadas, 

en 2011 alcanza ventas de 10 millones de dólares y 14 mil toneladas 

procesadas. 

 

 



 
 

  

GRAIMAN 

Fundada en  1994, ubicada estratégicamente en la ciudad de cuenca  

El grupo industrial Graiman es el resultado de una identidad común que 

comparten doce empresas, Vanderbilt, Tugalt, Industrias químicas, Pecalpa, 

Vías del Austro, Fuenlabrada, Cataluyud, Hidrosa, Millenium plaza, Sports 

Planet, Graiman y Hormicreto. 

 

Alta inversión en publicidad, oferta de productos innovadores y de alta calidad, 

ofrece capacitaciones a albañiles, arquitectos e instaladores que quieran 

perfeccionar su campo profesional.  

 

Show rooms innovadores con servicio de asesoría en tendencia y estilo, diseño 

y visualización 3D y obra. 

  

Los mismos servicios estarán disponibles en su página web muy pronto. 

  Precio Calidad 

Holcim 10 10 

Cedal 7 8 

Chova Ecuador 7 8 

Graiman 8 8 

Sika 9 10 

Rival 7 6 

Pintuco 7 9 
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ANEXOS 3. Metodología Focus group 

 

Participantes: 

Arquitectos que trabajan en constructoras de la ciudad de quito. 

Se usó el siguiente esquema: 

a.    Dar la bienvenida a los participantes. 

b.    Señalar rápidamente el formato del grupo de enfoque. 

c.     Explicar las reglas básicas de la sesión: 

Introducción 

 No hay respuestas correctas, sólo son opiniones y sentimientos. 

 Explicar brevemente la grabación de la sesión y decir por qué (para 

que no tenga que tomar tantas notas). 

 Quiero oír la opinión de todos. 

 Cada uno tendrá su turno, les pedimos que no entablen 

conversaciones laterales. 

 No se preocupen si no saben mucho de algún tema. 

 Si sus opiniones son diferentes al de las otras personas está bien. A 

nosotros nos interesa saberlo. 

 Tendremos una conversación informal; es un proyecto de 

investigación, no una reunión de ventas. 

 Queremos que se sientan cómodos y relajados. 

 Les pedimos que no usen teléfonos celulares o aparatos electrónicos 

durante nuestra conversación. No tardaremos más de 30 minutos. 

 ¿Tienen preguntas? [Responder las preguntas] Comencemos. 

 

Calentamiento 

Díganos sus nombre y una o dos cosas de ustedes. [a cada uno de los 

participantes] 

 

 

 

 



 
 

  

Presentación del primer tema  

Este focus group tiene como objetivo obtener información para nuestro 

proyecto de tesis “elaboración de pisos a base  caña guadua en la ciudad de 

santo domingo para su distribución en Quito. 

 Nombrar características más importantes que deben tener los acabados 

de construcción 

 Tabla solida de caña guadua (angustifolia) de 4 a 5 años de edad de 1 y 

2 m x 15cm x 12mm (largo x ancho x grosor) 

 Venta por metros cuadrados más instalación 

 Durabilidad aproximada de más de 40años 

 El mantenimiento del piso es sencillo y de bajo costo 

 Colores natural y carbonizado 

 

Segundo tema importante  

 Cuanto estaría dispuesto a pagar por un producto de las características 

antes mencionadas, recuerde que se lo vende por metros cuadrados y 

la instalación está incluida. (preguntar a cada uno cuanto estaría 

dispuesto a pagar por el piso) 

 (preguntar si lo comprarían sin instalación) 

 Nuestro producto estará a la venta a 50 dólares por metro cuadrado 

más instalación con garantía de 5 años por defectos de fábrica. 

(comentarios acerca del precio de venta) 

 

Tercer tema importante 

● Porque canal de distribución se compran los acabados específicamente 

los pisos. Entiéndase por productor al fabricante del producto o al 

importador directo, auto centros entiéndase por locales como home 

vega, kiwi y minoristas tiendas de acabados 

 ¿Quién es el encargado de tomar la decisión de compra? 

 

Elementos concretos 

 ¿Cómo reciben la información sobre los acabados? 



 
 

  

 

 Cuáles son las características más importantes de sus proveedores 

(calidad, precio, tiempo, facilidades de pago) 

 

Cierre de la sesión con ideas y sugerencias 

“Teniendo en cuenta nuestra conversación: ¿podrían darnos su opinión 

de que añadirían o restarían a este producto?” 

  

Sondear para aclarar el porqué de ideas y detalles 

Fin del focus group 

a.    Agradecimiento a los participantes por su cooperación y aportaciones. 

b.    Entregar a los participantes su regalo de aprecio. 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

  

ANEXO 4. Encuesta 

 

Esta encuesta se realiza con el fin de adquirir información para nuestro plan de 

tesis que consiste en el lanzamiento al mercado de un nuevo piso de caña 

guadua. 

Características del producto:  

 

 Tabla solida de caña guadua (angustifolia) de 4 a 5 años de edad de 

1m x 15cm x 12mm (largo x ancho x grosor) 

 Venta por metros cuadrados más instalación 

 Durabilidad aproximada de 40años 

 El mantenimiento del piso es sencillo y de bajo costo 

 

1. ¿Cuál es el nivel de importancia que le dan sus clientes a los 

productos amigables con el medio ambiente? 

Siendo 1 nada importante y 5muy importante. 

1          2          3          4          5 

 

2. ¿Cuál es tipo de piso para inmuebles más demandado por sus 

clientes? 

 Channul  

 Roble 

 Eucalipto 

 Bambú 

 Parquet 

 Piso flotante 

 

3. ¿Cuál es el factor determinante en la decisión de compra del piso? 

 Durabilidad 

 Precio 

 Mantenimiento 

 Producto verde (producto no contaminante) 



 
 

  

4. ¿Qué precio le resulta tan barato para este producto que le haría 

dudar de su calidad? (Dólares americanos) 

Ingresar valor: 

 

5. ¿Qué precio considera usted una “oportunidad” para comprar este 

producto, sin llegar a dudar de su calidad? (Dólares americanos) 

Ingresar valor: 

  

6. ¿Qué precio le resulta caro para este producto, pero estaría 

dispuesto a pagar por tenerlo? (Dólares americanos) 

Ingresar valor: 

 

1. ¿Qué precio le resulta tan caro para este producto que ni siquiera 

consideraría su compra? (Dólares americanos) 

Ingresar valor: 

2. ¿Cuál es el canal utilizado para adquirir los acabados para los 

inmuebles? 

 Directo (productor) 

 Distribuidor (mayoreo) 

 Detallista (locales comerciales) 

 

3. ¿Cuál es el origen más común de los pisos de madera ofertados a 

sus clientes? 

 Nacional 

 Importado 

 

4. ¿Cómo le gustaría adquirir el nuevo producto? 

 Por Internet 

 Punto de venta 

 Cotizadores en lugar de trabajo 

 Otros:  

 



 
 

  

5. ¿De qué forma le llega la información de pisos? 

 Televisión 

 Radio 

 Sitios web 

 Redes sociales 

 Ferias de construcción 

 Revistas 

 Visitadores con catálogos 

 Hojas volantes 

 Otros:  

 

6. ¿De qué forma le gustaría obtener la información del producto? 

 Televisión 

 Radio 

 Sitios web 

 Redes sociales 

 Ferias de construcción 

 Revistas 

 Visitadores con catálogos 

 Hojas volantes 

 Otros:  

 

7. ¿Qué marca de pisos conoce? (Separar con comas) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------- 

 

8. ¿Cuál es su proveedor actual de pisos de madera? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------- 

 

 

 



 
 

  

9. ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente cuando escucha 

"caña guadua"? 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- 

Resultados de las encuestas 

 

¿Cuál es el nivel de importancia que le dan sus clientes a los productos 

amigables con el medio ambiente? 

 

Nivel de 

importancia 

No

. Porcentaje 

1 15 20% 

2 31 41% 

3 19 25% 

4 7 9% 

 5 3 4% 

Total 75 100% 

 

 

 

 

1 
7% 

2 
13% 

3 
20% 

4 
27% 
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33% 

Nivel de importancia 



 
 

  

¿Cuál es tipo de piso para inmuebles más demandado por sus clientes? 

  

Piso más 

demanda

d No. Porcentaje 

Bambú 28 37% 

Channul 11 15% 

Eucalipto 3 4% 

Parquet 9 12% 

Piso 

flotante 21 28% 

Roble 3 4% 

Total 75 100% 
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Tipo de pisos más demandados 



 
 

  

¿Cuál es el factor determinante en la decisión de compra del piso? 

  

Factor 

determinan

te en la 

compra No. Porcentaje 

Durabilidad 19 25% 

Mantenimie

nto 15 20% 

Precio 36 48% 

Producto 

verde 5 7% 

total 75 100% 
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¿Cuál es el canal utilizado para adquirir los acabados para los inmuebles? 

  

Canal No. Porcentaje 

Detallista 11 15% 

Directo 

(productor) 37 49% 

Distribuidor 

(mayoreo) 27 36% 

total 75 100% 
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¿Cuál es el origen más común de los pisos de madera ofertados a sus 

clientes? 

  

Origen 

competen

cia No. Porcentaje 

Importado 47 63% 

Nacional 28 37% 

total 75 100% 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Importado 
63% 

Nacional 
37% 

Origen competencia 



 
 

  

¿Cómo le gustaría adquirir el nuevo producto? 

  

Como le gustaría 

adquirir el producto No. Porcentaje 

Cotizadores en lugar de 

trabajo 24 32% 

Por Internet 24 32% 

Punto de venta 27 36% 

total 75 100% 
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Como le gustaría adquirir el producto  



 
 

  

¿De qué forma le llega la información de pisos? 

  

Canal de 

información No. porcentaje 

Boca a boca 11 15% 

Ferias de 

construcción 22 29% 

Ninguno 1 1% 

Redes sociales 4 5% 

Revistas 10 13% 

Sitios web 9 12% 

Televisión 7 9% 

Visitadores con 

catálogos 11 15% 

total 75 100% 
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¿De qué forma le gustaría obtener la información del producto? 

  

Canal de 

información 

deseado No. 

porcenta

je 

Ferias de 

construcción 7 9% 

Hojas volantes 1 1% 

Redes sociales 19 25% 

Revistas 4 5% 

Sitios web 27 36% 

Televisión 4 5% 

Visitadores con 

catálogos 13 17% 

total 75 100% 
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¿Qué marca de pisos conoce? 

  

Marcas de pisos 

más conocidas No. Porcentaje 

Armstrong 1 1% 

Big bamboo 7 9% 

EGGER 3 4% 

Hardutsh 5 7% 

kassel 16 21% 

KRONOSWISS 4 5% 

Kronotex 11 15% 

Lusting 3 4% 

Madel 8 11% 

Max 10 13% 

Natubambu 7 9% 

total 75 100% 

 

Armstrong 
1% 
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 ¿Cuál es su proveedor actual de pisos de madera? 

  

Proveedores de 

pisos de 

madera No. porcentaje 

Big Bamboo 5 7% 

decks pisos 2 3% 

Experpisos 21 28% 

madel 5 7% 

madetrek 3 4% 

playma 3 4% 

Servilac 23 31% 

Zona de pisos 13 17% 

total 75 100% 
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¿Qué es lo primero que se le viene a la mente cuando escucha "caña guadua" 

  

Caña 

guadua No. Porcentaje 

Medio 

ambiente 11 15% 

Calidad 16 21% 

Durabilidad 32 43% 

Ecológico 7 9% 

Moderno 2 3% 

versatilidad 2 3% 

Decoración 5 7% 

total 75 100% 
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Correlación de variables 

 

 

 

 

Importancia por 

productos ecológicos

Demanda tipo de 

pisos

Factor 

determinante
Canal

Procedencia del 

producto

canal de 

compra

canal de 

información 

actual

nuevo canal de 

información

Importancia por 

productos ecológicos
1

Demanda tipo de 

pisos
0,085075233 1

Factor determinante 0,115095526 -0,277447216 1

Canal -0,033610618 0,0639165 -0,247492986 1

Procedencia del 

producto
0,024666566 0,008728188 0,086277085 -0,445437632 1

canal de compra 0,093210821 0,057182891 0,050666304 -0,205961401 0,129855653 1

canal de información 

actual
0,120423543 0,223263567 -0,238032169 0,096794928 -0,168415716 0,034553229 1

nuevo canal de 

información
0,047744677 0,161753862 0,028256668 -0,165394455 0,173112222 0,071002808 -0,097575407 1

Relación

Dependencia



 
 

  

ANEXO 5. Tamaño de la muestra 

 

ANEXO 6. Proyección de demanda (método de mínimos cuadrados) 

  

 

y = a + b x 

 

  

 Adaptado de: INEC, 2014 

 

 

ANEXO 7. Proyección de ventas 

 

 

 

AÑO X Y XY X^2

2007 1 580.472,55     580472,55 1

2008 2 709.144,30     1418288,60 4

2009 3 888.144,25     2664432,75 9

2010 4 1.056.603,27 4226413,08 16

2011 5 1.166.153,66 5830768,30 25

2012 6 2.250.676,56 13504059,38 36

2013 7 990.297,69     6932083,82 49

Totales 28 7641492,282 35156518,5 140

a b

435848,99 163948,191

PROYECCIÓN MEDIANTE MÍNIMOS CUADRADOS

AÑO
mercado 

m2
crecimiento %mercado

total m2 

vendidos
Total Anuales

crecimiento 

ventas

diferencia 

anual
precio m2

ventas anuales 

totales

1 398497 0,35% 1.392               1.392               50,00 69.582,99$         

2 410452 3,0% 0,42% 1.714               1.714               11955 51,69 88.619,94$         

3 422766 3,0% 0,51% 2.142               2.142               12314 53,44 114.487,26$      

4 435449 3,0% 0,63% 2.761               2.761               12683 55,24 152.540,61$      

5 448512 3,0% 0,81% 3.628               3.628               13063 57,11 207.210,13$      



 
 

  

ANEXO 8. Sueldos 

 

 

ANEXO 9. Gastos generales 

GASTOS GENERALES 

Clasificación DATOS   Condiciones 

C.I.F flete 120   

OPERACIONAL Suministros 10 Mensuales 

C.I.F Seguro maquinaria 0,02 V. Maquinaria 

C.I.F Mantenimiento y reparaciones 200 Mensuales 

  
obra social (construcciones de caña 
guadua) 900 anual 

  abono y biol 1500 anual 

  descuentos 4% 
30% de las ventas 
mensuales 

OPERACIONAL Servicios básicos 150 Mensuales 

OPERACIONAL electricidad 0,3 x m2 fabricado 

OPERACIONAL Gasto arriendo 380 Mensuales 

OPERACIONAL Publicidad 2540 ferias y revistas 

OPERACIONAL Gastos de constitución 1500 Un solo pago 

VENTAS Comisiones vendedores 2%   

  comision datafast  4%   

  servicios contables 150 Mensuales 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cantidad Cargo Sueldo (mensual) Año de Contratación Clasificación

1 Gerente General 800,00$                        1 GASTO

1 Ventas 366,00$                        2 GASTO

1 bodeguero 366,00$                        1 GASTO

1 Asistente Adm -$                               3 GASTO

3 Obreros Iniciales 366,00$                        1 M.O.D.

2 Obreros Incremento 366,00$                        3 M.O.D.

0 Contador/financiero 250,00$                        5 GASTO

0 Otros -$                               0 GASTO

SALARIO MINIMO VITAL 366,00$                        



 
 

  

ANEXO 10. Estado de resultados proforma anual 

 

 

Anexo 11. Estado de situación financiera proforma anual 

 

 

Año1 Año2 Año3 Año4 Año5

Ventas 74.553,20     95.457,94     124.057,05   165.839,65   213.409,07   

(-) Costo de los productos vendidos 39.625,01     45.360,30     63.162,19     73.352,21     84.216,95     

(=) UTILIDAD BRUTA 34.928,19     50.097,64     60.894,86     92.487,45     129.192,12   

(-) Gastos sueldos 23.247,66     24.779,66     25.580,10     26.407,59     27.263,05     

(-) Gastos generales 15.694,81     15.280,59     16.631,23     18.426,22     20.413,80     

(-) Gastos de depreciación 2.206,67        2.206,67        2.206,67        2.180,28        2.206,67        

(-) Gastos de amortización 104,80           104,80           104,80           104,80           104,80           

(=) UTILIDAD ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS Y PARTICIP.(6.325,74)      7.725,93        16.372,07     45.368,55     79.203,80     

(-) Gastos de intereses 3.987,11        3.242,27        2.427,55        1.536,40        561,66           

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACIÓN(10.312,85)    4.483,67        13.944,52     43.832,15     78.642,13     

(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES -                  672,55           2.091,68        6.574,82        11.796,32     

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (10.312,85)    3.811,12        11.852,85     37.257,33     66.845,81     

(-) 22% IMPUESTO A LA RENTA -                  838,45           2.607,63        8.196,61        14.706,08     

(=) UTILIDAD NETA (10.312,85)    2.972,67        9.245,22        29.060,71     52.139,73     

MARGEN BRUTO 47% 52% 49% 56% 61%

MARGEN OPERACIONAL -8% 8% 13% 27% 37%

MARGEN NETO -14% 3% 7% 18% 24%

0 Año1 Año2 Año3 Año4 Año5

ACTIVOS 120.741,27    103.140,44      98.336,34                 98.862,52       119.285,11     158.682,69        

Corrientes 20.037,27      7.648,61           8.056,67                   13.795,02       37.563,11       81.856,19           

Efectivo 18.555,46      865,48               (1.242,37)                  2.104,47         22.084,11       66.860,72           

Cuentas por Cobrar -                   4.570,78           6.546,05                   8.190,20         11.233,97       14.641,21           

Inventarios Prod. Terminados -                   365,32               417,02                       571,91             629,95             -                       

Inventarios Materia Prima 1.361,81         1.577,43           1.985,97                   2.496,65         3.064,08         -                       

Inventarios Sum. Fabricación 120,00            269,59               350,00                       431,80             551,01             354,26                 

No Corrientes 100.704,00    95.491,83         90.279,67                 85.067,50       81.722,00       76.826,50           

Propiedad, Planta y Equipo 100.180,00    100.180,00      100.180,00               100.180,00     100.780,00     100.780,00        

Depreciación acumulada -                   5.107,37           10.214,73                 15.322,10       19.162,80       23.953,50           

Intangibles 524,00            524,00               524,00                       524,00             524,00             524,00                 

Amortización acumulada -                   104,80               209,60                       314,40             419,20             524,00                 

PASIVOS 48.918,87      41.630,90         33.854,12                 25.135,08       16.231,68       3.489,52             

Corrientes 1.037,27         1.689,50           2.597,78                   3.378,51         4.866,03         3.489,52             

Cuentas por pagar proveedores 1.037,27         1.201,50           1.512,68                   1.901,66         2.331,45         (43,28)                 

Sueldos por pagar -                   488,00               488,00                       610,00             610,00             610,00                 

Impuestos por pagar -                   -                     597,10                       866,85             1.924,58         2.922,80             

No Corrientes 47.881,60      39.941,39         31.256,34                 21.756,57       11.365,65       -                       

Deuda a largo plazo 47.881,60      39.941,39         31.256,34                 21.756,57       11.365,65       -                       

PATRIMONIO 71.822,40      61.509,55         64.482,22                 73.727,44       103.053,43     155.193,17        

Capital 71.822,40      71.822,40         71.822,40                 71.822,40       72.087,68       72.087,68           

Utilidades retenidas -                   (10.312,85)       (7.340,18)                  1.905,04         30.965,75       83.105,49           

Comprobación -                   -                     -                              -                    (0,00)                0,00                     



 
 

  

ANEXO 12. Otras variables 

 

 

ANEXO 12. Punto de equilibrio 

 

Pago dividendos 0,5

Plazo de pagos (días) 60 dias

Plazo de cobros (dìas) 30 dìas

Inventarios 11 días

CARGA IMPOSITIVA

participacion laboral 0,15

Impuesto a la renta 0,22

escudo fiscal 33,70%

razon deuda / capital 0,6667

Muebles, enseres y equipos 10%

Hardware 33%

AMORTIZACION 20%

OTRAS VARIABLES 

DEPRECIACIONES

precio de venta unitario 50,00

unidades vendidas 1.491                    

ingreso total 74553,20

costo fijo total 23.032,65$         

costo variable total 16.592,36$         

costo variable unitario 11,13                    

cantidad de equilibrio 593                       

valor monetario de equilibrio 29626,17

A B C=AXB D E F=BXE G=D+F

precio de venta 

unitario

unidades 

vendidas
ingreso total costo fijo total

costo 

variable 

total 

costo variable 

unitario
Costo total

50,00$                             -                        -                   23.032,65$                   11,13 -                       23.032,65      

50,00$                             100                       5.000,00         23.032,65$                   11,13 1.112,79             24.145,43      

50,00$                             400                       20.000,00       23.032,65$                   11,13 4.451,15             27.483,79      

50,00$                             700                       35.000,00       23.032,65$                   11,13 7.789,51             30.822,15      

50,00$                             800                       40.000,00       23.032,65$                   11,13 8.902,29             31.934,94      

50,00$                             1.000                    50.000,00       23.032,65$                   11,13 11.127,86          34.160,51      

50,00$                             593                       29.626,17       23.032,65$                   11,13 6.593,52             29.626,17      

50,00$                             1.100                    55.000,00       23.032,65$                   11,13 12.240,65          35.273,30      

50,00$                             1.200                    60.000,00       23.032,65$                   11,13 13.353,44          36.386,09      

50,00$                             1.300                    65.000,00       23.032,65$                   11,13 14.466,22          37.498,87      

50,00$                             1.400                    70.000,00       23.032,65$                   11,13 15.579,01          38.611,66      

50,00$                             1.500                    75.000,00       23.032,65$                   11,13 16.691,80          39.724,45      

50,00$                             1.600                    80.000,00       23.032,65$                   11,13 17.804,58          40.837,23      

50,00$                             1.700                    85.000,00       23.032,65$                   11,13 18.917,37          41.950,02      

50,00$                             1.800                    90.000,00       23.032,65$                   11,13 20.030,16          43.062,80      

50,00$                             1.900                    95.000,00       23.032,65$                   11,13 21.142,94          44.175,59      

PUNTO DE QUILIBRIO


