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RESUMEN 

La Guadua Angustifolia Kunht, es una gramínea leñosa, renovable, de crecimiento rápido y fácil 

manejo, tiene especial importancia en las comunidades rurales y tropicales andinas, brindado 

beneficios culturales, sociales, ambientales y económicos como también alimenticios, siendo de 

mayor producción en zonas costeras. El consumo de la caña guadua está cada vez en aumento, 

mitigando la contaminación ambiental y generando conciencia en los ciudadanos. Manabí cuenta 

con aproximadamente 145.000 mil hectáreas de cañaverales dispersos en la zona. En el catón 24 

de Mayo se encuentra la asociación UNODEC dedicada al preservado de la caña guadua y 

derivados, por sus limitaciones económicas no ha podido producir y ampliar su comercialización. 

La investigación nos orienta a determinar alternativas de comercialización de la caña guadua 

preservada por UNODEC y la captación de nuevos mercados en la provincia de Manabí y así cubrir 

su demanda. Al ser una investigación de tipo descriptiva, los métodos utilizados fueron: 

explicativo, que identificó causa y efecto del objeto de estudio; documental, a través de revistas, 

blogs, periódicos, entre otros, examinando y comparando información; y método bibliográfico, 

validando las fuentes encontradas. Las técnicas de encuesta y entrevista permitieron analizar la 

situación actual de los socios de la organización, de clientes potenciales, etc. Como resultado del 

estudio se establecen nuevos mercados para la comercialización de la caña, así como estrategias de 

mercadeo y acceso a crédito para UNODEC y poder penetrar nuevos mercados, con la finalidad de 

generar ventaja competitiva y optimizar los ingresos de la organización, sus socios y productores 

locales. 

 

Palabras claves: Guadua Angustifolia Kunht, UNODEC, captación de mercados. 
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ABSTRAC 

Guadua Angustifolia Kunht, is a woody grass, renewable, fast growing and easy to use, has special 

importance in the Andean rural and tropical communities, provided cultural, social, environmental 

and economic benefits as well as food, being of greater production in coastal areas. Guadua cane 

consumption is increasing, mitigating environmental pollution and raising awareness among 

citizens. Manabí has approximately 145,000 thousand hectares of cane fields dispersed in the area. 

In the caón 24 de Mayo is the UNODEC association dedicated to the preservation of guadua cane 

and derivatives, due to its economic limitations it has not been able to produce and expand its 

commercialization. The research guides us to determine marketing alternatives for Guadua cane 

preserved by UNODEC and the acquisition of new markets in the province of Manabí and thus 

meet its demand. Being a descriptive research, the methods used were: explanatory, which 

identified cause and effect of the object of study; documentary, through magazines, blogs, 

newspapers, among others, examining and comparing information; and bibliographic method, 

validating the sources found. The survey and interview techniques allowed analyzing the current 

situation of the organization's partners, potential clients, etc. As a result of the study, new markets 

are established for the commercialization of sugarcane, as well as marketing and access to credit 

strategies for UNODEC and to penetrate new markets, in order to generate competitive advantage 

and optimize the income of the organization, its partners and local producers. 

 

Keywords: Guadua Angustifolia Kunht, UNODEC, market capture. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La caña guadua perteneciente a la familia del bambú conocida como caña brava, brinda múltiples 

beneficios como protección de suelos, refugio de una variada avifauna, captura de Co2, rápido 

crecimiento, material usado para la construcción, artesanías, entre otros. Ecuador es uno de los 

países que produce la Guadua Angustifolia Kuntw. En Manabí se encuentran grandes extensiones 

de cañales listos para ser comercializados.  

La asociación UNODEC creada el 29 de marzo de 2018, ubicada en el cantón 24 de Mayo, es un 

organismo privado dedicado a darle valor agregado a la caña guadua para su comercialización, 

dicha entidad cuenta con organismos de la zona como la Asociación de Desarrollo Social 

Comunitaria el Chial, Comité Comunitario Caña Brava y Asociación de Desarrollo Social de 

Emprendedores San Jacinto, quienes les proveen materia prima. 

Este gremio presenta falta de liquidez para producir y comercializar el producto, surgiendo la 

necesidad de buscar estrategias que ayuden a minimizar sus debilidades, en mejora de la 

organización y lograr la apertura de nuevos mercados a nivel provincial; ergo, esta investigación 

se enfoca en buscar su desarrollo empresarial, especialmente la búsqueda de oportunidades de 

crecimiento. 

Hoy en día existe mucha contaminación ambiental, siendo la caña guadua una gramínea sustentable 

con el medio ambiente y caracterizada por ser adaptable a cualquier terreno donde persista la 

humedad o grandes cantidades de agua, ideal para darle infinidad de usos; su producción, 

transformación y comercialización ayudan a la economía de la localidad, la contrariedad es que no 

hay personal idóneo en el manejo adecuado de la gramínea, los pocos que la comercializan lo 

realizan directamente de los cañales sin el cuidado adecuado que requiere, perjudicándola al 

realizar cortes sin determinar el estado de madurez colocándola en el mercado, al no estar bien 

secada se generan fisuras, obteniendo un producto de mala calidad. 

Crear condiciones para llegar a clientes potenciales es necesario, pero con un producto de calidad 

que permitan rebasar las expectativas de estos. Kotler & Philip (2010) afirman que la mezcla de 

marketing incluye todo lo que la empresa puede hacer para influir en la demanda de su producto 

que quiere llegar al mercado meta, este mix se reúnen en 4 variables que se conocen como las 4 
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P’s: Precio, Plaza, Producto y Promoción, muy necesarias para potencializar el crecimiento 

productivo y comercial del objeto de estudio. 

Asimismo, una buena comercialización no hará que el producto se desprestigie, por tanto, depende 

desde la producción darle valor agregado a la materia prima en miras a la satisfacción del 

consumidor, además, se debe tener una buena relación con el cliente antes, durante y después de la 

compra-venta. 

El objeto de estudio de esta investigación, fue la asociación UNODEC. A partir de encuestas 

realizadas a sus socios, se pudo determinar la situación actual de la misma, así como a sus posibles 

clientes potenciales. Los campos de estudio fueron: el sector turismo llegando a comprobar que la 

caña guadua es comúnmente utilizada para infraestructuras rústicas como restaurantes, cabañas y 

bares; y el sector de la construcción, la destina en proyectos de obra para casas, puntales de 

encofrados y andamios, este último está siendo reemplazado por andamios metálicos. Los objetivos 

del trabajo buscan establecer estrategias de comercialización que ayuden a la asociación a penetrar 

nuevos mercados en beneficio de la empresa y de su localidad.  

Los métodos empleados en el trabajo de investigación fueron: explicativo, permitiendo identificar 

causa y efecto del objeto de estudio, documental, a través de revistas, blogs, periódicos, entre otros 

se obtuvo información relevante y bibliográfico, fundamenta las bases teóricas recopiladas; además 

de utilizar las técnicas de encuestas y entrevistas a hoteles, bares y restaurantes de las playas Crucita 

y San Mateo, así como a constructoras de Portoviejo y Manta. 

Como resultado de la investigación, es necesario fortalecer las debilidades de la asociación, 

implementando estrategias mediante el diseño de un plan de comercialización que ayude a 

UNODEC a explotar su recurso, captar nuevos mercados, beneficiando a sus socios, generando 

empleo e incluso ser sujeto de crédito para abastecerse de materiales y poder cubrir la demanda. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo General  

• Determinar las alternativas de comercialización de la caña guadua preservada por 

UNODEC y la captación de nuevos mercados en la provincia de Manabí. 

2.2. Objetivos Específicos 

• Identificar procesos de comercialización de la caña guadua preservada por UNODEC y 

compararla con diferentes teorías.  

• Establecer estrategias de captación de nuevos mercados en la comercialización de caña 

guadua preservada una vez identificados los clientes potenciales. 

• Realizar una propuesta en base a los resultados obtenidos en la investigación. 
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3. MARCO TEORICO  

3.1. Antecedentes de la investigación 

En el cantón Paján, Mercado & Molina investigaron la factibilidad de producir caña guadua; 

encontrándose con la problemática de que los habitantes por desconocimiento le han otorgado uso 

exclusivamente doméstico y los pocos que la destinan a la venta local lo hacen de los guaduales, 

sin corte y manejo adecuado, lo que disminuye su calidad. En la investigación se plantea la  

necesidad de potencializar este renovable y sostenible recurso natural sin apartar la posibilidad de 

siembra y cosecha para aumentar la producción; dando a conocer las propiedades de este producto 

como regulación de agua, conservación de suelos, mejoramiento de la calidad del aire, así como 

sus múltiples usos en el área de la construcción, arquitectura, artesanías, resaltando el proceso de 

inmunización que dan como resultado un producto de alta calidad digno de exportación. Basado 

en la investigación de mercado se puedo conocer que Chile es el principal destino de exportación 

bajo término Ex Works; teniendo este país una alta demanda de guadua para ser utilizada en 

decoraciones de pisos, techos, construcciones e infraestructura debido a sus propiedades de 

resistencia. Proponen en su estudio, que se conforme una asociación donde produzcan caña guadua 

para ofertarla no solo en el mercado internacional sino también en el interno, con una inversión 

inicial de $47,460.00 conformada por capital social con una tasa retorno del 48%; contribuyendo 

a mejorar la situación económica y el bienestar de los habitantes del sector. (Mercado & Molina, 

2015, p.14) 

En el cantón San Miguel de la Provincia de Bolívar, se investigó la factibilidad para la fabricación 

y comercialización de muebles a base de caña guadua preservada, generando alternativas para 

mitigar la falta de control en los costos de producción del cultivo, problemas de comercialización 

de materia prima y la regularización de la sobreexplotación de la especie, en la investigación se 

consideró la determinación de la viabilidad jurídica, técnica, comercial, económica y financiera. 

Para este fin se efectuó un estudio normativo-legal que evidenció la viabilidad jurídica requerida 

en el Ecuador para la explotación sostenible de la caña guadua. El estudio técnico determinó la 

factibilidad constructiva, logística y práctica en la generación de muebles a base de caña guadua, 

se efectuó el estudio económico-financiero que reveló la pre-factibilidad del emprendimiento con 

proyecciones a través de instrumentos para medir la rentabilidad del proyecto: Tasa interna de 

retorno (TIR) 18 %; estimación de un VNA con márgenes positivos ($64,540); estimación de una 
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recuperación de la inversión a través del Payback de 3 años, 2 meses y 16 días y el respectivo 

análisis de sensibilidad con márgenes superiores a uno, lo que demuestra el retorno de la inversión 

con un precio óptimo del 100% al costo de los productos. (Chuquizan & Paz, 2018, p. 6) 

3.2. Bases teóricas 

3.2.1. Guadua 

Gramínea perteneciente a la familia del bambú típica de países Asiáticos y América Latina, nombre 

científico Guadua Angustifolia Kuntw, de rápido crecimiento con una altura de hasta 30 metros 

con un desarrollo óptimo y cosechas a obtener en un tiempo de 4 a 5 años, cuyos beneficios 

contribuyen a mantener el equilibrio ecológico del planeta capturando CO2, conservado y 

fertilizando los suelos; versátil en la construcción de viviendas, liviana, fácil manejo, económica y 

sismo resistente. (Añazco & Rojas, 2015) 

3.2.2. Guadua en Ecuador 

La guadua es originaria de América, donde existen aproximadamente 26 clases de guadua, pero 

solo en Ecuador, Colombia y parte de Venezuela existe la especie conocida por los científicos 

como "GUADÚA ANGUSTIFOLIA KUNTW”. Nuestra guadua es catalogada como uno de los 

mejores BAMBUES DEL MUNDO (Moreira, 2010, p. 32). 

La caña guadua o caña brava como se la conoce en Ecuador, son especies forestales significativas 

en la conservación de suelos, producción de material para la construcción, elaboración de papel, 

artesanía y alimentación humana. Su aporte en el desarrollo cultural y económico del país, es de 

gran valor, siendo uno de los recursos naturales renovables de una variable producción en Ecuador. 

En etapa de colonización la historia sería cambiante sin la existencia de la caña guadua, ya que este 

material permitió construir acueductos, puentes sobre ríos, cercas, escaleras, muebles, recipientes 

para líquidos lo que llamamos “cultura de la guadua”. 

Ecuador cuenta con un aproximado de 60 especies, la más utilizada es la “Guadua angustifolia”, 

utilizada comúnmente en la Costa, produciendo aproximadamente 4 millones de cañas anuales, 

empleada para construcciones marginales, edificaciones campesinas y uso doméstico. (Añazco & 

Rojas, 2015) 

La especie guadua proyecta excelentes perspectivas en la construcción al ser sismo-resistente, 

producción de artesanía, producción de celulosa, muebles, es un material de innovación para 

emprendimientos, cumpliendo con todas las exigencias del siglo XXI: natural, renovable, 
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sostenible, de rápido crecimiento y estético, obteniendo propiedades físicas y ecológicas 

considerándola como una opción forestal para el país y el mundo. Siendo liviana, fuerte, flexible, 

resiste por los módulos de comprensión, tracción y flexión útiles en esfuerzos físico-mecánicos, 

superan a los del acero en algunas aplicaciones. (Añazco & Rojas, 2015) 

Se estima que anualmente, se consumen en el Ecuador 15 ́531.400 cañas enteras de G. angustifolia 

de las cuales el sector bananero utiliza para cujes el 36%; los depósitos, que son más de 200 en el 

país, usan el 31% de este producto en su mayoría destinado a la construcción; 26,3% al consumo 

rural, 5% se comercializan con Perú y 1,7% lo utiliza el sector tabacalero. La oferta actual de caña 

guadua se sitúa alrededor de11 ́912.400 cañas enteras que da como resultado una demanda 

insatisfecha de 3 ́619.000 cañas equivalente a una plantación de 2.207,26 has. (Añazco & Rojas, 

2015) 

Si consideramos que, 331.578 personas habitan viviendas que están construidas en un alto 

porcentaje con materia prima de bambú, otros 100.000 agricultores producen y utilizan 

especialmente caña guadua, los sectores agro-exportadores, como el bananero, que involucra 

alrededor de 80.000 productores y otros subsectores que intervienen en la cadena del bambú, se 

calcula que alrededor de 600.000 personas en Ecuador están directamente relacionadas con el 

bambú en general y la Guadua angustifolia en particular. (Añazco & Rojas, 2015) 

Con la caña guadua también se pueden desarrollar diversos productos como artesanías, muebles, 

camas, pisos, instrumentos musicales, construcción de puentes, casas, escaleras o cercas; 

actualmente con las reformas de que el plástico es un material que causa daño al medio ambiente 

se están realizando sorbetes de caña guadua de bambú, en Ecuador quien realizo esta iniciativa fue 

en la provincia de Esmeraldas. (Añazco & Rojas, 2015) 

3.2.3. Guadua en Manabí 

Planta muy versátil adaptada a las condiciones agro-ecológicas del sector Costa del Ecuador. 

Moreira, (2010) afirma que: 

La Guadua es muy común en las zonas húmedas de la provincia de Manabí (Portoviejo, Santa 

Ana, 24 de Mayo, Olmedo, Chone, Junín, Pichincha, Puerto López, Paján, un sector de Jipijapa 

y Manga del Cura), Sin embargo desde el año 2006 su importancia económica y social está 
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siendo valorada con programas y proyectos implementados por el Gobierno de la Provincia de 

Manabí. (p.32) 

Se estima que Manabí cuenta con la mayor extensión de caña guadua con un aproximado de 

145.000 mil ha, que no ha sido aprovechadas a su cabalidad, esta provincia fue pionera en la 

comercialización del producto quedando retrasada y aprovecha por otros mercados como el de 

Pichincha, Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas mismo que se encuentra uno de los más 

grandes centros de acopio del país tanto en cosechas, trasformación y comercialización.   

3.2.4. Caracterización del mercado de caña guadua 

El mercado de la caña guadua se divide en dos presentaciones: 

3.2.4.1. Guadua natural 

Es la de mayor producción sea en las presentaciones de rolliza, picada o latillada. La de mayor 

comercialización es la presentación de caña natural, la de mayor venta generando mejores ingresos 

es la caña picada. (Juan, 2018) 

3.2.4.2. Guadua preservada 

Una vez que la caña guadua este en su estado de madurez es cortada y pasa al proceso de 

preservación brindándole mayor dureza perdurando en el tiempo, entre ellos tenemos: 

3.2.4.2.1 Métodos de preservación de la caña guadua 

Avinagrado. 

Conocida como curado en mata, se efectúa después de cortado el tallo de Guadua, este se deja en 

pie con ramas y hojas, recostado los otros tallos verticalmente, en un tiempo no menor de un mes 

bajo sombra, momento en el cual se considera que la guadua comienza un proceso de fermentación 

de los azucares y carbohidratos reaccionando y produciendo alcoholes. Esta técnica es conocida 

también como desjarretada y se considera además que el corte debe hacerse en horas de la 

madrugada y en época de menguante para así evitar la atracción lumínica sobre los líquidos internos 

de la planta incrementando así la humedad contenida en ella. El contenido de humedad en la guadua 

es un factor sumamente importante y se convierte en un problema ya que en el proceso de secado 
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la guadua puede presentar problemas de rajaduras y deformaciones, situación que se observa 

cuando los tallos de guadua no están maduros. (Arreaga & Borja, 2014) 

Curado por inmersión en agua 

Radica en sumergir los tallos cortados en agua, sea en un estanque o un río, por un tiempo no mayor 

a cuatro semanas. Luego se dejan escurrir y secar, el agua penetra internamente en los 

haces vasculares, esto permite que se evacue el aire que penetra al interior de la guadua; 

especialmente para aquellos sistemas que deseen implementar el proceso de preservación con el 

método de Boucherie, este método es totalmente necesario para incrementar la permeabilidad 

internamente en la guadua. Este proceso tiene una afectación negativa, que la inmersión en agua 

produce la aparición de manchas que hacen que muchas veces el acabado de la guadua resulte 

afectado, pudiendo presentar fisuras en los nudos de estos tallos cosa que no se presenta con el 

curado en mata. (Arreaga & Borja, 2014) 

Método usado por UNODEC para el preservado de la caña en estado maduro con humedad menos 

del 20% para ser sumergiendo en piscinas de agua con sustratos de ácido bórico y bórax elementos 

que ayudan a liberarlo de cualquier plaga, previo a perforaciones con taladro realizadas en cada 

extremo del canuto para mayor penetración del líquido en su parte interna dejándolo reposar por 

24 horas, posteriormente se extrae la caña colocándola en forma vertical al sol para su secado. 

Curado al calor   

Proceso donde la caña guadua cortada es “bañada” con fuego o colocada en brasas a distancia 

prudente, sin quemarla durante un tiempo de 20 minutos a una temperatura entre 120°C y 150°C, 

dando mayor efectividad, se pueden presentarse fisuras en la guadua, sistema utilizado para secar 

como para enderezar los tallos torcidos. Sin embargo, siendo un sistema efectivo no es un sistema 

de curado que se pueda llevar al campo, ya que involucra algunos elementos 

técnicos que incrementan los costos y no serían de fácil acceso a los sitios de aprovechamientos o 

de producción de guadua. (Arreaga & Borja, 2014) 

Curado con humo 

Radica en someter las guaduas a humo directo proveniente de un proceso de combustión orgánica 

e incompleta (en ausencia de oxigeno) hasta obtener una capa exterior de hollín, un alto contenido 
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de alquitrán, se necesita cada 6 meses realizar un mantenimiento preventivo, se recomienda 

emplear otro tratamiento de preservación adicional, con la finalidad de que sea más efectivo. El 

ahumado está actuando más por decoración externa, que como proceso preservante. (Arreaga & 

Borja, 2014) 

3.2.5. Concepto de comercialización. 

Fernández (1998) afirma que “la comercialización es el proceso de planificación y control 

sistemáticamente por el cual se lleva a cabo la circulación de los bienes desde las empresas hacia 

los centros de consumo y puntos de venta, el proceso inicial requiere el análisis de aspectos como 

fortaleza, debilidades, disponibilidad de recursos, objetivos empresariales, características y 

oportunidades de la mercadotecnia, análisis de la cartera de productos”.  

La comercialización es el conjunto de acciones enfocadas a comercializar productos o servicios, 

que pueden desarrollarse en dos campos de micro y macro: (Comercialización, 2012) 

• Micro comercialización: Enfocada a los clientes y a las actividades de las organizaciones 

individuales que los sirven. A su vez la ejecución de actividades que tratan de cumplir los 

objetivos de un emprendimiento prediciendo las necesidades del cliente y estableciendo 

entre el productor y el cliente una corriente de bienes y servicios que satisfacen las 

necesidades. (Comercialización, 2012) 

• Macro comercialización: Considera ampliamente el sistema de producción y distribución. 

También es un proceso al que se dirige el flujo de bienes y servicios de una economía, desde 

el productor al consumidor, de una manera que equipara verdaderamente la oferta y la 

demanda y logra los objetivos de la organización. (Comercialización, 2012) 

3.2.6. Alternativas de comercialización 

Conocida como estrategias de comercialización o marketing suelen estar relativas al producto, al 

precio, a la distribución y las de comunicación.  (Marketing Free, 2017) 

Estrategias de producto 

Indican acciones que se van a desarrollar a lo largo de un tiempo determinado en relación a dicho 

producto o servicio, indica si se realizará una cartera de productos se incluirá más prestaciones o 
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servicios, la forma en que se va a realizar, decidirse si se va a trabajar o no con un producto piloto, 

o si  se va a lanzar primero a pequeña escala y después de lanzar a una escala mayor, analizando,  

también tener como mira qué es lo que va a ofrecer nuestro producto o servicio de forma diferente 

a los de la competencia. (Marketing Free, 2017) 

Estrategias de precio 

Estrategia que realiza un análisis de aquellos elementos que deben tenerse en cuenta la hora de fijar 

un precio, han de tenerse en cuenta tanto costes variables, ligados a la producción, como costes 

fijos. La razón es que una empresa tiene ánimo de lucro. Por tanto, para poder seguir en el mercado 

resulta necesario que los ingresos obtenidos por las ventas, en las que el precio forma una parte 

esencial, excedan los costes totales de la empresa atribuibles al producto o servicio de que se trate. 

(Molina, 2017) 

➢ Fijación de precio costo de producción 

Donde se realiza un costo de producción se considera los costos directos e indirectos, 

obtenido un porcentaje de ganancia, es muy utilizado por los emprendimientos para sí 

conocer el precio de venta al público del producto. 

➢ Fijación de precio costo más beneficio 

Se obtiene como base los resultados de la investigación de mercado así conocer la relación 

del precio. 

➢ Fijación de precio por la competencia 

Se considera por las empresas que mantienen ya establecidas una cartera de productos, así 

obtener un margen de rentabilidad con la competencia y poder sacar una ventaja 

competitiva. 

Estrategias de plaza 

 Denominadas también de distribución son las técnicas para buscar un esparcimiento del 

emprendimiento en diferentes puntos comerciales del producto buscando la venta eficaz y eficiente. 

Analizando la situación inicial del emprendimiento con la técnica de la matriz FODA y estudiando 

las ventajas comparativas, sociales y ambientales del producto. (Ferrell, 2007) 

 

https://www.emprendepyme.net/costes-fijos.html
https://www.emprendepyme.net/costes-fijos.html
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Estrategias de promoción 

Consisten en las herramientas necesarias para dar a conocer el producto con la finalidad de 

incrementar la venta y compra planteada por la organización. Este tipo de estrategias alcanza: 

posicionar la marca comercial, ayudar a la primera compra, conseguir rentabilidad en un plazo 

determinado, son las estrategias más utilizadas en los centros de emprendimientos tenemos: 

publicidad (vallas, publicidad impresa en periódicos y revistas, anuncios en medios televisivos y 

radiales, medios de internet), venta personal. (Michael, 2008) 

Estrategias de segmentación. 

Estrategias que tiene como objetivo encaminar a los emprendimientos que tienen una 

mercadotecnia objetiva, es decir, tienen segmentado el mercado en relación del precio, calidad, 

atributos tangibles tanto como los intangibles del producto y marcar diferenciación en relación a la 

competencia. (Loaiza, 2014)  

Estrategias de posicionamiento:  

Melara (2004), indica que este tipo de estrategia esta direccionado en la ejecución de aplicar 

ventajas comparativas y competitivas necesarias para logar generar ganancias y superioridad en 

relación a la competencia y marcar el posicionamiento no solo empresarial sino en la mente de los 

clientes potenciales y del mercado meta. Englobadas en este tipo de estrategias tenemos: 

posicionamiento de las características basadas en el producto, posicionamiento en relación al 

cliente, posicionamiento referente a la competencia, posicionamiento gustos, necesidades y 

preferencias. 

Estrategias competitivas. 

Relacionadas en acciones defensivas ante la actitud del mercado comercial basándose en las 5 

fuerzas de Porter: análisis de la competencia interna, la amenaza de competidores nuevos, amenaza 

de productos sustitutos, poder de negociación, el poder de negociación con los proveedores.  

El análisis de las estrategias competitivas supone: identificar a los clientes actuales y potenciales, 

analizar los objetivos y metas de los competidores y evaluar los puntos débiles y fuertes de la 

competencia, con la finalidad de lograr un liderazgo y aumento en la cuota del mercado rentable 
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no solo siendo exclusivo sino manteniendo una buena relación entre cliente y empresa. (Roberto 

E. , 2015) 

Estrategias de desarrollo 

Este tipo de estrategias buscan el desarrollo en el mercado para alcanzar la cuota de rentabilidad 

en relación al mercado en donde busca proyectarse al producto o servicio mediante la planificación 

estratégica en la matriz de crecimiento, alcanzado nuevos segmentos de clientes, desarrollo de la 

cartera de productos, penetración en el mercado. (López, 2010)  

Estrategias en relación a la competencia 

Son aquellas estrategias que se plantean los emprendimientos direccionadas al producto, precio y 

marca aportando al posicionamiento en el mercado realizando un análisis en los precios de los 

consumidores, diferenciación de precios bajos, precios de la competencia lo que logara la 

introducción del producto en el mercado. (Michael, 2008) 

3.2.7. Canales de comercialización 

Sánchez (2011) indica que “los canales de distribución es el conjunto de distribución física 

mediante los productores se encaminan hacia la mercadotecnia donde intervienen los siguientes 

medios”: 

➢ Distribuidor: tiene como objetivo llevar a los productores con los consumidores. (Sánchez, 

2011) 

➢ Intermediarios: son los encargados de enlazar a los productores con el consumidor final, 

los cuales tienen distintas tareas en la distribución tales como: disminuir la cantidad de 

transacciones entre vendedor-comprador así mismo equilibra la demanda y oferta. 

(Sánchez, 2011) 

➢ Mayorista: tiene como función vender por mayor, sin vender al consumidor final siempre 

sus consumidores serán los minoristas y otro grupo de mayoristas cubriendo sus gastos de 

transportación. (Sánchez, 2011) 

3.2.8. Tipos de canales de comercialización. 

Canal directo: tipo de canal realizado entre productor y consumidor sin la utilización de 

intermediarios en donde los productores son los encargados de asumir los gastos de trasportación. 
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Canal corto: en este tipo de canal de distribución entre un intermediario que es el minorista es 

decir se desarrolla entre: productores-minoristas consumidores, donde la fuerza de venta es el 

intermediario. 

Canal largo y sistema vertical: desarrollado con dos intermediarios es decir productores-

mayorista-minorista-consumidores en donde cada uno busca comercializar el producto obteniendo 

rentabilidad proceso realizado por medio de una reventa. 

3.2.9. Cadena de comercialización 

Conjunto que intervienen en la actividad comercial de un bien o servicio desde el productor hasta 

el consumidor considerando las características económicas y físicas las cuales varían debido a la 

intervención de varios agentes del entorno interno como externo de la empresa. Aunque en 

ocasiones el proceso de la cadena de comercialización afecte en el precio del producto es 

imprescindible para que este llegue a la demanda presentada por los consumidores aportando a la 

economía de mercado. (Tómala, 2011) 

Comercialización al por mayor 

Se produce cuando la comercialización es realizada en altos volúmenes generando la intervención 

de un punto de equilibrio entre la demanda y oferta produciendo un nivel de precio rentable 

proyectándose a diferentes mercados. (Arreaga Ávila & Borja Borja, 2014) 

Comercialización al por menor 

Actividad comercial realizada en volúmenes menores obteniendo rentabilidad en sus 

intermediarios en donde la cadena comercial estudia cada una de sus necesidades sin dejar de llegar 

a la distribución final. (Arreaga Ávila & Borja Borja, 2014) 

3.2.10. Plan de comercialización 

Es un documento escrito donde se desarrollan los planes o proyectos comerciales a realizar en un 

emprendimiento durante un periodo de tiempo determinado. Inicialmente se realiza un plan anual 

de marketing en el que las empresas desarrollan las estrategias que desea aplicar, investigar o 

evaluar en relación a las competencias y a los clientes potenciales. (González, 2018) 

https://www.emprendepyme.net/plan-de-marketing
https://www.emprendepyme.net/plan-de-marketing
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3.2.11. Partes de un plan de comercialización 

Visión general: es una definición de lo más exhaustivo del negocio y del mercado para analizar a 

donde se quiere llegar en el público objetivo. (González, 2018) 

Objetivos del plan de negocio: parte donde se define los objetivos a corto y largo plazo tanto 

cuantitativo como cualitativos esto ayuda a evitar errores en las proyecciones lo cual se debe hacer 

con anticipación, logrando un presupuesto anual de ventas, como las distintas posibilidades de 

venta de los nuevos productos, los objetivos determinar las posibilidades de crecimiento de los 

emprendimientos. (González, 2018) 

Análisis de los clientes: esta parte es fundamental ya que los clientes son los que generan la 

rentabilidad de los emprendimientos, donde se tienen que especificar los tipos de clientes o los 

nichos de mercado que se desea segmentar, se realiza una segmentación de mercado agrupando a 

los clientes por gustos y preferencias, identificando las necesidades de cada cliente, ubicación 

geográfica, estilo de vida. (González, 2018) 

4. MARCO CONCEPTUAL   

Método Boucherie: método de preservación en el que se desplaza la savia protegiéndola de 

insectos, dándole alargando su tiempo de vida. 

Estructura organizacional: sistema formal de las relaciones laborales dentro de una organización, 

señala las relaciones de diferentes funciones y posiciones dentro de la administración y el equipo 

personal técnico. Representada por un organigrama funcional. 

Plan de comercialización: es el conjunto de actividades realizadas por la empresa para lograr que 

el bien o servicio que ofrece esté al alcance de los consumidores, la función se realiza integralmente 

cuando se efectúa la venta. 

Estrategias: acciones muy meditadas, encaminadas hacia un fin determinado. 

Mercado: es un conjunto de transacciones de procesos o intercambio de bienes o servicios entre 

individuos. 

Leyes: regla o norma establecida por una autoridad para regular o controlar de acuerdo con la 

justicia, aspecto de las relaciones sociales. 
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5. MARCO LEGAL 

5.1. Código de la Producción. 

“Art. 2.- Actividad Productiva. - Se considerará actividad productiva al proceso mediante el cual 

la actividad humana transforma insumos en bienes y servicios lícitos, socialmente necesarios y 

ambientalmente sustentables, incluyendo actividades comerciales y otras que generen valor 

agregado.” (Dirección Nacional Jurídica, 2013) 

Art. 61.- Del acceso a la tierra y de su fomento integral. - El Estado, a través de sus órganos 

gubernamentales competentes, fomentará y facilitará el acceso a la tierra a las familias…la 

Constitución y la Ley. Para garantizar que estas acciones redunden en mejoras de productividad y 

de acceso a mercados, se realizarán también las siguientes actividades: literal c. Promoverá 

prácticas productivas que aseguren la conservación y manejo sustentable de la tierra, en especial 

de su capa fértil que prevenga su degradación, en particular la provocada por la contaminación y 

erosión. (Dirección Nacional Jurídica, 2013) 

5.2. Reglamento a la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria 

“Art. 2.- Asamblea Constitutiva.- Para constituir una de las organizaciones sujetas a la ley, se 

realizará una asamblea constitutiva con las personas interesadas, quienes en forma expresa, 

manifestarán su deseo de conformar la organización y elegirán a sus Directivos, de conformidad a 

lo señalado en la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, su Reglamento y Estatuto de la 

organización a constituirse, considerando lo siguiente: 1.- En Organizaciones Comunitarias: un 

representante legal; 2.- En Asociaciones: Administrador, Presidente, Secretario, Junta Directiva, 

Junta de Vigilancia; y 3.- En Cooperativas: Gerente, Consejos de Administración y de Vigilancia, 

con sus respectivos presidentes y secretarios. Quien ostente la calidad de representante legal de la 

organización a constituirse, se encargará de gestionar la aprobación del estatuto social y la 

obtención de personalidad jurídica ante la Superintendencia.” (SEPS, 2019) 

5.3. Reglamento personalidad jurídica asociaciones 

“Art. 8.- Clases de organizaciones. - Las personas naturales y jurídicas con capacidad civil para 

contratar se encuentran facultadas para constituir corporaciones y fundaciones con finalidad social 

y sin fines de lucro, en ejercicio del derecho constitucional de libre asociación. Las personas 
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jurídicas de derecho privado con fines de lucro se rigen por el Código Civil, la Ley de Compañías, 

el Código de Comercio y demás leyes pertinentes según la materia; sin embargo, cuando éstas 

conformaren organizaciones sociales con finalidad social y sin fines de lucro, estas nuevas 

organizaciones se sujetarán a las disposiciones le ley y de este Reglamento” (Pesántez, 2017) 

5.4. Código del Comercio 

El código del Comercio en su “Art. 2.- indica son comerciantes los que, teniendo capacidad para 

contratar, hacen del comercio su profesión habitual…Se considerarán comerciantes a las personas 

naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras, domiciliadas en el Ecuador, que intervengan en el 

comercio de muebles e inmuebles, que realicen servicios relacionados con actividades comerciales, 

y que, teniendo capacidad para contratar, hagan del comercio su profesión habitual y actúen con 

un capital en giro propio y ajeno” (Código de comercio, 2013) 

6. MATERIALES Y MÉTODOS  

Este trabajo de investigación, ha sido realizado en la Unión de Organizaciones Campesinas de 

Desarrollo Comunitario – UNODEC. Fue creada mediante resolución No. SEPS-ROEPS-2018-

906307 el 29 de marzo de 2018, decidiendo reformar sus estatutos se constituye la Asociación de 

Servicios y Comercialización de Productos Agroforestales UNODEC ASOUNODEC rigiéndose a 

la ley Orgánica de Economía, Popular y Solidaria, desde sus inicios contemplaron estatutos y 

reglamentos, siendo un organismo campesino de segundo grado; ubicada en la vía Sucre Lodana 

Km 2½ en la comunidad Miraflores parroquia Sucre del cantón 24 de Mayo de la provincia de 

Manabí, cuyo objetivo es buscar el mejoramiento en la calidad de vida de sus asociados como el 

de sus moradores. Organización dedicada a la darle valor agregado a la caña guadua para su 

comercialización, es uno de los centros de preservados más grandes de la provincia, con 

aproximadamente 145.000 hectáreas dispersas en la zona.  

La asociación cuenta con socios bases mismos que están enlazados a otros organismos productores 

de materia prima como son: Asociación de Desarrollo Social Comunitaria el Chial, Comité 

Comunitario Caña Brava y Asociación de Desarrollo Social de Emprendedores San Jacinto 

organismos pertenecientes al cantón 24 de Mayo, quienes trabajan en conjunto realizando compra 

de caña guadua y recibir apoyo en mano de obra, UNODEC recibió asistencia técnica por parte de 
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la Red Internacional de Bambú y Ratán (IMBAR) finalizando el proyecto en marzo del presente 

año. Visualizar Anexo 4. 

6.1. Diseño metodológico de la investigación  

6.1.1. Tipo de Investigación 

 

 Investigación descriptiva: la que a partir del trabajo de campo ha permitido describir las 

variables objeto de estudio. 

 

6.1.2. Métodos: 

Los métodos que se utilizaron fueron de tipo explicativo, documental y bibliográfico: 

 Explicativo: permitió indagar las razones de origen por la cual UNODEC no ha podido 

comercializar su producto. 

 Documental: a través de diversas fuentes documentales físicas y electrónicas como libros, 

revistas, periódicos, tesis, blogs, páginas web en internet, permitió recopilar y comparar 

información obteniendo fundamentos esenciales para la investigación. 

 Bibliográfico: este método permite validar aquellos documentos extraídos y conocer la 

realidad social del objeto estudiado. 

 

6.1.3. Técnicas: 

Las técnicas aplicadas en el trabajo de campo son: 

 Encuestas: Por medio de esta técnica aplicada a los socios bases de UNODEC, se obtuvo 

información real de la producción y comercialización de la caña guadua preservada. 

A partir de la muestra aplicada a propietarios y administradores de actividades comerciales 

de las playas objeto de estudio se adquirieron resultados valiosos que ayudaron a determinar 

su uso, consumo, comercialización entre otros, así como posibles clientes potenciales. 

 Entrevistas: Por medio de un cuestionario de preguntas e interacción directa emisor-

receptor, desarrollados a jefes de proyectos de obras de las principales ciudades de 

Portoviejo y Manta sector constructivo, se obtuvieron estados de opinión fundamentales 

para el desarrollo de la investigación.  
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6.1.4. Recursos:  

 

 Recursos humanos  

• Investigador.  

• Tutor. 

• Socios de la unión de organizaciones campesinas de desarrollo comunitario UNODEC 

ASOUNODEC. 

• Propietarios y administradores de hoteles, hostales, restaurantes y bares de las playas 

Crucita y San Mateo. 

• Jefes de proyectos de obras de construcciones de Portoviejo y Manta. 

 Recursos materiales  

• Computadora  

• Hojas papel bond A4  

• Pendrive  

• Impresora  

• Internet  

• Cámara fotográfica  

• Copias  

• Bolígrafos  

• CD 

 Recursos financieros  

• Para la ejecución del trabajo de investigación se utilizaron recursos propios del autor. 
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6.2. Población y muestra  

Tabla 1. Población 

Elaborado por: Autora 

6.3. Tamaño de la muestra 

Socios de ASOUNODEC  

Para el desarrollo de la investigación se tomó en consideración el total de los 10 socios bases de la 

Unión de Organizaciones Campesinas de Desarrollo Comunitario UNODEC ASOUNODEC del 

Cantón 24 de Mayo. 

Total, población objeto de estudio: 10 

Población para las encuestas de la playa crucita, ciudad de Portoviejo 

Para el desarrollo de la investigación se tomaron datos de fuentes obtenidas a través de la 

Coordinación de Turismo del Gobierno Provincial de Manabí catastro realizado después del 

terremoto del 2016 y del GAD Parroquial de Crucita datos preliminares del 2019 con un total de 

74 establecimientos registrados actualmente; cuenta con una extensión poblacional muy ancha de 

14.050 habitantes a diferencia de la playa San Mateo de la ciudad de Manta como lo indican datos 

registrados en el INEC y Ecuador en cifra (López, 2010) 
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Muestra  

N= 74 (Población) 

p= 0.5 (Probabilidad de éxito) 

q= 0.5 (Probabilidad de fracaso) 

e= 0.05 (Error de estimación) 

Z= 1.96 (95% de confianza según tabla de la distribución Normal) 

𝑛 =
𝑁. 𝑧2. 𝑝. 𝑞

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑧2. 𝑝. 𝑞
 

𝑛 =
74 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(74 − 1)0.052 + 1.962 ∗ 0.5.∗ 0.5
 

𝑛 =
74 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(73)0.052 + 1.962 ∗ 0.5.∗ 0.5
 

𝑛 =
71.0696

0.1825 + 0,9604
 

𝑛 =
71.0696

1.1429
= 𝟔𝟐. 𝟏𝟖 

Total, población objeto de estudio: 62 

Población para las encuestas de la playa San Mateo, ciudad de Manta 

Para el desarrollo de la investigación se tomó datos obtenidos a través de la Coordinación de 

Turismo del Gobierno Provincial de Manabí catastro realizado después del terremoto del 2016 y 

GAD de Manta obteniendo un total de 19 establecimientos; al ser una parroquia de Manta su 

extensión poblacional es muy pequeña de 5.000 habitantes como lo indican datos registrados en el 

INEC y Ecuador en cifra (López, 2010) 
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Muestra  

𝑁. 𝑧2. 𝑝. 𝑞

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑧2. 𝑝. 𝑞
 

𝑛 =
19 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(19 − 1)0.052 + 1.962 ∗ 0.5.∗ 0.5
 

𝑛 =
19 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(18)0.052 + 1.962 ∗ 0.5.∗ 0.5
 

𝑛 =
18.2476

0.045 + 0,9604
 

𝑛 =
18.2476

1.0054
= 𝟏𝟖. 𝟏𝟓 

Total, población objeto de estudio: 18 

Población total de constructoras para entrevistas en las ciudades de Portoviejo y Manta. 

Para el desarrollo de la investigación se tomaron datos de fuente bibliográfica a través de la 

Superintendencia de Compañías obteniendo registro de 410 empresas en Portoviejo y 156 en 

Manta, un total de 466 constructoras. Visualizar Anexo 8. 

Muestra  

Portoviejo, número total 410 

𝑛 =
𝑁. 𝑧2. 𝑝. 𝑞

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑧2. 𝑝. 𝑞
 

𝑛 =
410 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(410 − 1)0.052 + 1.962 ∗ 0.5.∗ 0.5
 

𝑛 =
410 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(409)0.052 + 1.962 ∗ 0.5.∗ 0.5
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𝑛 =
393.764

1.0225 + 0,9604
 

𝑛 =
393.764

1.9829
= 𝟏𝟗𝟖, 𝟓𝟕 

Total, población objeto de estudio: 199 

Manta, número total 156 

𝑛 =
𝑁. 𝑧2. 𝑝. 𝑞

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑧2. 𝑝. 𝑞
 

𝑛 =
156 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(156 − 1)0.052 + 1.962 ∗ 0.5.∗ 0.5
 

𝑛 =
156 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(155)0.052 + 1.962 ∗ 0.5.∗ 0.5
 

𝑛 =
149.8224

0.3875 + 0,9604
 

𝑛 =
149.8224

1.3479
= 𝟏𝟏𝟏. 𝟏 

Total, población objeto de estudio: 111 
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7. TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Resultados e interpretación de la encuesta realizada a socios de UNODEC. 

1.- Del siguiente listado de las diferentes formas de tratar la caña guadua. ¿Cuáles de ellos 

utiliza UNODEC? De ser el caso que no se encuentre detalle, ¿Cuál es el proceso? 

CUADRO 1.TRATAMIENTO DE CAÑA GUADUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Socios base de UNODEC ASOUNODEC 

Elaborado por: Autora 

Análisis e interpretación: Los 10 socios base de la unión de organizaciones campesinas de 

desarrollo comunitario UNODEC ASOUNODEC equivalentes al 100% indicaron que el proceso 

utilizado para la preservación de la caña guadua es curado por inmersión en agua. 

El método de curación por inmersión en agua es uno de los procesos más utilizados para el 

preservado de la caña guadua, se utiliza ácido bórico y bórax que brinda dureza y resistencia tanto 

por fuera como por dentro de la caña inmunizándola.  

Existen varios procesos que se utilizan para la preservación de la guadua, muchas de las cuales no 

intervienen químicos, como el curado por inmersión en agua, curado al calor, entre otros, con 

químicos tales como el lavado en cal, método de boucherie, etc. (Espinel, 2014) 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Avinagrado 0 0% 

Curado por inmersión en agua 10 100% 

Curado al calor 0 0% 

Tratamiento con humo 0 0% 

Otro 0 0% 

TOTAL 10 100% 
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GRÁFICO 1.TRATAMIENTO DE CAÑA GUADÚA 
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2.- ¿Quiénes son sus clientes actuales?  

CUADRO 2.CLIENTES ACTUALES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Comerciantes 0 0% 

Empresas constructoras 0 0% 

Maestros albañiles 0 0% 

Depósitos para construcción 0 0% 

Empresas bananeras 0 0% 

Otros  10 100% 

TOTAL 10 100% 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Socios base de UNODEC 

Elaborado por: Autora 

Análisis e interpretación: El 100% de los encuestados marcó la opción otros, indicando que la 

adquisición del producto se realiza de manera ocasional. 

UNODEC no posee una cartera de clientes fijo, esta es variable y depende de las necesidades del 

sector en donde está ubicada, siendo de forma esporádica y en pocas cantidades, además, de no 

contar con stock suficiente para cubrir la demanda debido a la falta de capital, es una gran debilidad 

en el proceso de comercialización y distribución del producto para pedidos permanentes. 

Pérez, (2011) afirma que “Clientes actuales: son aquellos (personas, empresas u organizaciones) 

que le hacen compras a la empresa de forma periódica o que lo hicieron en una fecha reciente”. 

 

00000

10

Comerciantes

Empresas constructoras

Maestros albañiles

Depósitos para construcción

Empresas bananeras

Otros

GRÁFICO 2.CLIENTES ACTUALES 



 

25 

3.- Del siguiente listado, qué tipo de caña usted comercializa más. 

CUADRO 3.TIPOS DE CAÑAS 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Caña natural    0 0% 

Caña preservada/tratada      10 25% 

Caña picada                           10 25% 

Caña en rollizas                    10 25% 

Otros (Latilla) 10 25% 

TOTAL 40 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Socios base de UNODEC 

Elaborado por: Autora 

Análisis e interpretación: El total de los 10 socios bases seleccionaron varias opciones 

aumentando su frecuencia a 40, porque no solo comercializan actualmente caña guadua preservada, 

sino que también derivados de la caña guadua como caña picada, rolliza y latilla. 

Contar con una variedad de productos influye en la elección del consumidor a la hora de la compra 

porque puede encontrar productos que satisfaga sus necesidades. 

“Las 4Ps del marketing (el marketing mix de la empresa) pueden considerarse como las variables 

tradicionales con las que cuenta una organización para conseguir sus objetivos comerciales”. 

(Espinoza, 2014) 
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4.- Al generarle valor agregado a la caña guadua, que usos le gustaría darle? 

CUADRO 4.USOS DE LA CAÑA GUADUA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Conservas de caña  1 2% 

Artesanías 10 24% 

Mueblería 10 24% 

Construcción de puentes, escaleras o cercas 0 0% 

Instrumentos musicales 0 0% 

Construcción de casas  10 24% 

Pisos  10 24% 

Otros 0 0% 

TOTAL 41 100% 

GRÁFICO 4.USOS DE LA CAÑA GUADUA 

 

Fuente: Socios base de UNODEC 

Elaborado por: Autora 

Análisis e interpretación: El 100% equivalente a las 10 personas encuestadas seleccionaron a 

través de opciones múltiples variando su frecuencia a 41, que les gustaría darle valor agregado a la 

caña a través de: artesanías, mueblería, construcción de casas y pisos, solo una persona indico que 

le gustaría se comercialice conservas de caña como alimento. 

El añadir valor agregado a un producto como la caña guadua, generará una mejor economía y 

desarrollo a los socios de UNODEC. 

“Producto: Es cualquier cosa que se puede ofrecer a un mercado para su atención, adquisición, uso 

o consumo y que pudiera satisfacer un deseo o una necesidad”. (Sayago, s.f.) 
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5.- De las siguientes opciones. ¿Qué medio utilizan ustedes para la comercialización de la caña 

guadua? 

CUADRO 5.MEDIOS DE COMERCIALIZACIÓN 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Comercialización directa: productores-

consumidor                             

0 0% 

Comercialización indirecta: productores-

intermediario-consumidor       

10 100% 

TOTAL 10 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Socios base de UNODEC 

Elaborado por: Autora 

Análisis e interpretación:  Los 10 socios encuestados indicaron que el medio de comercialización 

que aplican es la indirecta que va de productores, intermediarios y consumidor. 

Al utilizar este tipo de comercialización los socios de UNODEC no generan mayores ganancias 

porque existe un intermediario quien aumenta el valor del producto final hacia el consumidor. 

“La distribución indirecta conlleva directamente un incremento en el precio, ya que le vendes el 

producto al intermediario a un precio, y él pone otro precio al producto para tener un margen de 

beneficio”. (S.A., 2016) 
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6.- ¿Qué tipo de clientes les gustaría atraer a su empresa? 

CUADRO 6.CLIENTES POTENCIALES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Sector Turismo  10 26% 

Sector Bananero               7 18% 

Construcción (Depósitos)  0 0% 

Consumo Rural 6 16% 

Comercialización Internacional 5 13% 

Sector tabacalero 0 0% 

Otros 10 26% 

TOTAL 38 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Socios base de UNODEC 

Elaborado por: Autora 

Análisis e interpretación: Del total de 10 personas encuestadas seleccionaron a través de opciones 

múltiples variando su frecuencia a 38, que el 26 % les gustaría acaparar el sector turismo y el sector 

de la construcción indicado a través de la opción otros, el 18% marcó que se debería vender al 

sector bananero, el 16% que debería destinarse al consumo rural y el 13% le gustaría se 

comercializara internacionalmente a futuro. 

Para los socios su mayor fuente de ingresos se encuentra en el sector turístico y de la construcción 

dos mercados muy importantes hacia donde apuntar en consumo de caña guadua tanto natural como 

preservada, con este tipo de material se pueden elaborar un sinnúmero de espacios recreacionales 

e innovadores.  

El mercado meta: consiste en un conjunto de compradores que tienen necesidades y/o 

características comunes a los que la empresa u organización decide servir". (Thompson, 2019) 
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7.- ¿En qué mercado le gustaría vender? 

CUADRO 7.MERCADO POTENCIAL 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Mercado nacional           10 100% 

Mercado internacional     0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Socios base de UNODEC 

Elaborado por: Autora 

Análisis e interpretación: El 100% equivalente a las 10 personas encuestadas seleccionaron que 

les gustaría comercializar su producto dentro del mercado nacional.  

En su totalidad de los socios han considerado que el producto sea comercializado en el país y de 

esta manera brindan una gran aportación a toda la población, satisfaciendo todas las necesidades 

de sus habitantes. 

Thompson, (2017) afirma que “El mercado nacional es la satisfacción a todo el territorio con la 

comercialización de bienes y servicios”. 
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8.- Dándole valor agregado a la caña guadua ¿Cuál sería el precio de venta del producto por 

unidad? 

CUADRO 8.PRECIO DE PRODUCTO 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

De 3 a 4 dólares 0 0% 

De 5 a 6 dólares 0 0% 

De 7 a 8 dólares 7 70% 

Otro valor  3 30% 

TOTAL 10 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Socios base de UNODEC 

Elaborado por: Autora 

Análisis e interpretación: De los 10 socios base de la unión de organizaciones campesinas de 

desarrollo comunitario UNODEC ASOUNODEC el 70% correspondientes a 7 personas indicaron 

que el precio por unidad del producto final está entre 7 a 8 dólares, mientras que el 30% 

correspondientes a 3 personas indicaron que el valor está en 9 dólares.  

La fijación de precio del producto es de vital importancia, porque debe cubrir los costos de 

producción de la empresa dejando un margen de utilidad, debe ser competitivo y ventajoso para el 

consumidor.  

Simbaña, (2011) afirma que “La fijación del precio del producto es crítica ya que debe ser lo 

suficientemente alto para cubrir los costos y conseguir un beneficio, y deber ser suficientemente 

bajo como para ser competitivo”. (p.4) 
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9.- ¿Conoce a su competencia, nómbrelo? 

CUADRO 9.COMPETENCIA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  

Si 10 100% 

No 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Socios base de UNODEC 

Elaborado por: Autora 

Análisis e interpretación: El 100% de las personas encuestadas manifestaron que si conocen a su 

competencia y que es fuertemente la industria del acero. 

La caña guadua es uno de los materiales más versátiles y resistentes conocida como el acero 

vegetal, su principal rival es la industria del acero al estar fuertemente posicionada en el mercado 

local como internacional de bajo costo. La competencia suele ser buena estudiándola, permite 

determinar las fortalezas y debilidades de la empresa como volverla aún más competitiva a través 

de estrategias y no subsistir en la monotonía permitiendo su crecimiento e innovación.  

R., (2018) afirma que “La competencia es la empresa o conjunto de empresas que producen o 

venden productos similares o sustitutos a los que una empresa produce o vende en el mismo 

mercado”. 
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10.- ¿Ha recibido alguna capacitación en relación a la promoción y venta del producto, de ser 

así haga una breve descripción de lo aprendido? 

CUADRO 10.CAPACITACIÓN 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  

Si 0 0% 

No 10 100% 

TOTAL 10 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Socios base de UNODEC 

Elaborado por: Autora 

Análisis e interpretación: El 100% de los encuestaron indicaron que no han recibido una 

capacitación en relación a la promoción y venta del producto.  

La asociación ha recibido capacitaciones en asistencia técnica por parte de IMBAR en preservado 

de la caña guadua, más no se les ha brindado un aprendizaje de cómo realizar promociones y poder 

comercializar su producto.  

Chiavenato, (2007) afirma que “las capacitaciones son una oportunidad de adquirir conocimientos 

que si son bien aprovechados podrán desarrollar una competencia en función a sus objetivos”. 
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11.- ¿Acorde a los valores indicados seleccione un aproximado de cuantas cañas vende por 

semana? 

CUADRO 11.DEMANDA DEL PRODUCTO 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 a 500 cañas               0 0% 

500 a 1000 cañas       0 0% 

Más de 1000 cañas     0 0% 

Otro Valor  10 100% 

TOTAL 10 100% 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Socios base de UNODEC 

Elaborado por: Autora 

Análisis e interpretación: El 100% de los encuestados marcaron la opción otro valor, detallando 

sin capacidad de respuesta para poder cubrir con la demanda. 

UNODEC no ha llegado a generar grandes ventas por semana debido a la falta de liquidez creando 

una gran limitante, si se llegara a requerir altos volúmenes de caña guadua no se podría cubrir con 

lo requerido por el cliente, ni penetrar nuevos mercados. 

“La demanda insatisfecha se basa en la falta de disponibilidad de bienes y servicios que no cubren 

en su totalidad las necesidades de la población”. (Roberto & Kotler , 2013) 
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12.- ¿Indique cuál es la temporada de mayor y menor venta? 

CUADRO 12.TEMPORADA DE COMERCIALIZACIÓN 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  

Mayor venta  

diciembre - mayo 

10 100% 

Menor venta  

junio - enero 

0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Socios base de UNODEC 

Elaborado por: Autora 

Análisis e interpretación: El 100% correspondientes a su totalidad de personas encuestadas 

indicaron que la temporada viable de mayor venta va de Diciembre a Mayo y las de menor venta 

de Junio a Noviembre. 

Por tanto, se debe aprovechar los primeros 6 meses de la temporada que van de Diciembre a Mayo 

teniendo gran oportunidad de acaparar mercado e impulsar un mejor desarrollo para quienes 

practican esta profesión u oficio, aprovechar en almacenar caña para la temporada baja o de vacas 

flacas cubriendo con la demanda y buscar estrategias de marketing que ayuden a seguir generando 

ventas. 

“El marketing estacional es una estrategia utilizada por muchas empresas para aprovechar ciertas 

fechas del año en las cuales pueden aumentar sus ventas dependiendo del tipo de negocio que 

manejan”. (Castañeda, 2008) 

GRÁFICO 12.TEMPORADA DE COMERCIALIZACIÓN 
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13.- ¿Cuentan con la maquinaria necesaria para la fabricación de su producto? 

CUADRO 13.MAQUINARIA 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  

Si 0 0% 

No 10 100% 

TOTAL 10 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Socios base de UNODEC 

Elaborado por: Autora 

Análisis e interpretación: De los 10 socios base de UNODEC, el 100% de los encuestados 

indicaron que no cuentan con maquinaria ni insumos necesarios para la fabricación de los diversos 

productos que oferta, tales como: caña guadua preservada, latillas, entre otros. 

La asociación al no contar con una máquina-latilladora impide que tenga una producción eficaz y 

eficiente, al no poder elaborar el producto en grandes cantidades, además reduciría los costos de 

mano de obra y se obtendría un mayor desarrollo económico. 

Jiménez (2017) afirma que “La tecnología es la herramienta fundamental en la actualidad para 

lograr resultados eficaces e innovadores”.  
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14.- ¿De acuerdo a la tipología de la investigación de mercado cuál de las siguientes opciones 

le ha permitido conocer la demanda de su producto por parte del consumidor? 

CUADRO 14.TIPOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Exploratoria o Cualitativa 0 0% 

Concluyente o Cuantitativa 0 0% 

Primaria o de campo 0 0% 

Secundaria o de gabinete 0 0% 

Continua 0 0% 

Puntual 0 0% 

Motivacional 0 0% 

Experimental 0 0% 

Otra  0 0% 

No ha realizado ninguna investigación de mercado 10 100% 

TOTAL 10 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Socios base de UNODEC 

Elaborado por: Autora 

Análisis e interpretación: El total de los 10 socios encuestados seleccionaron que no han realizado 

ninguna investigación de mercado para conocer la demanda de su producto por parte del 

consumidor. 

Una investigación de mercado por parte de UNODEC le permitirá conocer e identificar gustos, 

preferencias, necesidades del mercado y a qué sector direccionaría su producto. 

Malhotra (2016) afirma que “La investigación de mercado es el proceso de recopilación y análisis 

de datos que permiten tomar mejores decisiones dentro de la empresa”. 
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15. ¿Conoce Ud. que al plantar caña guadua está contribuyendo a mejorar el medio 

ambiente? 

CUADRO 15.CONTRIBUCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE  

Si 10 100% 

No 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Socios base de UNODEC 

Elaborado por: Autora 

Análisis e interpretación: El 100% de las personas encuestadas indicaron que si conocen que al 

plantar caña guadua están contribuyendo a mejorar el medio ambiente. 

UNODEC es consciente que el plantar grandes hectáreas de caña guadua ayudarían en la 

conservación del suelo, absorción del dióxido de carbono, entre otras ventajas, por lo que conoce 

que no debe hacer talas abruptas provocando deforestación, buscando no solo beneficiarse 

económicamente sino aportando en ayudar al medio ambiente. 

Raffino (2019) afirma que “El medio ambiente es considerado como todo lo que nos rodea, por lo 

tanto, es el resultado de lo que se hace para cuidarla, además de ser el conjunto de las relaciones 

culturales y sociales”. 
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GRÁFICO 15.CONTRIBUCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 
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GRÁFICO 17. ACTIVIDAD ECONÓMICA 

SECTOR TURISMO 

Resultados e interpretación de las encuestas realizadas actividades económicas de las playas Crucita Ciudad de Portoviejo y San Mateo 

Ciudad de Manta. 

1.- La caña guadua al ser sumergida en una composición química se vuelve indestructible por fuera y por dentro, librándola de 

cualquier plaga que la afecte, preservándola con vida útil de 50 a 60 años. ¿Ha escuchado usted sobre esta caña guadua tratada, 

curada o preservada? 

CUADRO 16.TURISMO CAÑA GUADUA 

PARROQUIA ACTIVIDAD ECONÓMICA SEXO FRECUENCIA ALTERNATIVA TOTAL 

HOTEL HOSTAL RESTAURANTE BAR OTROS F M SI NO 

CRUCITA 

(PORTOVIEJO) 

7 7 23 9 16 26 36 62 28 34 62 

SAN MATEO 

(MANTA) 

1 0 8 3 6 7 11 18 5 13 18 

TOTAL 8 7 31 12 22 33 47 80 33 47 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 16.GENERO 
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GRÁFICO 18.CONOCIMIENTO DE LA CAÑA PRESERVADA 

 

Fuente: Dueños o administradores de hoteles, hostales, restaurantes y bares de las playas Crucita ciudad de Portoviejo y San Mateo 

ciudad de Manta. 

Elaborado por: Autora 

Análisis e interpretación: Las 80 personas encuestadas siendo divididas 62 de la playa Crucita y 18 de la playa San Mateo dedicados a 

diferentes actividades comerciales, se observa en la gráfico #1 un margen de 47 en relación a 33 mujeres indicando que en su  mayoría 

son hombres los que están encargados de administrar el negocio; la gráfica #2 ilustra que existe un gran número de restaurantes y en 

otros que abarca bares-restaurantes y comedores, la gráfico #3 muestra que en la playa Crucita 28 personas manifestaron que SÍ conocen 

la caña guadua preservada, mientras que 34 personas mencionaron que NO; en la playa San Mateo 5 personas contestaron que SI, y 13 

ciudadanos dieron a conocer que NO conocen del producto mencionado. 

Tanto en Crucita como en San Mateo los ciudadanos no conocen la caña guadua preservada, por lo tanto, el desconocimiento hace que 

usen caña guadua natural la que a acorto plazo se apolilla, mientras en el mercado existe el mismo producto preservado con mayor 

resistencia y durabilidad brindando más años a la infraestructura, lo que debe ser conocido por ellos. 

Bonilla (2017) afirma que “La rusticidad en las edificaciones usando materiales del medio llama la atención del turista quienes prefieren 

lugares abiertos para gozar de la brisa del mar”.  
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2.- Del siguiente listado sobre las ventajas de la caña guadua, ¿cuáles conoce usted? 

CUADRO 17.VENTAJAS DE LA CAÑA 

PARROQUIA ACTIVIDAD ECONÓMICA SEXO FREC. ALTERNATIVA TOTAL 

HOTEL HOSTAL REST. BAR OTROS F M Cosechas 

años tras 

año debido 

a su rápido 

crecimiento 

Ayuda a 

mitigar 

el 

cambio 

climático 

Sostenibilidad 

ambiental 

(Recurso 

renovable) 

Infraestructura 

sismo 

resistente 

Desarrollo 

del 

comercio  

CRUCITA 

(PORTOVIEJO) 
7 7 23 9 16 26 36 62 12 22 31 5 8 78 

SAN MATEO 

(MANTA) 
1 0 8 3 6 7 11 18 9 6 9 2 5 31 

TOTAL 8 7 31 12 22 33 47 80 21 28 40 7 13 109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dueños o administradores de hoteles, hostales, restaurantes y bares de las playas Crucita ciudad de Portoviejo y San Mateo 

ciudad de Manta. 

Elaborado por: Autora 
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Análisis e interpretación: A través de opciones múltiples de las 80 personas encuestadas divididas en 62 de la playa Crucita y 18 de la 

playa San Mateo dedicados a diferentes actividades comerciales,  se observa en la gráfica #4 que en Crucita 31 personas conocen que la 

principal ventaja es la sostenibilidad ambiental (recurso renovable), 22 manifestaron que ayuda a mitigar el cambio climático, 12 

personas conocen que se puede hacer cosechas años tras año debido a su rápido crecimiento, 8 que ayuda al desarrollo del comercio y 5 

personas conocen que las Infraestructuras de caña guadua son sismo resistente, mientras que en la playa San Mateo 9 personas conocen 

de cosechas años tras año debido a su rápido crecimiento, 9 sostenibilidad ambiental (recurso renovable), 6 que ayuda a mitigar el cambio 

climático, 5 desarrollo del comercio y 2 que son infraestructuras sismo resistente. 

Las ventajas que brinda la caña guadua son múltiples, los ciudadanos de Crucita mencionaron en su mayoría la sostenibilidad ambiental 

debido a que es un recurso renovable de reproducción rápida de la misma forma los ciudadanos de San Mateo, esto indica que al plantar 

este tipo de recurso saben que aportan al cuidado del medio ambiental. 

El telégrafo (2016) afirma que “La caña guadua también presenta ventajas a nivel medioambiental, ya que las emisiones con este sistema 

constructivo son casi nulas. Además, su aislamiento térmico hace que sea más ventajosa en las zonas costeras”.  
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3.- ¿A comprado usted alguna vez caña guadua en las siguientes presentaciones? 

CUADRO 18.PRESENTACIONES DE LA CAÑA GUADUA 

PARROQUIA ACTIVIDAD ECONÓMICA SEXO FREC. ALTERNATIVA TOTAL 

HOTEL HOSTAL REST. BAR OTROS F M 
Caña 

natural 

Caña 

picada 

Caña 

rolliza 

Caña 

preservada 
Latillas Otros 

CRUCITA 

(PORTOVIEJO) 

7 7 23 9 16 26 36 62 8 15 24 3 26 0 76 

SAN MATEO 

(MANTA) 

1 0 8 3 6 7 11 18 6 8 4 2 3 0 23 

TOTAL 8 7 31 12 22 33 47 80 14 23 28 5 29 0 99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dueños o administradores de hoteles, hostales, restaurantes y bares de las playas Crucita ciudad de Portoviejo y San Mateo 

ciudad de Manta. 

Elaborado por: Autora 
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Análisis e interpretación: A través de opciones múltiples de las 80 personas encuestadas divididas en 62 de la playa Crucita y 18 de la 

playa San Mateo dedicados a diferentes actividades comerciales, en la gráfica #5 se ilustra que 26 personas han comprado latillas, 24 en 

caña rolliza, 15 como caña picada, 8 como caña natural, 3 personas la han adquirido como caña preservada, y 0 en otros, esto con respecto 

a Crucita, en cambio en San Mateo 8 la compran en caña picada,  6 adquieren caña natural, 4 como caña rolliza, 3 en latillas, 2 la 

necesitan como caña preservada y 0 otros. 

En Crucita la mayor parte de la población campo de estudio mencionó, que el producto más consumido es latilla y caña rolliza mientras 

que en San Mateo compran caña picada, varía de acuerdo al trabajo que se vaya a elaborar, por lo tanto, en gustos y preferencias no hay 

límites, el mercado tienen que disponer de cada una de las presentaciones para satisfacer a la población. 

Escamilla (2018) afirma que “Se entiende como necesidades del consumidor a aquellos motivos que inclinan al consumidor a comprar”. 
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4.- En base al siguiente listado, ¿cuál de estos productos usaría usted utilizando caña guadua? 

CUADRO 19.USOS DE LA CAÑA GUADUA 

PARROQUIA ACTIVIDAD ECONÓMICA SEXO FREC. ALTERNATIVA TOTAL 

HOTEL HOSTAL REST. BAR OTROS F M 
Viviendas 

ecológicas 

Mueblería 

rustica 

Artesanías 

en general 
Pisos Cercas 

Chozas o 

cabañas 
Otros 

Todas las 

anteriores 
 

CRUCITA 

(PORTOVIEJO) 
7 7 23 9 16 26 36 62 5 21 18 3 15 12 0 7 81 

SAN MATEO 

(MANTA) 
1 0 8 3 6 7 11 18 2 4 7 0 7 3 0 2 25 

TOTAL 8 7 31 12 22 33 47 80 7 25 25 3 22 15 0 9 106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dueños o administradores de hoteles, hostales, restaurantes y bares de las playas Crucita ciudad de Portoviejo y San Mateo 

ciudad de Manta 

Elaborado por: Autora 
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Análisis e interpretación: A través de opciones múltiples de las 80 personas encuestadas divididas en 62 de la playa Crucita y 18 de la 

playa San Mateo dedicados a diferentes actividades comerciales, la gráfica #6 muestra en Crucita que 21 personas les gustaría utilizar 

como mueblería rustica, 18 en artesanías en general, 15 como cercas, 12 para chozas o cabañas, 5 personas indicaron que las utilizaría 

para viviendas ecológicas, 3 como pisos y 0 en otros, en san mateo mencionaron, 7 como artesanías en general, nadie la utilizaría en 

pisos, 7 personas la utilizaría para cercas, 4 en mueblería rustica, 3 como chozas o cabañas, 2 como viviendas ecológicas y ninguno 

marcó otros. 

En Crucita la mayor parte de la población seleccionada índico que la utilizaría como muebles rústicos, en cambio en San Mateo recurrían 

a ser uso de la caña guadua como artesanía general y para cercas. 

“Las estrategias de producto son las diferentes acciones realizadas desde el marketing con el fin de diseñar y producir un bien o servicio 

considerando principalmente las necesidades y preferencias del consumidor”. (Molina A., 2017) 
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5.- Indique porqué medio usted buscaría información para hacer una compra. 

CUADRO 20.MEDIOS DE INFORMACIÓN 

PARROQUIA ACTIVIDAD ECONÓMICA SEXO FREC. ALTERNATIVA TOTAL 

HOTEL HOSTAL REST. BAR OTROS F M 

Medios 

electrónicos/ 

redes sociales 

Publicidad 

por 

televisión 

Radio 
Puerta a 

puerta 
Prensa Otros 

CRUCITA 

(PORTOVIEJO) 
7 7 23 9 16 26 36 62 26 3 6 19 8 0 62 

SAN MATEO 

(MANTA) 
1 0 8 3 6 7 11 18 9 0 0 0 2 7 18 

TOTAL 8 7 31 12 22 33 47 80 35 3 6 19 10 7 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dueños o administradores de hoteles, hostales, restaurantes y bares de las playas Crucita ciudad de Portoviejo y San Mateo 

ciudad de Manta 

Elaborado por: Autora 
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Análisis e interpretación: De las 80 personas encuestadas siendo divididas en 62 de la playa Crucita y 18 de la playa San Mateo 

dedicados a diferentes actividades comerciales, en la gráfica #7 se muestra que 26 ciudadanos han mencionado medios electrónicos/ 

redes sociales para poder comprar este producto, 19 prefieren la información de puerta a puerta, 8 prefieren la prensa, 6 indicaron la 

radio, 3 por la publicidad por televisión y nadie indicó otros. En San Mateo prefieren la información por medios electrónicos/ redes 

sociales, 7 mencionaron otros, 2 prefieren la prensa, 0 indicaron por publicidad por televisión, radio y puerta a puerta 

Los medios electrónicos hoy en día son una fuente veraz para conseguir cualquier tipo de información, por tanto, en Crucita como en 

San Mateo seleccionaron Medios electrónicos/ redes sociales porque es la forma más sencilla de poder adquirir información de manera 

rápido y poder realizar una compra. 

“La mezcla de marketing incluye todo lo que la empresa puede hacer para influir en la demanda de su producto que quiere llegar al 

mercado meta, este mix se reúnen en 4 variables que se conocen como las 4 P’s: Precio, Plaza, Producto y Promoción”. (Kotler & Philip, 

2010)   
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6.- ¿Considerando que la caña guadua preservada tiene un valor agregado en dureza y conservación, a qué precio adquiriría 

usted por unidad la caña natural y preservada? 

CUADRO 21.PRECIO DE COMPRA 

PARROQUIA ACTIVIDAD ECONÓMICA SEXO FREC. ALTERNATIVA TOTAL 

HOTEL HOSTAL REST. BAR OTROS F M 

Natural Preservada 

De 1 a 

2 

dólares  

De 3 a 

4 

dólares 

De 5 a 

6 

dólares 

Otro 

valor  

No 

conoce 

De 3 a 4 

dólares 

De 5 a 6 

dólares 

De 7 a 

8 

dólares  

Otro 

valor  

No 

conoce 

CRUCITA 

(PORTOVIEJO) 
7 7 23 9 16 26 36 62 0 17 0 0 45 1 2 0 0 59 124 

SAN MATEO 

(MANTA) 
1 0 8 3 6 7 11 18 0 3 0 0 15 0 0 0 0 18 36 

TOTAL 8 7 31 12 22 33 47 80 0 20 0 0 60 1 2 0 0 77 160 

 

 

Fuente: Dueños o administradores de hoteles, hostales, restaurantes y bares de las playas Crucita ciudad de Portoviejo y San Mateo 

ciudad de Manta 

Elaborado por: Autora 
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Análisis e interpretación: A través de opciones múltiples de las 80 personas encuestadas divididas en 62 de la playa Crucita y 18 de la 

playa San Mateo dedicados a diferentes actividades comerciales, indicaron como se observa en la gráfica #8 que 45 y 59 personas de 

Crucita no conocen del precio de la caña natural como preservada, 17 están dispuestos a pagar entre 3 a 4 dólares por caña natural, 2 

pagarían entre 5 a 6 dólares y 1 pagaría de 3 a 4 dólares en caña preservada, en cambio en San Mateo 3 personas pagarían de 3 a 4 dólares 

por caña natural, 15 personas no conocen el precio de la caña natural y 8 de la caña preservada. 

En gran cantidad tanto en Crucita como San Mateo indicaron que no saben en específico el valor de la caña guadua preservada o habían 

realizado compras años anteriores por lo que no recordaban el valor de su compra. 

“Un precio que sea incoherente con la calidad, con la propuesta de posicionamiento, con la estructura de comercialización o con las 

posibilidades del público objetivo al que va dirigido, hará que todo el conjunto se vea desenfocado reduciendo drásticamente la 

probabilidad de una venta con éxito o de una repetición de compra”. (Tuca, 2018) 
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7.- ¿Dónde le gustaría adquirir caña guadua natural o preservada? 

CUADRO 22.LUGAR DE COMPRA 

PARROQUIA ACTIVIDAD ECONÓMICA SEXO FREC. ALTERNATIVA TOTAL 

HOTEL HOSTAL REST. BAR OTROS F M 
Asociaciones 

productoras 
Depósitos 

Centros 

comerciales 
Otros 

CRUCITA 

(PORTOVIEJO) 
7 7 23 9 16 26 36 62 5 57 0 0 62 

SAN MATEO 

(MANTA) 
1 0 8 3 6 7 11 18 3 15 0 0 18 

TOTAL 8 7 31 12 22 33 47 80 8 72 0 0 80 

 

GRÁFICO 24.LUGAR DE COMPRA 

 

Fuente: Dueños o administradores de hoteles, hostales, restaurantes y bares de las playas Crucita ciudad de Portoviejo y San Mateo 

ciudad de Manta 

Elaborado por: Autora 
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Análisis e interpretación: De las 80 personas encuestadas siendo divididas en 62 de la playa Crucita y 18 de la playa San Mateo 

dedicados a diferentes actividades comerciales, la gráfica #9 muestra que en Crucita 57 personas prefieren adquirir el producto desde los 

depósitos, y 5 en asociaciones productoras, en San Mateo 15 personas indicaron que desean adquirirla en depósitos y 3 en las asociaciones 

productoras. 

Tanto en Crucita como en San Mateo indicaron que de forma preferencial desean adquirir la caña guadua tanto natural como preservada 

en los depósitos, para mayor seguridad. 

“La comercialización es el conjunto de las acciones encaminadas a comercializar productos, bienes o servicios. Estas acciones o 

actividades son realizadas por organizaciones, empresas e incluso grupos sociales”. (Rivadeneira, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

52 

8.- ¿Al realizar su compra le gustaría recibirla a domicilio?   

CUADRO 23. ENVIÓ 

PARROQUIA ACTIVIDAD ECONÓMICA SEXO FRECUENCIA ALTERNATIVA TOTAL 

HOTEL HOSTAL RESTAURANTE BAR OTROS F M 
Si, con 

recargo 

No, por el 

recargo 

CRUCITA 

(PORTOVIEJO) 
7 7 23 9 16 26 36 62 37 25 62 

SAN MATEO 

(MANTA) 
1 0 8 3 6 7 11 18 13 5 18 

TOTAL 8 7 31 12 22 33 47 80 50 30 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dueños o administradores de hoteles, hostales, restaurantes y bares de las playas Crucita ciudad de Portoviejo y San Mateo 

ciudad de Manta 

Elaborado por: Autora 
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Análisis e interpretación: De las 80 personas encuestadas siendo divididas en 62 de la playa Crucita y 18 de la playa San Mateo 

dedicados a diferentes actividades comerciales, la gráfica #10 indica que en Crucita 37 personas mencionaron que Sí desean adquirir el 

producto a domicilio con recargo y 25 mencionaron que No por el recargo que tiene que pagar; en San Mateo 13 personas indicaron que 

Sí y 5 señalaron No están de acuerdo. 

En Crucita como en San Mateo manifestaron que es preferible obtener el producto a domicilio, aunque exista cierto recargo, porque 

pueden ahorrar en otros factores como el tiempo y evitan andar buscando en que poder transportar el producto. 

“Para los clientes el principal beneficio de las ventas a domicilio es que les hacen ahorrar tiempo y hacen sus pedidos de una forma 

sencilla es conviene a un negocio las ventas a domicilio principalmente para aumentar sus ventas. Si las ganancias no cubren los gastos 

del servicio entonces no vale la pena seguir con este tipo de ventas”. (Destino negocio, 2015) 
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9.- ¿Qué considera usted ha provocado el reemplazo de la caña guadua por metales de construcción como el acero? 

CUADRO 24.ACERO VEGETAL FRENTE ACERO INDUSTRIAL 

PARROQUIA ACTIVIDAD ECONÓMICA SEXO FREC. ALTERNATIVA TOTAL 

HOTEL HOSTAL REST. BAR OTROS F M 
Altos costos 

de la caña 

Precios 

bajos del 

acero 

Fácil 

adquisición 

Durabilidad 

y resistencia 

Rapidez de 

montaje 
Otros 

CRUCITA 

(PORTOVIEJO) 
7 7 23 9 16 26 36 62 0 0 0 39 23 0 62 

SAN MATEO 

(MANTA) 
1 0 8 3 6 7 11 18 0 0 0 9 8 1 18 

TOTAL 8 7 31 12 22 33 47 80 0 0 0 48 31 1 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dueños o administradores de hoteles, hostales, restaurantes y bares de las playas Crucita ciudad de Portoviejo y San Mateo 

ciudad de Manta 

Elaborado por: Autora 
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Análisis e interpretación: De las 80 personas encuestadas siendo divididas en 62 de la playa Crucita y 18 de la playa San Mateo 

dedicados a diferentes actividades comerciales, la gráfica #11 ilustra que en Crucita 39 personas dieron a conocer que uno de los factores 

que ha reemplazado la caña guadua por acero es debido a su durabilidad y resistencia y 23 indicaron por la rapidez del montaje; en San 

Mateo 9 individuos mencionan por la durabilidad y resistencia y 8 aluden por la rapidez de montaje. 

En Crucita y en San Mateo en su mayor cantidad dijeron que la caña guadua es remplazada por el metal debido a su durabilidad y 

resistencia en las construcciones de cualquier índole seguido por su rapidez de montaje. 

“Los bloques de concreto y ladrillo son los materiales más utilizados en las viviendas de hoy, por ser un sinónimo de prosperidad, pero 

también son los más vulnerables ante un movimiento telúrico. En contraste, la paja, la madera o la caña surgen como materiales 

sustentables”. (Bonilla, 2017)
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SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

ENTREVISTAS DIRIGIDAS A JEFES DE OBRAS DE CONSTRUCTORAS DE LAS 

CIUDADES DE MANTA Y PORTOVIEJO. 

ANÁLISIS GENERAL  

A pesar de las dificultades encontradas para la aceptación de las entrevistas y el tiempo de los jefes 

de proyectos, se logró obtener la información de las siguientes constructoras: Compañía Cuced, 

Quintell, Consviacer, Inencotsa, Construcciones Consorcio Central, Mobiconstru, Propezmanta. 

Se determinó que existen variadas ventajas de la caña guadua o bambú, entre estos tenemos: 

protección de taludes, contenedor de palizada, cerramiento, conducto para agua, soporte en los 

rieles del tren, apuntalamiento de encofrados, andamios, casas, entre otros.  El sistema estructural 

que brinda es muy bueno, con nudos en su columna espaciados de 15 a 20 cm dándole dureza; la 

fabricación de casas a base de caña guadua tienen un ahorro del 30 al 40 % menos que una casa de 

cemento. En la construcción se usa caña natural adquirida en los campos de productores o en 

depósitos, su cantidad varía acorde a la obra y su precio oscila entre $1,50 a $3,00 dólares 

dependiendo del lugar de adquisición. Los andamios metálicos están reemplazando a los 

tradicionales por su bajo costo, rápido montaje y reutilización, pero no son tan recomendables por 

su inestabilidad, otra desventaja es la cadena de comercialización de la caña desde su producción, 

distribución y entrega al no cubrirse la cantidad demandada o recibir cañas fisuradas no óptimas 

para su uso. A las constructoras les gustaría trabajar de manera conjunta con asociaciones siempre 

que cumplan lo establecido y se manejen con precios bajo estudio de mercado.  

En la web se encuentra BambúBros Constructora S.A., empresa dedicada a la comercialización de 

casas hechas a base de bambú amigables con el medio ambiente mismo que brinda un catálogo de 

productos a bajo costo y mostrando proyectos que se han ejecutado, se puede encontrar en el 

siguiente link www.bambubros.com. Visualizar Anexo 8 y 9. 

 

 

 

 

 

http://www.bambubros.com/
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8. CONCLUSIONES 

• Se identificó que la asociación UNODEC presenta muchas debilidades en su cadena de 

comercialización que van del productor al consumidor final, debido a que compran materia 

prima a productores externos para darles posteriormente el preservado correspondiente, lo 

que aumenta su costo; además, presentan limitaciones económicas para poder cumplir con 

la demanda de mercado; las diferentes teorías apuntan a establecer estrategias de 

comercialización donde intervienen las 4P del marketing: precio, producto, plaza y 

promoción. 

• El mercado meta hacia dónde se debe dirigir UNODEC, es el sector de la construcción y 

turismo, tomando en consideración otro punto el sector educativo. La investigación 

establece que las estrategias de segmentación, posicionamiento, desarrollo y competencia, 

buscando el canal de comercialización más idóneo donde el precio no se vea afectado tanto 

para el ofertante como el demandante existiendo un margen de ganancia y poder tener 

oportunidad dentro del mercado provincial, son las estrategias que deben orientar su visión 

organizacional. 

• La Guadua Angustifolia Kunht especie valorada en zonas rulares es una gramínea que 

brinda beneficios culturales, económicos, sociales y ambientales; UNODEC al estar 

ubicado en áreas productoras de cañales debe aprovechar las múltiples ventajas que brinda 

este producto convirtiéndose en un gran centro de acopio para el cantón 24 de Mayo. 

Fortalecer la asociación investigada, a través de un plan de comercialización, podría ser una 

ventaja para su potencialización como gremio. 
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9. RECOMENDACIONES  

• UNODEC, debe producir sus propios cañales o asociarse con productores de caña que los 

abastezcan y buscar en el medio financiero el apalancamiento necesario para suministrarse 

de todos los factores productivos necesarios para el preservado, creación de nuevas 

piscinas, construcción de almacenaje, compra de maquinaria, materiales y herramientas que 

ayuden a mejorar toda la cadena de comercialización del producto y los procesos que le 

agregan valor hasta llegar al consumidor final. 

• El canal de comercialización que deben emplear es el directo una vez segmentado el 

mercado, luego buscar estrategias que ayuden a posicionar el producto buscando penetrar 

otros segmentos o nichos, ofertando un solo producto o un catálogo de productos de manera 

física o digital por medio de la creación del sitio web para la empresa y/o aplicando un 

benchmarking empresarial.  

• El estudio de mercado identificó nuevos nichos de mercado en el cual tiene que 

direccionarse UNODEC, sector de la construcción y sector turismo, donde el consumo de 

la caña es muy demandado, considerando otro punto el sector educativo, además se deben 

utilizar tácticas de marketing relativas a las 4P`s que ayuden a la asociación a posicionarse 

dentro del mercado, además de buscar el medio publicitario idóneo que ayude en la difusión 

del producto llegando a grandes masas. 

• Las múltiples ventajas que ofrece la caña guadua deben ser aprovechadas por UNODEC, 

por lo tanto, se sugiere aplique el plan de comercialización para la captación de nuevos 

mercados que se presenta en este trabajo de titulación. 
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11. ANEXOS 

ANEXO 1.  FORMATO DE ENCUESTA DIRIGIDAS A SOCIOS DE UNODEC 

Reciban un cordial saludo. El objetivo de la presente investigación es determinar las alternativas 

de comercialización de la caña guadua preservada por UNODEC y la captación de nuevos 

mercados en la provincia de Manabí. 

Le pedimos nos colabore con su tiempo respondiendo con sinceridad las siguientes preguntas 

marcándolas con una X.  

1.- Del siguiente listado de las diferentes formas de tratar la caña guadua. ¿Cuáles de ellos 

utiliza UNODEC? De ser el caso que no se encuentre detalle cual es el proceso. 

Avinagrado  

Curado por inmersión en agua 

Curado al calor 

Tratamiento con humo 

Otro _____________________ 

2.- ¿Quiénes son sus clientes actuales?  

Comerciantes 

Empresas constructoras 

Maestros albañiles 

Depósitos construcción 

Empresas bananeras 

Otros _____________________ 

3.- Del siguiente listado, qué tipo de caña ud comercializa más. 

Caña natural    

Caña preservada/tratada      

Caña picada                           

Caña en rollizas                    

Otros _____________________ 
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4.- Al generarle valor agregado a la caña guadua, que usos le gustaría darle? 

Conservas de caña     

Artesanías 

Mueblería 

Construcción de puentes, escaleras o cercas 

Instrumentos musicales 

Construcción de casas  

Pisos  

Otros ___________________ 

5.- De las siguientes opciones. ¿Qué medio utilizan ustedes para la comercialización de la caña 

guadua? 

Comercialización directa: productores-consumidor                            

Comercialización indirecta: productores-intermediario-consumidor       

6.- ¿Qué tipo de clientes les gustaría acaparar? 

Sector Turismo               

Sector Bananero                                 

Construcción (Depósitos)                   

Consumo Rural                                      

Comercialización Internacional                 

Sector tabacalero                     

Otros _____________________ 

7.- ¿En qué mercado le gustaría vender? 

Mercado nacional                         ________________ 

Mercado internacional                  ________________ 
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8.- Dándole valor agregado a la caña guadua ¿Cuál sería el precio de venta del producto por 

unidad? 

De 3 a 4 dólares              

De 5 a 6 dólares              

De 7 a 8 dólares              

Otro valor ____________ 

9.- ¿Conoce a su competencia, nómbrelo? 

Si                   

No                 

______________________________________________________________________________ 

10.- ¿Ha recibido alguna capacitación en relación a la promoción y venta del producto, de ser 

así haga una breve descripción de lo aprendido? 

Si                  

No                

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

11.- ¿Acorde a los valores indicados seleccione un aproximado de cuantas cañas vende por 

semana? 

1 a 500 cañas                           

500 a 1000 cañas                               

Más de 1000 cañas                  

Otro Valor ______________ 

12.- ¿Indique cuál es la temporada de mayor y menor venta? 

Mayor venta:___________________________________________________________________ 

Menor  venta: ___________________________________________________________________ 
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13.- ¿Cuentan con la maquinaria necesaria para la fabricación de su producto? 

Si                   

No                 

Porque________________________________________________________________________ 

14.- ¿De acuerdo a la tipología de la investigación de mercado cuál de las siguientes opciones 

le ha permitido conocer la demanda de su producto por parte del consumidor? 

Exploratoria o Cualitativa                          

Concluyente o Cuantitativa              

Primaria o de campo                          

Secundaria o de gabinete              

Continua                              

Puntual                

Motivacional                

Experimental                           

Otra ________________ 

No ha realizado ninguna investigación de mercado           

15. ¿Conoce Ud. que al plantar caña guadúa está contribuyendo a mejorar el medio 

ambiente? 

Si                  

No                 
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ANEXO 2.  FORMATO DE ENCUESTA DIRIGIDA ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE 

LAS PLAYAS CRUCITA CIUDAD DE PORTOVIEJO Y SAN MATEO CIUDAD DE 

MANTA. 

Reciban un cordial saludo. El objetivo de la presente investigación es determinar las alternativas 

de comercialización de la caña guadua preservada por UNODEC y la captación de nuevos 

mercados en la provincia de Manabí. Le pedimos nos colabore con su tiempo respondiendo con 

sinceridad las siguientes preguntas.   

SEXO    ACTIVIDAD ECONÓMICA   

Masculino       

Femenino  

1.- La caña guadua al ser sumergida en una composición química se vuelve indestructible por 

fuera y por dentro, librándola de cualquier plaga que la afecte, preservándola con vida útil 

de 50 a 60 años. ¿Ha escuchado usted sobre esta caña guadua tratada, curada o preservada? 

Si          

No         

2.- Del siguiente listado sobre las ventajas de la caña guadua, ¿cuáles conoce usted? 

Cosechas años tras año debido a su rápido crecimiento  

Ayuda a mitigar el cambio climático     

Sostenibilidad ambiental (Recurso renovable)   

Desarrollo del comercio       

3.- ¿A comprado usted alguna vez caña guadua en las siguientes presentaciones? 

Caña natural        

Caña picada        

Caña rollizas           

Caña preservada       

Latillas        

Otros _______________ 

Hotel, hostal, etc. 

Restaurante 

Bar 

Otro______________ 

Discoteca 
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4.- En base al siguiente listado, ¿cuál de estos productos usaría usted utilizando caña guadua? 

Viviendas ecológicas       

Mueblería rustica       

Artesanías en general (lámparas, espejos, etc.)   

Pisos         

Cercas         

Chozas o cabañas       

Otros_______________ 

Todas las anteriores       

5.- Indique porqué medio usted buscaría información para hacer una compra. 

Medios electrónicos/ redes sociales     

Publicidad por televisión      

Radio         

Puerta a puerta          

Prensa         

Otros_______________ 

6.- ¿Considerando que la caña guadua preservada tiene un valor agregado en dureza y 

conservación, a qué precio adquiriría usted por unidad la caña natural y preservada? 

Natural     Preservada 

De 1 a 2 dólares c/u      De 3 a 4 dólares c/u  

De 3 a 4 dólares c/u      De 5 a 6 dólares c/u  

De 5 a 6 dólares c/u      De 7 a 8 dólares c/u  

No conoce       No conoce   

Otro valor ____________    Otro valor ____________ 
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7.- ¿Dónde le gustaría adquirir caña guadua natural o preservada? 

Asociaciones productoras      

Depósitos         

Centros comerciales       

Otros_____________ 

8.- ¿Al realizar su compra le gustaría recibirla a domicilio?  

Si, con recargo       

No, por el recargo       

9.- ¿Qué considera usted ha provocado el reemplazo de la caña guadua por metales de 

construcción como el acero? 

Altos costos de la caña      

Precios bajos del acero       

Fácil adquisición       

Durabilidad y resistencia      

Rapidez de montaje        

Otros __________ 
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ANEXO 3. FORMATO GUÍA DE ENTREVISTA DIRIGIDA A CONSTRUCTORAS DE 

LAS CIUDADES DE MANTA Y PORTOVIEJO. 

Objetivo de la investigación: Determinar las alternativas de comercialización de la caña guadua 

preservada por UNODEC y la captación de nuevos mercados en la provincia de Manabí.  

Preguntas: 

1. La caña guadua tiene múltiples ventajas como realizar cosechas años tras año debido a su 

rápido crecimiento, ayuda a mitigar el cambio climático, sostenibilidad ambiental al ser un 

recurso renovable, desarrollo del comercio, entre otros; como también garantizarle la 

calidad de la estructura del hormigón ¿Cuáles serían para usted las ventajas de utilizar este 

producto?  

2. ¿Ha comprado usted alguna vez caña guadua en las siguientes presentaciones: natural, 

picada, rolliza, preservada en qué lugar los ha adquirido y a qué precio?  

3. ¿Dentro de los materiales de construcción que usted utiliza se encuentra la caña guadua de 

ser el caso en que cantidad; de ya no utilizarla indique el por qué? 

4. ¿Qué ha implicado el reemplazo de la caña guadua por andamios metálicos? 

5. ¿Cómo calificaría usted del 1 al 10 la capacidad de competencia entre la industria del 

acero frente al acero vegetal (caña guadua)? 

6. ¿Qué alternativas propondría usted para potencializar el sector productivo de caña guadua 

en el país, logrando su posicionamiento en el mercado local? 

7. ¿Ejecutaría proyectos de construcción como casas usando caña guadua? 

8. ¿Por qué medio usted buscaría información para hacer una compra? 

9. ¿Estaría usted de acuerdo en trabajar de manera conjunta con asociaciones relacionadas 

que promuevan la siembra, cosecha y comercialización de la Caña Guadua? 

10. ¿Al realizar una compra le gustaría se la entreguen a domicilio, de ser la respuesta si, 

incluido recargo o no por el recargo? 
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ANEXO 4. PREDIOS DE ASOUNODEC UBICADO EN EL CANTÓN 24 DE MAYO 

Espacio donde se localizan las piscinas para el tratamiento respectivo de la caña guadua 

Después de sumergir la caña en las piscinas se realiza el paso siguiente secado en sol donde una 

vez listo se la comercializa. 
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 Infraestructura a base de caña guadua y cemento para almacenamiento del mismo producto 

Se ilustra como tres socios mediante una maquina manual y con mucha fuerza extraen latillas 
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ANEXO 5. ENCUESTA SOCIOS UNODEC 

Socios bases de UNODEC respondiendo a la encuesta aplicada con la finalidad de determinar la 

producción y comercialización que le dan a la caña guadua. 

ANEXO 6. ENCUESTA SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN  

Lado Izquierdo Ing Wilter Cedeño Loor empresa CUCED S.A. lado derecho Ing. Luis Pinargote 

empresa Construcciones Consorcio Central, respondiendo amenamente las preguntas para el 

desarrollo de la investigación.  
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ANEXO 7. ENCUESTAS SECTOR TURISMO  

Lado izquierdo se muestra al dueño de una hostería quien ha empleado el uso de la caña en su 

infraestructura, lado derecha a la propietaria de un bar-restaurante ubicado en parroquia Crucita. 

Lado izquierdo se muestra un nuevo Bar con tecnicidad rustica de caña en su techo, lado derecho 

la dueña de la cabaña Rey del Mar donde toda su infraestructura es a base de caña guadua ubicados 

en la playa San Mateo en la ciudad de Manta. 
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ANEXO 8. SÚPER INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS PORTAL DE INFORMACIÓN POR 

ACTIVIDAD ECONÓMICA – SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN  

EXPEDIENTE RUC NOMBRE COMPAÑÍA PROVINCIA CANTÓN CIUDAD 

702168 1391827199001 ''LOGICCONSTRUC'' S.A. MANABI PORTOVIEJO PORTOVIEJO 

167800 1391801610001 ACOSUELOS S.A. MANABI PORTOVIEJO PORTOVIEJO 

165652 1391799276001 ACUADCAR S.A. MANABI PORTOVIEJO PORTOVIEJO 

96151 1391751486001 ACUICOLA Y PISCICOLA ACUIVASQUEZ 
S.A. 

MANABI MANTA MANTA 

95512 1391737246001 ADVANCECOMPANY S.A MANABI PORTOVIEJO PORTOVIEJO 

101620 0992136014001 AGRICOLA LINDA GRACE S.A. 
AGRILINGRASA 

MANABI MANTA MANTA 

34008 1390101399001 AGROINDUSTRIAS VAZQUEZ GONZALEZ 
S.A. AGROVAZGONSA 

MANABI PORTOVIEJO PORTOVIEJO 

180350 1391819757001 AGUARUSIA C.L. MANABI MANTA MANTA 

34761 1391717431001 ALA ECUADOR C.A. MANABI MANTA MANTA 

147442 1391794649001 ALICEL S.A. MANABI PORTOVIEJO PORTOVIEJO 

55008 0990889791001 ALMERO S. A. MANABI PORTOVIEJO PORTOVIEJO 

177906 1391815980001 ALQUILER DE MAQUINARIA Y 
CONSTRUCCIONES -CIVILES 
CONSTRUCTORA SUAMIGO S.A. 

MANABI MANTA MANTA 

178158 1391816898001 ALZACONSTRUC S.A. MANABI PORTOVIEJO PORTOVIEJO 

140907 
 

ANFIELD S.A. MANABI PORTOVIEJO PORTOVIEJO 

717979 
 

ANMENCONSTRUCCIONES S.A. MANABI PORTOVIEJO PORTOVIEJO 

96004 1391747578001 APRIK S.A MANABI PORTOVIEJO PORTOVIEJO 

Extracto de compañías activas, hallando 410 en Portoviejo y 156 en Manta un total de 466 empresa 

en ambas ciudades, información completa en el siguiente Link: 

Recuperado de: http://reporteria.supercias.gob.ec/portal/cgi-

bin/cognos.cgi?SM=query&search=%2Fcontent%2Ffolder%5B%40name%3D%27Reportes%27%5D%2Ffol

der%5B%40name%3D%27Compa%C3%B1ia%27%5D%2Ffolder%5B%40name%3D%27ej2%27%5D%2Frep

ortView%5B%40name%3D%27Vista%20de%20informe%20de%20Companias%20por%20Actividad%20Ec

onomica%27%5D%2FreportVersion%5B%40name%3D%272018-08-

18T17%3A28%3A08.096Z%27%5D%2Foutput%5B%40name%3D%272018-08-

18T17%3A28%3A08.213Z%27%5D&SA=propEnum,properties&ITEM=data&EA=&SS=queryOptions,optio

ns&dataEncoding=MIME&ES=&EM=&cv.id=_THIS_&viewer=true 

http://reporteria.supercias.gob.ec/portal/cgi-bin/cognos.cgi?SM=query&search=%2Fcontent%2Ffolder%5B%40name%3D%27Reportes%27%5D%2Ffolder%5B%40name%3D%27Compa%C3%B1ia%27%5D%2Ffolder%5B%40name%3D%27ej2%27%5D%2FreportView%5B%40name%3D%27Vista%20de%20informe%20de%20Companias%20por%20Actividad%20Economica%27%5D%2FreportVersion%5B%40name%3D%272018-08-18T17%3A28%3A08.096Z%27%5D%2Foutput%5B%40name%3D%272018-08-18T17%3A28%3A08.213Z%27%5D&SA=propEnum,properties&ITEM=data&EA=&SS=queryOptions,options&dataEncoding=MIME&ES=&EM=&cv.id=_THIS_&viewer=true
http://reporteria.supercias.gob.ec/portal/cgi-bin/cognos.cgi?SM=query&search=%2Fcontent%2Ffolder%5B%40name%3D%27Reportes%27%5D%2Ffolder%5B%40name%3D%27Compa%C3%B1ia%27%5D%2Ffolder%5B%40name%3D%27ej2%27%5D%2FreportView%5B%40name%3D%27Vista%20de%20informe%20de%20Companias%20por%20Actividad%20Economica%27%5D%2FreportVersion%5B%40name%3D%272018-08-18T17%3A28%3A08.096Z%27%5D%2Foutput%5B%40name%3D%272018-08-18T17%3A28%3A08.213Z%27%5D&SA=propEnum,properties&ITEM=data&EA=&SS=queryOptions,options&dataEncoding=MIME&ES=&EM=&cv.id=_THIS_&viewer=true
http://reporteria.supercias.gob.ec/portal/cgi-bin/cognos.cgi?SM=query&search=%2Fcontent%2Ffolder%5B%40name%3D%27Reportes%27%5D%2Ffolder%5B%40name%3D%27Compa%C3%B1ia%27%5D%2Ffolder%5B%40name%3D%27ej2%27%5D%2FreportView%5B%40name%3D%27Vista%20de%20informe%20de%20Companias%20por%20Actividad%20Economica%27%5D%2FreportVersion%5B%40name%3D%272018-08-18T17%3A28%3A08.096Z%27%5D%2Foutput%5B%40name%3D%272018-08-18T17%3A28%3A08.213Z%27%5D&SA=propEnum,properties&ITEM=data&EA=&SS=queryOptions,options&dataEncoding=MIME&ES=&EM=&cv.id=_THIS_&viewer=true
http://reporteria.supercias.gob.ec/portal/cgi-bin/cognos.cgi?SM=query&search=%2Fcontent%2Ffolder%5B%40name%3D%27Reportes%27%5D%2Ffolder%5B%40name%3D%27Compa%C3%B1ia%27%5D%2Ffolder%5B%40name%3D%27ej2%27%5D%2FreportView%5B%40name%3D%27Vista%20de%20informe%20de%20Companias%20por%20Actividad%20Economica%27%5D%2FreportVersion%5B%40name%3D%272018-08-18T17%3A28%3A08.096Z%27%5D%2Foutput%5B%40name%3D%272018-08-18T17%3A28%3A08.213Z%27%5D&SA=propEnum,properties&ITEM=data&EA=&SS=queryOptions,options&dataEncoding=MIME&ES=&EM=&cv.id=_THIS_&viewer=true
http://reporteria.supercias.gob.ec/portal/cgi-bin/cognos.cgi?SM=query&search=%2Fcontent%2Ffolder%5B%40name%3D%27Reportes%27%5D%2Ffolder%5B%40name%3D%27Compa%C3%B1ia%27%5D%2Ffolder%5B%40name%3D%27ej2%27%5D%2FreportView%5B%40name%3D%27Vista%20de%20informe%20de%20Companias%20por%20Actividad%20Economica%27%5D%2FreportVersion%5B%40name%3D%272018-08-18T17%3A28%3A08.096Z%27%5D%2Foutput%5B%40name%3D%272018-08-18T17%3A28%3A08.213Z%27%5D&SA=propEnum,properties&ITEM=data&EA=&SS=queryOptions,options&dataEncoding=MIME&ES=&EM=&cv.id=_THIS_&viewer=true
http://reporteria.supercias.gob.ec/portal/cgi-bin/cognos.cgi?SM=query&search=%2Fcontent%2Ffolder%5B%40name%3D%27Reportes%27%5D%2Ffolder%5B%40name%3D%27Compa%C3%B1ia%27%5D%2Ffolder%5B%40name%3D%27ej2%27%5D%2FreportView%5B%40name%3D%27Vista%20de%20informe%20de%20Companias%20por%20Actividad%20Economica%27%5D%2FreportVersion%5B%40name%3D%272018-08-18T17%3A28%3A08.096Z%27%5D%2Foutput%5B%40name%3D%272018-08-18T17%3A28%3A08.213Z%27%5D&SA=propEnum,properties&ITEM=data&EA=&SS=queryOptions,options&dataEncoding=MIME&ES=&EM=&cv.id=_THIS_&viewer=true
http://reporteria.supercias.gob.ec/portal/cgi-bin/cognos.cgi?SM=query&search=%2Fcontent%2Ffolder%5B%40name%3D%27Reportes%27%5D%2Ffolder%5B%40name%3D%27Compa%C3%B1ia%27%5D%2Ffolder%5B%40name%3D%27ej2%27%5D%2FreportView%5B%40name%3D%27Vista%20de%20informe%20de%20Companias%20por%20Actividad%20Economica%27%5D%2FreportVersion%5B%40name%3D%272018-08-18T17%3A28%3A08.096Z%27%5D%2Foutput%5B%40name%3D%272018-08-18T17%3A28%3A08.213Z%27%5D&SA=propEnum,properties&ITEM=data&EA=&SS=queryOptions,options&dataEncoding=MIME&ES=&EM=&cv.id=_THIS_&viewer=true
http://reporteria.supercias.gob.ec/portal/cgi-bin/cognos.cgi?SM=query&search=%2Fcontent%2Ffolder%5B%40name%3D%27Reportes%27%5D%2Ffolder%5B%40name%3D%27Compa%C3%B1ia%27%5D%2Ffolder%5B%40name%3D%27ej2%27%5D%2FreportView%5B%40name%3D%27Vista%20de%20informe%20de%20Companias%20por%20Actividad%20Economica%27%5D%2FreportVersion%5B%40name%3D%272018-08-18T17%3A28%3A08.096Z%27%5D%2Foutput%5B%40name%3D%272018-08-18T17%3A28%3A08.213Z%27%5D&SA=propEnum,properties&ITEM=data&EA=&SS=queryOptions,options&dataEncoding=MIME&ES=&EM=&cv.id=_THIS_&viewer=true
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ANEXO 9. RESULTADO DE ENCUESTAS APLICADAS A JEFES DE OBRAS DE 

PORTOVIEJO Y MANTA 

Constructora: COMPAÑÍA CUCED S.A. (Portoviejo) 

Jefe de la obra: Ing. Wilter Cedeño Loor 

Preguntas y respuestas. 

1. La caña guadua tiene múltiples ventajas como realizar cosechas años tras año debido 

a su rápido crecimiento, ayuda a mitigar el cambio climático, sostenibilidad ambiental 

al ser un recurso renovable, desarrollo del comercio, entre otros; como también 

garantizarle la calidad de la estructura del hormigón ¿Cuáles serían para usted las 

ventajas de utilizar este producto?  

Hay ventajas y desventajas, sino se da una deforestación controlada se pierde la caña misma 

que atrae humedad en el cual se condensan las partículas que si no se controla se pueden 

perder grandes humedales; se encuentran en las riberas del río sirve para la protección de 

taludes que no se vaya el cañal dándole soporte por su sistema estructural, así como para 

contener palizadas. Se ha dejado de utilizarla por el montubismo y la falsa idea de progreso, 

que ver una calle asfaltada con hormigón, tener una casa enlucida con baldosa es lo mejor 

del mundo símbolo de tener un mejor estatus; la cerámica será cambiada por el porcelanato 

dentro de poco por el porcelanato liquido se van renovando a medida que van dándose 

nuevas innovaciones, la gente ve estas nuevas creaciones, por tanto, se va perdiendo ese 

valor. En cuestiones de costos una casa de madera en relación a una villa normal sale un 30 

a 40% más barata optimizando recursos, se comercializan más rápido por su menor valor, 

a pesar que se debe a un tema comercial el lema de quien te vende más caro es de mejor 

calidad no siempre es así.  

2. ¿Ha comprado usted alguna vez caña guadua en las siguientes presentaciones: 

natural, picada, rolliza, preservada en qué lugar los ha adquirido y a qué precio?  

En las construcciones se usa caña natural comprada directamente en el campo en las 

propiedades de las personas a un valor de $1,50, no en depósitos porque su valor tiende 

aumentar, en la ciudad el costo es de $3,00 por cada caña. 
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3. ¿Dentro de los materiales de construcción que usted utiliza se encuentra la caña 

guadua de ser el caso en que cantidad; de ya no utilizarla indique el por qué? 

En toda obra se utiliza caña guadua, para pintar en obras de acabado o enlucir se necesita 

de la caña para andamios. 

4. ¿Qué ha implicado el reemplazo de la caña guadua por andamios metálicos? 

Los andamios a base de caña guadua se puede adaptar al terreno que los andamios metálicos 

estos suelen ser inestables en un piso que no esté nivelado o que hayas residuos de ladrillo, 

piedra, entre otras, al no está bien puesto se vira el encofrado y se está jugando con la vida 

de los trabajadores. El encofrado metálico por día tiene un costo alrededor de $4,00 a $5,00 

dólares siendo más económico y prefiere trabajar con el tradicional además de ser un 

producto reutilizable, he indica que la comodidad ha implicado el reemplazo de la caña por 

andamios metálicos. 

5. ¿Cómo calificaría usted del 1 al 10 la capacidad de competencia entre la industria del 

acero frente al acero vegetal (caña guadua)? 

Las obras de gran envergadura la han ganado el acero, si vemos cómo se comporta el 

mercado con respecto a la caña la sigue gando el acero porque la gente sigue viendo que el 

construir una casa de caña es para gente pobre teniendo ese estigma social en donde limita 

a poder hacer algo, incluso puede ser mejor una casa de caña que a los gringos les atrae más 

porque en su país no ven madera y los que tiene una casa de este tipo son las personas que 

tienen plata siendo aquí lo contrario. 

6. ¿Qué alternativas propondría usted para potencializar el sector productivo de caña 

guadua en el país, logrando su posicionamiento en el mercado local? 

Cambiar el chip a la gente, como hacerlo a través de los “dis que influencer como por 

ejemplo Youtube, facebook, redes sociales empiecen a promocionar como ha sido esta 

máquina publicitaria para los políticos, para todo, el tema de publicidad juega un tema muy 

importante porque la gente come por lo que se deja llevar, hay pocas personas las cuales no 

siguen este patrón personas mucho más preparadas porque el común de los mortales sigue 

a la mayoría son ovejas “el común de los mortales son ovejas”, los que piensan diferente es 

porque tienen otro tipo de preparación tienen a tener un poquito más de dominio en cuanto 

al tema económico porque también es uno de los principales factores la gente es pobre 
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porque quiere no porque no puede tener plata, la gente es pobre porque vive endeudada 

pero si la gente no quisiera vivir endeudada busca otra manera. 

7. ¿Ejecutaría proyectos de construcción como casas usando caña guadua? 

Sí, siempre y cuando un cliente lo requiera sino es comercial no, hay que ser tajante; 

observar el mercado ya viene ligada a factores de estudio de mercado. 

8. ¿Por qué medio usted buscaría información para hacer una compra? 

Iría a la fuente no buscaría ningún otro medio, como constructor siempre busca el enlace 

directo con proveedores mayoristas o productores. Al existir un intermediario ellos ganan 

un porcentaje que en construcción representa su ganancia buscan optimización de 

materiales y de productores de distribuidores. 

9. ¿Estaría usted de acuerdo en trabajar de manera conjunta con asociaciones 

relacionadas que promuevan la siembra, cosecha y comercialización de la Caña 

Guadua? 

El tema de las asociaciones es controversial muchas veces las mismas asociaciones te 

tabulan con los precios porque quienes pertenecen a las asociaciones no son los mismos 

productores sino personas que tienen el recurso económico para poderse asociar, eso hay 

que ver, por ejemplo Manabí tiene la ASOCHAN que es la asociación de achote por 24 de 

Mayo pero la mayoría de los que están asociados no tienen ni tierra para cultivar lo que 

hacen es comprar a los productores y lo venden a precio de mercado con una rentabilidad 

superior, por eso las asociaciones tienen que ver que los precios estén acorde al mercado de 

producción con precio justo. 

10. ¿Al realizar una compra le gustaría se la entreguen a domicilio, de ser la respuesta si, 

incluido recargo o no por el recargo? 

Tiene que ver al estudio de mercado que haga la asociación, porque al observar que más 

barato sale irlo a ver o pago un poquito más veo la rentabilidad lo compraría evitando estar 

yendo a comercializar y corriendo peligro con el dinero, etc., son puntos a tomar en 

consideración antes de poder darle un valor a algo, hacer un análisis más comparativo 

asemejando la forma de pensar del cliente, la mayoría de la gente puede decir que sin 

recargo nadie quiere gastar ni un centavo más. La asociación tiene que venderla como que, 

si fuera sin recargo, pero si le estas metiendo la punta en corto.    
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Constructora: Quintell S.A (Portoviejo) 

Jefe de la obra: Ing. María Isabel Molina   

Preguntas y respuestas. 

1. La caña guadua tiene múltiples ventajas como realizar cosechas años tras año debido 

a su rápido crecimiento, ayuda a mitigar el cambio climático, sostenibilidad ambiental 

al ser un recurso renovable, desarrollo del comercio, entre otros; como también 

garantizarle la calidad de la estructura del hormigón ¿Cuáles serían para usted las 

ventajas de utilizar este producto?  

La caña guadua tiene múltiples ventajas, así como muchos usos y aplicaciones, como un 

cerramiento barato con latilla o columna con fibrocemento en la parte de afuera para que 

se vea más estético, por los nudos que tiene la caña asemeja al estribo de una columna en 

este caso el estribo es el hierro que le va dando la forma a la columna, como apuntalamiento 

a los encofrados, entre otros, por lo tanto, la caña presenta buenas propiedades estructurales 

en la construcción. 

2. ¿Ha comprado usted alguna vez caña guadua en las siguientes presentaciones: 

natural, picada, rolliza, preservada en qué lugar los ha adquirido y a qué precio?  

En las construcciones se usa la caña natural y se la adquiere en los depósitos previo a una 

proforma. 

3. ¿Dentro de los materiales de construcción que usted utiliza se encuentra la caña 

guadua de ser el caso en que cantidad; de ya no utilizarla indique el por qué? 

Si, la cantidad depende de la obra a ejecutarse  

4. ¿Qué ha implicado el reemplazo de la caña guadua por andamios metálicos? 

Se la usa, pero cada vez en menor cantidad esto debido al costo de los andamios metálicos 

suele ser más económico el alquiler, de rápido montaje y desplazamiento, que comparar 

cantidades de caña. 

5. ¿Cómo calificaría usted del 1 al 10 la capacidad de competencia entre la industria del 

acero frente al acero vegetal (caña guadua)? 

Sin duda la competencia actualmente la está ganando el acero quedando rezagada cada vez 

más la caña guadua. 

6. ¿Qué alternativas propondría usted para potencializar el sector productivo de caña 

guadua en el país, logrando su posicionamiento en el mercado local? 
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Que las entidades correspondientes brinden el apoyo necesario a los productores y que los 

capaciten en como extraerla sin afectar el medio ambiente y a la caña en sí porque al tener 

alguna fusa dañaría la calidad del mismo y el mercado se vería afectado. 

7. ¿Ejecutaría proyectos de construcción como casas usando caña guadua? 

Sí, siempre y cuando lo requieran 

8. ¿Por qué medio usted buscaría información para hacer una compra? 

Cualquier fuente que brinde información y sea segura es beneficiosa además que hoy en 

día estos medios ayudan a optimizar tiempo. 

9. ¿Estaría usted de acuerdo en trabajar de manera conjunta con asociaciones 

relacionadas que promuevan la siembra, cosecha y comercialización de la Caña 

Guadua? 

Sí 

10. ¿Al realizar una compra le gustaría se la entreguen a domicilio, de ser la respuesta si, 

incluido recargo o no por el recargo? 

Sí, siempre que no excedan con los costos  
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Constructora: CONSVIACER S.A. (Portoviejo)  

Jefe de la obra: Ing. Luis Loor Falcones  

Preguntas y respuestas. 

1. La caña guadua tiene múltiples ventajas como realizar cosechas años tras año debido 

a su rápido crecimiento, ayuda a mitigar el cambio climático, sostenibilidad ambiental 

al ser un recurso renovable, desarrollo del comercio, entre otros; como también 

garantizarle la calidad de la estructura del hormigón ¿Cuáles serían para usted las 

ventajas de utilizar este producto?  

Otras de las ventajas que se lo utiliza como elemento estructural, mamposterías utilizando 

la caña picada y separación de paredes, se implementa para conducir agua, soporte a los 

rieles de tren, en puentes, entre otros, la gama que se le puede dar a la caña es muy amplia. 

2. ¿Ha comprado usted alguna vez caña guadua en las siguientes presentaciones: 

natural, picada, rolliza, preservada en qué lugar los ha adquirido y a qué precio?  

Se lo adquiere por lo general en depósitos la caña natural a un valor de $2,00 dólares 

3. ¿Dentro de los materiales de construcción que usted utiliza se encuentra la caña 

guadua de ser el caso en que cantidad; de ya no utilizarla indique el por qué? 

La cantidad exacta no se lo puedo determinar porque va a depender de la dimensión de la 

obra y del uso que se le vaya a dar. 

4. ¿Qué ha implicado el reemplazo de la caña guadua por andamios metálicos? 

A mi parecer porque la cadena de comercialización de la caña no es buena, uno no hay la 

cantidad suficiente demandada, dos intermediarios y tres la calidad de la caña esta suele 

venir fisurada, no siendo optima, teniendo que hacer devoluciones por lo que se pierde 

tiempo, prefiriendo trabajar con andamios metálicos que son de rapidez de montaje y mucho 

más económicos. 

5. ¿Cómo calificaría usted del 1 al 10 la capacidad de competencia entre la industria del 

acero frente al acero vegetal (caña guadua)? 

7 a pesar que la caña es un producto versátil el mercado competitivo del acero es muy 

agresivo y tener que afrontar a este gran león de la industria es muy complejo. 
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6. ¿Qué alternativas propondría usted para potencializar el sector productivo de caña 

guadua en el país, logrando su posicionamiento en el mercado local? 

Fomentar el uso de la caña a través de cursos dirigidos a productores y profesionales en el 

que intervengan arquitectos, ingenieros civiles y los diseñadores de interiores, reducción de 

impuestos predial y demás construcciones ecológicas, aumentar la publicidad esto ayudaría 

a demostrar las funcionalidades de caña e indicar el ahorro económico que se tendría.  

7. ¿Ejecutaría proyectos de construcción como casas usando caña guadua? 

Construir viviendas con caña guadua dan un toque de rusticidad y elegancia a bajo coste, si 

el cliente las requiere claro que si las ejecutaría. 

8. ¿Por qué medio usted buscaría información para hacer una compra? 

De preguntando a otros colegas y me iría directamente a la fuente.   

9. ¿Estaría usted de acuerdo en trabajar de manera conjunta con asociaciones 

relacionadas que promuevan la siembra, cosecha y comercialización de la Caña 

Guadua? 

Claro, siempre y cuando cumplan con el volumen requerido y en los plazos establecidos en 

ambos casos, eso ayudaría a mantener la relación comercial. 

10. ¿Al realizar una compra le gustaría se la entreguen a domicilio, de ser la respuesta si, 

incluido recargo o no por el recargo? 

Sí 
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Constructora: INENCOTSA S.A. (Portoviejo)  

Jefe de la obra: Ing. Mario Guillen   

Preguntas y respuestas. 

1. La caña guadua tiene múltiples ventajas como realizar cosechas años tras año debido 

a su rápido crecimiento, ayuda a mitigar el cambio climático, sostenibilidad ambiental 

al ser un recurso renovable, desarrollo del comercio, entre otros; como también 

garantizarle la calidad de la estructura del hormigón ¿Cuáles serían para usted las 

ventajas de utilizar este producto?  

La caña guadua es una especie endémica y resistente por lo que brinda múltiples ventajas 

al ser un elemento estructural por naturaleza superando incluso a la madera, presenta nudos 

espaciados entre 15 a 20 cm dándole rigidez; desde épocas arcaicas ya se lo utilizaba para 

la construcción de casas, puentes, cercas, chozas, techos entre otros con el pasar del tiempo 

fue poco a poco reemplazada por metales de construcción quedando a un lado este producto. 

En la actualidad se lo utiliza para apuntalar encofrados, como molde para concreto, 

andamios, casas ya en poca magnitud, lo malo es que en nuestro país no se sabe trabajar la 

caña nos falta mucho en eso y sobre todo la falta de conocimiento de las personas que 

siguen pensando que tener una casa de caña es sinónimo de pobreza, pero no es así mientras 

que en otros en otros países del mundo es muy apreciado. 

2. ¿Ha comprado usted alguna vez caña guadua en las siguientes presentaciones: 

natural, picada, rolliza, preservada en qué lugar los ha adquirido y a qué precio?  

Hasta ahora solo se ha trabajado con caña natural que se suele compara en los depósitos a 

un valor aproximado de $2,00 dólares. 

3. ¿Dentro de los materiales de construcción que usted utiliza se encuentra la caña 

guadua de ser el caso en que cantidad; de ya no utilizarla indique el por qué? 

Aun se sigue utilizando porque brinda seguridad en el caso de ser requerida para andamios 

o apuntalamiento, aunque ya existen productos metálicos que los están reemplazando a un 

bajo costo. 

4. ¿Qué ha implicado el reemplazo de la caña guadua por andamios metálicos? 

Como le manifestaba anteriormente el bajo costo además de ser un producto de rápido 

montaje le brindan el servicio de armado por parte de la empresa lo que al constructor le 

ahorra tiempo, pero más es por el comodismo. 
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5. ¿Cómo calificaría usted del 1 al 10 la capacidad de competencia entre la industria del 

acero frente al acero vegetal (caña guadua)? 

5, la competencia de acero es muy fuerte y afrentarse a ello es muy duro, habría que buscar 

la manera de incentivar en la gente el uso de la caña siento un trabajo complejo se tendría 

que batallar mucho. 

6. ¿Qué alternativas propondría usted para potencializar el sector productivo de caña 

guadua en el país, logrando su posicionamiento en el mercado local? 

Crear leyes para la tala y comercialización de la caña, fomentar su uso y buscar medios que 

ayuden a publicitarlo, pero sobre todo tratar de hacer conciencia en la gente del valor tan 

grande que tiene la caña en la construcción de casas. 

7. ¿Ejecutaría proyectos de construcción como casas usando caña guadua? 

Sí 

8. ¿Por qué medio usted buscaría información para hacer una compra? 

Cualquier medio que brinde información es importante  

9. ¿Estaría usted de acuerdo en trabajar de manera conjunta con asociaciones 

relacionadas que promuevan la siembra, cosecha y comercialización de la Caña 

Guadua? 

Claro que sí 

10. ¿Al realizar una compra le gustaría se la entreguen a domicilio, de ser la respuesta si, 

incluido recargo o no por el recargo? 

Sí 
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Constructora: Construcciones Consorcio Central. (Portoviejo)  

Jefe de la obra: Ing. Luis Pinargote  

Preguntas y respuestas. 

1. La caña guadua tiene múltiples ventajas como realizar cosechas años tras año debido 

a su rápido crecimiento, ayuda a mitigar el cambio climático, sostenibilidad ambiental 

al ser un recurso renovable, desarrollo del comercio, entre otros; como también 

garantizarle la calidad de la estructura del hormigón ¿Cuáles serían para usted las 

ventajas de utilizar este producto?  

La caña guadua por su naturaleza está concebida de manera que pueda brindar grandes 

soportes en la construcción especialmente en lo que son los encofrados, se los utiliza para 

apuntalamientos tanto como losas o muros, específicamente en las zonas de la construcción 

se tiene esa ventaja a diferencia del acero que se corroe adicional que una vez que se lo 

utiliza ya no le queda otro uso, en cambio la caña si tiene esa opción de poderla reutilizar 

en cualquier otra actividad de la construcción en sí. 

El acero necesita mantenimiento la caña no, se usa, se limpia y se la deja ahí para su 

posterior uso, tiene hasta 4 usos una caña, el acero si bien demora más, pero tiene un mayor 

costo demanda más mantenimiento.  

Básicamente no es tan factible extraer caña discriminadamente como se hacía antes por el 

tema ambiente, muchas veces en el mercado no hay la cantidad suficiente requerida optando 

por adquirir el acero. 

2. ¿Ha comprado usted alguna vez caña guadua en las siguientes presentaciones: 

natural, picada, rolliza, preservada en qué lugar los ha adquirido y a qué precio?  

Sí caña natural, el precio está alrededor de $2,00 dólares, por lo general se adquieren en los 

depósitos. 

3. ¿Dentro de los materiales de construcción que usted utiliza se encuentra la caña 

guadua de ser el caso en que cantidad; de ya no utilizarla indique el por qué? 

Se utiliza por el área que se va a ocupar tanto por la obra; en las losas se apuntalan por lo 

menos unas tres semanas sin mover, se la retira y si es el caso se usa en el siguiente nivel. 

Básicamente como constructor mayormente la requiere para losas siendo más útil y óptimo; 

por cada metro cuadrado se requieren 9 cañas espaciadas a 50 cm. 

 



 

87 

4. ¿Qué ha implicado el reemplazo de la caña guadua por andamios metálicos? 

El acero tiende a doblarse, tiene a fallar, es más difícil ver la grieta de micro fisura que hay 

en tubo de acero al ojo del hombre, en la caña es fácil ver cuando no está apta para poder 

trabajar porque se despostilla, se parte, se pudre se puede ver. 

Un poco el hecho de la facilidad de adquirir el acero metal hay distribuidores que se los 

llama lo traen, lo colocan y lo arman; la cadena de comercialización de la caña es el 

problema en la actualidad no es fácil traer caña, no hay la cantidad requerida si se piden 

500 solo hay 200 por factores como: no haber cosechas, algún problema natural, entre otros, 

eso afecta y adicional los depósitos prefieren no tener muchas cañas porque al mantenerlas 

embodegadas se dañan, le cae polilla hay que curarlas demanda más gasto, por eso la gente 

prefiere el acero.  

La desventaja del acero que si falla algún puntal por la micro fisura del metal que cuando 

hay peso falla, se doble y eso implica que se viene abajo un panel se sobre fuerza el resto. 

La cadena de comercialización de la caña no es efectiva tanto en cantidad como en calidad. 

5. ¿Cómo calificaría usted del 1 al 10 la capacidad de competencia entre la industria del 

acero frente al acero vegetal (caña guadua)? 

6  

6. ¿Qué alternativas propondría usted para potencializar el sector productivo de caña 

guadua en el país, logrando su posicionamiento en el mercado local? 

Que se creen leyes, ordenanzas que permitan primero comercializar de manera más 

adecuada este producto segundo apoyar a los productores para que aumente la oferta porque 

coexiste el problema que no hay tanta caña por las malas condiciones de quienes las 

cosechan, mayor apoyo a quienes la comercializan y mayor apoyo a quienes la siembran. 

No hay el incentivo correcto cuesta más sacarla que venderla por lo que prefieren muchas 

veces dejarla ahí no la ven como comercio por temas mismos en cómo está encerrada la 

comercialización pagan muy poco y cuesta sacarla., el tema de los accesos las vías todo eso 

influye se va por lo más cómodo que es el acero. Los pasos son más largos 

7. ¿Ejecutaría proyectos de construcción como casas usando caña guadua? 

Si  

8. ¿Por qué medio usted buscaría información para hacer una compra? 

Usaría cualquier medio que me brinde información todos 
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9. ¿Estaría usted de acuerdo en trabajar de manera conjunta con asociaciones 

relacionadas que promuevan la siembra, cosecha y comercialización de la Caña 

Guadua? 

Sí, trabajaría de forma directa con asociaciones. 

10. ¿Al realizar una compra le gustaría se la entreguen a domicilio, de ser la respuesta si, 

incluido recargo o no por el recargo? 

Si me gustaría la entreguen a domicilio se corre menos riesgo. 
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Constructora: MOBICONSTRU S.A. (Manta)   

Jefe de la obra: Ing. Elena Molina  

Preguntas y respuestas. 

1. La caña guadua tiene múltiples ventajas como realizar cosechas años tras año debido 

a su rápido crecimiento, ayuda a mitigar el cambio climático, sostenibilidad ambiental 

al ser un recurso renovable, desarrollo del comercio, entre otros; como también 

garantizarle la calidad de la estructura del hormigón ¿Cuáles serían para usted las 

ventajas de utilizar este producto?  

Como lo manifestó la caña guadua tiene múltiples ventajas en el área de la construcción  

2. ¿Ha comprado usted alguna vez caña guadua en las siguientes presentaciones: 

natural, picada, rolliza, preservada en qué lugar los ha adquirido y a qué precio?  

Se suele comprar a los campesinos productores de caña a un valor de $1,50 a $2,00 más 

económicas que adquirirlas en los depósitos donde su precio suele aumentar.  

3. ¿Dentro de los materiales de construcción que usted utiliza se encuentra la caña 

guadua de ser el caso en que cantidad; de ya no utilizarla indique el por qué? 

Se la utiliza dependiendo la obra y se hace un cálculo de cuantas cañas se van a requerir. 

4. ¿Qué ha implicado el reemplazo de la caña guadua por andamios metálicos? 

Las cosas van evolucionando día a día y los andamios metálicos están remplazando a los 

andamios tradicionales por el simple hecho que son más económicos, de fácil traslado y 

montaje, pero sobre todo reutilizable, tiene en contra que no son tan estables corriendo 

peligro que se vire la estructura y que caiga el personal que lo esté utilizando, por ende, hay 

que ver la superficie donde se lo esté colocarlo se encuentre lisa libre de cualquier residuo 

evitando inconveniente. 

5. ¿Cómo calificaría usted del 1 al 10 la capacidad de competencia entre la industria del 

acero frente al acero vegetal (caña guadua)? 

La mayoría de las obras que se ejecutan se utilizan metales de construcción como el acero 

requerida por el mercado al ser un producto sofisticado que le da a la infraestructura un 

mejor acabado, por lo que la competencia es fuerte para el mercado de la caña. 
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6. ¿Qué alternativas propondría usted para potencializar el sector productivo de caña 

guadua en el país, logrando su posicionamiento en el mercado local? 

Incentivar a la gente a construir casas a base de caña guadua, hay múltiples opciones que le 

dan un mejor acabado y a bajo costo, por otro lado, se debe capacitar tanto a productores 

como profesionales en el manejo y uso de la misma. 

7. ¿Ejecutaría proyectos de construcción como casas usando caña guadua? 

Sí  

8. ¿Por qué medio usted buscaría información para hacer una compra? 

La compañía ya cuenta con proveedores, si se tendría que buscar otros lo realizaría a través 

de internet, aunque aún no hay asociaciones, empresas o productores que oferten el 

producto en la web actualmente el único que lo comercializa por este medio es Disensa. 

9. ¿Estaría usted de acuerdo en trabajar de manera conjunta con asociaciones 

relacionadas que promuevan la siembra, cosecha y comercialización de la Caña 

Guadua? 

Claro se apoyaría a nuestros productores y sería un trabajo en conjunto  

10. ¿Al realizar una compra le gustaría se la entreguen a domicilio, de ser la respuesta si, 

incluido recargo o no por el recargo? 

Sí 
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Constructora: PROPEZMANTA S.A. (Manta) 

Jefe de la obra: Ing. Jean Pierre Noguera   

Preguntas y respuestas. 

1. La caña guadua tiene múltiples ventajas como realizar cosechas años tras año debido 

a su rápido crecimiento, ayuda a mitigar el cambio climático, sostenibilidad ambiental 

al ser un recurso renovable, desarrollo del comercio, entre otros; como también 

garantizarle la calidad de la estructura del hormigón ¿Cuáles serían para usted las 

ventajas de utilizar este producto?  

Ayuda a reducir parte del impacto ecológico producido por el hormigón al sustituir al 

hormigón armado significativamente en las construcciones; a su vez ayuda a mantener 

tradiciones ancestrales de la construcción de viviendas locales, las mismas que se han 

pulido y normado a lo largo de los años. Por otra parte, la caña guadua al ser de rápido 

crecimiento ayuda a capturar CO2 del ambiente y sus raíces permiten darle mayor 

estabilidad al suelo por lo que serviría para obras de contención ecológicas en las laderas 

de los ríos. 

2. ¿Ha comprado usted alguna vez caña guadua en las siguientes presentaciones: 

natural, picada, rolliza, preservada en qué lugar los ha adquirido y a qué precio?  

Caña natural, en algunos de los depósitos de madera del sector de la obra, su precio bordea 

entre $1,5 a $3,00 dólares.  

3. ¿Dentro de los materiales de construcción que usted utiliza se encuentra la caña 

guadua de ser el caso en que cantidad; de ya no utilizarla indique el por qué? 

Dentro de la construcción el uso de la caña guadua es notablemente mayor para cumplir la 

función de apuntalar alguna estructura de hormigón armado que para su uso como material 

de construcción; esta misma función ha estado disminuyendo con el tiempo debido a que 

se está remplazando con puntales metálicos. 

4. ¿Qué ha implicado el reemplazo de la caña guadua por andamios metálicos? 

Son más fáciles de manipular debido a sus dimensiones y pesos, su vida útil es mucho 

mayor que la caña lo que permite su reutilización y de esta manera reduce su costo. 
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5. ¿Cómo calificaría usted del 1 al 10 la capacidad de competencia entre la industria del 

acero frente al acero vegetal (caña guadua)? 

5, se sabe que la caña guadua tiene alta resistencia debido a su sistema estructural, no se 

puede remplazar al acero completamente. 

6. ¿Qué alternativas propondría usted para potencializar el sector productivo de caña 

guadua en el país, logrando su posicionamiento en el mercado local? 

A mi punto de vista es importante cambiar los estigmas de pobreza y poca durabilidad 

asociados con la caña, misma que tiene mucho que ofrecer. La falta de conocimiento por 

parte de los profesionales asociados al área de la construcción como del consumidor final 

hacen difícil su potencialización, se podría incentivar su uso en las construcciones mediante 

talleres dirigidos a los profesionales del área de la construcción en los cuales se explique 

los beneficios que tiene construir con caña y las normas a seguir para su correcto 

modelamiento en los softwares de diseño como lo son ETABS o SAP. También se pueden 

crear programas para adquisición de casas mixtas caña-hormigón y de esta manera se puede 

publicitar viviendas de similares características a las de hormigón armado, pero a un costo 

más accesible.   

7. ¿Ejecutaría proyectos de construcción como casas usando caña guadua? 

Claro que sí, me parece buena alternativa para la construcción de viviendas de calidad a 

bajo coste y con efectos medioambientales positivos. 

8. ¿Por qué medio usted buscaría información para hacer una compra? 

Primero mediante internet, es una herramienta con la que dispones en cualquier momento: 

luego preguntarles a conocidos para validar y ampliar la información que dispongo y 

finalmente comparar los precios con diferentes distribuidores. 

9. ¿Estaría usted de acuerdo en trabajar de manera conjunta con asociaciones 

relacionadas que promuevan la siembra, cosecha y comercialización de la Caña 

Guadua? 

Sí. 

10. ¿Al realizar una compra le gustaría se la entreguen a domicilio, de ser la respuesta si, 

incluido recargo o no por el recargo? 

Si quiero un servicio agregado como la entrega a domicilio tengo que tener en cuenta que 

eso aumentaría el costo.  
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Fuente: UNODEC. Diseñado por Reemprende 

Elaborado por: Autora 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1.Logotipo de UNODEC 

Imagen 2.Proyectos Inmobiliarios ejecutados por BambúBros 
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Fuente: [Ilustraciones de Proyectos Inmobiliarios]. Recuperado de http://www.bambubros.com/ 

Elaborado por: Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Moreira, J. (2018). Ilustración de casas en caña Guadúa o Bambú. [Fotografía]. Recuperado de 

http://www.icienucsg.com/2018/05/02/casas-en-cana-guadua/ 

Elaborado por: Autora 

 

Imagen 3.Proyecto ejecutado por el Ing. Jorge Moreira 
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ANEXO 10. INSTITUCIONES FINANCIERAS - REQUISITOS PARA CRÉDITO  

Síntesis de instituciones financieras que capitalizan actividades agropecuarias contando con una 

serie de requisitos, para mayor información se deja en la parte inferior fuentes bibliográficas.  

Banco Pichincha  

Crédito para actividades agropecuarias 

• Financia la compra de insumos, construcción, equipo agrícola, animales, y todo lo que 

necesitas para tus actividades agrícolas. (Banco Pichincha, 2019) 

Beneficios: 

• Financia hasta USD 20.000 y elige el día de pago. 

• Selecciona el monto de las cuotas y el plazo del crédito de acuerdo a tu capacidad de 

pago. 

• Si no tienes una cuenta en Banco Pichincha, recibe una sin costo para recibir el 

desembolso del dinero del crédito. 

• Recibe atención personalizada de nuestros ejecutivos en tu negocio o domicilio. (Banco 

Pichincha, 2019) 

Características: 

• Monto mínimo USD  300, máximo USD 20.000. 

• Plazo de 2 a 36 meses. 

• La cuota será mensual y se debitará de tu cuenta. 

• Todos los créditos cuentan con un seguro que cubrirá tu deuda total o del codeudor en 

caso de fallecimiento o incapacidad total y permanente. 

• Servicio exequial de hasta USD 1000. (Banco Pichincha, 2019) 

Requisitos:  

• Dos copias legibles de cédulas y papeletas de votación de deudor, garante y cónyuges. 

• Copia de planilla actual de un servicio básico de deudor y garante de los últimos 2 meses. 

• Documentos que certifiquen al menos un año de experiencia en el negocio. 

• Certificado de ingresos, Impuesto predial si aplica. 
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• Estabilidad mínima de local de seis meses. 

• Garante. 

• Copia certificada con dos años de vigencia de poder especial ante notario o cónsul de 

cónyuge en el extranjero.  

• Declaración juramentada o información sumaria. 

• Guía de remisión – transporte sin afiliación. 

• Copia de matrícula de vehículo, si aplica. 

• Seguro agrícola, si aplica. 

• Todos los créditos cuentan con un seguro de desgravamen para deudor y codeudor. 

• Servicio exequial. (Banco Pichincha, 2019) 

Recuperado de: 

https://www.pichincha.com/portal/Principal/Microempresarios/Creditos/Actividades-

agropecuarias 

CFN – Corporación Financiera Nacional 

Presenta líneas de créditos para pequeños productores y comerciantes del área agrícola del país 

ayudándose a refinanciarse, mejorando aún existe disponible financiamiento para la reconstrucción 

de Manabí y Esmeraldas con un apoyo total. 

¿Quiénes son los beneficiarios? 

Deudor (comerciante ancla): personas naturales o jurídicas que se dediquen a cualquier actividad 

comercial, productiva o de servicio, cuyas ventas anuales comprendan entre USD 100.000 hasta 

USD 500.000, que posean o busquen iniciar relaciones comerciales con personas naturales o 

jurídicas productores agrícolas ecuatorianos. Proveedor (persona natural o jurídica) cuya actividad 

económica sea la de productor agrícola.  Aplican proveedores de la Economía Popular y Solidaria, 

micro, pequeños y medianos con un nivel de ventas del último año fiscal inferior a USD 500.000. 

Podrá solicitar el anticipo siempre que se encuentre en el listado de proveedores referidos por el 

comerciante ancla que cuente con cupo de factoring vigente en la CFN. (CFN, 2019) 

 

file:///C:/Users/CaRLoS/Desktop/Recuperado%20de:%20https:/www.pichincha.com/portal/Principal/Microempresarios/Creditos/Actividades-agropecuarias
file:///C:/Users/CaRLoS/Desktop/Recuperado%20de:%20https:/www.pichincha.com/portal/Principal/Microempresarios/Creditos/Actividades-agropecuarias
file:///C:/Users/CaRLoS/Desktop/Recuperado%20de:%20https:/www.pichincha.com/portal/Principal/Microempresarios/Creditos/Actividades-agropecuarias
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Monto mínimo por comprobante de venta 

Desde USD 50. 

Cómo funciona: 

Se analiza financieramente al comerciante ancla que certificará a la CFN cada proveedor agrícola 

referido. (CFN, 2019) 

La CFN extiende un cupo de factoring al comerciante ancla. El uso del cupo se efectuará mediante 

registro por parte del comerciante ancla de los valores a anticipar sobre los comprobantes de venta 

de sus proveedores agrícolas. El registro se efectuará en la plataforma tecnológica de la CFN. 

(CFN, 2019) 

El proveedor agrícola deberá expresar su voluntad de venta y aceptación del monto a anticipar, en 

la plataforma tecnológica de la CFN. La operación se perfeccionará cuando la CFN emita su 

aceptación a los términos de la negociación en su plataforma tecnológica. (CFN, 2019) 

El cupo tendrá una validez de 3 años, con revisión anual y su utilización podrá ser resolvente, sin 

exceder el monto aprobado del cupo y su plazo de vigencia. (CFN, 2019)  

Recuperado de: https://www.cfn.fin.ec/requisitos-personas-juridicas/ 

Otros links: 

Microcrédito  

• Cooperativo Comercio. Recuperado de: https://www.coopcomer.fin.ec/creditos.html 

• Cooperativa Maquita Cushunchic: Recuperado de: 

http://www.maquita.fin.ec/cooperativa/microcredito/ 

• Cooperativa de ahorro y crédito 15 de Abril: Recuperado de: 

https://www.coop15abril.fin.ec/servicios.php?info=MicroCrecer 

• Cooperativa de ahorro y crédito Calceta Ltda. Recuperado de: 

https://www.coopcalcetaltda.fin.ec/microcredito.html 

 

https://www.cfn.fin.ec/requisitos-personas-juridicas/
https://www.coopcomer.fin.ec/creditos.html
http://www.maquita.fin.ec/cooperativa/microcredito/
https://www.coop15abril.fin.ec/servicios.php?info=MicroCrecer
https://www.coopcalcetaltda.fin.ec/microcredito.html
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12. PROPUESTA 

TEMA 

Diseño de plan de comercialización para la captación de nuevos mercados de UNODEC. 
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INTRODUCCIÓN 

Las limitaciones económicas hacen que los productores no puedan producir ni comercializar su 

producto a gran escala, teniendo como principal barrera la falta de garante o garantías, demora en 

los procesos y la alta tasa de interés por parte de las instituciones financieras para poder recibir un 

préstamo, esta actividad requiere de una fuerte inversión; existen instituciones locales e 

internacionales que apoyan y promueven la caña guadua como son los gobiernos provinciales e 

instituciones locales, IMBAR, FECD entre otras, además que existen registros de universidades 

como la ULEAM (Manta) y UCSG (Guayaquil) que han ejecutado proyectos en base a caña 

guadua, pero no es suficiente puesto que los agricultores u organismos como UNODEC necesitan 

de financiamiento bancario, por tanto se busca que sean sujetos de crédito y poder acceder a ello. 

El plan de comercialización implanta estrategias de marketing mix a través de sus 4P´s. para la 

asociación UNODEC, es necesario elaborar este tipo de plan porque de esta forma, se podrá 

comercializar a nuevos mercados con el propósito de generar ventaja competitiva. 

Las tácticas presentadas inducen a generar valor agregado a la caña guadua que permita satisfacer 

las necesidades de todos los consumidores y deseen adquirirla, por tanto, es un insumo que se 

puede utilizar de diversas formas y para diferentes trabajos, de darse el manejo adecuado al 

momento de cosecharla y preservarla se llegaría a obtener un producto de buena calidad con 

clientes satisfechos y perdurar en el tiempo, pero también es necesario hacer una óptima difusión 

que impulse a promocionarla sin dejar de estudiar a la competencia. 

Como resultado de la propuesta se dará a conocer a los socios las estrategias planteadas para la 

organización con el objetivo de ser guía en los procesos de comercialización quedando como 

respaldo la documentación. 
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JUSTIFICACIÓN 

UNODEC puede llegar a ser un gran centro de acopio de preservado de caña guadua y derivados 

de Manabí por contar con grandes hectáreas de terreno para su producción y comercialización, pero 

sus limitaciones económicas han sido barreras para poder ejecutarlo, sin tener mercado donde 

colocar el producto. Con un crédito bancario la asociación se abastecería de insumos, materiales y 

maquinaria necesarios para su manufactura. 

El diseño del plan de comercialización tiene como finalidad buscar estrategias en mejora de la 

cadena productiva de la caña guadua cuyo objetivo es acaparar nuevos mercados, competir con 

mejoras en el mismo, y no sea considerada como insumo que se deteriora rápidamente o como 

sinónimo de pobreza. 

El mercado estudiado que requiere cantidades de caña guadua para sus diversos trabajos en 

diferentes presentaciones son el sector turismo y sector de la construcción, hacia donde debe 

direccionarse UNODEC. 

Proyecto a largo plazo que sin duda traerá grandes beneficios de forma directa a la asociación como 

a sus socios e indirecta a los habitantes de su alrededor generando nuevas plazas de trabajo. 

Por tanto, este plan permitirá orientar a la organización a buscar financiamiento y poder conseguir 

todas las herramientas necesarias, brindando un mejor servicio, enfocándose en un solo producto 

o en un catálogo de productos con miras a la satisfacción del cliente. 
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OBJETIVOS  

Objetivo General 

➢ Diseñar un plan de comercialización para la captación de nuevos mercados de UNODEC. 

Objetivos Específicos  

➢ Identificar fuentes de financiamiento y requisitos que debe cumplir UNODEC para ser 

sujeto de crédito e implementar el plan de comercialización. 

➢ Establecer estrategias para el cumplimiento de objetivos, contexto del mercado analizado y 

clientes potenciales a incorporar en la cartera de clientes actuales. 

➢ Socializar el plan de comercialización a los socios de UNODEC para su posible 

implementación. 

UBICACIÓN SECTORIAL Y ESPECIFICA 

Dirección: Vía Sucre Lodana 000 kilómetro dos y medio. 

Comunidad: Miraflores 

Parroquia: Sucre 

Cantón: 24 de Mayo 

Provincia: Manabí 

Fuente: Google Map 

Elaborado por: Autora 

Imagen 4.Predios de la ASOUNODEC 
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Fuente: Google Map 

Elaborado por: Autora 

ALCANCE DE LA PROPUESTA   

La propuesta está orientada a la comercialización de la caña guadua a los mercados establecidos, 

sector turismo, sector construcción y sector educativo de las ciudades de Manta y Portoviejo, con 

el propósito de dar a conocer los productos ofertados por UNODEC pero sobre todo la caña guadua 

preservada, lo que permitirá un incremento en rentabilidad de la asociación y un mejor 

posicionamiento como gremio. 

DISEÑO DE LA PROPUESTA 

El diseño de la propuesta muestra las estrategias desplegadas dentro del proyecto tanto para buscar 

financiamiento como para el mercadeo a través de las 4P`s de marketing basándose en los objetivos 

planteados para el mismo, lo que servirá de pauta y orientación para los socios en procesos de 

comercialización.

1°15'28.5"S 80°25'15.9"W 

Imagen 5.Coordenadas de la ASOUNODEC 
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Tabla 2.Diseño de la propuesta 

PLAN DE ACCIÓN 

Objetivo1. Identificar fuentes de financiamiento y requisitos que debe cumplir UNODEC para ser sujeto de crédito e implementar plan de 

comercialización. 

Estrategia 
Objetivo de la 

estrategia 
Acción Recursos Tiempo Responsables Meta 

Determinación 

de entidades 

bancarias para el 

cumplimiento de 

requisitos y 

obtención de 

crédito orientado 

a la producción 

Determinar entidades 

públicas y privadas que 

aporten financiamiento 

a productores 

Revisión de requisitos 

para financiamiento de 

crédito 

Humano 2 día 
Autor del 

proyecto 

Obtener en un 100% 

entidades que brinden 

apoyo financieramente 

a productores. 

Realizar cultivos Compra de plantas 

Humano 

Financiero 

Material 

4 año 

UNODEC y 

Obreros 

 

Cosechar y poder 

obtener en un 75% 

grandes hectáreas de 

guales con miras de 

producciones a largo 

plazo. 

Implementar nueva 

piscina de preservado 

Compra de insumos 

para piscina 

1 mes 

Conseguir la 

construcción de una 

nueva piscina de 

preservado que 

funcione al 100% 

Adquisición de 

insumos para 

preservado 

Construir área de 

almacenaje 

Adquisición de 

Materiales para 

construcción de 

almacenaje 

3 meses 

Obtener un área de 

almacenaje que sea 

utilizado al 100% para 

el producto terminado 

Comprar herramientas 

y maquinaria 

• Máquina Latilladora 

• Taladro 

• Medidor de humedad 

• Maquina pulidora 

• Martillo 

• Entre otros 

1 año UNODEC 

Poder adquirir en un 

70% implementos 

necesarios para la 

transformación de la 

materia prima 
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Identificación de 

nuevas líneas de 

productos a 

ofrecer en el 

mercado 

Identificar líneas de 

productos 

Presentación de gama 

de productos a ofertar 

Humano 

Financiero 
3 meses UNODEC 

Disponer en un 80% 

una gama de 

productos en base a 

las necesidades del 

cliente 

Relación de 

servicio, 

garantías y 

precio acorde al 

mercado 

Relacionar servicios y 

garantías del producto 

Ofrecer productos de 

calidad con servicios 

óptimos y oportunos 

Humano 

 UNODEC 

Brindar en un 80% un 

buen servicio y 

garantías, buscando la 

satisfacción del cliente 

Precios de productos 

acordes al mercado 

Estipulación de costo 

de producción, gastos 

y utilidades a obtener 

Humano 

Disponer un 90% 

precios conforme 

producción, gastos, 

utilidades y 

competencia 

Determinación 

de la función del 

canal de 

distribución 

Determinar los canales 

de distribución 

Establecimiento del 

rol del canal de 

distribución 

Humano  UNODEC 

Establecer al 100% las 

fases del canal de 

distribución  

Identificación de 

medios de 

difusión 

publicitarios 

para el impulso 

del producto y la 

importancia de 

contar con un 

sitio web 

Identificar los medios 

de publicidad 

Buscar medios 

publicitarios que 

ayuden a difundir la 

importancia del uso de 

la caña guadua en 

miras a generar 

compra-venta del 

producto 

Humano 

Material 

Financiero 

 UNODEC 

Alcanzar en un 90% 

conocer los diferentes 

tipos de publicidad y 

promoción que existen 

en el mercado 

buscando el más 

idóneo, siendo ahora 

un elemento 

indispensable. 

Identificar medios de 

promoción 

Implementación de 

tácticas de promoción 

para incentivar las 

ventas 

Humano 

Concientizar al 100% 

a UNODEC en la 

creación de su sitio 

web, al contar con este 
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Establecer que es un 

sitio web 

Importancia de contar 

con una plataforma o 

sitio web 

Humano 

Material 

Financiero 

 

medio publicitario se 

puede llegar a 

numerosos habitantes 

que muchas veces 

desconocen del 

producto 

Objetivo 2. Establecer estrategias para el cumplimiento de objetivos, contexto del mercado analizado y clientes potenciales a incorporar en 

la cartera de clientes actuales. 

Estrategia Objetivo Estratégico Acción Recursos Tiempo Responsables Meta 

Estimación de 

demanda para el 

mercado objetivo 

Considerar sector 

Construcción 

Análisis y 

participación de la 

demanda en presencia 

de mercado 

Humano 

 
 UNODEC 

Logar aumentar el 

número de clientes al 

100% 

Considerar sector 

Turismo 

Considerar sector 

Educativo 

Objetivo 3. Socializar el plan de comercialización para su posible implementación en UNODEC. 

 

Estrategia Objetivo Estratégico Acción Recursos Tiempo Responsables Meta 

Socialización del 

plan de 

comercialización 

para su posible 

implementación  

Dar a conocer el plan 

de comercialización 

A través de una 

presentación visual se 

expondrá el plan de 

comercialización 
Humano 

Material 

Tecnológico 

1 día 
Autor del 

proyecto 

Dar a conocer en un 

100% las diversas 

estrategias que debe 

implementar 

UNODEC, quedando 

como respaldo la 

documentación 
Dejar respaldo  

Presentación de 

informe 



 

106 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

ESTRATEGIA1. DETERMINACIÓN DE ENTIDADES BANCARIAS PARA EL 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS Y OBTENCIÓN DE CRÉDITO. 

Existen múltiples entidades bancarias públicas y privadas que otorgan créditos a productores, entre 

ellas tenemos: 

Públicos: 

• BanEcuador 

• CFN Corporación Financiera Nacional  

Privados: 

• Banco: 

o Banco Pichincha 

• Cooperativas: 

o Cooperativa de ahorro y crédito Calceta 

o Cooperativa Comercio 

o Cooperativa 15 de Abril 

o Cooperativa Maquita Cushunchic 

o Entre otros 

Ban Ecuador 

Beneficios 

• Monto hasta USD 500.000 

• Frecuencia de pago personalizado de acuerdo al flujo de caja y al ciclo productivo 

• Financiamiento de hasta el 100% 

• Coordinación con el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) para la dotación de 

servicios no financieros previo (asesorías) y posterior (seguimiento y monitoreo) a la 

otorgación del crédito (BanEcuador, 2019) 
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Tasas de Interés Reajustables 

• 9,76 pymes 

• 11% producción 

• 15% comercio y servicios (BanEcuador, 2019) 

Garantías 

• Personal hasta $20.000 y real más de $20.000 (BanEcuador, 2019) 

Requisitos 

• Presentación de la cédula de ciudadanía o identidad y del certificado de votación del 

solicitante, cónyuge o conviviente 

• Presentación del RUC o RISE del solicitante 

• Certificado o documento que avale la calificación de beneficiario, emitido por la 

institución competente (aplica el informe técnico del MAG) 

• Copia de la planilla de cualquier servicio básico con una antigüedad no mayor a 3 meses 

de la fecha de presentación de la solicitud de crédito 

• Certificado laboral y/o rol de pagos que detalle cargo, tiempo de trabajo y monto líquido 

que recibe 

• Copia de carta del impuesto predial, escritura de inmueble y/o certificado de gravámenes 

(si aplica) 

• Copia de la matrícula de vehículo (si aplica) 

• Copia de escrituras, comodato, contrato o certificado de arrendamiento o documentos que 

justifiquen el uso del lugar de inversión 

• Certificado de estar al día en caso de presentar créditos vencidos en el buró de 

información crediticia 

• Plan de inversión con flujo de caja proyectado 

• Copia del contrato de compromiso de compra-venta del bien a adquirir (aplica en compra 

de tierras productivas) (BanEcuador, 2019) 
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Personas Jurídicas 

Las personas jurídicas que apliquen a este crédito deberán presentar adicionalmente la siguiente 

documentación: 

• Presentación de la cédula de ciudadanía o identidad y del certificado de votación del 

representante legal y presidente 

• Copia de la escritura de constitución y última reforma de estatutos de la empresa 

• Copia del nombramiento del representante legal de la empresa 

• Acta de la Junta de socios de la empresa en la que se aprueba solicitar el crédito, detallar 

garantías y autorizar al representante legal que lo tramite 

• Certificado de cumplimiento de obligaciones extendido por la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros (si aplica) 

• Copia de la declaración del impuesto a la renta del último ejercicio fiscal (si aplica) 

• Copia de la declaración del impuesto al valor agregado IVA del último año (si aplica) 

(BanEcuador, 2019) 

Cabe destacar que en cuestiones de Bancos privados el Banco Pichincha es la única institución 

financiera que está otorgando crédito actividades agropecuarias según fuentes consultadas, por 

consiguiente, hay cooperativas que brindan financiamiento con bajos montos, a un solo pago y a 

corto tiempo.  Visualizar Anexo 10. 

Organismos no gubernamentales (ONG) 

Organismos creados sin ánimo de lucro para ayudar a productores con bajos recursos a promover 

e impulsar su producto, estos se dividen en: nacionales, internacionales o privados; enfocándose 

en el ámbito académico (capacitaciones, asesoría y educación), prestación de servicios, 

fortalecimiento productivo, asistencia técnica, entre otros. La función principal de estos entes es 

diseñar y ejecutar proyectos, siendo pocos los que proporcionan financiamiento económico; entre 

ellos tenemos: 

Internacionales 

• Red Internacional del Bambú y el Ratán (IMBAR) 



 

109 

• Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones (CORPEI) 

• Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP) 

• Entre otros. 

Nacionales  

 Privadas 

• Fideicomiso Ecuatoriano de Cooperación para el Desarrollo (FECD) 

• Corporación Forestal y Ambiental de Manabí (CORFAM) 

Academias  

• Universidad Católica Santiago de Guayaquil (UCSG) Facultad de arquitectura 

• Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (ULEAM) Facultad de Ingeniería Civil y 

arquitectura. 

Públicas 

• Gobierno Provincial de Manabí (GPM) 

• Ministerio de Agricultura, Ganadería Acuacultura y Pesca (MAGAP)  

• Entre otros 

Implementación de cultivo 

La implantación de cultivos en los predios de UNODEC ayudará a mitigar el calentamiento 

climático, contribuirá a revivificar la zona, obtención de cultivos para años posteriores y 

reproducción de la siembra obteniendo nuevos brotes. 

• Compra de plantas 

En la web se puede encontrar un vivero que oferta plantas de caña guadua y bambú a un 

valor de $1,00 dólar cada uno, localizado en el cantón Quevedo provincia de los Ríos, sin 

embargo, en Manabí existen catastros de grandes guaduales establecidos en Santa Ana, 24 

de Mayo, Olmedo, Paján, Pichincha, etc., productores de la urbe a quienes se le puede 

realizar la compra y cuyo precio va a variar de acuerdo al volumen de compra.  

Para el cultivo de las plantas se va a requerir mano de obra en un tiempo aproximado de 

tres semanas, con cosechas a obtener dentro de 4 a 5 años. 

http://www.fecd.org.ec/
http://www.fecd.org.ec/
https://www.ucsg.edu.ec/
https://www.ucsg.edu.ec/
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Tabla 3. Presupuesto para implementación de cultivo 

Materiales e Insumos 
Número de 

Unidades 

Costo 

unitario  
Costo Total 

Humano 20 $20,00 $ 7.200,00 

Plantas 2.000 $  1,00 $ 2.000,00 

TOTAL INVERSIÓN  $ 9.200,00  

Elaborado por: Autora 

Construir nueva piscina de preservado 

Una nueva piscina de preservación ayudara con la capacidad de demanda del producto y 

aprovechamiento del mismo en temporadas de mayor cosecha, dándole el primer proceso de valor 

agregado de la caña garantizando su durabilidad, formando parte del fortalecimiento de la 

organización. 

Para la construcción de una piscina de preservación de 10 x 3 m, se llevará un tiempo estimado de 

dos semanas laborando 12 días, además de requerir mano de obra para la ejecución del proyecto. 

Tabla 4. Presupuesto para creación de piscina y compra de insumos para preservación 

Elaborado por: Autora 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales e Insumos 
Número de 

Unidades 

Unidad de 

medida 

Costo 

unitario  
Costo Total 

Humano 2 - $20,00 $480,00 

Cemento 8 50 kg $7,80 $ 62,40 

Mallas electro soldadas 10 2.40 m x 4m $15,00 $150,00 

Ácido bórico  4 25 kg $35,00 $140,00  

Bórax 4 25 kg $29,00  $116,00 

TOTAL INVERSIÓN  $948,40 
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Fuente: UNOCED. [Fotografía]. 

Elaborado por: Autora 

Construir área de almacenaje  

El área de almacenaje puede ser un espacio abierta o cerrada para el depósito de las cañas posterior 

a su preservación receptándolas, almacenándolas y conservándolas sin que se vea afectado el 

producto deteriorándose, además, permite contar con un gran stock de producto e inventario. 

Para la construcción de un área de 25x15m, se estima un tiempo aproximado de mes y medio 

trabajando 36 días. Cabe mencionar que los socios de UNODEC están capacitados para la 

edificación del proyecto, mismo que recibió conocimientos y técnicas de construcción por parte de 

IMBAR. 

Tabla 5. Presupuesto para creación de almacenaje 

Elaborado por: Autora 

Materiales e Insumos 
Número de 

Unidades 

Unidad de 

medida 

Costo 

unitario  
Costo Total 

Humano 4 - $20,00 $2.880,00 

Cañas preservadas 100 6m $6,00 $   600,00 

Planchas de Zinc  30 1.10m x 6m $7,39 $   221,70 

Cemento 2 50kg $7,80 $     15,60 

Pernos 200 - $0,15 $     30,00 

TOTAL INVERSIÓN  $3.747,30 

Imagen 6.Piscina de preservado 
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Fuente: UNOCED. [Fotografía]. 

Elaborado por: Autora 

Compra de herramientas y maquinaria 

Hoy en día la utilización de la maquinaria es muy demandada por las empresas puesto que acelera 

los procesos de producción, le da un mejor acabado, reduce tiempo y costo, por ende, las máquinas 

y herramientas que se requieren deben estar en óptimas condiciones para obtener un mejor 

funcionamiento y acabo. Hay investigaciones que demuestran que las maquinas traídas de China 

no han dado buenos resultados en el trabajo de la caña guadua ecuatoriana, cabe recordar que 

contamos con la mejor gramínea a nivel mundial por su estructura y versatilidad, por lo que se está 

desarrollando en nuestro país maquinaria probada con nuestra materia prima dando buenos 

resultados. 

Tabla 6. Presupuesto para compra de herramienta y maquinaria 

Materiales e Insumos 
Número de 

Unidades 

Unidad de 

medida 

Costo 

unitario 
Costo Total 

Maquina latilladora 1 - $6.000,00 $6.000,00 

Taladro 2 750w 110v $     35,00 $     70,00 

Medidor de humedad 2 - $    24,00 $     48,00 

Máquina pulidora 3 800w 110v $    29,00 $     87,00 

Martillos 5 54 - 191 $      9,00 $     45,00 

TOTAL INVERSIÓN  $6.250,00 

Elaborado por: Autora 

 

Imagen 7.Espacio de almacenamiento de la caña 
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ESTRATEGIA 2. IDENTIFICACIÓN DE NUEVAS LÍNEAS DE PRODUCTOS A 

OFRECER EN EL MERCADO 

El estudio de campo determino que los sectores antes mencionadas requieres de una variedad de 

productos para diferentes acabados, siendo clave para la asociación implementar nuevas líneas de 

producto acorde al mercado objetivo, adaptándolo a sus necesidades, por tanto, hay que conocer y 

analizar la competencia. 

• Líneas de productos 

Caña guadua preservada  

Al ser cortada la caña con el tiempo pasa a un estado de descomposición, por tanto, se debe 

dar el tipo de preservación correspondiente, siendo el más recomendable por inmersión en 

agua que a través de sus componentes de ácido bórico y bórax le dan la resistencia y 

durabilidad a lo largo del tiempo, librándola de insectos y de cualquier otra plaga.  

Se está dando un auge en la construcción de casas a base de caña guadua preservada dando 

un aspecto rustico con un estilo de modernidad, los techos deben cubrir en su mayor parte 

la infraestructura para que los rayos del sol no la destruyan, va a depender por cada nivel o 

piso de la casa, son económicas a diferencia de las casas de hormigón o cemento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caña natural 

Se cosecha en tiempos de madures cuando la caña obtiene un periodo de 4 a 5 años, al no 

cortase empieza a morir cayendo sobre los cañales y sus raizes al ser una familia empiezan 

Imagen 8.Guadua preservada 

Fuente: Palacios L. (2014). Ilustración 5 aspectos para la 

calidad del Bambú Guadua. [Fotografía]. Recuperado de 

https://palakas.jimdo.com/2014/05/02/5-aspectos-para-la-

calidad-del-bamb%C3%BA-guadua/ 

Elaborado por: Autora 

 

https://palakas.jimdo.com/2014/05/02/5-aspectos-para-la-calidad-del-bamb%C3%BA-guadua/
https://palakas.jimdo.com/2014/05/02/5-aspectos-para-la-calidad-del-bamb%C3%BA-guadua/
https://palakas.jimdo.com/nosotros/quienes-somos/portafolio-daniel/
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a sucumbir unas a otras. La caña en estado optimo se la puede distinguir porque presenta 

en su tallo un color verde intenso con manchas blancas, con el tiempo empieza a optener 

otra tonalidad. 

En la actualidad la caña natural aún sigue siendo demanda para la realización de diferentes 

trabajos por lo genreal se la puede adquirir en depositos o en predios de productores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Picada 

Las caña picada desde tiempos remotos ha sido utilizada para ser fachada de paredes, hoy 

en día se le sigue dando el mismo uso pero con un mejor acando con cemento, requeridas 

en restaurantes o bares en sectores turisticos, casas, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 9.Caña natural 

Imagen 10.Caña picada 

Fuente: (Agencia de Noticias UN, 2015). [Fotografía]. 

Recuperado de   

https://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/proyecto-

etnoturistico-reinterpreta-la-guadua.html 

Elaborado por: Autora 

Fuente: (Agencia de Noticias UN, 2015). [Fotografía]. 

Recuperado de 

https://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/proyecto-

etnoturistico-reinterpreta-la-guadua.html 

Elaborado por: Autora 

 

https://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/proyecto-etnoturistico-reinterpreta-la-guadua.html
https://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/proyecto-etnoturistico-reinterpreta-la-guadua.html
https://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/proyecto-etnoturistico-reinterpreta-la-guadua.html
https://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/proyecto-etnoturistico-reinterpreta-la-guadua.html
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Latilla  

Las latillas son muy versátiles dando diferentes acabados en variadas dimensiones, tales 

como: cerramiento de cercas para casas, ventanas, puertas, paredes, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otras presentaciones del producto 

La vanguardia y la innovación van de la mano evolucionando constantemente, buscando 

satisfacer gustos y necesidades de los consumidores, apostando a nuevas creaciones sin 

dejar de ser sustentable con el medio ambiente. Existen ya en el mercado diseños a base de 

bambú o caña guadua tales como: parquets para pisos, soportes para celulares, sorbetes, 

cepillos de dientes, libretas, bolígrafos, conservas de caña, etc. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ilustraciones tomadas de google. [Imagenes] 

Elaborado por: Autora  

 

Imagen 11.Caña latillada 

Imagen 12.Otras presentaciones del producto 

Fuente: (Morán, 2015). . [Fotografía]. Recuperado de 

https://docplayer.es/89626641-Red-internacional-del-bambu-y-

ratan-construir-con-bambu-cana-de-guayaquil-manual-de-

construccion.html 

Elaborado por: Autora 

 

https://docplayer.es/89626641-Red-internacional-del-bambu-y-ratan-construir-con-bambu-cana-de-guayaquil-manual-de-construccion.html
https://docplayer.es/89626641-Red-internacional-del-bambu-y-ratan-construir-con-bambu-cana-de-guayaquil-manual-de-construccion.html
https://docplayer.es/89626641-Red-internacional-del-bambu-y-ratan-construir-con-bambu-cana-de-guayaquil-manual-de-construccion.html
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ESTRATEGIA 3. RELACIÓN DEL SERVICIO, GARANTÍAS Y PRECIO ACORDE AL 

MERCADO 

• Servicios y garantías  

Hay que considerar que las empresas están en constante competición copiando de manera 

rápida los productos e incluso reduciendo los costos, por tanto, las empresas deben estar a 

la vanguardia tomando en consideración que el clientes  quiere recibir el mejor trato posible, 

ser atendido de manera breve con productos de calidad, una buena sonrisa, sugerencias por 

parte del personal, recibir un buen servicio dentro y fuera del lugar de compra, entre otros 

factores a considerar para generar un buen servicio; se debe buscar mantener una buena 

relación, al no cumplir con lo que el cliente requiere traería consigo bajas ventas, 

desprestigio para la empresa hasta la pérdida de futuros consumidores.  

La ley orgánica de defensa al consumidor ampara los derechos del mismo estableciendo 

que debe recibir productos y servicios de calidad, información clara, satisfacer sus 

necesidades entre otros aspectos más, por consiguiente, la asociación debe garantizar un 

servicio óptimo brindando productos que llenen las expectativas de los clientes, por lo 

contrario, realizar la devolución del dinero, en caso de tener algún problema la mercadería 

cambiarla, buscando estrategias para que el cliente no se vea afectado y vuelva. 

• Precios acordes al mercado 

Antes de fijar el precio del producto se tienen que tomar en consideración los costos de 

producción (fijos y variables), los posibles volúmenes de venta, mano de obra y margen de 

utilidad, ya que si no se establece bien se podrían generar pérdidas que pueden ser 

perjudiciales para la empresa o clientes por excesivos costos, siempre teniendo presente 

cuál es el objetivo. 

El estudio de mercado estableció que la caña natural se la compra en un valor aproximado 

de $1,50 a $3,00 dólares mientras que la caña preservada está alrededor de $9,00 dólares 

este último no es tan conocido por la población. 

Aspectos a tomar en consideración: 

✓ Costos fijos: Pago de agua, luz, internet, alquiler de terreno, oficina, maquinaria, 

sueldos, etc. 

✓ Costos variables: pago de materia prima, mano de obra, insumos, nominas, costos 

de distribución, etc. 
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✓ Utilidad neta: ganancias. 

✓ Utilidad bruta: ganancias tomando en considerando costo de producción. 

✓ Fijación de precio costo + ganancia 

Costo unitario = (total costo variable + costo fijo) / unidades vendidas  

 No existe formula exacta, pero si múltiples formas que ayudan en la fijación del precio. 

ESTRATEGIA 4. DETERMINACIÓN DE LA FUNCIÓN DEL CANAL DE 

DISTRIBUCIÓN 

El canal de distribución es parte de la cuarta “P” del Marketing, son etapas o fases que atraviesa el 

producto desde la producción hasta el consumidor final para su consumo, siendo una red que 

conecta unos a otros; antes de elegir un buen sistema de comercialización se debe estudiar las 

características de la empresa como ventajas y desventajas; tiene como beneficio para el producto 

lugar y tiempo. UNODEC debe de tomar como punto de referencia los ítems considerados en el 

proyecto para establecer el canal de comercialización idóneo sin verse perjudicado, en miras a su 

visión organizacional. 

• Canales de distribución 

✓ Corto: Productor-Consumidor 

✓ Medio: Productor-Minorista-Consumidor 

✓ Largo: Productor-Minorista-Mayorista-Consumidor 

Las dimensiones del canal van a depender del número de integrantes que intervengan en el mismo, 

entre más aumente el eslabón de la cadena el consumidor final se vería afectado. 

• Funciones  

✓ Transaccionales: Contacto, negociación y promoción 

✓ Logística: Almacenamiento y distribución física  

✓ Facilitación: Financiamiento e investigación  

• Medidas a considerar 

✓ Eficiencia 

✓ Eficacia 

✓ Equidad 
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ESTRATEGIA 5. IDENTIFICACIÓN DE MEDIOS DE DIFUSIÓN PUBLICITARIOS 

PARA EL IMPULSO DEL PRODUCTO Y LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN 

SITIO WEB 

Publicidad 

Estrategias implementadas por las empresas para dar a conocer su producto o servicio utilizando 

medios de comunicación, una buena publicidad hará que se posicione en el mercado dependiendo 

de la aceptación que se tenga, por tanto, debe ser agradable a la vista del consumidor. 

• Tipos de publicidad: 

✓ Impresa: Este método está cada vez en declive, se realiza a través de medios 

impresos como folletos, periódicos o revistas. 

✓ Radio: En las programaciones se dan espacios publicitarios, este medio sigue siendo 

aún muy solicitado para llegar a grandes masas. 

✓ Televisión: Al igual que la radio tiene un gran alcance usando imágenes en 

movimiento y sonido impactar más al que las visualiza, lo malo son los altos costos 

por publicitarlos. 

✓ Online: Se desarrolla por medio de internet, a través de sitios webs, redes sociales 

o por buscadores, siendo hoy en día el medio de mayor publicidad a bajo costo e 

incluso con aplicaciones gratuitas, creciendo verazmente. 

 

Publicidad online  

 

✓ SMS: Por medio de un mensaje se puede llegar a muchos ciudadanos, en la 

actualidad no hay persona que no posea un dispositivo móvil además de no requerir 

de internet. 

✓ Redes sociales: Llegan a multitudes de personas en diferentes países del mundo, 

permitiendo crear su propio página empresarial y publicidad desde la misma 

plataforma, por tanto, las empresas han apuntado a este medio contratando servicios 

que ayuden a difundir y promocionar sus productos. 

✓ Influencers: Las empresas están optando por contratar la figura de un influencers 

para la promoción de sus productos, debido a que grandes poblaciones los siguen a 

través de sus diversas redes sociales. 
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✓ Entre otros 

En fin, existen muchos medios publicitarios que se siguen sumando a esta era moderna, innovando 

constantemente, donde las compañías, empresas o marcas que no se actualicen o se sumen quedaran 

rezagadas trayendo pérdidas o hasta cierre de los negocios.    

UNODEC debe utilizar el tipo de publicidad online a través de redes sociales creando su propia 

página, brindar información sobre quiénes son, donde se encuentran, que ofertan, entre otros, 

permitiéndoles llegar a miles de ciudadanos en todo el mundo. La asociación determinara si 

contrata un servicio prestado o serán quienes manejen su propio espacio publicitario. 

Promoción 

La promoción va de la mano con la publicidad, son estrategias que se utilizan a corto tiempo y que 

se pueden cambiar o modificar, estas van a depender del tipo de negocio, siendo un estímulo de 

reacción de demanda con la finalidad de tener la mejor aceptación posible del público. 

• Tipos de promociones  

✓ Precio por rebajas 

✓ Precios por lanzamiento 

✓ Cupones 

✓ 2x1 

✓ Colección de puntos 

✓ Ofertas de reembolso  

✓ Degustaciones 

✓ Regalo auto-pagable 

✓ Juegos y concursos 

✓ Muestras gratis 

✓ Entre otros. 

Importancia del sitio web 

La supervivencia de los negocios ahora depende de la tecnología por lo que toda empresa debe 

contar con su propio sitio web, siendo un medio de búsqueda más veraz para obtener información 
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de varias empresas en busca del producto deseado o muchas veces encontrando productos que 

desconocían. Trae como beneficio que se puede solicitar la compra por internet de manera rápida, 

fácil, activa las 24 horas, evitando largas filas, largas distancias, pero sobre todo ahorrando tiempo. 

Estos sitios cuentan con páginas web mismo que deben mostrar contenido muy dinámico y 

llamativo a la vista del usuario aplicando estrategias de marketing. En internet existen un sin 

número de herramientas que ayudan de manera fácil en la creación del sitio web para la empresa 

de manera gratuita o en cómodos pagos, como también existen softwares diseñados por 

profesionales a un costo más elevado, pero con mejores resultados, aspecto que UNODEC debe 

tomar en consideración. 

ESTRATEGIA 6. ESTIMACIÓN DE DEMANDA PARA EL MERCADO OBJETIVO 

Hay que identificar la demanda y sus posibles beneficios, de estos factores dependerá la inversión, 

el nivel de producción y costos operativos, en el caso de la caña se toma en consideración la 

estacionalidad, teniendo por objetivo generar ventas, por tanto, hay que determinar si la inversión 

que se vaya a realizar será factible o no. 

La demanda estimada para el mercado objetivo es el siguientes: 

Sector de la construcción 

Requiere grandes cantidades de caña guadua natural para apuntalamiento de encofrado, andamios 

puentes y preservada para la construcción de casas; coexisten gobiernos locales, instituciones 

públicas y privadas como IMBAR, FECD, entre otros que apoyan y promueven el uso de la caña, 

incluso hay registros de proyectos de construcción ejecutados por universidades como la ULEAM 

de Manta y la UCSG de Guayaquil, lo que implica que trabajar con este material reduce los costos 

a una casa de cemento. Con el terremoto del 16A en el país se generó gran demanda del producto 

investigación en curso por el Ing. Jorge Moreira junto a organismos de apoyo, taller 2019 

desarrollado en los predios de la ULEAM. 

Sector turismo 

Destina el uso de la caña para la elaboración de bares, restaurantes, cabañas requiriendo caña 

natural, rolliza, latillas y por trozos, así como de requerir también mueblería rustica lo que llama la 
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atención de los turistas, este sector desconoce de la caña preservada, material con alta resistencia 

en la construcción. 

Sector educativo 

Otro punto a considerar es la exploración de este sector, siendo una propuesta innovadora 

promocionando en el mercado infraestructuras escolares ecológicas prevenibles a cualquier evento 

natural, siendo estos centros educativos una alternativa de protección para estudiantes y maestros, 

rompiendo estereotipos y estándares tradicionales, o implementando espacios recreacionales 

utilizando caña guadua cuyos usos pueden ser: cubiertas, sillones, muebles escolares, pisos, entre 

otros.  

ESTRATEGIA 7. SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE COMERCIALIZACIÓN PARA SU 

POSIBLE IMPLEMENTACIÓN  

Mediante una planificación establecida se dará a conocer a los socios de UNODEC el plan de 

comercialización para su posible implementación, en el que se establecerán estrategias que pueden 

ayudar a insertarse en nuevos nichos de mercado. 

Se dará a conocer a través de: 

✓ Presentación visual – PowerPoint 

Se deja como respaldo: 

✓ Una copia del trabajo de investigación  
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PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA  

Tabla 7.Presupuesto General de la propuesta 

Inversiones 
Número de 

unidades 

Unidad de 

medida 
Precio unitario Valor Total 

Mano de obra 26 -  $        14,00   $ 10.560,00  

Plantas 2.000 -  $          1,00   $   2.000,00  

Cementos 10 50kg  $          7,80   $        78,00  

Ácido bórico 4 25kg  $        35,00   $      140,00  

Bórax 4 25 k  $        29,00   $      116,00  

Mallas electro 

soldadas 
10 2.40m x 4m  $        15,00   $      150,00  

Cañas preservadas 100 6m  $          6,00   $      600,00  

Planchas de zinc 30 1.10m x 6m  $          7,39   $      221,70  

Pernos 60 -  $          0,15   $          9,00  

Maquina latilladora 

industrial 
1 -  $   6.000,00   $   6.000,00  

Taladro 2 750w 110v  $        35,00   $        70,00  

Medidor de humedad 1 -  $        24,00   $        24,00  

Amoladora angular 2 800w 110v  $        29,00   $        58,00  

Martillo 3 54-191  $          9,00   $        27,00  

TOTAL  $ 20.053,70  

Elaborado por: Autora 

Tabla 8. Presupuesto de Publicidad del producto 

Cantidad Descripción Tiempo Costo Unitario Costo Total 

Servicio de impulsación para emprendedores (Redes Sociales) 

1 diaria 
Publicaciones, administración, 

monitoreo y respuesta de mensajes. 
12 meses $120,00 $1.440,00 

TOTAL $1.440,00 
Elaborado por: Autora 

El costo total de la propuesta es de $21.493,70 dólares, siendo la mano de obra la de mayor 

presupuesto; quedando en consideración de la asociación UNODEC los valores establecidos 

mismo que pueden ser reformados. 
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Tabla 9.Presupuesto de la investigación 

Inversión 
Número de 

unidades 
Precio unitario Valor Total 

Copias 100 $ 0,03 $  3,00 

Impresiones 710 $ 0,05 $35,50 

Anillado 5 $ 1,25 $  6,25 

Viáticos - $46,50 $46,50 

Alimentación 2 $ 3,00 $  6,00 

CD 1 $ 1,00 $  1,50 

Empastado 1 $ 5,00 $  5,00 

Imprevisto - $45,00 $45,00 

TOTAL $148,25 

Elaborado por: Autora 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

Actividades 
Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Revisión del tema con el tutor                                                                  

Formulación  de objetivos                                                                 

Desarrollo del marco teórico                                                                 

Elaboración de métodos y materiales                                                                 

Investigación de campo (entrevistas y encuestas)                                                                

Tabulación y análisis de resultados                                                                  

Elaboración de conclusiones y recomendaciones                                                                  

Revisión del bosquejo de la propuesta                                                                 

Desarrollo de la propuesta y presupuesto                                                                 

Revisión general del proyecto                                                                 

Entrega del proyecto de investigación                                                                 

Pre-defensa y correcciones del proyecto                                                                 

Sustentación de proyecto de investigación                                                                 

Graduación                                                                 


