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RESUMEN  

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo determinar la situación 

actual de los artesanos de productos elaborados con la caña guadua en el cantón 

24 de Mayo de la provincia de Manabí, en cuanto a la comercialización de los 

artículos para lo cual deben tener acceso a todos los beneficios de la Ley de 

Fomento Artesanal. Inicialmente se presenta el diseño de la investigación, donde 

se hace referencia al planteamiento del problema, justificación y objetivos del 

proyecto, posteriormente se realiza un estudio bibliográfico de la caña guadua 

sus usos, la estructura del mercado para la explotación de la caña guadua, se 

realiza el análisis de la situación actual de los artesanos del cantón en relación 

a la comercialización de sus productos, así como las expectativas futuras que 

estos plantean a través de la aplicación de las encuestas a los habitantes del 

cantón que permitirán determinar el grado de aceptación que tienen los 

productos elaborados en caña .Finalmente como solución  se propone la 

implementación de un plan de marketing que permita solventar  las pocas 

estrategias de comercialización de las artesanías de caña guadua , a través de 

una ampliación del mercado que permitan una distribución acertada de los 

productos que elaboran los artesanos del cantón 24 de Mayo a otras partes de 

la provincia. 

Palabras claves: Caña guadua, artesano, comercialización, asociación, 

generación de empleo. 

 

 

 

 

 

 



 

SUMMARY 

This present research project aims to determine the current situation of the 

artisans of products made with cane guadua in the canton 24 de Mayo in the 

Manabi Province, in terms of the marketing of articles for which they must have 

access to all The benefits of the Law of Craftmen Development. Initially the 

research design is presented, where reference is made to the problem, 

justification and objectives of the project, a bibliographical study of the guadua 

cane, its uses, the structure of the market for the exploitation of cane guadua, 

Analyzes the current situation of the craftmen of the canton in relation to the 

commercialization of their products, as well as the future expectations that these 

raise through the application of the surveys to the inhabitants of the canton that 

will allow to determine the degree of acceptance that Finally, as a solution, we 

propose the implementation of a marketing plan that will allow us to solve the few 

marketing strategies of the handicrafts of cane guadua, through an enlargement 

of the market that allow a correct distribution of the products that The craftmen of 

the canton 24 de Mayo elaborate to other p Arts of the province. 

 

keywords: Cane bamboo, craftmen, support, marketing, employment. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El Cantón 24 de Mayo está ubicado en la provincia de Manabí, a unos 50 minutos 

de la ciudad de Portoviejo. La principal vía de acceso es por la parroquia Lodana, 

del cantón Santa Ana. En el camino se puede observar la riqueza natural de la 

zona. Hay paisajes en los que predominan las montañas. Hay turistas que paran 

en la carretera para tomarse fotos con la naturaleza de fondo. (Párraga, 2015)  

En términos de división administrativa el Cantón 24 de Mayo, cuenta con una 

parroquia urbana Sucre y con tres parroquias rurales: Bellavista, Noboa, y Sixto 

Duran Ballén. Dentro de las cuales se ubican aproximadamente 165 

comunidades, esencialmente agrícolas, siendo una característica la extrema 

dispersión de esta población. Este hecho, ha generado que dicha población 

tenga un bajo acceso a la satisfacción de necesidades básicas, como luz, agua 

potable, educación y conectividad para la salida de su producción a centros 

comerciales. 

Dentro de la zona tanto urbana como rural, se han ubicado muchos guaduales, 

que son parte del paisaje del cantón y principalmente se encuentran ubicados en 

las riberas del rio, sin embargo la caña guadua es una gramínea gigante que 

pertenece a la familia del bambú y su nombre científico es Guadúa Angustifolia 

Kunt, es típica de los países de América Latina y cierta parte en los países 

asiáticos.  

El origen de la palabra guadua no tiene un autor o lugar específicos, aunque 

ciertos especialistas creen que podría ser venezolano. Estas versiones emergen 

de las variantes “Guadúas”, “Guaja” con las cuales se la conoce, esta variedad 

de bamabú puede llegar hasta los 21 cm. en un día pero es a los seis años que 

adquiere su máxima resistencia. Las fibras de la guadua son muy resistentes por 

lo que se la puede utilizar para diversas actividades que van más allá de la 

artesanía, construcción, sembrío, pues además es utilizado en pueblos aun no 

desarrollados como combustible para la cocina, alfarería y orfebrería. Sus 

propiedades como combustible son excepcionales gracias a su alto poder 

calorífico, lamentablemente han sido relacionadas como sinónimo de pobreza 
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puesto que con ella forman viviendas rústicas debido a que es económica y 

liviana. 

En el Ecuador el bambú y específicamente la caña guadua ha tomado 

importancia económica ya que no solo se la utiliza para la construcción de 

viviendas como se lo ha hecho por décadas, sino que ahora también se realizan 

artesanías, muebles y demás objetos que son muy cotizados por su belleza y 

particularidad. Otro uso que se le ha dado es en las cosechas de banano y se ha 

vuelto indispensable ya que para cada planta es necesario uno, dos o hasta tres 

puntales o cujes de caña guadua para sostener el peso del racimo, y no pueden 

ser reemplazados por maderos (por el peso y el costo), ni con tubos (porque se 

los roban). 

A nivel de la provincia de Manabí, a través del Gobierno Provincial se han 

realizado diversas investigaciones con la intención de implementar y ejecutar 

planes, programas que permitan no solo el cuidado, reforestación y manejo 

adecuado de la caña guadua sino que también la capacitación a los agricultores 

en temas como las formas y usos que se le da a este producto entre ellos la 

realización de muebles artesanales. Convirtiéndose en una fuente de ingresos a 

través de su venta en estado natural sino también por medio de la elaboración 

de productos decorativos y artesanales. 

Sin embargo, las personas que se dedican a la elaboración de productos en caña 

guadua lo realizan de forma empírica, se auto capacitan y finalmente terminan 

calificándose como artesano en esta área, En el caso de 24 de Mayo existe una 

asociación que acoge a varios grupos o asociaciones pequeñas de diferentes 

áreas pero se requiere mejorar las estrategias de comercialización de sus 

productos. 

Para la realización de la presente investigación se partió del planteamiento de la 

interrogante ¿La adecuada comercialización de artesanías de caña guadua 

permitirá generar plazas de laborales en el Cantón 24 de Mayo? 
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Para dar respuesta a esta interrogante  se determinó como hipótesis el hecho 

que al mejorar la comercialización de las artesanías de caña guadua adoptando 

estrategias de marketing se impulsará la generación de plazas laborales en el 

cantón 24 de Mayo  y con ello el desarrollo social y económico de la población. 

Y con esta premisa se estableció variables dependiente e independiente, las 

cuales se validaron a través de la aplicación del método de investigación análisis 

– síntesis, el deductivo y diversos métodos empíricos, y técnicas como la 

encuesta a través de cuestionarios elaborados, cuyos resultados fueron 

procesados y analizados en todos los aspectos encontrados. 

Finalmente, luego del análisis de la información recopilada se planteará una 

propuesta un plan de marketing para los productos de caña guadua que a su vez 

contribuirá  en la generación de las plazas laborales en el influyendo  en el 

desarrollo social y económico. 

1.1. Diseño teórico  

1.1.1. Planteamiento del Problema  

Manabí es una provincia con mayor concentración agrícola del país, lo cual 

implica no solo productos de consumo sino también una producción de recursos 

forestales que se comercializan como artesanías como lo es el caso de la caña 

guadua en la fabricación de muebles, artículos decorativos, y la tagua para la 

realización de bisuterías y decoración. 

A diferencia de los artesanos en tagua, las personas que elaboran productos en 

caña guadua no se encuentran organizados a nivel provincial y mucho menos 

dentro del cantón 24 de Mayo, lo cual afecta en las probabilidades de la 

ampliación del mercado donde se comercializan los productos, y por lo tanto esto 

afecta a la expansión de la producción influyendo en la generación de nuevas 

plazas de trabajo. 
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1.1.2. Formulación del problema  

Basado en lo expuesto en los párrafos anteriores el problema de investigación 

se formulará en base del siguiente cuestionamiento: 

¿Cómo incide la comercialización de artesanías de caña guadua en la 

generación de plazas de trabajo en el Cantón 24 de Mayo? 

1.1.3. Hipótesis 

Al mejorar la comercialización de las artesanías de caña guadua por medio de la 

organización de los artesanos se impulsará la generación de plazas de trabajo 

en el cantón 24 de Mayo. 

1.1.3.1. Variable independiente 

 

Comercialización de artesanías de caña Guadua del Cantón 24 de Mayo.  

1.1.3.2. Variables dependientes 

 

Generación de plazas de trabajo en el Cantón 24 de Mayo. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo general 

Analizar la comercialización de las artesanías en caña guadua y su incidencia en 

la generación de plazas de trabajo en el Cantón 24 de Mayo. 

2.2. Objetivos Específicos  

 Realizar un análisis contextual de la situación de los artesanos de caña 

guadua del Cantón 24 de Mayo y la comercialización de sus productos. 

 Determinar  si la implementacion de  estrategias de comercializacion de 

los productos de caña guadua incide en la creacion de plazas de trabajo. 

 Elaborar una propuesta que mejore los niveles de comercializacion de 

artesanias de caña guadua en el Cantón 24 de Mayo. 
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3. MARCO TEORICO DE LA INVESTIGACION 

3.1. Antecedentes  

Como lo establece Moreno Fabián (2012) “las regiones costeras de Ecuador son 

algunas de las más pobres de América Latina, también son de las más 

vulnerables a deslizamientos de tierra, sequías, altas temperaturas e 

inundaciones, producto del cambio climático que se manifiesta en frecuentes y 

cada vez más severos fenómenos que impactan principalmente a las 

poblaciones que viven en estas zonas vulnerables, caracterizadas por la baja 

productividad de los cultivos de la caña guadua” 

La caña guadua, como materia prima, es la especie forestal con mayores 

posibilidades de suplir la demanda de especies maderables en la industria 

productora de pulpa, a menores costos. Así mismo en el campo de la 

construcción, debido a sus propiedades físico mecánicas, le confieren una 

extraordinaria resistencia, durabilidad y funcionalidad, es un material 

sobresaliente para la construcción habitacional. 

A nivel internacional la guadua ecuatoriana es considerada como una de las 

mejores cañas del mundo gracias a sus características físicas y botánicas; es 

uno de los recursos más importantes y naturales que se posee por su reserva 

ecológica ya que es un gran generador de oxígeno. 

En el país la guadua angustifolia cuenta con presencia en las regiones costa, 

sierra y oriente. Principalmente en provincias como Guayas, Los Ríos. Pichincha. 

Santo Domingo y Manabí, esta última favorecida con la presencia de guaduales 

naturales a lo largo de sus 22 cantones. 

Sin embargo, Patricio Galarza (2008), jefe de proyectos del Fideicomiso 

Ecuatoriano de Cooperación para el Desarrollo (FEC'D), declaró que en nuestro 

país existen grandes extensiones de bambú que son producidas y cosechadas 

sin un manejo adecuado, por tal motivo que no se puede aprovechar todo su 

potencial. 
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Lo antes mencionado ha incidido de manera negativa a que la caña guadua y 

por ende los productos elaborados con ella sean considerados de mala calidad 

o de uso exclusivo de las personas de bajos recursos económicos. Desde 2012 

el Ministerio de Agricultura. Ganadería. Acuacultura y Pesca promueve talleres 

en algunas provincias para la transformación en artesanías para obtener una 

gran acogida. Contribuyendo en que la producción de caña guadua sea 

considerada una alternativa económica. 

Ecuador posee cerca de 5.000 hectáreas de caña guadua angustifolia acorde a 

estudios realizados por CORPEI: su resistencia y fortaleza constituyen su 

principal beneficio frente a otros tipos de bambú presentes en la región. Dada las 

características de la angustifolia se convierte en el material propicio para elaborar 

productos como muebles, artesanías, estacas para cerramientos, pisos, paneles, 

caña rolliza y otros subproductos que pueden enviarse a mercados 

internacionales. 

En Manabí la caña guadua no solo es utilizada para la construcción sino que 

sirve de materia prima para la elaboración de artesanías que son 

comercializadas a nivel nacional, sin embargo las personas que realizan estas 

labores lo hacen mayormente de forma empírica o cada quien por su cuenta, lo 

cual limita la producción y oferta de sus productos, ya que si se asociaran en 

grupos y se calificaran como artesano de la caña guadua tendrían un respaldo 

ante los potenciales competidores y a su vez con el crecimiento de la oferta  

existiría la generación de nuevos empleos para lograr cubrir el mercado local y 

nacional. 

3.2.  Bases teóricas 

3.2.1. El Comercio 

El término comercio desciende del concepto latino comercĭum y se 

representa a la transacción que se lleva a cabo con el objetivo de la venta o 

compra de un producto. También se lo puede denominar comercio al negocio, 

local comercial, o tienda, y al grupo social conformado por los comerciantes. 
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En otras palabras el comercio, es la actividad económica y social que 

implica la adquisición y el traslado de mercancías, el que participa en un acto de 

comercio puede comprar el producto para uso personal, revenderlo o para 

transformarlo.  

No obstante, hay que recordar hasta que surgió el dinero, las antiguas 

civilizaciones hacían el comercio mediante lo que se denominaba trueque, “ esta 

operación consistía en adquirir un producto en concreto de un vendedor al que 

se le pagaba otorgándole otro producto que este necesitara". (Pérez Porto & 

Merino, 2012) 

Podemos recalcar que dicha operación comercial se basó primordialmente 

en el intercambio de productos de primera necesidad tales como podían ser los 

alimentos. 

Asimismo, y haciendo uso de la historia, también hay que decir que 

existieron en el pasado lo que se dieron en llamar rutas comerciales. Estas no 

eran más que diversos trayectos o itinerarios que ejercían como enlaces entre lo 

que eran las zonas donde se producía un determinado producto y las que, sin 

embargo, lo demandaban. 

Entre las rutas comerciales más conocidas nos encontramos, por ejemplo, 

con la de la seda que unía China con Europa; la Ruta de la Nueva España que 

ejercía como vínculo entre Asia y América con Europa; o la famosa ruta de las 

especias que unía al viejo continente con lugares de Oceanía, China e India. 

(Pérez Porto & Merino, 2012) 

Comerciante es la persona, ya este sea jurídico o físico, que hace del 

comercio su profesión habitual, por lo tanto la actividad comercial constituye su 

sustento de vida. 

Existen distintas clases de comercio según sus características. 

El comercio minorista (también conocido como comercio al por menor) se lleva 

a cabo entre el vendedor y el consumidor final (la persona que adquiere el 

producto para utilizarlo o consumirlo). (Pérez Porto & Merino, 2012) 

http://definicion.de/persona
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3.2.2. Definición de la comercialización  

Comercialización es la acción y efecto de comercializar (poner a la venta 

un producto o darle las condiciones y vías de distribución para su venta). 

En esta era de tanta competitividad no es raro que un buen producto pase 

desapercibido por sus potenciales compradores. Esto se da a menudo en el 

ámbito de la tecnología; ya sean componentes de ordenadores, tales como 

tarjetas gráficas y discos duros o en estado sólido, consolas de videojuegos, 

televisores o tablet PCs, solo aquellos que sean comercializados 

adecuadamente llegarán a tener el espacio que merecen en el mercado (Pérez 

Porto & Gardey, 2013) 

Es posible advertir diversos subgrupos dentro del gran conjunto de 

consumidores de una industria en particular, pero fundamentalmente podemos 

decir que existen quienes se informan a diario acerca de las novedades y siguen 

de cerca a sus compañías favoritas, esperando ansiosos los próximos 

lanzamientos, y aquellos que esperan pasivamente a que una publicidad les 

indique qué comprar, dónde y cuándo. Este último grupo es de particular interés 

para las grandes compañías, a la hora de lanzar un producto. (Pérez Porto & 

Gardey, 2013) 

En el caso de las artesanías en el Ecuador son muy apreciadas tanto por propios 

como extranjeros sin embargo su comercialización es empírica y no existen 

redes que permitan abarcar más plazas comerciales lo cual en ocasiones limita 

la generación de empleo por este tipo de actividades. 

3.2.3. Que es el artesano   

El artesano es aquella “persona que trabaja algún material con sus manos o con 

herramientas manuales, como puede ser un cincel, aunque a veces se vale de 

herramientas eléctricas”  

http://definicion.de/producto/
http://definicion.de/tecnologia/
http://definicion.de/publicidad/
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Los objetos que son fruto de su trabajo son llamados artesanías, que suelen 

ser objetos decorativos (como cuadros) o de uso diario (como cuchillos o tablas 

de cortar). 

Estas piezas son bastantes diferentes a las que se produce industrialmente, no 

solo en el acabado, sino también en la calidad (aunque no siempre es mejor algo 

artesanal que una pieza industrial). Generalmente las artesanías son vendidas 

en puestos callejeros o en ferias, exposiciones, entre otros lugares para su 

comercialización. (Loor, 2015) 

3.2.4. Origen del artesano 

El término artesano proviene del idioma italiano “artigiano”, que significa ejercer 

un arte mecánico. A su vez este provenía del latín ars, artis, lo que en español 

sería arte. 

Etimológicamente la palabra artesano “es como un artista con las manos, pero 

no como un pintor, sino más bien se le dice artista por su destreza manual. A 

partir del siglo XV fue que se hizo la diferencia entre artista y artesano, en el 

renacimiento italiano. (Loor, 2015) 

Hay quienes afirman que la artesanía es un punto medio entre el diseño y el 

arte.  

3.2.5. Características del artesano 

El trabajo del artesano implica poseer ciertas destrezas o habilidades manuales. 

Muchas veces los artesanos trabajan aquel material que más abunda en la zona 

geográfica en la que se encuentran, como pueden ser los caracoles para quienes 

están en la costa o piedras talladas para los artesanos que están en las 

cercanías de las montañas. (Loor, 2015) 

Ellos están presentes en todo el mundo. Los productos de los artesanos, las 

artesanías, no son solo un recuerdo del lugar donde estuvimos: éstas, al mismo 
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tiempo, representan un mensaje de respeto hacia ese lugar, porque nos 

llevaremos un trozo de él. 

El artesano vende directamente al público, no tiene intermediarios y 

generalmente tampoco proveedores. A veces ocurre que se realizan artesanías 

por pedido para entregar un producto a gusto del cliente, como por ejemplo un 

abrigo tejido con lana para alguien en particular, de cierto color y con 

determinadas medidas. 

Para garantizar la autenticidad de los productos, los artesanos pueden 

pedir certificados o ponerles una marca a los mismos. De este modo no sufrirán 

copias. 

Los artesanos suelen tener ayudantes que complementan su 

trabajo, aprendices o pupilos que más adelante serán ayudantes. 

Los fines del artesano muchas veces son más artísticos que de lucro, ya que 

podemos imaginarnos que alguien que vende pequeñas piecitas en un parque 

no podrá generar los suficientes recursos monetarios como para sobrevivir, ellos 

atraviesan un proceso creativo para lograr su producto final. (Loor, 2015) 

Hay, por otro lado, personas que están completamente avocadas a esta pasión, 

entonces dedican todo su tiempo y esfuerzo al trabajo artesanal, estas personas 

tienen un local en donde venden y ya se han hecho una determinada fama en el 

lugar. 

3.2.6. Definición de la caña guadua  

La guadúa, más conocida como "caña guadúa", "caña brava", "caña macho" o 

simplemente como "caña", reconocible por la banda blanca alrededor del nudo y 

sus espinas en las ramas, pertenece a la numerosa familia de los "bambúes" 

existentes en la naturaleza. (Vera, 2013) 

La guadúa es originaria de América, donde existen aproximadamente 26 clases 

de "guadúa", pero solo en Ecuador, Colombia y parte de Venezuela existe la 
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especie conocida por los científicos como "Guadua Angustifolia Kuntw” 

Científicos de otros países han catalogado a nuestra guadúa como uno de los 

mejores bambijes del mundo por sus características físicas, mecánicas y 

botánicas. En el Ecuador crece en todas las provincias de la Costa y en algunas 

provincias de la Sierra como Pichincha, Bolívar, Chimborazo y Cañar entre otras. 

3.2.7. Importancia de la caña guadua  

Es uno de los recursos naturales más importantes que tiene el Ecuador. Su uso 

se remonta a épocas precolombinas; ha sido y es utilizado en construcciones 

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

para la recreación y mil usos más. Los asentamientos humanos informales 

llamados "invasiones", que se levantan junto a grandes y pequeñas ciudades de 

la costa, también la utilizan y quizá por ello es considerada impropiamente como 

"material para casa de los pobres". Sin embargo, también se utiliza en casas de 

lujo, turísticas y es auxiliar en la construcción moderna, donde se la usa en 

andamios o como soporte de encofrados. (Vera, 2013) 

3.2.8. Propiedades 

Entre las principales propiedades de la caña guadua se puede describir las 

siguientes: 

 Contribuye en la conservación de los suelos y a su recuperación,

 evitando la erosión; debido a la presencia de sus abundantes 

rizomas debajo de la tierra forma un sistema de redes que fija fuertemente 

las partículas de suelo. 

 Regulación de aguas, los guaduales que se encuentran en las riberas  

 almacenan grandes cantidades de agua en su sistema radicular tanto 

en su parte aérea como en el suelo; en épocas de sequía el agua retenida 

es regresada al caudal. 

 Conservación y mejoramiento de la calidad del aire por la captación de 

C02 en el proceso de fotosíntesis, de manera que un guadual produce 
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una cantidad de oxigeno superior a cualquier sistema forestal sobre la 

misma superficie de terreno (Yásconez, 2012). 

 Su propiedad peso / 'resistencia comparable únicamente con el acero. 

 Recurso renovable y sostenible a diferencia de especies madereras. 

3.2.9. Utilidad de la caña guadua.  

Para conocer la utilidad de la caña guadúa examinaremos diferentes aspectos: 

Conservacionista. 

Los guaduales tienen efectos protectores sobre los suelos y las aguas de las 

microcuencas. Con su sistema de entretejido de raíces, contribuye a la 

conservación y recuperación de los suelos, pues amarra y sostiene el suelo en 

las laderas y orillas de los ríos de tal forma que evita la erosión y los desbanques. 

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

biodiversidad: insectos, aves, animales, etc. 

Ecológico. 

 Es una especie importante como protectora de las cuencas y riberas de los ríos 

y quebradas. Su acción es reguladora de la cantidad y calidad de agua, que 

devuelve a su caudal en épocas normales y secas. Es un gran productor de 

oxígeno y un gran retenedor de dióxido de carbono. 

Económico. 

Por tratarse de una planta perenne y con capacidad de regenerarse 

naturalmente, presenta altos rendimientos en volúmenes por hectárea y en 

tiempos relativamente cortos de aprovechamiento. La guadúa es una especie 

nativa, patrimonio del país, con grandes posibilidades económicas. 

Cultural. 

La guadúa es parte inherente de la historia del Ecuador. Conocida y usada desde 

la época precolombina hasta nuestros días, está identificada con todos los 
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grupos humanos, por sus valores sociales, culturales, económicos y ecológicos, 

ambientales. 

Paisajista. 

Tiene un efecto purificador y embellecedor del entorno. Las laderas y orillas de 

los ríos cubiertas de guaduales son paisajes dignos de contemplación y 

admiración. Artesanal: Por su forma, flexibilidad, dureza y resistencia la guadúa 

es un adecuado material para la elaboración de muebles, artesanías y multitud 

de enseres. 

Arquitectónico. 

Por su resistencia y versatilidad, la caña guadúa es un insustituible material de 

construcción de viviendas de toda clase y nivel social. Sus cualidades 

físico - mecánicas la hacen material idóneo para estructuras sismo resistentes y 

como auxiliar en las construcciones de cemento. 

Agroindustrial 

Alrededor de la caña guadúa se están iniciando una serie de nuevas industrias, 

como es la fabricación de laminados, aglomerados, papel, palillos, muebles, 

instrumentos musicales, artesanías y hasta alcohol y alimento. (Vera, 2013) 

3.2.10. Ciclo de vida de la caña guadúa o estados de madurez. 

El ciclo de vida de un tallo se estima en 5 años, durante los cuales pasa por 

diversos estados. 

Brote, renuevo o borracho 

Desde que emerge del suelo ("cogollo" "espolón") hasta que alcanza su altura 

máxima transcurre aproximadamente 6 meses. Al cabo de este tiempo, empieza 

a arrojar sus hojas caulinares para dar salida a las ramas y así iniciar otro estado 

de desarrollo. (Vera, 2013) 
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Caña tierna verde o biche 

En este estado las cañas guadúas se caracterizan por su color verde intenso y 

lustroso, inicialmente posee ramas, conserva algunas hojas caulinares en su 

parte inferior y se aprecian con claridad las bandas blancas en los nudos. Esta 

fase dura entre un año y dos años. Cuando el tallo empieza a presentar manchas 

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

(Vera, 2013) 

Caña madura, hecha o gecha 

Una caña guadúa madura presenta manchas blanquecinas en forma de 

plaquetas, las mismas que cubren gran parte del colmo. En los nudos se 

presenta líquenes obscuros y la guadúa progresivamente cambia a un color 

verde oscuro. Esta fase dura entre 2 y 4 años y es la época adecuada para su 

aprovechamiento, porque tiene su máxima resistencia. (Vera, 2013). 

Sobremadura, vieja o seca  

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

blanquecino. Esta fase dura un año o más y la caña guadúa pierde sus 

propiedades físico y mecánicas. (Vera, 2013) 

3.2.11. La Madera del Milenio  

En la feria exposición Hannover 2000 en la que intervienen prácticamente todos 

los países del mundo, siendo este uno de los eventos más grandes del siglo. El 

Ecuador, luego de una rigurosa selección, escogió a un grupo de profesionales 

de la Universidad San Francisco de Quito para que construyera el stand a base 

de caña guadúa, combinada con nexos de aluminio y cables metálicos, siendo 

una mezcla de materiales tradicionales con alta tecnología. 

Mediante la explotación del bambú se llega a satisfacer las necesidades 

inmediatas del hombre, pues los bambúes participan en una amplia variedad de 

usos, constituyéndose en una de las materias primas de gran importancia. En 
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los países Asiáticos se han desarrollado diversas industrias, así producen 

textiles de rayón, pulpas, papeles de excelente calidad, contrachapados; con los 

cogollos y brotes tiernos, se elaboran enlatados para la alimentación “bambú 

shoots”. En América, el bambú está íntimamente ligado a la construcción 

(andamios, estructuras, paredes, suelos, techos, azoteas, escaleras, acabados 

finales, etc.) de viviendas rurales y viviendas en los suburbios de las ciudades 

costaneras, además se los utiliza en canales o tuberías para la conducción de 

agua, muebles, instrumentos musicales, envases, lámparas, cercas, muros de 

contención, cestas, postes de teléfono y de luz, cujes, y un sinnúmero de usos. 

En Colombia es utilizado en suntuosas construcciones, que sirven como ejemplo 

de lo que se conoce como bioarquitectura. En el Ecuador se dan ya los primeros 

pasos, y es el área del ecoturismo la que empieza a utilizar este noble material. 

Así se cuenta con el complejo turístico Alandaluz, en Manabí; el Acantilado y 

Casa Blanca, en Esmeraldas. Y es que poco a poco se desecha la idea de que 

el bambú es un material para pobres. 

Uno de los proyectos de vivienda social más importante de América Latina es el 

liderado por la Fundación Hogar de Cristo, que en 25 años entregó 23 mil 

viviendas y actualmente realiza entregas anuales de hasta 10 mil unidades, casi 

50 por día. El valor de cada vivienda es de US$ 380. Poco a poco surgen nuevos 

esfuerzos para suplir el déficit de vivienda –que llega a casi dos millones de 

unidades, es el caso del programa “Digna María”, feria del mueble y la madera, 

realizada en Quito en febrero del año 2000, ofertaba una vivienda prefabricada 

de 42 dólares mensuales. 

3.2.12. La Guadúa como Materia Prima   

Es una alternativa valedera de reforestación sostenible; es la planta de más 

rápido crecimiento y población y puede sustituir en buena parte a la madera, por 

lo que reduce la presión sobre el recurso bosque.  

Los cientos de especies de bambú generan múltiples beneficios a la naturaleza. 

Esta planta, bajo condiciones ecológicas óptimas, no solo que puede crecer un 

metro por semana, llegando a alcanzar alturas de más de 30 metros, sino que 
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además en tan solo cuatro o cinco años está lista para ser utilizada en la 

construcción, lo que no sucede con árboles como el eucalipto, el cedro, etc., que 

tardan hasta 30 años en lograr la madurez y fortaleza requeridas para ser 

utilizados. 

El bambú es una de las plantas más eficientes en la fijación de CO2 y en la 

producción de oxígeno. Los bosques de bambú colaboran enormemente en la 

reconstrucción de la perforada atmósfera, ofreciéndonos una mejor calidad del 

aire que se respira. Es por ello que se la considera una alternativa para superar 

los problemas de polución, tomando en cuenta que sólo Estados Unidos produce 

26,000 toneladas de dióxido de carbono al mes. 

3.2.13. La guadúa como proceso industrial 

Los problemas ambientales que afectan al Ecuador se originan principalmente 

en los procesos de gestión productiva que cumple el ser humano. Según datos 

obtenidos del Manual de Evaluación Ambiental para Proyectos de Inversión 

existen en el Ecuador por lo menos 600 problemas ambientales de alta prioridad, 

que afectan a un grupo significativo de la población; a una enorme superficie del 

suelo, el agua y el aire y a un porcentaje elevado de fauna y flora del territorio 

ecuatoriano. Los problemas en su totalidad sobrepasan los 12.000, 

individualmente considerados 

Basados en este antecedente se pone a consideración una serie de lineamientos 

que de una u otra forma ayudaran a la optimización de los recursos de impacto 

ambiental destinados a la instalación de una planta procesadora de productos 

de caña guadúa.  

La calidad de los productos que se elaborarán en este proyecto serán de primera, 

debiendo cumplir normas de estandarización (INEN) y dispuestos a competir en 

un mercado como el ecuatoriano.  

Inicialmente las empresas tienen que medir el impacto que los agentes externos 

pueden desbeneficiar y generar inconvenientes internamente en la 

infraestructura fabril, estos tienen que ser sometidos a un control, el que debe 
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incluir a los roedores, así como insectos, ácaros, entre otros; además un control 

exhaustivo de agua y drenaje de los desechos sólidos que mana el proceso 

productivo, y por último a la mano de obra (empleados y trabajadores) que se 

encuentran en la planta en cuanto al control de sus enfermedades.  

El objetivo, es establecer claramente los impactos ambientales positivos y 

negativos que genera esta actividad productiva, así como también recomendar 

alternativas de mitigación y elaborar un Plan de Manejo Ambiental. 

3.2.14. Empleabilidad en el cantón 24 de Mayo  

En Ecuador, la PEA equivale al 53% de la PET, y ésta última, representa el 

79,4% de la población total del país; por ende, también se puede deducir que la 

PEA es igual al 42,1% de la población total del país. Además, hay que recalcar 

que en Ecuador el 47,8% de la población tiene “empleo adecuado”, el 48% 

“empleo inadecuado” y el 3,9% está “desempleado”. 

En Manabí, la PEA equivale al 43,9% de la PET, y ésta última, representa el 78% 

de la población total de la provincia; por ende, también se puede argumentar que 

la PEA es igual al 34,2% de la población total de la provincia. En el Cantón 24 

de Mayo, la PEA equivale al 52.58% de la PET, y ésta última, representa el 

54.01% de la población total del cantón; por ende, también se puede alegar que 

la PEA es igual al 28.40% de la población total del cantón.  

En general, hay muchas causas que dificultan la generación de empleos, entre 

ellas, limitado acceso al financiamiento, desconocimiento de procesos de 

producción y mercados, infraestructura privada y estatal insuficientes, normativa 

jurídica inadecuada, escasa mano de obra calificada, entre otras. Este entorno 

poco propicio también es una causa de la informalidad en el mercado laboral, 

que, además, limita su crecimiento y productividad. (Zambrano, 2015) 

Los empleos en Manabí se distribuyen en actividades laborales muy frágiles, 

existen 123 mil personas que trabajan por cuenta propia y 109 mil personas que 

trabajan como jornaleros o peones; tan solo existen 110 mil empleados y 

trabajadores privados, y, 13 mil patronos, entre otros. (INEC, 2017) 
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Los empleos con alta productividad influyen en la forma en que las personas se 

ven a sí mismas, la manera en que se relacionan con otros sectores y en cómo 

perciben el papel que desempeñan en la sociedad. De esta manera, el 

crecimiento económico de la provincia tiene lugar a medida que los empleos se 

vayan haciendo más productivos, pero también a medida que se vayan creando 

empleos más productivos y desaparezcan los que lo son menos. (INEC, 2017) 

En Manabí, el incremento de la productividad en ciertas actividades agrarias 

(como en el caso del maíz, cebolla perla y atún), el acceso a actividades no 

agrícolas en pequeña escala y la transición hacia el empleo asalariado, son hitos 

en el camino hacia un mayor nivel de vida. 

Para abordar los desafíos que demanda la creación de empleos en la provincia, 

se requiere un enfoque integrado que promueva emprendimientos y cree una 

legislación especial para los mismos, principalmente de los pequeños y 

medianos emprendedores; así como, fortalezca los empresarios existentes, y 

ayude a adoptar prácticas responsables y sostenibles para lograr ser 

competitivos a medida que se vayan abriendo los mercados en el mundo. 

En los gráficos siguientes se evidencia lo anteriormente citado de acuerdo al 

último censo realizado por el INEC en el año 2010. 

POBLACION DEL CANTÓN 24 DE MAYO 

GRÁFICO N° 1 
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PEA DEL CANTÓN 24 DE MAYO 

GRÁFICO N° 2 

 

 

 

 

 

 

POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA 

CUADRO N° 1 

 

 

 

 

 

 

Como se observa dentro de los datos generados por el INEC  la PEA del cantón 

24 de Mayo, el 54.50%  se  encuentra dentro de  grupo ocupacional de 

trabajadores no calificados, y el 22.33% en la agricultura, lo cual evidencia que 

la mayor fuente ocupacional son los  trabajos del área rural en el campo. 

3.2.15. La Economía Popular y Solidaria en el Cantón 24 de Mayo  

Podemos comprender que “solidaridad no implica igualdad, ni siquiera equidad, 

sino reglas aceptadas de distribución y arreglos de reciprocidad de algún tipo, 

donde recibir obliga a retribuir de algún modo, establecido por usos y 

costumbres, a quien dio o al grupo al que pertenece el dador o a algún otro 

miembro de la comunidad” (Coraggio, 2001) 
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La Ley de Economía Popular y Solidaria, (EPS) aprobada recientemente en 

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

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

económicas, individuales o colectivas, auto gestionadas por sus propietarios 

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

trabajadores, proveedores, consumidores o usuarios de las mismas, 

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

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

capital.” (Asamblea Nacional de Ecuador, 2011) 

Cabe recalcar una diferenciación entre los criterios conceptuales de la economía 

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

“informal” posee la característica de disfrazar bajo la forma de ganancia el propio 

salario del trabajador, de tal manera que la “ventaja competitiva” del autoempleo 

es que funciona a bajos costos, esto permite entender porque muchos que 

conforman parte de la economía  formal producen, vende y comercializan bajo 

los lineamientos de la economía  informal. 

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

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

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

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

3.2.16. La generación de empleo en el Cantón 24 de Mayo   

En el caso de la economía del Cantón 24 de Mayo,  se identifican  prácticas de 

autoempleo individual o colectivo en sectores como, la agricultura, manufactura, 

ganadería dentro de las  distintas comunidades; dentro de estas actividades se 

incluyen las artesanales en  pequeños talleres de poblados y comunas; en el 

comercio  de sus artesanos, en el turismo comunitario de varias comunidades, 

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

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

que permite la  cooperación de los trabajos de personas entre sí y con la 

naturaleza y cuyo sentido es la continuidad y desarrollo de la vida. 
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La organización comunal, hablando de su naturaleza es una expresión legitima 

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

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

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

instancia, promueven una directa relación con la población objetivo y con ellos –

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

opción es la que ha tomado más fuerza y prevalece. (Palomeque Bustamante, 

2011) 

Por otra parte, se debe tener en cuenta que la caña guadua por sus 

características físicas-mecánicas (fibras naturales fuertes) nos permiten el 

desarrollo de productos industrializados tales como muebles, que a su vez 

permitirá la deforestación de otras especies forestales. Entre sus usos se pueden 

citar los siguientes:  

 En la casa La elaboración de muebles  

 Artesanías  

 En la industria: pulpa de papel, alcohol y cerveza  

 En el transporte: En la elaboración de botes, carretillas  

 En la pesca: Elaboración de cañas de pescar, redes, velas  

 En el campo: Canales de riego, herramientas de granja  

 En la construcción: En la elaboración de casas  
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     Caña guadua para las artesanías 

Fuente: Visita de campo guaduales del cantón 24 de Mayo   

Elaborado por: El autor del trabajo de titulación  

Además en el sector de la construcción de vivienda lidera los usos y aplicaciones 

de la guadua en el Ecuador, no obstante construcciones complementarias como 

kioscos, iglesias, puentes, centros culturales, etc., lo cual demuestra el interés y 

avance de tales aplicaciones, promovidos por diversas instituciones tales como 

IMBAR, ECUABAMBU. El uso de recursos naturales renovables como la guadua 

(Guadua angustifolia) y la madera (los materiales principales), el empleo de 

mano de obra capacitada. (Ecubanbu, 2008)  

Es por esta razón que actualmente estas entidades también promueven la 

elaboración de productos artesanales con la materia prima de la caña guadua, 

llegando a confeccionarse con mano de obra capacitada no solo muebles para 

el hogar y oficina, sino también artículos decorativos para el hogar, que tienen 

gran acogida ya que es novedoso y además contribuye al cuidado del ambiente, 

pero sobre todo esta aceptación está propiciando  la generación de empleo 

directo e indirecto puesto que no solo  aumentan los ingresos de los artesanos 

sino también de los productores de la caña guadua. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. Población y muestra 

4.1.1. Población  

La población objeto de estudio para la realización del presente proyecto tomó 

como referencia a los artesanos y miembros de la Asociación Interprofesional 

UNOCED 24 de Mayo que acoge a artesanos, campesinos y miembros de la 

comunidad que se encuentran en diferentes asociaciones, entidad que cuenta 

con un total de 720 artesanos y a la población del mismo Cantón con un total de 

13591 habitantes, posterior a ello se estableció a través de la aplicación de 

fórmulas una, muestra de 374 personas para la aplicación de las encuestas. 

4.1.2. Muestra  

Formula 

 

 

En donde: 

n = es el tamaño de la muestra poblacional a obtener. 

N = es el tamaño de la población total. 

o = Representa la desviación estándar de la población. En caso de desconocer 

este dato es común utilizar un valor constate que equivale a 0.5 

Z = es el valor obtenido mediante niveles de confianza. Su valor es una 

constante, por lo general se tienen dos valores dependiendo el grado de 

confianza que se desee siendo 99% el valor más alto (este valor equivale a 2.58) 

y 95% (1.96) el valor mínimo aceptado para considerar la investigación como 

confiable. 

http://master-blog.questionpro.com/wp-content/uploads/2016/03/Formula-Finita.png
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e = representa el límite aceptable de error muestral, generalmente va del 1% 

(0.01) al 9% (0.09), siendo 5% (0.5) el valor estándar usado en las 

investigaciones. 

n =  (1,96)2 (0,5)2  13591 

       (0,05)2 (13591-1) + (1,96)2 (0,5)2 

n =  (3,8416) (0,25)  13591 

       (0,0025) (13590) + (3,8416) (0,25) 

n =  (0,9604) (13591)  

       (33,975) + (0,9604)  

n =  13.052,7964 

        34,9354 

n =  373,63 

n =  374  personas encuestadas   

4.2. Métodos  

Método exploratorio: Mediante su empleo se logró realizar un análisis como 

base del diagnóstico de la situación actual de los artesanos de caña guadua del 

Cantón 24 de Mayo. 

Método descriptivo: A través de la aplicación de este método se logró describir 

los tipos de organización artesanal y la influencia de esta en la generación de 

plazas de empleo.  

Método bibliográfico: Se lo aplico en la revisión generalizada y detallada acerca 

de estudios realizados en relación a la problemática, y las formas de asociación 

y organización de los artesanos en las diferentes áreas. 

4.3. Recursos  

4.3.1. Recursos humanos 

 Estudiante  

 Tutor de trabajo de titulación   

 Asociación de artesano de caña Guadua del cantón 24 de Mayo  
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4.3.2. Recursos materiales 

 Laptop   

 Libreta de apuntes   

 Impresora                                                       

 Remas de papel A4 

 Cámara digital  

 CD*R 

 Bolígrafos 

 Folders 

 Carpetas 

 Infocus  

 Impresora 

4.3.3. Recursos financieros 

Todos los costos que se generen dentro del proceso de elaboración de la 

investigación fueron cubiertos por el autor del proyecto.  

4.4. Técnicas 

Las técnicas que se emplearon dentro del proceso de la investigación fueron:  

4.4.1. Observación directa 

Ya que se visitó a los artesanos en sus lugares de trabajo permitiendo visualizar 

de forma directa la problemática investigada, determinando los estándares a 

analizar   basado en información real. 

4.4.2. Encuesta 

A través de esta técnica se recopilo información como; opiniones, necesidades, 

interés, y conocimientos que fueron dirigidos a los actores involucrados en el 

fenómeno en estudio. 
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4.4.3. Lectura científica 

Es la técnica de investigación secundaria que permite recoger información de 

tipo bibliográfico, la que se encuentra en abundancia, información que permitirá 

recopilar y fundamentar las ideas y teoría.        

4.4.4. Procesamiento de datos 

Una vez recopilada la información se procedió a ordenarla de tal manera que  

permita el entendimiento y comprensión de la situación planteada dentro del 

cantón 24 de Mayo en cuanto a la  generación de empleo y como se encuentra 

ocupada la población económicamente activa en la actualidad de acuerdo a los 

datos estadísticos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos, adicional a ello también se tomara los datos obtenidos por otras técnicas 

de investigación  y observaciones que se efectuaron las mismas que  permitieron  

enunciar comparaciones y porcentajes. 

Para la obtención de la información se realizaron encuestas dirigidas a los 

habitantes del cantón 24 de Mayo, permitiendo conocer la realidad de la 

comercialización de las artesanías de caña guadua, así como las fortalezas del 

sector y oportunidades que se podrán aprovechar para concluir con una 

propuesta para los artesanos en esta rama del cantón 24 de Mayo, la cual se 

sustentará con la información  obtenida en Anexos, Conclusiones y 

Recomendaciones. 

4.4.4.1. Resultados Esperados 

Al finalizar el presente trabajo de investigación se conoce la situación de los 

artesanos de productos en caña guadua y la forma de comercializarlos, para de 

esta forma también comprender como la implementación de estrategias de 

comercialización mejorara la demanda de sus productos lo que influye en la 

generación de plazas de trabajo, contribuyendo favorablemente con el desarrollo 

social y económico del cantón 24 de Mayo. Convirtiéndose en una alternativa 

para mejorar la calidad de vida de los habitantes contribuyendo a través de su 

manejo responsable la conservación de la biodiversidad. 
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5. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

5.1. Aplicación de encuesta  

Encuesta aplicada a los habitantes del Cantón 24 de Mayo 

1. ¿Conoce usted sobre la existencia del cultivo y posterior obtención 

de la caña guadua?   

 CUADRO N° 2 

RESPUESTA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI  344 92% 

NO    30 8% 

TOTAL  374 100% 

   

 

 

GRÁFICO N° 3 

 

Fuente: Habitantes del Cantón 24 de Mayo 
Elaborado por: Autor del trabajo de titulación  
 

 

92%

8%

CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DE LA CAÑA GUADUA 

SI NO
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Análisis 

El 94% de los encuestados conocen sobre los cultivos y tratamiento de la caña 

guadua, mientras el 6% expresó que no tiene conocimiento de este material ni lo 

que se elabore con la misma 

 

Interpretación 

Este resultado determino que los habitantes del cantón   conocen la existencia 

de la caña guadua y los productos que se derivan de ella, y en ocasiones 

adquieren la caña para sus hogares. 

CORPEI (2003) señala que el Ecuador  cuenta con 

aproximadamente 10.000 has de bambú, de las cuales, se estiman que 5.000 

has provienen de plantaciones, plantadas mayoritariamente con las especies 

Guadua Angustifolia y Dendrocalamus Asper. 
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2. ¿Conoce usted los tipos trabajos y artículos que se pueden elaboran 

con la caña guadua? 

CUADRO N° 3 

RESPUESTA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 374 100% 

NO  0 0 

TOTAL  374 100% 

 

GRÁFICO N° 4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: habitantes del Cantón 24 de Mayo  
Elaborado por: Autor del trabajo de titulación  

 

 

 

 

100%

0%

TIPOS  TRABAJOS Y ARTÍCULOS QUE SE PUEDEN
Si No
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Análisis 

El 100% de los encuestados indicaron conocer que si conocen los trabajos y 

artículos que se elaboran con caña guadua 

. Interpretación 

Se determinó que los habitantes del cantón 24 de Mayo conocen   el uso que se 

le da a la caña guadua así y tienen idea de lo qué  se hace con ella. 

Según (Lady, 2011)  sostienen que la caña guadua es  una alternativa valedera 

de reforestación sostenible; es la planta de más rápido crecimiento y población 

y puede sustituir en buena parte a la madera, por lo que reduce la presión sobre 

el recurso bosque. 
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3. ¿Ha utilizado la caña guadua en alguna de los siguientes usos?  

CUADRO N° 4 

RESPUESTA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

VIVIENDAS 310 83% 

MUEBLES  34  9% 

ARTESANÍAS EN GENERAL 19 5% 

NO LA HE UTILIZADO  11 3% 

TOTAL  374 100% 

 

 
 

GRÁFICO N° 5 

 
 
 

 
 

Fuente: Habitantes del  Cantón 24 de Mayo 
Elaborado por: Autor del trabajo de titulación  

 

 

83%
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5%
3%

LA CAÑA GUADUA EN ALGUNA DE LOS SIGUIENTES USOS

VIVIENDAS MUEBLES ARTESANÍAS EN GENERAL NO LA HE UTILIZADO
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Análisis 

El 83% de los encuestados indica haber utilizado la caña guadua para la 

elaboración de viviendas en el sector rural, un 9% dice que ha usado muebles y 

solo un 7% de personas encuestada conoce las artesanías del hogar en caña 

guadua y el restante 3% nunca ha utilizado el producto 

Interpretación 

Esta situación evidencia que en cierto aspecto las personas utilizan la caña 

guadua mayoritariamente en las viviendas y que en ciertos casos desconocen 

los diversos usos de la caña guadua. 

Para ( Artesanias del Litoral ) El bambú o caña guadua es una gramínea, de 

rápido crecimiento, resistente, liviana y apta para múltiples usos, a la cual se le 

está otorgando en los últimos tiempos la atención e importancia que merece por 

su versatilidad. Por lo que se utiliza no solo para la construcción, sino para 

elaboración de muebles, artesanías diversas y decoración.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34  

4. ¿De tener la oportunidad usted utilizaría caña guadua en su hogar ya 

sea como parte de la casa o artículos para el hogar? 

CUADRO N° 5 

RESPUESTA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI  374 100% 

NO  0 0% 

TOTAL  374 100% 

 

 

GRÁFICO N° 6 

 

 
 
Fuente: Habitantes del Cantón 24 de Mayo 
Elaborado por: Autor del trabajo de titulación  
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Análisis  

El 100% de las personas encuestadas aceptada que de presentarse la 

oportunidad si utilizarían caña guadua dentro de sus hogares. 

Interpretación  

Los resultados obtenidos evidencian que cada vez existe una mayor demanda 

de productos elaborados de caña guadua lo cual incidiría positivamente en la 

forma también se generan empleos. 

Organizaciones como el IMBAR y el Consejo Provincial de Manabí han realizado 

múltiple campañas de resiembra en el sector 24 de Mayo de caña guadua puesto 

además asegura que  no solo contribuye al cuidado del medio ambiente si no a 

la generación de futuras plaza de empleo ya que se utilizaría personal en la 

siembre y corte de la caña guadua y por ende también en la elaboración de 

artículos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36  

5. ¿Conoce los beneficios ambientales de la utilización del uso de la 

caña guadua? 

CUADRO N° 6 

RESPUESTA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI  348 93% 

NO   26 7% 

TOTAL 374 100% 

 

GRÁFICO N°  

 
Fuente: Habitantes del Cantón 24 de Mayo 
Elaborado por: Autor del trabajo de titulación  
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Análisis 

El 93% de los encuestados conocer los beneficios de la utilización de los 

productos de elaborados en caña guadua y lo amigable que `puede ser con el 

medio ambiente mientras un 7% desconoce en su totalidad estos aspectos. 

Interpretación 

Los habitantes del cantón en general si conocen la contribución al medio 

ambiente de la caña guadua y que al explotarla de manera adecuada y las 

debidas normas de calidad obtendrán mayor beneficio económico ya que la 

producción será mucho mejor y más sustentable y sostenible en el tiempo esta 

producción. 
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6. ¿Si usted adquiriera un producto elaborado en caña guadua cuál de 

los siguientes seria su mejor opción? 

CUADRO N° 7 

RESPUESTA  Frecuencia  Porcentaje  

MUEBLE DE SALA  168 45% 

MUEBLE DE COMEDOR    75 20% 

CAMAS 37 10% 

ADORNOS PARA EL HOGA  94 25% 

TOTAL 374 100% 

 

GRÁFICO N° 8 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Habitantes del   Cantón 24 de Mayo 
Elaborado por: Autor del trabajo de titulación  
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Análisis  

El 45% ha manifestado que su mayor interés serían los muebles de salas, el 20% 

prefiere los muebles de comedor, mientras que un 10% prefiere adquirir camas 

y solo un 25% pensaría en adquirir alguna artesanía para el hogar u oficina 

Interpretación 

La población del cantón 24 de Mayo considera que si estuviere en las 

posibilidades de adquirir productos de caña guadua prefieren muebles para el 

hogar por su belleza e inusual vista. 

Luis 2008; establece que 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.   
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7. ¿Cuánto estaría usted dispuesto a cancelar por un mueble de sala 

elaborado en caña guadua? 

CUADRO N° 8 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

100-200 262 70% 

201-300   75 20% 

301-400 26 7% 

Más de 500 11 3% 

TOTAL  374 100% 

 

GRÁFICO N° 9 
  
 

 

Fuente: Habitantes del Cantón 24 de Mayo  
Elaborado por: Autor del trabajo de titulación  
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Análisis  

De la muestra tomada el 70% menciono estaría dispuesto a cancelar entre 100 

y 200 dólares por un mueble de sala mientras que un 20% opino que podría 

pagar hasta 300 dólares, sin embargo, en menor proporción un 3% indico que 

podría pagar más de 500 dólares por estos productos.  

Interpretación  

Los artículos de caña guadua son atractivos a la vista sin embargo los clientes 

en gran mayoría no disponen del dinero suficiente o en su defecto simplemente 

no les gusta gastar grandes cantidades debido a la crisis económica. 

 

El telégrafo en su publicación del 2015 determina que los productos de caña 

guadua son solicitados tanto a nivel interno como externo de nuestro país. 
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8. ¿Si  existiera un punto de venta de los productos elaborados por los 

artesanos en caña guadua usted estaría dispuesto a visitarlo? 

CUADRO N° 9 

RESPUESTA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 344 92% 

NO  30 8% 

TOTAL  374 100% 

 

GRÁFICO N° 10 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Habitantes  del Cantón 24 de Mayo 
Elaborado por: Autor del trabajo de titulación  
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Análisis 

El 92% de la población considera que de existir un punto de ventas de artesanías 

en el cantón estarían dispuestos asistir mientras que el 8% restante considero 

que no por el momento. 

Interpretación 

Al implementar un punto de venta en el centro del cantón, los encuestados 

manifiestan que seria se su agrado el contar con un área donde pueda visualizar 

los productos y a su vez de ser el caso adquirirlos. 

 

El Art. 4 de la Ley de fomento Artesanal, establece que Los artesanos 

individualmente considerados, las asociaciones, cooperativas, gremios y 

uniones de artesanos que tuvieren talleres independientes del establecimiento o 

almacén en el que se expenden sus productos, serán considerados como una 

sola unidad para gozar de los beneficios que se otorgan en esta Ley.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44  

9. ¿Cuánto estaría usted dispuesto a cancelar por un juego de comedor 

elaborado en caña guadua? 

CUADRO N° 10 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

100-200 284 76% 

201-300   75 20% 

301-400 11 3% 

Más de 500 4 1% 

TOTAL 374 100% 

 

 

GRÁFICO N° 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Habitantes  del Cantón 24 de Mayo 
Elaborado por: Autor del trabajo de titulación  
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Análisis  

El 76% de la muestra seleccionada refirió que solo está dispuesta a cancelar 

entre 100 y 200 dólares por un mueble de comedor mientras que un 30% 

cancelaria hasta $300,00; un 3% llegaría a pagar hasta 400,00 y solo un 1% está 

en posibilidades de cancelar sobre los 500,00 dólares por este tipo de 

mobiliarios.  

Interpretación 

La población del cantón 24 de Mayor indica que debido a la crisis económica que 

atraviesa el país, no se atreven a gastar demasiado dinero porque temen lo que 

pudiere pasar en un futuro cercano. 
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10. ¿Considera usted que la elaboración de artículos de caña guadua 

puede convertirse en una fuente de empleo para los habitantes de 24 

de Mayo?   

 CUADRO N° 11 

RESPUESTA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI  374 100% 

NO    0 0% 

TOTAL   374 100% 

 

GRÁFICO N° 12 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Habitantes del Cantón 24 de Mayo 
Elaborado por: Autor del trabajo de titulación  
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Análisis  

El 100% de los encuestados considera que al mejorar las estrategias de 

comercialización la oferta de productos artesanales en caña guadua aumentaría 

y con ello se generan plazas de trabajo lo cual mejoraría los niveles de ingresos 

al tener una organización exclusiva para la comercialización de los productos de 

la caña guadua. 

Interpretación 

La comercialización adecuada de sus productos influirá directamente en sus 

ingresos y al estar asociados esto les permite tener acceso a los beneficios de 

la Ley de fomento Artesanal y a redes de artesano por que al estar unidos pueden 

competir y general mejora en su producto, buscar capacitación idónea para 

mejorarlos y así tener mayor campo de acción.  

(Pérez Porto & Gardey, 2013) Comercialización es la acción y efecto de 

comercializar (poner a la venta un producto o darle las condiciones y vías de 

distribución para su venta).  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://definicion.de/producto/
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5.2. Análisis de los resultados  

A través de la aplicación de las encuestas estructuradas se conoció la opinión 

de los habitantes del cantón 24 de Mayo, respecto a su interés y conocimiento 

en las propiedades, usos de la caña guadua   se logró evidenciar que más del 

90% de los habitantes seleccionado  tienen pleno conocimiento de la existencia, 

cultivo y cosecha de este material. Así como también de los beneficios que esta 

tiene no solo en el mantenimiento de la biodiversidad sino también de la 

generación de plazas de trabajo y mejoramiento de la calidad de vida. 

Sin embargo en su mayoría los encuestados coinciden que estos productos tiene 

diversos usos como los son la elaboración de vivienda, muebles, artículos para 

el hogar, bisuterías, instrumentos musicales, incluso en juguetes didácticos para 

los niños o juegos infantiles en los parques del cantón o pequeñas poblaciones, 

por lo que consideran que se deberían brindar capacitaciones a la comunidad 

que cultiva este producto para que se mejore el tratamiento que se le da a la 

caña guadua así como también obtener conocimiento de sus usos. 

Es así que también se logró conocer que de la muestra obtenida un   83% de los 

encuestados  indica haber utilizado la caña guadua para la elaboración de 

viviendas en el sector rural, un  9% dice que ha  usado muebles y solo un  7% 

de personas encuestada conoce las artesanías del hogar en caña guadua y el 

restante 3% nunca ha utilizado el, se debe entender que dentro de los artículos para 

el hogar, sin embargo de acuerdo a las características de estos productos todos son 

considerados como actividades artesanales. 

Teniendo en cuenta que la PEA  del cantón representa tan solo un 28.40% de la 

totalidad de la misma , se debe considerar que la falta de capacitación en 

,materia de elaboración de artículos  en caña guadua ha afectado  en la 

generación de oportunidades de autoempleo, pero que además los artesanos 

que en la actualidad se encuentran elaborando estos productos no han sido 

asesorados por los organismos competentes sino que forman parte de la 

UNODEC que recoge o agrupa a varias asociaciones campesinas, situación que 
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no permite directamente mejorar la comercialización de los productos sin 

embargo los miembros de esta organización si consideran que en caso de existir 

una organización artesanal bien estructurada y que brinde las facilidades del 

caso estarían dispuestos a pertenecer a la misma ya que a través de ella sería 

mucho más fácil la comercialización de sus productos, y de esta forma 

mejorarían sus ingreso e indirectamente no solo generarían mayor cantidad de 

empleos sino que mejoran la calidad de vida de los habitantes del cantón 24 de 

Mayo. 

A manera de conclusión se puede determinar que los artesanos del cantón 24 

de Mayo basados en la información obtenida de las encuestan, deben ampliar 

su mercado a través de un plan de marketing. Puesto que con  una adecuada 

comercialización la demanda se incrementaría en gran medida y con ello sus 

ingresos económicos también mejorarían.  

La población utilizada en la realización de las encuestas fueron los 13591 

habitantes del cantón 24 de Mayo de los cuales se determinó una muestra de 

374 personas a través de la aplicación de fórmulas estadísticas. 
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6. CONCLUSIONES 

1) De acuerdo al análisis contextual se puede afirmar que este proyecto de 

investigación permitirá que el sector artesanal del cantón 24 de mayo 

logre generar plazas de empleo y oportunidades para los productores de 

caña guadua. 

2) Con la implementación de las estrategias de comercialización se logrará 

tener un sector artesanal competitivo, rentable, y sostenible en un 

mercado nacional. 

3) A través de la creación de un plan de marketing representa una 

oportunidad en el sector artesanal, lo que permitirá mejorar la 

comercialización de sus productos. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

1) Potencializar la comercialización de los productos de los artesanos 

asociados en la UNOCED, a través de capacitación en estrategias de 

mercadeo. 

2) Se recomienda aplicar la propuesta del Plan de Marketing con el fin de 

mejorar la participación de los artesanos en el mercado. 

3) Buscar nuevos nichos de mercado enfocados a la comercialización de los 

productos, para que este tipo de producción pase de subsistencia a 

emprendimiento dinámico. 

4) Se recomienda que tome como una guía este proyecto de investigación el 

cual les permitirá aplicar mejores estrategias de comercialización, las cuales 

ayudaran a que el sector pueda ser unos de los principales actores 

económicos del cantón. 
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9. ANEXOS 

Encuesta aplicada a los habitantes del Cantón 24 de Mayo 

1. ¿Conoce usted sobre la existencia del cultivo y posterior obtención de 

la caña guadua?   

Si 

No 

2. ¿Conoce usted los tipos trabajos y artículos que se pueden elaboran 

con la caña guadua? 

Si 

No 

3. ¿Ha utilizado la caña guadua en alguna de los siguientes usos?  

Viviendas 

Muebles 

Artesanías en general 

No la he utilizado 

4. ¿De tener la oportunidad usted utilizaría caña guadua en su hogar ya 

sea como parte de la casa o artículos para el hogar? 

Si 

No 

5. ¿Conoce los beneficios ambientales de la utilización del uso de la caña 

guadua? 

Si 

No 

6. ¿Si usted adquiriera un producto elaborado en caña guadua cuál de los 

siguientes seria su mejor opción? 

Mueble de sala 

Mueble de comedor 

Camas 

Adornos para el hogar 

7. ¿Cuánto estaría usted dispuesto a cancelar por un mueble de sala 

elaborado en caña guadua? 

100-200 

201-300 
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301-400 

Más de 500 

8. ¿Si existiera un punto de venta de los productos elaborados por los 

artesanos en caña guadua usted estaría dispuesto a visitarlo? 

Si 

No 

9. ¿Cuánto estaría usted dispuesto a cancelar por un juego de comedor 

elaborado en caña guadua? 

100-200 

201-300 

301-400 

Más de 500 

10. ¿Considera usted que la elaboración de artículos de caña guadua 

puede convertirse en una fuente de empleo para los habitantes de 24 

de Mayo?   

Si 

No 
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Evidencias 

 

Este es el lugar donde ellos hacen las reuniones 

 

Unos de los artesanos están fabricando una silla 
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En la fabricación de un anaquel con caña guadua 
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En esta imagen podemos observar unas de las maquinarias que ellos tienen para 

la elaboración de la muebles o artesanías que vayan a fabricar. 
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Encuestado a Jorge Luis Zavala Lopez 

 

Entrevistando al sr. Buenaventura Vera 
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Entrevistando al sr. Gregorio Zambrano 

 

Entrevistando al sr. Rolando Andrade 
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TUTORIAS RECIBIDAS  
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10. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

10.1. Título de la propuesta 

Plan de Marketing para la comercialización de los productos de caña guadua de los 

artesanos de la UNOCED 

10.2. Datos informativos  

Ubicación 

Cantón 24 de Mayo  

Beneficiarios 

Artesanos dedicados a la elaboración de productos con caña guadua en el cantón 

24 de Mayo. 

10.3. Cobertura y localización  

País: Ecuador  

Región: Costa 

Provincia: Manabí  

Cantón: 24 de Mayo 

10.4. Equipamiento técnico responsable 

Investigador: David Ignacio Toala Ortega 

Tutor: Ing.  Miguel Baque Cantos 
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10.5. Introducción  

La Constitución del Ecuador   expedida en el año 2008 establece un conjunto de 

principios y objetivos encaminados a alcanzar el Buen Vivir de los ciudadanos en 

el país. Por ello se planteó el Plan Nacional para el Buen Vivir dentro del cual se 

definen estrategias y objetivos nacionales que proyectan una acción sinérgica entre 

los diversos actores del desarrollo en el territorio del país. De acuerdo con estos 

preceptos la Constitución prevé un Sistema Nacional Descentralizado de 

Planificación Participativa para organizar la planificación para el desarrollo, el 

mismo que integrará a los distintos niveles de gobierno con participación ciudadana. 

La Provincia de Manabí tiene dentro de su territorio gran riqueza, debido a su 

geografía, que le permite no solo explotar el turismo sino que también cuenta con 

una gran  biodiversidad dentro de la cual se encuentra la  caña guadua que se da 

en toda  la provincia, incluyendo por ende el Cantón 24 de Mayo y sus 

comunidades, y este recurso es empleado para elaborar diversos productos como  

casas de estilo rústico, apreciadas en gran manera por los turistas nacionales y 

extranjeros, muebles para el hogar, artículos decorativos, bisutería, instrumentos 

musicales. 

El Cantón 24 de Mayo se destaca en la explotación de la caña guadua por las 

facilidades para su propagación, y debido a los incentivos que a nivel provincial el 

Gobierno Provincial de Manabí. Ha proporcionado a través de campañas de 

reforestación, distribución de brotes de caña y capacitación para su conservación. 

Adicional a ello se debe tener en cuenta que dentro del Cantón 24 de Mayo existen 

asociaciones de campesino que incluyen a productos de artículos de caña guadua 

como es el caso de la UNOCED, pero que a pesar de encontrarse organizados les 

hace falta conocer como comercializar sus productos de forma adecuada, por ello 

un plan de marketing es de importancia en su crecimiento como emprendedores. 
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Caña Guadua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Visita de campo realizada a los guaduales 

Elaborado por: El autor. 

10.6. Justificación 

La justificación de la propuesta radica en que con adecuadas estrategias de 

comercialización la  organización de los artesanos existente en el cantón  ampliara 

el campo de comercialización de sus artículos elaborados en caña guadua,  lo cual 

incrementaría las  ventas   reconociéndose como un producto autóctono de la zona 

y de ser posible con una marca que implique ser conocidos como organización 

artesanal, posesionando los artículos en el mercado nacional. 

En la presente propuesta se expondrán los lineamientos y estrategias de 

organización de los artesanos del Cantón 24 de Mayo, ya que se buscará el apoyo 

de los organismos competentes que permitan obtener capacitación y asesoría en 

la producción y comercialización de los productos ofertados por los futuros 

asociados, y a su vez será más atractivo el proceso comercial ya que se 

establecerán posibles mercados potenciales que puedan generar y desarrollar 

mayor aceptación de sus productos. 

El objetivo principal de la propuesta serán los beneficios directos a los productores 

de artículos artesanales fabricados en caña guadua, lo cual se reflejará en el 

incremento de ventas, mayor número de clientes, rentabilidad alta, excelentes 

porcentajes de sostenibilidad económica, fortaleciendo la economía del Cantón y 

por ende mejorando la calidad de vida.   
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10.7. Objetivos 

10.7.1. Objetivo General 

Elaborar un plan de marketing que permita a los artesanos de caña guadua del 

Cantón 24 de Mayo ampliar el mercado de sus productos. 

10.7.2. Objetivos Específicos 

 Repotenciar la organización de los artesanos del UNOCED en cuanto a 

capacitaciones  

 Proponer un plan de marketing para mejorar la comercialización de los 

productos elaborados en base a la caña guadua. 

10.8. Ubicación del proyecto 

El proyecto está ubicado en el Cantón 24 de Mayo de la Provincia de Manabí 

10.9. Contenido de la propuesta  

10.9.1. Importancia de la organización artesanal en el Ecuador  

El ministerio de Industrias y Productividad, señala  que el sector artesanal es una 

prioridad para el gobierno, por tratarse de una actividad productiva que involucra 

directa o indirectamente a  4.5 millones de ecuatorianos, lo cual representa el 

32.7% de la Población Económicamente Activa. (Ministerio de Industrias y 

Productividad, 2012) 

Esto tomando en cuenta la dimensión creativa del hombre responde a dos 

incitaciones básicas: la satisfacción de necesidades utilitarias y la respuesta a 

apetencias estéticas., ocurre con las artesanías, se trata de satisfactores de 

necesidades prácticas a las que se añaden componentes de belleza. 

Hay que tener en cuenta que se considera artesanía, todo producto elaborado a 

través de la ejecución de actividades llevadas a cabo generalmente en pequeños 

talleres con baja división social del trabajo y con predominio de la energía humana, 

física y mental, complementada con herramientas y máquinas relativamente 

simples. 
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En nuestro país Ecuador la artesanía se manifiesta por la conjugación de los 

conocimientos ancestrales unidos a la materia prima, que han dado origen a cientos 

de objetos que reflejan, de manera extraordinaria, la diversidad cultural en todas y 

cada una de sus provincias. 

Esta actividad artesanal forma parte de las redes sociales, económicas y culturales 

del medio rural, de las zonas populares de las ciudades y desde luego de las etnias 

indígenas originarias de nuestro país. 

Esta actividad se realiza al interior de una economía mayoritariamente doméstica y 

básicamente de autoconsumo y se debe incentivar para que se transmita de 

generación en generación. 

En muchas ocasiones esta producción artesanal abarca objetos que sirven para el 

uso cotidiano del hogar y el trabajo, o tienen un objetivo estético asociado a su uso 

cotidiano o a una finalidad ritual que las hace quedar inmersas en la red de símbolos 

que constituyen la identidad comunitaria. 

El excedente se comercializa al interior del Ecuador o al, exterior del mismo. 

Por otra parte de acuerdo a los datos del banco central se ha demostrado el 

dinamismo del sector artesanal en los últimos años, notándose un claro despegue, 

muy importante para el país ya que puede convertirse en un futuro en un potencial 

económico. (Sector Artesanal, 2007) 

Sin embargo varios sectores de la cadena de producción de los artesanos 

presentan debilidades que cabe subrayar: la falta de maquinaria y de tecnología 

necesarias, el no-acceso al crédito que permita adquirir tecnología o incluso 

comprar la materia prima requerida, la falta de espacio de trabajo en los talleres, y 

sobre todo la falta de capacitación en contabilidad, administración de su negocio y 

colocación de precios. 

Sin embargo, la actual legislación ecuatoriana trata de fomentar el desarrollo de las 

industrias a través de la Ley de Fomento Industrial, principalmente para aquellas 

empresas que ofrezcan beneficios para el país. 
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Las artesanías por sus características de producción, se encuentra enmarcada en 

el Sector Industrial; identificada con la pequeña y microempresa, por lo tanto, los 

dispositivos legales que la afectan son aquellas que rigen a la industria y a la 

pequeña empresa y microempresa; La actual legislación ecuatoriana trata de 

fomentar el desarrollo de las industrias a través de la Ley de Fomento Artesanal, 

principalmente para aquellas empresas que ofrezcan beneficios para el país. 

Para ser beneficiario de la Ley de Fomento Artesanal se necesita que: 

 El proceso de producción sea preponderantemente manual. 

 Sus activos fijos, excluyendo edificios y terrenos, no sobrepasen el 25% del 

monto asignado a la Pequeña Industria, es decir USD 28 000 dólares. 

 Las personas que trabajen en el taller no excedan de 15 operarios y 5 

aprendices, incluido el dueño del taller. 

 Obtener el Acuerdo Interministerial de calificación artesanal en el MICIP. El 

trámite se lo realiza en la Dirección de Microempresa y Artesanías. 

Y los beneficios obtenidos están encuadrados en las exoneraciones a los insumos 

y derechos que graven la exportación de los artículos y productos de la artesanía. 

,exoneraciones a impuestos , a capitales de giro, a derechos e impuestos fiscales, 

a transacciones mercantiles, contribuciones establecidas por patentes municipales 

y permisos de funcionamiento, así como también al aprovechamiento del régimen 

de depreciación acelerada de la maquinaria y equipos auxiliares. (Sector Artesanal, 

2007) 

10.9.2. Organización de los artesanos del Cantón 24 de Mayo 

La Asociación de Artesanos en productos elaborados en caña guadua “24 de 

Mayo”, nace con la finalidad de fortalecer las actividades que se realizan en la 

comunidad, cuyos integrantes ocupan su tiempo y creatividad en la elaboración de 

productos artesanales novedosos para el turismo que visita el Cantón 24 de Mayo, 

emprendiendo con ello su propio negocio ganándose el sustento diario.  

Por ello se ha considerado necesario consolidar su actividad, unir esfuerzos y 

trabajar en equipo con el único objetivo de buscar proyectos que orienten el camino 

a seguir. Por este motivo desde su creación buscara unificar a todas las personas 
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que se dedican a esta actividad productiva con la finalidad de que formen parte de 

este equipo, y con ellos fortalecer a la institución con uniformidad y tomar 

decisiones acertadas. 

10.10. Misión Propuesta 

La elaboración de productos artesanales de calidad en Caña Guadua empleando 

talento y creatividad de los artesanos con el fin de ofertar una mayor variedad de 

diseños para los turistas nacionales, extranjeros y la comunidad que visita el Cantón 

24 de Mayo. 

10.11. Visión Propuesta 

La Asociación de Artesanos en productos elaborados en caña guadua “24 de Mayo” 

lidere el mercado a nivel local y nacional con artesanías elaboradas en Caña 

Guadua con un producto de gran calidad y gran utilidad. 

10.12. Principios Propuestos 

10.12.1. Responsabilidad 

Impulsar el desarrollo de la actividad bajo los valores institucionales en la búsqueda 

de ser pioneros en el trabajo, cumpliendo con las exigencias del cliente y de 

nuestros aliados o distribuidores. 

10.12.2. Transparencia 

Cumplir con los procesos de manera óptima con el registro de originalidad de 

nuestro producto al consumidor final. 

10.12.3. Puntualidad 

Tener un buen desempeño a la hora de entrega del producto en caso de modalidad 

por pedido. 
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10.12.4. Respeto. 

Cordialidad con el proveedor y el público en general. El respeto a los demás es un 

valor básico que nos induce a la armonía, aceptación e inclusión tener relaciones 

interpersonales de excelente naturaleza. 

10.12.5. Disciplina 

Mantener un buen orden en todas las áreas, comprometiendo al grupo humano a 

trabajar de una mejor manera. 

10.12.6. Actitud positiva 

La actitud positiva hace referencia al Espíritu Constructivo, al optimismo, a la 

creatividad y buena fe de las personas. 

10.12.7. Lealtad 

La lealtad hace referencia a fidelidad, compromiso, identificación, orgullo, 

pertenencia, y defensa de intereses que en todo momento debemos demostrar, 

para y por nuestra institución. 

10.12.8. Calidad 

Consideramos que es caracterizar a los productos con una distinción única 

demostrando utilidad efectiva en su uso. 

 

10.13. Macro ambiente 

 

10.13.1. Entorno Político 

Al crearse la asociación de artesanos de caña guadua en el Cantón 24 de Mayo se 

propiciara el alcanzar la certificación como entidad artesanal ante los Ministerios 

regularizadores como el MIES y MIPRO, y de esta forma tener la vida jurídica que 

respalde a los asociados y además de obtener beneficios como mejorar la 

productividad en la actividad que se realiza. Asimismo ser parte de proyectos que 
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los Ministerios están ejecutando para fortalecer y tecnificarse en nuevos procesos 

con el fin de competir con nuestros productos en el mercado artesanal. 

Igualmente, los artesanos como parte de esta asociación deben necesariamente 

obtener la calificación como artesanos calificados puesto que la gran mayoría no 

consta con este título y se hace necesario tener de respaldo por la actividad que 

realizan. 

10.13.2. Entorno Económico 

El entorno económico es un factor de gran importancia ya que incide en las 

actividades de mercadeo en toda organización, porque las condiciones económicas 

son importantes para el planteamiento de estrategias de comercialización de los 

productos que elabore cualquier tipo de organización. 

Adicional a ello es de vital importancia la es estabilidad económica del país ya que 

nos garantiza que la inversión que realicen los socios de esta organización para 

promocionar los productos y artesanías elaborados en caña guadua den el Cantón 

24 de Mayo genere una rentabilidad a través del incremento de sus ventas. 

Es una realidad que si nuestro país se logra disminuir el desempleo y subempleo 

la economía mejorará y entonces el mercado de cualquier producto resultará 

efectivo y rentable. 

10.13.3. Entorno Social 

El entorno social está constituido por el estilo de vida, valores sociales y creencias 

los mismos que cambian aceleradamente. Los seres humanos creen en una 

sociedad particular que da forma a sus valores, creencias y normas fundamentales. 

Dentro de la población artesanal del Cantón 24 de Mayo nos encontramos que es 

un trabajo que se complementa con la participación de toda la familia para la 

elaboración de los artículos artesanales por lo tanto es digno reconocer que existe 

fuerza de voluntad para servir al cliente y mejorar sus condiciones de vida. 
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10.14. Microambiente 

10.14.1. Proveedores 

Los artesanos del Cantón 24 de Mayo para la elaboración de los productos 

provenientes de la caña guadua y esta ser el principal componente de las mismas, 

se abastecen de esta materia prima dentro de las comunidades aledañas a la 

cabecera cantonal de 24 de Mayo y en otras localidades de la provincia de Manabí 

por lo cual no tienen inconvenientes para conseguir este material y por ende no se 

detiene la producción. 

 Así mismo en los últimos cinco años se ha observado el gran dinamismo que existe 

por la no contaminación del ambiente es por ello que se ve un crecimiento en el 

comercio de artesanías puesto que son consideradas ecológicas por la 

responsabilidad que tienen ante el ambiente empleando un material adecuado. 

Además que brinda un apoyo económico para el artesano 

10.14.2. Distribuidores 

Los productos ofertados por los artesanos del Cantón 24 de Mayo son solicitados 

por varias localidades del territorio Ecuatorianos   debido a que son  los artesanos 

que lo distribuyen a lugares como Bahía de Caraquez, Manta, Puerto López, 

Salinas, Playas esto en la costa y en la sierra ciudades como Quito, Ambato y 

Cuenca donde existen microempresarios que se dedican a la compra/venta de 

estas novedosas artesanías, y que mantiene negociaciones con los artesanos de 

la del Cantón y  esta manera se dinamiza la economía de este sector productivo. 

10.14.3. Necesidades del Mercado 

La Asociación de Artesanos de productos elaborados en caña guadua del Cantón 

24 de Mayo se caracterizará por la elaboración de una variedad productos 

artesanales en tamaños diferentes, llamativos colores, y diseños creados por el 

artesano, a través de la efectiva utilización de  la materia prima Caña Guadua que 

la podemos considerar como  ecológica por el aporte al compromiso ambiental. 
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En la mayoría de los casos la utilidad que se le da a los productos es para 

decoración de sus hogares u oficinas puestos que estas artesanías proporcionan 

un toque llamativo a sus bienes y por consiguiente son económicas. 

A nivel nacional los artesanos participan en ferias locales y a nivel nacional para 

darse a conocer y darse a conocer por más clientes para que consuman los 

productos elaborados por ellos, es por este motivo que al estar organizados como 

asociación tendrán mayor representatividad y poder de negociación con clientes 

potenciales. 

10.14.4. Análisis FODA 
 

10.14.4.1. Fortalezas 
 

a) Los artesanos conocen la actividad que realizan. 

b) La creatividad para innovar sus productos que ofertan. 

c) Es un trabajo familiar que incluye a todos sus miembros. 

d) La principal Materia Prima que utiliza los Artesanos se la puede 

conseguir en lugares cercanos. 

10.14.4.2.  Debilidades 
 

a) Falta de organización como asociación legalmente constituida. 
 
b) Falta de herramientas más efectivas para producir en mayor 

volumen. 

c) Falta de mayor publicidad para dar a conocer lo que están 

ofertando. 

d) Falta de una guía de orientación para cumplir con metas y objetivos. 

e) Falta de transporte para trasladar la Materia Prima en grandes 

proporciones. 

f) No les simpatiza trabajar como equipo en las actividades que 
emprenden. 
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10.14.4.3. Oportunidades 

 

a) Son pioneros en distribuir los productos artesanales con gran 

acogida por parte de los clientes. 

b) Posibilidad de crecimiento como destino turístico para aumentar la 

oferta de artesanías. 

c) Ofertas para participar en ferias y exposiciones en el exterior. 

d) Ofertas de nuevos distribuidores para vender las artesanías en 

otros lugares y lograr mantener esas negociaciones. 

e) Capacitaciones por parte de ONG y organizaciones 
gubernamentales. 

 

10.14.4.4. Amenazas 

 

a) Qué nuestros competidores avancen de mejor manera con 

proyectos para su mejor posicionamiento, a través de publicidad  

b) La existencia de productos sustitutos por lo que podría perder 

espacio las artesanías. 

c) Qué exista discordia entre los artesanos asociados. 

d) Qué la materia prima se vea afectada por desastre natural o por 

nuevas políticas que lleguen a regular el comercio de este material. 

10.15. Comercialización de los Productos Elaborados en 

Caña Guadua por los Artesanos de Cantón 24 de Mayo 

Se debe considerar estrategias de comercialización de los productos elaborados 

por los artesanos del cantón 24 de Mayo,  por ello que se planteara a continuación 

un plan de marketing que permita la comercialización de sus productos, partiendo 

de una investigación de mercado. 

10.16. Investigación de Mercado 

10.16.1. Definición del mercado  

Previo al establecimiento del mercado potencial para la comercialización de los 

productos artesanales de caña guadua se realiza la segmentación del mercado. 
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10.17. Macro segmentación  

10.17.1. Mercado de referencias 

En este proceso intervienen tres etapas indispensables desglosadas a 

continuación: 

10.17.2. Funciones y necesidades  

Ser una asociación de elaboración de productos con caña guadua, ofertando 

variedad, calidad e innovación que les den a los clientes la probabilidad de escoger 

de acuerdo a sus necesidades y capacidad económica. 

10.17.3. Grupo de compradores  

Está conformado por todos los potenciales clientes dentro de la provincia de Manabí 

y posteriormente en el territorio nacional donde se puedan comercializar los 

productos artesanales de caña guadua considerados ecológicos y amigables con 

el ambiente. 

10.17.4. Mercado meta  

En la actualidad los productos elaborados en caña guadua ha tenido gran 

aceptación y demanda en el mercado nacional, debido que si ventaja es la belleza 

de los acabados y que a la vista son agradables.  

Lo cual permite plantear o definir al mercado de clientes potenciales por los 

habitantes de la provincia de Manabí, pues existe gran variedad en cuanto a gustos 

por estos productos.  

10.17.5. Posicionamiento   

Al generar de forma eficiente la idea de la utilización de productos artesanales en 

caña guadua de los artesanos del Cantón 24 de Mayo como originales y útiles 

representará ventajas en cuanto a futuros beneficios económicas ya que no existen 

iguales diseños en ocasiones con los productos de otras zonas de la provincia.  
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10.18. Factibilidad  

10.18.1. Factibilidad Técnica 

La utilidad del análisis de cada actividad que se pretende ejecutar como 

herramienta para dar el alcance a cada objetivo, en el que se determinan aspectos 

de financiamiento, los cuales prevén la factibilidad del proyecto y de sus 

componentes previos al planteamiento. 

10.18.2. Factibilidad Económica 

De acuerdo al estudio realizado dentro del plan de comercialización la presente 

propuesta representarán beneficios directos a todos los artesanos de la asociación 

artesanal que se plantea conformar, pues fortalecerá su proceso de 

comercialización, y contribuirá al desarrollo comercial de los mismos, ya que se 

verán incrementados sus ingresos a medida que se realice se genere una 

ampliación del mercado de comercialización de los productos ofertados. en primera 

instancia se generarán nuevos incrementos en cuanto al número de ventas que se 

obtengan a partir de la ampliación del mercado.  

10.18.3. Factibilidad Operativa 

En cuanto a la operatividad del funcionamiento y la producción artesanal de 

artículos en caña guadua existe la predisposición de los artesanos a realizar las 

tareas de elaboración dentro de cada uno de sus hogares ya que en los mismos 

han implementado pequeñas áreas utilizadas como talleres. 

10.18.4. Factibilidad Social 

La comercialización será fortalecida con la  implementación de estrategias de 

mercadeo obteniendo mayores niveles de aceptación de sus productos en los 

mercados locales,  además se impulsara la utilización de los artículos de caña 

guadua dentro de los hogares y oficinas , además  esta situación impulsará la  

creación de nuevas fuentes de trabajo para los productores, evitando así la 

migración de los habitantes del cantón hacia otras ciudades de la provincia o del 

país en busca de mejores oportunidades laborales.  
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10.19. Descripción del plan de mercadeo para la asociación de artesanos de 

productos elaborados en caña guadua del Cantón 24 de Mayo 

Mediante el diseño de un plan de marketing, los artesanos de productos elaborados 

en caña guadua del cantón 24 de Mayo, mejoraran la oferta y alternativas de 

comercialización para sus productos. Ya que se presentaran alternativas que al ser  

adoptadas por los ofertantes, presentara un alza en los porcentajes de aceptación 

y difusión de los artículos  en las diferentes plazas comerciales, destacando la 

calidad de materiales,  la originalidad del producto y su utilidad dentro del hogar y 

oficina, con lo cual se opta por una cultura ecológica y de conservación del medio 

ambiente, ya que se lograra abarcar un mayor campo de acción comercial y con 

ello se genera mayor empleo de la población de 24 de Mayo 

10.20. Actividades 

10.20.1. Plantear a los productores un plan estratégico de marketing 

para mejorar la comercialización de sus productos. 

10.20.1.1. Reunión de socialización 

Una vez se realicen las primeras reuniones de conformación de la Asociación de 

Artesanos en productos elaborados con caña guadua en el Cantón 24 de Mayo, 

estas actividades se realizaran dentro de las instalaciones de la UNODEC ya que 

como la asociación se encuentra también en proceso de conformación no cuenta 

con una local propio por lo que funcionara inicialmente en el antes mencionado. 

Esta actividad se la realiza con el fin de socializar la propuesta de manera específica 

así mismo el identificar la cantidad de socios que están interesados en la misma lo 

cual le dará la vialidad del caso.   

10.20.1.2. Importancia de la Implementación del plan de marketing 

Debido a que el marketing es un modo de concebir y ejecutar la relación de 

intercambio, con la finalidad de que sea satisfactoria a las partes que intervienen y 

a la sociedad, mediante el desarrollo, valoración, distribución y promoción por una 

de las partes de los bienes, servicios e ideas que la otra parte necesita (Sellers 

Rubio, 2015) 
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La importancia radica en que al contar con las estrategias adecuadas de 

comercialización se incrementa también la probabilidad de ampliar el campo de 

comercialización. 

10.20.1.3. Ventajas del plan de marketing 

Las principales ventajas en la aplicación de un plan de marketing son:  

 Facilita el conocimiento de los hechos objetivos y un análisis real de la 

situación, 

 Provee una planificación detallada de todas las etapas necesarias al 

alcance de los objetivos.  

 Facilita el control de gestión.  

 Asegura la toma de decisiones comerciales con un criterio sistemático.  

 Vincula a los diferentes equipos de trabajos incorporados a la consecución 

de los objetivos.  

 Permite administrar eficientemente los recursos para la realización del plan. 

 Provee la empresa de una descripción clara del posicionamiento y de la 

competencia.  

 Reduce la incertidumbre. 

 Permite el control y la evaluación de los resultados y actividades en función 

de los objetivos marcados.  

 Facilita el avance progresivo hacia la consecución de los objetivos. 

 Al ser anual, permite generar un historial de acción que garantiza 

coherencia en las acciones y optimización de las inversiones.  

 Presupone herramientas de control que evitan desviaciones difíciles de 

corregir en el tiempo. (Marketing y Comercio, 2014) 

10.20.2. Determinar la estrategia de marketing que se adapte al sistema 

de comercialización de los productos elaborados con la caña guadua 

10.20.2.1. ACTIVIDAD 1. Estrategia de marketing - Estrategias del producto  

 Características del producto 

Los artículos elaborados con caña guadua son importantes en la población ya que 

permiten tener alternativas amigables con el medio ambiente además que abren la 

posibilidad de implementar nuevas fuentes de autoempleo, pero sobre todo son 
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agradables a la vista y en el caso de los paneles prefabricados de caña guadua 

facilitan la construcción de viviendas en sectores vulnerables. 

 Ampliar las líneas de producto 

Una vez establecidos en el mercado local con la fabricación de paneles 

prefabricados, muebles de caña guadua y artículos decorativos para el hogar, se 

pretende en lo posterior ampliar las líneas de productos con el fin de realizar 

instrumentos musicales, bisutería y demás artículos novedosos en este material.  

10.20.2.2. ACTIVIDAD 2. Estrategia de precio  

En lo que respecta a la disponibilidad de pago de los potenciales clientes dentro del 

mercado local de muebles, en el cuadro a continuación se detalla el promedio de 

los precios de cada uno de los principales productos a ofertarse, estos precios 

permiten al productor tener ingresos considerables para su sostenibilidad y van 

acorde a los precios del mercado. Cabe destacar que el producto que se quiere 

ofrecer al mercado es de la más alta calidad, misma que garantiza durabilidad y 

confort, es por ello que en ciertas partes del proceso de producción se utilizan 

aditivos y materiales de primera, por tal motivo en la venta del producto no se aplica 

una estrategia de precios bajos, más bien se opta por una estrategia de precios 

acorde al mercado, pero destacando al cliente las cualidades y garantías del 

mismo. 

CUADRO N° 12 

Precios de mercado 

(Unidades - dólares de Estados Unidos) 

Juego de  sala 780,00 

Juego de comedor 650,00 

Fuente: Levantamiento de información sobre precios en el Cantón 24 de Mayo.  

Elaborado por: El autor del trabajo de titulación  

 

Muebles de gaña guadua con acabados  
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Fuente: Levantamiento de información sobre precios en el Cantón 24 de Mayo.  

Elaborado por: El autor del trabajo de titulación  

Juego de comedor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Levantamiento de información sobre precios en el Cantón 24 de Mayo.  

Elaborado por: El autor del trabajo de titulación  

 Lanzar al mercado un nuevo producto con un precio competitivos con 

el fin de lograr una rápida penetración, una rápida acogida. 

Todos los productos que se lancen al mercado local y nacional pasaran por un 

estricto proceso de revisión de su calidad, con la finalidad que los potenciales 

cliente al conocerlo y observarlo pueda determinar por su propio gusto la calidad, 

la utilidad y lo novedoso del producto. 

 Mantener la calidad de los productos y sus precios con el fin de atraer 

mayor clientela o incentivar las ventas. 

La mantener siempre y cuidar la calidad de los acabados de nuestros productos, 

los clientes tendrán la confianza de adquirir los artículos, así como también de 
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referirnos posibles o futuros clientes ya que la mayor y mejor publicidad es la de los 

compradores satisfechos. 

10.20.2.3. ACTIVIDAD 3. Estrategias de plaza  

Puntos de ventas.  

Local de comercialización en el centro del Cantón 24 de Mayo: Se ubicara una 

bodega de exhibición de los productos de los artesanos dentro de la cabecera 

cantonal, ya que tiene mayor acceso por parte de los potenciales clientes. 

Ferias inclusivas artesanales: Una vez conformada la asociación de artesanos y 

con los mismos calificados por la Junta Nacional de Defensa del Artesano se 

encontrarán en capacidad para participar en ferias a nivel nacional promocionando 

los productos. 

Internet: Se creará una página web de la asociación donde se comercializará en 

línea los artículos producidos por la asociación.  

Redes Sociales: Mediante publicación dentro de las redes sociales también se 

comercializará los artículos de caña guadua.  

10.20.2.4. ACTIVIDAD 4. Estrategias de promoción o comunicación 

Algunas estrategias que podemos aplicar relacionadas a la promoción o 

comunicación son: 

 Ofertar la adquisición artículos de mayor tamaño como los muebles 

con obsequios. 

La estrategia que se implementará al ofertar artículos como muebles de sala y 

comedor que incluirán centros de mesa del mismo material. 

 Organizar algún evento o actividad. 

Se implementará esta acción con el objetivo de atraer nuevos clientes, o en todo 

caso participar en ferias artesanales a nivel local y nacional. 
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10.20.3. Proponer un diseño una marca comercial para los artículos 

elaborados en caña guadua en la asociación de artesanos del cantón 

24 de Mayo. 

10.20.3.1. ACTIVIDAD 1.  Creación y diseño de una marca comercial para los 

productos de la asociación de productores de artículos en caña 

guadua  

Para que sean reconocidos como una marca patentada los modelos, y diseños que 

se elaboren los artesanos del cantón 24 de Mayo dentro de la organización 

contaran con la patente respectiva de tal forma que no se pueden realizar copias y 

que a nivel local y nacional se conozca como elaborados en caña guadua 24 de 

Mayo 

10.20.3.2. ACTIVIDAD 2. Marca comercial  

Se implementará una marca comercial, que logre identificar los artículos elaborados 

por los artesanos de la organización a con el objetivo de mejorar representatividad 

al momento de la adquisición de los clientes y así buscar nuevos mercados a nivel 

nacional. Dicha marca y slogan estará diseñada en función a las características de 

los productos y sugerencias de los productores a conveniencias.  

10.21. Marca  

La marca tendrá como característica principal las abreviaciones en relación al 

sentido comercial de lo que ofertan. (elaborados en caña guadua)   

Artesanías en Caña Guadua Cantón 24 de Mayo 

Los elementos que componen la marca comercial son: 

Elemento 1: la artesanía  

Elemento 2: la caña guadua   

Elemento 3: nombre de la organización marca comercial  

Slogan de la Organización  

Si te lo imaginas lo puedes crear.  
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10.22. Recursos  

10.22.1. Humano  

1) Artesanos de caña Guadua  

2) Investigador del proyecto 

3) Tutor de titulación  

4) Asesores técnicos  

10.22.2. Materiales 

1) Resmas de papel A4 

2) Laptop 

3) Carpetas 

4) Bolígrafos 

5) Internet 

6) Cartulinas  

7) Cámara fotográfica 

8) Lápiz 

9) Borrador  

10) Cuaderno de apuntes 

10.23. Infraestructura 

La sede de la asociación de artesanos de caña guadua del Cantón 24 de Mayo, se 

ubicara inicialmente dentro de las instalaciones de la UNODEC, pero los talleres de 

elaboración de los artículos se encontraran en las viviendas de cada uno de los 

artesanos. 

10.24. Financiamiento  

Los gastos a realizarse serán cubiertos de manera directa por los artesanos de 

artículos elaborados en caña guadua que son los principales beneficiaros de esta 

propuesta. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

ACTIVIDADES 

E
n
e
ro

 

fe
b
re

ro
 

M
a
rz

o
 

A
b
ri
l 

M
a
y
o

 

J
u
n
io

 

COMERCIALIZACIÓN DE ARTESANÍAS DE CAÑA 

GUADUA Y SU INCIDENCIA EN LA GENERACIÓN DE 

PLAZAS DE TRABAJO EN EL CANTÓN 24 DE MAYO 

   

 

   

Socialización de trabajo de titulación en las modalidades  

1. Examen de grado con enfoque complexivo 

2. Proyecto de investigación  

3. Proyecto integrador 

X      

Entrega del tema de investigación señalando la modalidad en 

el plan de titulación  

X      

Confirmación del tema y asignación del tutor    X     

Establecer las bases teoricas y conceptuales de la 

organización artesanal y caña guadua en el Ecuador. 

  X    

Diagnosticar la situación actual de los artesanos de caña 

guadua del Cantón 24 de Mayo y la comercialización de sus 

productos. 

   X   

Determinar los factores principales que afectan o limitan el 

desarrollo de la actividad artesanal de la caña guadua. 

    X  

Elaborar una propuesta que mejore los niveles de 

comercializacion de artesanias  de caña guadua en el Cantón 

24 de Mayo. 

     X 

 

La elaboración de la propuesta       X 



 

84  

 

   

 

PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBRO CANTIDAD VALORES EN DÓLARES 

UNITARIO TOTAL USD 

Hojas Bond  6 resmas 4,00 24,00 

Tinta de impresora  4 cartuchos  30,00 120,00 

Fotocopias  800 0,03 24,00 

Internet  100 horas  1,00 100,00 

Transporte  30 pasajes  3,00 90,00 

Alimentación  30 almuerzos  4,00 120,00 

Pendrives 2 19,0 38,00 

Otros gastos     71,00 

CD 3 1,50 4,50 

Empastado 1 20,00 20,00 

TOTAL   $611,50 


