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RESUMEN 

Se describe todos los antecedentes como problemática y objetivos de la investigación, 

así como también el porqué de la razón de ser del estudio de Factibilidad que se 

enmarca en la producción de Bambú en el noroccidente de Pichincha específicamente 

Puerto Quito. 

El bambú es uno de los recursos más renovables que se puede obtener, paulatinamente 

se podrá detener la deforestación del planeta y será sustentable su uso. 

Mediante un estudio de mercado se ha realizado una identificación del producto, 

análisis de la oferta, análisis de la demanda, y demanda insatisfecha, con el fin de 

determinar la apertura o la oportunidad existente en el mercado para el ingreso del 

Bambú en la Ciudad de Quito; además de ello se han identificado las estrategias que 

utilizaremos para poder iniciarnos dentro del mercado.  

Determinamos todos los recursos que serán necesarios para la puesta en marcha de la 

empresa, tanto en el ámbito legal, como en el ámbito de inversiones y operativo. Se 

define el donde, cuando, cuanto, cómo y con que producir. Siendo nuestra misión 

dirigirnos a la industria de la construcción y decoración enfocada siempre en el 

beneficio ecológico sustentable, sostenible pero sobre todo responsable. 

Se ha proyectado los ingresos esperados al igual que los egresos que se causarán por la 

operatividad de la empresa se toma en cuenta todos los factores que representan un 

punto de partida para las finanzas de nuestro proyecto donde se determina la viabilidad 

y rentabilidad del mismo. 

. 
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ABSTRACT 

We describe all history as problematic and research objectives, as well as why the 

reason for the Feasibility Study which is part of the production of bamboo in 

northwestern Puerto Quito Pichincha specifically. 

Bamboo is one of the most renewable resources that can be obtained, will gradually stop 

deforestation of the planet and be sustainable use. 

Through market research has been conducted product identification, analysis of supply, 

demand analysis, and unmet demand, in order to determine the opening or opportunity 

in the market for bamboo income in the City of Quito moreover strategies have been 

identified that will be used to initiate us into the market. 

We determine all resources required for the implementation of the company, both in the 

legal field, as in the field of investment and operational. We define where, when, how, 

how and with what result. As our mission go to the construction industry and decoration 

always focused on sustainable ecological benefit, but mostly responsible sustainable. 

It has been projected as expected revenues than expenditures which will cause the 

operation of the company takes into account all the factors that represent a starting point 

for our project finance which determines the viability and profitability. 
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INTRODUCCIÓN 

Se diseña un proyecto de factibilidad para la producción de Bambú (Guadua 

angustifolia) en el Noroccidente de Pichincha pues el clima y la calidad de los suelos le 

permiten reproducirse con facilidad. Extracción que brinda importantes ingresos 

económicos debido a los múltiples usos arquitectónicos, artesanales e industriales del 

producto, de esta planta se puede aprovechar toda la estructura: el cuje para las 

bananeras y las plantaciones de maracuyá, la caña para la construcción y la pata para las 

artesanías. 

El bambú es el recurso más renovable para detener la deforestación del planeta por tener  

grandes atributos: es la planta de mayor crecimiento, es protector del medio ambiente, 

ya que es un procesador de bióxido de carbono (12 toneladas por hectárea) mucho más 

eficiente que la mayoría de árboles del bosque tropical por lo que los bosques de bambú 

colaboran en la reconstrucción de atmósfera ofreciendo un aire de mayor calidad. 

El bambú ecuatoriano se caracteriza por su dureza ligeramente superior, alta resistencia 

abrasiva y sus dimensiones, que permiten la producción de latillas más grandes este 

proceso hace pensar al bambú como sustituto efectivo de la madera, ya que puede ser 

llevado a tableros, con lo que se abren un sin fin de aplicaciones como pisos, 

contrachapados, y otros. 
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CAPÍTULO I 

ANTECEDENTES 

1.1 Definición del problema 

En la actualidad se evidencia un crecimiento poblacional más acelerado, dicho 

fenómeno va de la mano con variables como vivienda, transporte, salud, provisión de 

alimentos, entretenimiento, servicios básicos entre otros; de lo cual surgen una serie de 

necesidades que demanda el mercado, mismas que son satisfechas mediante la 

transformación de materias o con su refinamiento, dentro de lo cual se encuentra el 

bambú ya que sus principales compradores a nivel local son empresas dedicadas a la 

construcción de casas de caña, a la elaboración de parquet y abastecimientos de madera 

y caña.  

1.2 Justificación 

Se diseña un proyecto de factibilidad para la producción de Bambú (Guadua 

angustifolia) en el Noroccidente de Pichincha pues el clima y la calidad del suelo 

permite su desarrollo con facilidad.  

La producción de ésta planta brinda importantes ingresos económicos debido a los 

múltiples usos arquitectónicos, artesanales e industriales del mismo, de ella se puede 

aprovechar toda la estructura: el cuje para las bananeras y las plantaciones de maracuyá, 

la caña para la construcción y la pata para las artesanías. 

El bambú es el recurso más renovable para detener la deforestación del planeta por tener  

grandes atributos: es la planta de mayor crecimiento, es protector del medio ambiente, 

ya que es un procesador de bióxido de carbono (12 toneladas por hectárea) mucho más 

eficiente que la mayoría de árboles del bosque tropical por lo que los bosques de bambú 

colaboran en la reconstrucción de atmósfera ofreciendo un aire de mayor calidad. 

El bambú ecuatoriano se caracteriza por su dureza ligeramente superior, alta resistencia 

abrasiva y sus dimensiones, que permiten la producción de latillas más grandes este 

proceso hace pensar al bambú como sustituto efectivo de la madera, ya que puede ser 
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llevado a tableros, con lo que se abren un sin fin de aplicaciones como pisos, 

contrachapados, y otros.  

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Determinar la factibilidad de la producción de bambú en el cantón Puerto Quito y su 

comercialización en la ciudad de Quito. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Elaborar un estudio de mercado a fin de determinar la demanda insatisfecha y 

definir estrategias comerciales que permitan lograr un posicionamiento de la 

empresa en el mercado. 

 Realizar un estudio técnico que permita determinar la localización, capacidad, 

recursos tecnológicos y humanos, y procesos de producción más óptimos. 

 Diseñar una estructura organizacional y establecer el marco legal necesario para 

el funcionamiento de la empresa. 

 Consolidar y reflejar información obtenida de inversiones, ingresos, costos y 

gastos en balances financieros 

 Medir y evaluar resultados financieros mediante la aplicación  de indicadores, 

tales como VAN, TIR, PRC y punto de equilibrio a fin de determinar la 

viabilidad del proyecto de manera cuantitativa a través del  tiempo. 

 

1.4 Marco teórico 

1.4.1 Mercado 

“Se puede definir al mercado como aquel conjunto de personas y organizaciones que 

tienen alguna participación en la compra y venta de bienes y/o servicios o en la 

utilización de los mismos” (htt11). Entre los principales tipos de mercado se encuentran 

los siguientes:  

Competencia Perfecta: La determinación del precio se produce  por la interacción 

entre oferta y demanda, en este tipo  de mercado existe  un gran número de compradores 

y vendedores de una mercancía, la cual generalmente es muy similar por lo que existe 
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libertad absoluta para los compradores y vendedores y no existe control sobre los 

precios ni reglamento para fijarlos. 

Competencia Imperfecta: es totalmente opuesta a la competencia perfecta, en esta una 

sola persona natural o  jurídica de los que intervienen en el mercado o unos pocos 

manipulan completamente la condición del producto por lo que pueden afectar 

directamente a la fijación de los precios. 

Monopolio y Oligopolio: monopolio es cuando solo una persona o empresa puede 

producir determinado bien o servicio. A diferencia del oligopolio es cuando más de una 

persona o empresa puede producir  un producto o servicio de similares características. 

1.4.2 Investigación de mercado 

Es una herramienta indispensable para el ejercicio del marketing. Este tipo de 

investigación parte del análisis de algunos cambios en el entorno y las acciones de los 

consumidores. Permite generar un diagnóstico acerca de los recursos, oportunidades, 

fortalezas, capacidades, debilidades y amenazas de una organización. 

La investigación de mercados hace referencia al "proceso objetivo y sistemático en el 

que se genera la información para ayudar en la toma de decisiones de mercadeo.", "Se 

incluye la especificación de la información requerida, el diseño del método para 

recopilar la información, la administración y la ejecución de la recopilación de datos, el 

análisis de los resultados y la comunicación de sus hallazgos e implicaciones". (Burns & 

Bush, 2001) 

Como se ha comprobado, la investigación de mercados se compone de instrumentos y 

técnicas que al aplicarse generan una información con un alto grado de validez y 

confiabilidad con respecto a los comportamientos y características de un mercado. 

Es el proceso por el cual se adquiere, registra, procesa y analiza la información, respecto 

a los temas relacionados, como: clientes, competidores y el mercado. La investigación 

de mercados puede ayudar a crear el plan estratégico de la empresa, preparar el 

lanzamiento de un producto o facilitar el desarrollo de los productos lanzados 

dependiendo del ciclo de vida. 
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1.4.3 Empresa 

Una empresa es una unidad económico-social, integrada por elementos humanos, 

materiales y técnicos, que tiene el objetivo de obtener utilidades a través de su 

participación en el mercado de bienes y servicios. Para esto, hace uso de los factores 

productivos (trabajo, tierra y capital). 

Las empresas puedan clasificarse según la actividad económica que desarrollan. Así, se 

encuentran empresas del sector primario (que obtienen los recursos a partir de la 

naturaleza, como las agrícolas, pesqueras o ganaderas), del sector secundario (dedicadas 

a la transformación de bienes, como las industriales y de la construcción) y del sector 

terciario (empresas que se dedican a la oferta de servicios o al comercio). 

1.4.4 Pymes 

La pequeña y mediana empresa (conocida también por el acrónimo PYME, lexicalizado 

como pyme) es una empresa con características distintivas, y tiene dimensiones con 

ciertos límites ocupacionales y financieros prefijados por los Estados o regiones. Las 

pymes son agentes con lógicas, culturas, intereses y un espíritu emprendedor 

específicos. Usualmente se ha visto también el término MiP y ME (acrónimo de "micro, 

pequeña y mediana empresa"), que es una expansión del término original, en donde se 

incluye a la microempresa. 

La pequeñas y medianas empresas son entidades independientes, con una alta 

predominancia en el mercado de comercio, quedando prácticamente excluidas del 

mercado industrial por las grandes inversiones necesarias y por las limitaciones que 

impone la legislación en cuanto al volumen de negocio y de personal, los cuales si son 

superados convierten, por ley, a una microempresa en una pequeña empresa, o una 

mediana empresa se convierte automáticamente en una gran empresa. Por todo ello una 

pyme nunca podrá superar ciertas ventas anuales o una cantidad de personal. (Alvarez & 

José, 2009) 
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1.4.5 Planificación estratégica 

(Steinered, 1991), señala que:  

Planificar: Es prever y decidir hoy las acciones que se pueden trasladar desde el 

presente hasta un futuro deseado. No se trata de predecir el futuro sino de tomar las 

decisiones pertinentes, con la suficiente antelación, para que ese futuro ocurra. 

Estrategia: Es un plan de acción, que le permite lograr sus objetivos dentro de cada 

área funcional de la organización, para lograr su misión en conjunto. 

Es un sistema continuo gerencial que se concentra en los objetivos más óptimos y 

posibles de cumplir dentro de una empresa. Esto se debe realizar  siempre mirando 

hacia las oportunidades y amenazas que se dan en el entorno. Además  es importante la 

formulación de estrategias y el apoyo de acciones cuando sea necesario por los cambios 

continuos que se dan  dentro de una empresa. 

La planeación estratégica por medio de la formulación de estrategias busca la ventaja 

competitiva para una organización. Tiene por finalidad producir cambios profundos en 

los mercados de la organización y en la cultura interna. 

Su función es la selección del camino más adecuado que debe seguir la empresa para 

alcanzar los objetivos propuestos, esto se lo realiza a largo plazo y conjuntamente con la 

formulación de objetivos organizacionales; análisis de las fortalezas y limitaciones de la 

empresa; análisis del entorno; formulación de alternativas estratégicas. 

1.4.6 Estrategia 

La estrategia es la determinación de los objetivos generales a largo plazo de una 

empresa de manera eficaz y eficiente. Además constituye un conjunto integrado de 

acciones orientadas a conseguir una ventaja competitiva sostenible, una vez realizado un 

análisis ambiental de la empresa. 

La estrategia tiene como función garantizar el cumplimiento del  propósito que tiene la 

organización, sin afectar a la misión y visión de la misma. 

http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
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1.4.7 Análisis FODA 

Un análisis FODA es una herramienta, usada en la gerencia para la formulación de la 

estrategia. Puede ayudar a identificar las fortalezas, las debilidades, las amenazas y las 

oportunidades de una compañía en particular.   Su objetivo es generar varias estrategias 

que ayuden a la empresa en un futuro. 

Las principales estrategias que presenta esta matriz son: 

 Si se utilizan fortalezas internas aprovechando las oportunidades externas se 

disminuye las amenazas externas, así se podrían desarrollar estrategias 

defensivas para la organización. 

 Si se utiliza amenazas externas junto con debilidades internas no es 

recomendable para ninguna organización, lo que se debería hacer es disminuir 

las debilidades internas utilizando las amenazas externas. 

Gráfico Nº 1.  FODA 

 
Figura: Matriz FODA(htt12) 
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CAPÍTULO II 

2 ESTUDIO DE MERCADO 

“El estudio de mercado tiene como objetivo ratificar la existencia de una necesidad 

insatisfecha en el mercado, o la posibilidad de brindar un mejor producto o servicio que 

el que ofrecen los bienes o servicios existentes.” (Baca Urbina, 2007) 

El mercado y su estructura son factores importantes en el desarrollo de la presente 

investigación porque permitirán conocer la cantidad de demandantes cuyas necesidades 

serán cubiertas a través de la creación de una empresa productora de bambú ubicada en 

el cantón Puerto Quito, los posibles ofertantes que podrían brindar un producto igual o 

similar, así como los factores de precio y comercialización. A través de estos elementos 

se  determinará  si es factible la creación de la empresa objeto de este estudio. 

En este capítulo se especificarán las características de la demanda, identificación del 

producto, así como el análisis y formulación de Estrategias de Marketing Mix; los 

resultados obtenidos servirán como herramienta en la toma de decisiones para el 

inversionista. 

2.1 Objetivos  

2.1.1 Objetivo General del Estudio de Mercado 

Determinar y cuantificar los potenciales clientes, quienes tengan la necesidad de 

adquirir bambú en la ciudad de Quito, así como los ofertantes del mismo, para el 

análisis de precios y el estudio de la comercialización. 

2.1.2 Objetivos Específicos del Estudio de Mercado 

 Determinar la existencia de un mercado potencial a satisfacer con la presente 

propuesta. 

 Medir la potencialidad de la demanda haciendo una proyección de la misma, es 

decir, futuros clientes que podrían acceder al bambú. 

 Identificar a los competidores directos. 
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 Elaborar un plan de marketing para el lanzamiento de la oferta del bambú en el 

mercado. 

 

2.2 Estructura del mercado  

“El ambiente competitivo en que se desenvolverá el proyecto, puede adquirir una de las 

siguientes cuatro formas generales de mercado: monopolio, oligopolio, competencia 

monopólica y competencia perfecta.”(Sagap, 2000) 

2.2.1 Monopolio 

Situación de mercado en la que una única empresa provee de un producto o servicio a 

una determinada región o área, es el tipo de monopolio en el que solo existe un 

vendedor. 

“Se produce, entre otros, en productos nuevos o muy sofisticados, especialmente 

cuando están protegidos por patentes, licencias, economías de escalas o cuando existen 

barreras de entrada muy fuertes.” (Bittel, 2002) 

Sus características son: 

Es una industria de una sola empresa. Es el proveedor exclusivo de un servicio. Sin que 

existan sustitutos. 

La empresa tiene poder de mercado: fija el precio y la empresa controla el precio. 

Controla sobre la cantidad vendida. Puede alterar el precio de su bien ajustando la 

cantidad que ofrece en el mercado. 

Existen fuertes barrera de entrada. Estas pueden ser económicas, tecnológicas, legales o 

de cualquier otro tipo, que hacen que los competidores no entren al mercado. 
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2.2.2 Oligopolio 

“Una estructura de mercado oligopólica existe cuando hay pocos vendedores de un 

producto homogéneo o diferenciado y el ingreso o salida de la industria es posible, 

aunque con dificultades." (Sagap, 2000) 

Se  caracteriza porque: 

Hay pocas empresas en el mercado. 

El producto o servicio puede ser homogéneo o diferenciado. 

Interdependencia entre las empresas que intervienen en el oligopolio, las mismas que 

ponen muchas barreras de entrada en el mercado. 

2.2.3 Competencia monopólica 

“La competencia monopólica se caracteriza porque existen numerosos vendedores de un 

producto diferenciado y porque en el largo plazo, no hay dificultades para entrar o salir 

de esa industria.” (Sagap, 2000) 

2.2.4 Competencia perfecta 

“La competencia perfecta se caracteriza porque existen muchos compradores y 

vendedores de un producto que, por su tamaño, no pueden influir en su precio; el 

producto es idéntico y homogéneo; existe movilidad perfecta de los recursos, y los 

agentes económicos están perfectamente informados de las condiciones del mercado.” 

(Sagap, 2000) 

Las características de este tipo de mercado son: 

Deben existir muchas empresas en el mercado, actuando cada una de ellas de forma 

independiente y siendo cada una lo suficientemente poco importante en relación con el 

tamaño del mercado. 

Las empresas deben poder entrar o salir del mercado a su gusto y discreción. 
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Los productos ofrecidos para la venta en este mercado se supone que son homogéneos; 

es decir, la producción de una empresa es la misma que la de cualquier otra en el 

mercado. 

Se supone también que existen muchos compradores individuales en el mercado, tantos, 

de hecho, que se supone que compradores y vendedores individuales actúan 

independientemente. 

Al momento existen productos que se ofrecen en el mercado  en base a todo tipo de 

maderas, los cuales son considerados lo más cercano a lo que sería el bambú, estos. Por 

otro lado, el ambiente en que estos tipos de productos se desarrollan no presentan 

fuertes barreras de entrada y salida, lo que permite que otras empresas puedan entrar 

libremente y salir sin problemas. 

Por las razones mencionadas, existe la posibilidad de que la empresa propuesta se 

maneje dentro de este tipo de competencia perfecta, desde el punto de vista de los 

productos a ofrecer. 

2.3 Identificación del producto  

2.3.1 Definición del Producto 

Son plantas muy antiguas, rústicas y, sobre todo, muy atípicas. Es extraordinariamente 

útil, habiéndose descrito más de 1.500 usos y utilidades, muy válida en el pasado y con 

muchas posibilidades en el futuro. Por su alta resistencia y flexibilidad se le llama "el 

acero vegetal". 

Dado que su estructura genética corresponde a la de una hierba o pasto, es que puede 

crecer hasta 12 metros en 4 años y (según la especie y la etapa) y hasta casi 1 metro al 

día. Esta capacidad de crecimiento y renovación permiten que el bambú sea un recurso 

"sostenible" forestal muy importante en zonas de bajo recursos, no posee duramen lo 

que limita su uso. Sin embargo, una materia prima no puede tener esa cualidad  per se, 

es el proceso de fabricación lo que lo hace sostenible. 
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2.3.2 Naturaleza y Diferenciación del producto 

La producción de bambú, es una idea de mercado que pretende ofrecer materia prima 

resistente, de calidad y con aporte medioambiental, enfocándose a una clientela con una 

amplia gama de producción, lo cual se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 2.1. Usos del bambú 

Parquet 
Revestimiento de paredes 

Instrumentos musicales 

Muebles 

Artesanías 
Estructuras  

Herramientas 
Elaborado por: Gabriela Carvajal 

2.3.3 Productos complementarios/sustitutos 

2.3.3.1 Productos Complementarios 

“Son aquellos que se consumen en forma conjunta, y, por lo tanto, si aumenta la 

cantidad consumida de uno de ellos, necesariamente aumenta la cantidad consumida de 

otro y viceversa. “ (Sagap, 2000) 

Para la presente propuesta de una empresa de producción de bambú, por ser materia 

prima para producción de una diversidad de bienes se tiene de igual manera una 

diversidad muy amplia en productos complementarios como: herramientas, insumos de 

construcción, insumos de armado de estructuras, decoración, etc. 

2.3.3.2 Productos Sustitutos 

“Los productos sustitutos son aquellos que satisfacen una necesidad similar y por tanto 

el consumidor podrá optar por el consumo de ellos en lugar del producto que ofrece el 

proyecto, si esté subiera de precio.” (Sagap, 2000) 

En lo que se refiere al producto oferta De varios productos que pueden sustituir al 

bambú como materia prima, tales como: 

 Maderas 

 Metales 
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 Plásticos. 
 

2.4 Análisis de la demanda 

“Se entiende por demanda a la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o 

solicita para buscar la satisfacción de  una necesidad específica a un precio 

determinado.” (Baca Urbina, 2007) 

Para el análisis de la demanda del presente proyecto se va a utilizar una fuente primaria 

de recolección de información a través de la aplicación de encuestas, se utiliza esta 

fuente debido a que no existen datos históricos que permitan establecer la demanda del 

producto. Las encuestas se van a realizar a empresas de fabricación de muebles, 

constructoras, artesanos, etc., ubicadas en la ciudad de Quito, con el fin de conocer el 

nivel de aceptación del producto que se desea proporcionar, las preferencias que poseen 

los posibles consumidores y el conocimiento que se posee actualmente sobre el 

producto.  

Para el cálculo de la muestra para el presente proyecto se ha decidido enfocar el 

segmento de mercado hacia los artesanos productores de mobiliario en general, lo cual 

integra producción de muebles, divisiones, pisos, revestimientos, etc., en la ciudad de 

Quito. 

2.4.1 Universo de estudio 

El tamaño del universo de estudio del proyecto está representado por 185 empresas 

productoras de muebles, pisos, revestimientos, etc.,  registradas en la Superintendencia 

de Compañías, mismas que utilizan como materia prima madera (htt13), a continuación 

se presenta la tabla con el listado de dichas empresas que han sido tomadas dentro del 

área de interés del proyecto. 
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Tabla 2.2. Empresas del Universo de estudio 

EMPRESAS PRODUCTORAS DE MUEBLES, PISOS, REVESTIMIENTOS, ETC. 

1 A&M HARDWOOD CIA. LTDA 

2 ABAKAHOGAR CIA. LTDA. 

3 ACABADOS FACERE S.A. 

4 ACTIVE DECORATION S.A. DECORACION INTEGRADA 

5 ADMINARTE ADMINISTRACION Y ARTE CIA. LTDA. 

6 ADMIRAL COMERCIAL INMOBILIARIA C.L. 

7 AMBIENTE CIA LTDA 

8 AMBIENTE MODULAR AMMODUL CIA. LTDA. 

9 AMERICAN FURNDESIGNS DEL ECUADOR CIA. LTDA. 

10 AREA CENTRO DE DISEÑO ACEDISAREA S.A. 

11 AREA M&M ARQUITECTOS CIA. LTDA 

12 ARTIREL S.A. 

13 ARTPARQUET S.A. 

14 ASERRADERO SAN ANTONIO ASERRAD S.A. 

15 ATELIERDESANDES CIA. LTDA. 

16 
BIENES Y SERVICIOS NACIONALES IMPORTADOS Y EXPORTADOS BYSNIMEX 
CIA. LTTDA. 

17 BOSCOREALE CIA. LTDA. 

18 CAFRES CAJAS Y COFRES CIA. LTDA. 

19 CANELL CARLOS ALVAREZ, NEVIO LILLO, LACAVA CIA. LTDA. 

20 CASA PRACTIKA S.A. 

21 CASABELLA C LTDA 

22 CATUNA HUASI C LTDA 

23 CENTROMUEBLES CIA. LTDA. 

24 CHANGMOBE S.A. 

25 COCINAS INTERNACIONALES MOSCOSO & RON CIA. LTDA. 

26 COMCIYA CIA. LTDA. 

27 COMERCIAL ANDIPRO S.A 

28 COMERCIAL DE ARTICULOS DE INTEMPERIE COINTEMPERIE SA 

29 COMERCIAL E INDUSTRIAL DE MUEBLES IRATI CIA. LTDA. 

30 COMERCIAL E INDUSTRIAL ESPINEL SA ESCOIMPORT 

31 COMPANIA MUEBLE ANDINA ANDINARUV CIA. LTDA. 

32 
COMPAÑIA COMERCIALIZADORA Y FABRICANTE DE SISTEMAS MODULARES 
MODULOFFICE 21 S.A. 

33 CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LOS SHYRIS INMOSHYRIS CIA. LTDA. 

34 CRISTIAN DONOSO CIA. LTDA. 

35 DECORACION Y SERVICIOS AFINES CIA LTDA DECOSA 

36 DECORACIONES SOL CIA. LTDA 

37 DECORATION OFFICE DECOF MUEBLES Y ACCESORIOS DE OFICINA CIA. LTDA. 

38 DECOSWISS INDUSTRIA DE MUEBLES Y DECORACION SA 

39 DEKO STILO CIA. LTDA. 

40 DIAFORMA INDUSTRIA DEL MUEBLE C LTDA 

41 DIMADMUEBLES S.A. 

42 DISART - DISTRIBUIDORA COMERCIAL CIA. LTDA. 

43 DISTRIBUIDORA ANDRADE & CEVALLOS CIA. LTDA. 

44 DONARQE CIA. LTDA. 

45 EBACTUAL EBANISTERIA Y HERRERIA ACTUAL S.A. 

46 ECUACHAPAS, ECUATORIANA DE CHAPAS DE MADERA CIA. LTDA. 

47 EL ARTE DEL MUEBLE ARTMOBEL CIA. LTDA. 

Continua… 
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Continua… 

48 EL CENTRO DE LA MADERA, MADECENTRO C. LTDA. 

49 ELMOD S.A. 

50 EQUIPMODULOS CIA. LTDA. 

51 ESTILMUEBLE CIA. LTDA. 

52 ETNIKA DECOR CIA. LTDA. 

53 EXMADORSA SA 

54 EXPOPANSA S.A 

55 FABRICA DE MUEBLES COUNTRY FACOMU S.A. 

56 FABRICA DE MUEBLES KLASS, KLASSMUEBLES CIA. LTDA. 

57 FABRICA DE MUEBLES MODULDIEM CIA. LTDA. 

58 FABRICA ECUATORIANA DE MUEBLES LIGNA SA 

59 FACOMSA FABRICACION Y COMERCIALIZACION S.A. 

60 FADEL SA 

61 FORMA INDUSTRIA DE MUEBLES FORMADEL CIA. LTDA. 

62 FORMIPLACA CIA. LTDA. 

63 FRADIFE CIA. LTDA. 

64 FRANJAMODULAR CIA. LTDA. 

65 GALERIAS CANTTU, INDUSTRIA DEL MUEBLE CIA. LTDA. 

66 GAMAHOGAR CIA. LTDA 

67 GENERACION MODULAR GENERAMODUL CIA. LTDA. 

68 GIACOMETTI PINTO CIA. LTDA. 

69 GRUPO DE SERVICIOS MULTIPLES GRUDESER CIA. LTDA. 

70 GRUPO FERU S.A. 

71 GRUPO INDUSTRIAL GRUPEX CIA. LTDA. 

72 GUDEM S.A 

73 IDEAMADERA MUEBLES, MODULARES & COMPLEMENTOS S.A 

74 IDEAMOBLER CIA. LTDA. 

75 IDEMODUL SISTEMAS MODULARES CIA. LTDA. 

76 IMADESA INDUSTRIA MADERERA ECUATORIANA SA 

77 INDUMADERA CIA. LTDA. 

78 INDUSTRIA DE MUEBLES Y HERRAJES INDEMCO S.A. 

79 INDUSTRIA MADERERA ECUATORIANA MATROCIA S.A. 

80 INDUSTRIA MADERERA GALO TAPIA & ASOCIADOS CIA. LTDA. 

81 INDUSTRIA MADERERA ROBALINO SA 

82 INDUSTRIA RUSTICA DEL MUEBLE RUSTIMUEBLES CIA. LTDA. 

83 INDUSTRIA TAPITEX R & B C. L. 

84 INDUSTRIAL MADERERA TYMBER SA 

85 INDUSTRIAL MARIAEMILIA CIA. LTDA. 

86 INDUSTRIAL Y MERCANTIL GUERRA SALAZAR SA GUERSA 

87 INDUSTRIAS ARTECTUM SA 

88 INDUSTRIAS INDUCARZUL S.A. 

89 INDUSTRIAS JISAR S.A. 

90 INDUSTRIAS MAESTRO SA MAIN 

91 INDUSTRIAS MODULARES - INDUMODULAR CIA. LTDA. 

92 INDUSTRIAS RAMBAL CIA. LTDA. 

93 INGEVITRO INGENIERIA DEL VIDRIO CIA. LTDA. 

94 INMAFORTIN C LTDA 

95 INMUNIZADORA TECNICA DE MADERAS ITM CA 

96 INPROMOL S.A. 

97 INTERBURO CIA. LTDA. 

Continua… 
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98 INTERIORES INDUSTRIA DE MUEBLES DE MADERA CIA LTDA 

99 IROKO C LTDA 

100 ITALMUEBLE CIA. LTDA. 

101 KAICEDOSIMPORT REPRESENTACIONES S.A. 

102 KOAM MUEBLES DECORACION C LTDA 

103 KONCEPTOLINE CIA. LTDA. 

104 LA BODEGA EXPORTADORA CIA LTDA 

105 LA INDUSTRIA DEL MUEBLE MODERNO SER BEN CA 

106 LAMINADOS ECUATORIANOS, LAMINEC C. LTDA. 

107 LAMINATI MADERERA S.A. 

108 LEMONGREEN CIA. LTDA 

109 LO VIEJO Y LO NUEVO ART&FURNITURE S.A. 

110 LPE LISTO PARA ENSAMBLAR CIA. LTDA. 

111 M.E. MADERAS DEL ECUADOR C LTDA 

112 MACROREDES DEL ECUADOR S.A. 

113 
MADEBRITO HNOS. COMPAÑIA DE PRODUCCION E INDUSTRIALIZACION 
MADERERA S.A. 

114 MADELSA SA 

115 MADERA FINA MADERFIN S.A. 

116 MADERA Y ARTE MARTINEZ PAUKER CIA. LTDA. 

117 MADERAS AFINES Y CONEXOS MADEFINCO C LTDA 

118 MADERAS DEL VALLE MADEVAL SA 

119 MADERAS EQUINOCCIO MADEQUISA C LTDA 

120 MADERDISEÑO S.A. 

121 MADEREC SA 

122 MADERERA TORRES POZO CIA. LTDA. 

123 MAGNAFORMA C. LTDA. 

124 MANJARREZ VACA CIA. LTDA. 

125 MARIO OSPINA PRODUCCION Y DISEÑO CIA. LTDA. 

126 MASSPRODUCTS S.A. 

127 MATRICERIA Y MAQUINARIA MATRIMAQ CIA. LTDA. 

128 MAXIMOGAR MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS CIA. LTDA. 

129 MEGAEDING CIA, LTDA. 

130 MEGALARTE DIVISION CIA. LTDA. 

131 MENA DURINI CIA LTDA 

132 MEPALECUADOR S.A. 

133 MILLEDESIGN CIA. LTDA. 

134 MOBILIARIA MODULAR MODU MOBILI SA 

135 MODERDESIGN MUEBLES DE COCINA CIA. LTDA. 

136 MODUCON MODULARES PARA LA CONSTRUCCION CIA. LTDA. 

137 MODUFORMAS S.A. 

138 MODULAR CIA LTDA 

139 MODULARES IVAN RON CIA. LTDA 

140 MODULOS Y ACCESORIOS UNIVERSALES MODULACCES CIA. LTDA. 

141 MODUMADERA S.A. 

142 MOLDEC SA 

143 MOLDURAS INDUSTRIALES MOLDINSA S.A. 

144 MUEBLEAVANTI C LTDA 

145 MUEBLEGAMMA CIA. LTDA. 

146 MUEBLES ARTEMPO CIA. LTDA. 

Continua… 



 

17 

 

Continua… 

147 MUEBLES BRITANY CIA. LTDA. 

148 MUEBLES MODULARES LINEA 3 LINTRES S.A. 

149 MUEBLES MODULARES Y DISEÑO INTERIOR PUNTO CREATIVO CIA. LTDA 

150 MUEBLES RESIDENCIAL C LTDA 

151 MUEBLES RUSTICOS MURUS CIA. LTDA. 

152 MUEBLES TERESA COMPANIA LIMITADA 

153 MUEBLES TRADICION MUEBLEDECOR S.A. 

154 MUEBLES Y DISEÑOS M.D.ARKAL CIA. LTDA. 

155 MUEBLESLEGEND CIA. LTDA. 

156 MUEPRAMODUL C LTDA 

157 MULTIMOB CIA. LTDA. 

158 MUNDOMADERA CIA. LTDA. 

159 NATURALCARE S.A. 

160 NOPAINSA S.A. 

161 OCRES CIA. LTDA. 

162 ORDELUMBER CIA LTDA 

163 OROMUEBLE C.L. 

164 PULLMAN DEL ECUADOR SA 

165 PUSUQUI GRANDE Y ANEXOS CA 

166 RAVEDESIGN CIA. LTDA. 

167 REMODULARSA S.A. 

168 RENOVACION-MANTENIMIENTO Y DECORACION RENOMAN CIA. LTDA. 

169 SARUN PACHA REPRODUCCIONES PRECOLOMBINAS CIA. LTDA. 

170 SERVICIO S D O SANCHEZ DE ORELLANA S.A. 

171 SERVICIOS TORRES SERTORR CIA. LTDA 

172 SERVIMAD CIA. LTDA. 

173 SISTEMAS MODULARES INTEGRADOS OFIREMA CIA. LTDA. 

174 SISTMBOSS S.A. 

175 SOCIME SOCIEDAD INDUSTRIAL MADERERA ECUATORIANA C LTDA 

176 SOMIRCO C LTDA 

177 TAGUACHIPS CIA. LTDA. 

178 TALLERES DE DISENO Y PRODUCCION POLINNFA S.A. 

179 TECAFOREST CIA. LTDA 

180 TORRES & NOBOA, DECORATIVOS CIA. LTDA. 

181 TRATAMEX, TRATAMIENTOS Y EXPORTACION DE MADERAS CIA. LTDA. 

182 URDESIERRA URBANISMO Y DESARROLLO DE LA SIERRA CIA. LTDA. 

183 VENSTERMB CIA. LTDA. 

184 VENTANAS MAGICAS VENTAMAG CIA. LTDA. 

185 VENTANESA PROCESADORA DE MADERAS S.A. 

Elaborado por: Gabriela Carvajal 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

2.4.2 Prueba Piloto 

Antes de determinar el tamaño de la muestra es necesario realizar una prueba piloto que 

permita identificar la probabilidad de ocurrencia (p*q) y ajustar el cuestionario;  con la 

finalidad de conocer si  la probabilidad de ocurrencia que se utilizará en la 

investigación, está de acuerdo con los requerimientos de información señalados y si son 
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comprensibles para los encuestados. Para obtener resultados de la prueba piloto se 

aplica la encuesta a 30 artesanos del segmento meta escogido. 

Pregunta de aceptación: 

1. ¿Cree usted, que podría integrar el bambú como materia prima de sus productos? 

SI 

NO 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

2.4.3 Tamaño de la Muestra 

En el proceso del muestreo aleatorio se utilizara la fórmula de cálculo del tamaño de la 

muestra conociendo la población, en este caso la población son todas las empresas de 

mobiliario. Con un margen de error del 5%, y nivel de confianza del 95%. 

De las 30 empresas encuestadas, 28 demostraron una inclinación positiva ante el utilizar 

bambú como materia total o parcial para su producción (p) y 2dieron una respuesta 

negativa (q) por lo tanto la probabilidad de ocurrencia se demuestra a continuación: 

p = 93% (probabilidad de éxito) 

q = 7% (probabilidad de fracaso)  

𝑛0 =
z2x p x q

e2  

 

𝑛0 =
1,962x 0,93  x0,0 7

0,052  

 

𝑛0 = 95,61 
 

Dónde: 

𝑛 = Tamaño de la muestra. 

z= Valor de la curva de distribución normal. 
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p = Proporción de éxito en la aceptación del producto. 

𝑝 =
x

n
 

q = Proporción sin éxito en la aceptación del producto. 

q = 1 - p 

e = Error muestral permitido. 

Para el cálculo del tamaño de la muestra definitivo se utilizará la siguiente fórmula: 

𝑛 =
𝑛0x N

n0  + (𝑁 − 1)
 

Dónde: 

N es el universo observado, que en este caso es de 185 empresas en la zona objetivo del 

proyecto. 

Resultado: 

𝑛 =
95,61 𝑥 185

95,61 + (185 − 1)
= 63,26 

𝑛 = 63,26 ≅ 63 

El tamaño óptimo de la muestra del proyecto a aplicar será de 63 encuestas. 

2.4.4 Diseño de cuestionario 

El cuestionario que se utilizará está diseñado con base en los objetivos que persigue la 

investigación y las necesidades de información específicas, para conocer el 

comportamiento de la demanda, sus preferencias, necesidades, deseos y expectativas 

acerca  del producto propuesto. 

Se utilizan técnicas de escalas comparativas y no comparativas con preguntas de tipo 

cerrado y de selección múltiple. 

A continuación se presenta el modelo de encuesta a aplicar: 
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ENCUESTA 

1. ¿Cree usted, que podría integrar el bambú como materia prima de sus 

productos? 

SI  

NO 

2. ¿Utiliza el bambú como materia prima total o parcial para la producción de sus 

artículos? 

SI  (Si su respuesta es SI pasar a la pregunta 4) 

NO   

3. ¿Conoce alguna empresa que produzca y venda el bambú como materia prima? 
(Indistintamente de su respuesta pasar a pregunta 5) 

SI 

NO 

4. ¿Está satisfecho con el bambú que le proveen como materia prima para sus 

artículos? 

SI 

NO 

5. ¿Con qué frecuencia su empresa requeriría provisión de bambú como materia 

prima? 

SEMANAL 

MENSUAL 

TRIMESTRAL 

SEMESTRAL 

6. ¿Elija un rango que exprese su requerimiento en cantidad de bambú? 

ENTRE 1 A 5 TON 

ENTRE 6 A 10 TON 

ENTRE 11 A 15 TON 

MÁS DE 16 TON 

7. ¿Qué precio o tarifa estaría usted dispuesto a pagar por tonelada de bambú? 

40 Usd 

45Usd 

50Usd 

55 Usd 

60 Usd 

8. ¿Cuáles son los factores que usted considera más importantes en la materia 

prima? (Dónde 5 es más importante y 1 menos importante) 

RESISTENCIA 

CALIDAD 

TEXTURA 

PESO 

PRECIO 

9. ¿Si una nueva empresa le ofreciera bambú con las características necesarias que 

cubran sus requerimientos y satisfacción, estaría dispuesto a contratar como proveedor 

a dicha empresa? 

SI 

NO 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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2.4.4.1 Procesamiento de la información 

Después de obtener la información en medio físico, se revisan las mismas con el fin de 

depurar la información y transformarla a medio magnético, es decir, se realiza la 

tabulación de los datos, que consiste esencialmente en el tratamiento informático de los 

datos contenidos en los cuestionarios a través del programa Excel.  

2.4.4.2 Análisis de los Resultados 

PREGUNTA 1 

1. ¿Utiliza el bambú como materia prima para la producción de sus artículos? 

Tabla 2.3. Pregunta 1 

1. ¿Utiliza el bambú como materia prima total o parcial para la producción de sus artículos? 

SI 6 10% 

NO 57 90% 

  63 100% 

Elaborado por: Gabriela Carvajal 

Gráfico 2.1. Pregunta 1 

 
Elaborado por: Gabriela Carvajal 

La pregunta número 1 está enfocada a determinar de entre los encuestados, cuántos 

utilizan actualmente el bambú como materia prima total o parcial para la producción de 

sus artículos, de dónde solamente un 10% respondieron afirmativamente, lo cual da una 

expectativa de un nicho de mercado por cubrir. 

  

SI

NO
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PREGUNTA 2 

 

Tabla 2.4. Pregunta 2 

2. ¿Cree usted, que podría integrar el bambú como materia prima de sus productos? 

SI 51 89% 

NO 6 11% 

  57 100% 

Elaborado por: Gabriela Carvajal 

 

 

Gráfico 2.2. Pregunta 2 

 

Elaborado por: Gabriela Carvajal 

La presente pregunta es considerada de mayor importancia en el proyecto ya que 

determina si los potenciales clientes estarían dispuestos a integrar el bambú como 

materia prima de su producción, y el resultado que se obtuvo es alentador ya que el 89% 

respondieron positivamente. (Esta pregunta estuvo enfocada solamente a las empresas 

que respondieron NO en la pregunta 1) 

 

  

SI

NO
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PREGUNTA 3 

 

Tabla 2.5. Pregunta 3 

3. ¿Conoce alguna empresa que produzca y venda el bambú como materia prima?  

SI 13 23% 

NO 44 77% 

  57 100% 

Elaborado por: Gabriela Carvajal 

 

Gráfico 2.3. Pregunta 3 

 
Elaborado por: Gabriela Carvajal 

En la pregunta número 3 se indagó específicamente sobre el conocimiento sobre 

empresas que proporcionen bambú, y el 77% no tiene conocimiento de ello, lo que 

refleja una baja producción y oferta de dicha materia prima. 

  

SI

NO
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PREGUNTA 4 

 

 

Tabla 2.6. Pregunta 4 
4. ¿Está satisfecho con el bambú que le proveen como materia prima para sus artículos? 

SI 5 83% 

NO 1 17% 

  6 100% 

Elaborado por: Gabriela Carvajal 

Gráfico 2.4. Pregunta 4 

 

Elaborado por: Gabriela Carvajal 

 

La pregunta número 4 se dirigió exclusivamente a las empresas que si utilizan bambú 

como materia prima, y de las 6 empresas 1 expresa insatisfacción con la materia prima 

que le proveen, demostrando que existe también una pequeña posibilidad de ganar 

mercado entre los competidores. 

  

SI

NO
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PREGUNTA 5 

 

 

Tabla 2.7. Pregunta 5 

5. ¿Con qué frecuencia su empresa requeriría provisión de bambú como materia prima? 

SEMANAL 19 30% 

MENSUAL 39 62% 

TRIMESTRAL 5 8% 

SEMESTRAL 0 0% 

  63 100% 

Elaborado por: Gabriela Carvajal 

Gráfico 2.5. Pregunta 5 

 

Elaborado por: Gabriela Carvajal 

En la pregunta número 5 se evidencia la necesidad en frecuencia de tiempo del bambú 

como materia prima, de ello se obtuvo que el 62% requeriría el producto de manera 

mensual y el 30% de forma semanal lo que representa casi la totalidad del mercado 

potencial. 

 

  

SEMANAL

MENSUAL

TRIMESTRAL

SEMESTRAL
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PREGUNTA 6 

 

Tabla 2.8. Pregunta 6 

6. ¿Elija un rango que exprese su requerimiento en cantidad de bambú? 

ENTRE 1 A 5 TON 37 59% 

ENTRE 6 A 10 TON 17 27% 

ENTRE 11 A 15 TON 8 13% 

MÁS DE 16 TON 1 2% 

  63 100% 

Elaborado por: Gabriela Carvajal 

 
Gráfico 2.6. Pregunta 6 

 

Elaborado por: Gabriela Carvajal 

En cuanto al volumen del requerimiento de bambú  el 59% de los encuestados expresan 

una necesidad de entre 1 a  ton, el 27% entre 6 a 10 ton, el 13% entre 11 a 15 ton y el 

2% más de 16 ton. 

 

  

ENTRE 1 A 5 TON

ENTRE 6 A 10 TON

ENTRE 11 A 15 TON

MÁS DE 16 TON
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PREGUNTA 7 

 

Tabla 2.9. Pregunta 7 

7. ¿Qué precio o tarifa estaría usted dispuesto a pagar por tonelada de bambú? 

40 Usd 28 44% 

45 Usd 30 48% 

50 Usd 5 8% 

55 Usd 0 0% 

60 Usd 0 0% 

  63 100% 

Elaborado por: Gabriela Carvajal 

Gráfico 2.7. Pregunta 7 

 

Elaborado por: Gabriela Carvajal 

 

A cerca del valor que las empresas estarían dispuestas a pagar por cada tonelada de 

bambú, se expresó que el 48% pagaría hasta 45 dólares, el 44% hasta 40 dólares y 

apenas un 8% hasta 50 dólares, reflejando que el precio máximo mayoritario sería de 

hasta 45 dólares. 

 

 

  

40 Usd

45 Usd

50 Usd

55 Usd

60 Usd
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PREGUNTA 8 

 

Tabla 2.10. Pregunta 8 

8. ¿Cuáles son los factores que usted considera más importantes en la materia prima? (Dónde 
5 es más importante y 1 menos importante) 

RESISTENCIA 43 68% 

CALIDAD 5 8% 

TEXTURA 0 0% 

PESO 0 0% 

PRECIO 15 24% 

  63 100% 

Elaborado por: Gabriela Carvajal 

 
Gráfico 2.8. Pregunta 8 

 

Elaborado por: Gabriela Carvajal 

 

La pregunta número 8 determina la preferencia en cuanto a las características del 

producto, dónde el 68% considera que la resistencia es el factor más importante en este 

tipo de materia prima, el 24% opina que el precio es lo más importante y el 8% opinan 

que la calidad es el factor predominante; en conclusión se determina que la resistencia 

de la materia prima es el factor que prima en las preferencias de las empresas. 

  

RESISTENCIA

CALIDAD

TEXTURA

PESO

PRECIO
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PREGUNTA 9 

Tabla 2.11. Pregunta 9 

9. ¿Si una nueva empresa le ofreciera bambú con las características necesarias que cubran 
sus requerimientos y satisfacción, estaría dispuesto a contratar como proveedor a dicha 
empresa? 

SI 59 94% 

NO 4 6% 

  63 100% 

Elaborado por: Gabriela Carvajal 

Gráfico 2.9. Pregunta 9 

 

Elaborado por: Gabriela Carvajal 

 

La pregunta número 9 es muy importante para los fines del proyecto ya que se 

determina la aceptación de un nuevo proveedor de bambú, dónde se obtuvo resultados 

favorables ya que el 94% respondió positivamente. 

2.4.5 Demanda Actual del Producto  

Como tendencia general de consumo se prevé un crecimiento considerable en lo 

referente a consumo de mobiliario, pisos, revestimientos, etc.,  de bambú debido a su 

gran resistencia,  flexibilidad y estética. 

Debido a su período de crecimiento y cosecha se puede decir que es una alternativa 

ecológica para producir mobiliario debido a su pronto desarrollo, ya que a diferencia de 

las maderas tradicionales requieren años de crecimiento de sus bosques para explotarlos 

y nuevamente para reforestarlos. 

SI

NO
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En términos cuantitativos según la encuesta realizada, existe un porcentaje de 89% de 

aceptación hacia el producto, lo que traducido a cifras reales en la población de 

empresas del universo de estudio representa 165 empresas como consumidoras 

potenciales de bambú como materia prima total o parcial para su producción. 

2.4.6 Demanda Proyectada  

Para el cálculo de la proyección de la demanda, se determinó el promedio de 

crecimiento del sector de fabricación de productos de madera desde el año 2008, dato 

obtenido del Banco Central del Ecuador, donde se obtuvo un crecimiento promedio del 

5%, con cuyo dato se realizaron las proyecciones de los años posteriores. 

Gráfico 2.10. Crecimiento sector de interés 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
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Tabla 2.12. Proyección de la demanda 

PROYECCIÓN DE 
LA DEMANDA 

2012 165 

2013 173 

2014 182 

2015 191 

2016 201 

2017 211 
Elaborado por: Gabriela Carvajal 

2.5 Análisis de la oferta 

En el Ecuador existe una amplia diversidad de productores de madera y afines, sin 

embargo, es reducido el número de productores de bambú, razón por la cual existe una 

oferta muy baja, de la cual una gran parte es destinada a la exportación, a continuación 

se muestra la tabla con los principales productores de bambú en Ecuador. 

Tabla 2.13. Productores de Bambú 

PRODUCTORES DE BAMBÚ 

Empresa Has 

Acero Vegetal (Guayas) 400 

Grupo Nobis (Guayas)   

Guadua Natural  200 

Guadua Cultivada  300 

FORESA (Esmeraldas)  50 

Grupo Wong (Los Ríos)   

Guadua angustifolia  300 

Bambusavulgaris 200 

La Fabril  500 

Sucre Pérez  200 

Esmeraldas  300 

Amingay 35 

Señor Loayza   

Bambusatulda 130 

Total Registrado  2615 

Fuente: CORPEI, Estudio de Mercados Internacionales para productos 

ecuatorianos derivados del Bambú. Año 2008 

Elaborado por: Gabriela Carvajal 

La oferta se ha determinado en base a los datos obtenidos en la encuesta, donde se 

expresa el porcentaje de empresas que utilizan bambú como materia prima, ello 

representa el 10% lo cual traducido a número de empresas equivale a 19; al igual que la 

demanda ha sido proyectado con el índice promedio de crecimiento del sector de interés 

que es 5%. 
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Tabla Nº. 2.14. Proyección de la oferta 

PROYECCIÓN DE LA 
OFERTA 

2012 19 

2013 20 

2014 21 

2015 22 

2016 23 

2017 24 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Gabriela Carvajal 

2.6 Demanda insatisfecha 

Existe demanda insatisfecha cuando los productos o servicios disponibles no son 

suficientes ni satisfacen  la demanda de los destinatarios.  

A continuación se presenta el cálculo de la demanda insatisfecha en cantidad de 

demandantes. 

Tabla Nº. 2.15. Proyección de la oferta 

AÑO DEMANDA OFERTA 
DEMANDA 

INSATISFECHA 
% 

2012 165 19 146 88% 

2013 173 20 153 88% 

2014 182 21 161 88% 

2015 191 22 169 88% 

2016 201 23 178 88% 

2017 211 24 187 88% 

Elaborado por: Gabriela Carvajal  

Como se evidencia en la tabla anterior, existe un alto porcentaje o una brecha muy 

grande por cubrir representada por el 88%, reflejando así una buena oportunidad de 

mercado para el proyecto en estudio. 
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CAPÍTULO III 

3 ESTUDIO TÉCNICO 

El estudio técnico es la herramienta que permite definir los requerimientos de recursos 

del proyecto. Los aspectos que se consideran importantes en el estudio técnico son: 

 Localización 

 Tamaño del proyecto 

 Ingeniería del proyecto 

 

“El estudio de localización se orienta a analizar las diferentes variables que determinan 

el lugar donde finalmente se ubicará el proyecto, tratando de obtener una mayor utilidad 

o una minimización de costos” (Miranda, 2002) 

El estudio de localización comprende niveles progresivos de aproximación, en este se 

definirá tanto la macro como la microlocalización. 

3.1 Localización 

3.1.1 Macrolocalización 

La empresa de producción de bambú estará ubicada en el noroccidente de la provincia 

de Pichincha, a continuación se muestra una imagen satelital que ubican en el mapa la 

zona seleccionada para la implantación de la empresa. 
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Gráfico 3.1. Macrolocalización 

 
Elaborado por: Gabriela Carvajal 

Fuente: Google earth 

 

3.1.2 Microlocalización 

Para el funcionamiento de la empresa se dispone de una finca ubicada a 13 Km desde el 

Cantón Puerto Quito vía a la Independencia, propiedad de uno de los socios de la 

empresa; situada estratégicamente para la producción del bambú, a continuación se 

muestra el área de interés. 
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Gráfico 3.2. Microlocalización 

 
Elaborado por: Gabriela Carvajal 

Fuente: Propia 

 

3.2 Tamaño del proyecto 

Consiste en determinar el tamaño o dimensionamiento que deberán tener las 

instalaciones de la finca, así como los requerimientos necesarios para la producción del 

bambú. 

Para determinar el tamaño del proyecto se consideraron los siguientes factores: 

3.2.1 Recursos financieros 

El capital que se requerirá para la implementación de la finca productora de bambú, 

provendrá de los socios  inversionistas en su totalidad, no será posible contar con 

financiamiento ya que la producción se estima hasta dentro de al menos 2 años, de tal 

manera que no habría ingresos en ese lapso para mantener los pagos del crédito. 
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3.2.2 Recursos humanos 

El recurso humano necesario para el desarrollo y funcionamiento de la finca productora 

de bambú será de siete personas, un gerente, una secretaria,  cuatro peones y un 

vendedor. 

El personal se incrementará según las necesidades de la finca, es decir según su 

crecimiento. 

3.2.3 Insumos 

Los insumos requeridos por la finca son: agua, luz, teléfono, abonos, fertilizantes, entre 

otros, los cuales se pueden conseguir en su totalidad en el sector de Mindo, por lo que 

no se considera la disponibilidad de los insumos como un limitante para el proyecto. 

3.2.4 Capacidad 

La capacidad máxima del proyecto está dada por la cantidad recomendada de siembra 

de bambú por hectárea, lo ideal para la siembra de este tipo de bambú es de una 

distancia de 5 metros entre cada caña,  es decir un promedio de 2000 cañas por hectárea, 

de tal manera que al contar en la finca con una disponibilidad de siembra para bambú de 

15 hectáreas se tendría un total aproximado de 30000 cañas. 

3.3 Ingeniería del proyecto 

En este aspecto se menciona todo lo concerniente a la instalación y funcionamiento de 

la finca, empezando por la cadena de valor, el cual define cada una de las actividades 

que se deben llevar a cabo para la producción, almacenamiento y entrega del producto. 

3.3.1 Cadena de valor 

La cadena de valor permite describir el desarrollo de las actividades de una 

organización empresarial generando valor al cliente final. Para la finca productora de 

bambú se establece la siguiente cadena de valor. 
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Gráfico 3.2. Cadena de Valor 

 
Elaborado por: Gabriela Carvajal 

 

3.3.2 Descripción de las actividades productivas 

En base a la cadena de valor, las actividades productivas se detallan a continuación: 

3.3.2.1 Aprovisionamiento de insumos y materiales 

En este punto se establecen las actividades necesarias para el abastecimiento y control 

de insumos y materiales necesarios para el correcto funcionamiento y desarrollo de la 

finca. 

Establecimiento de requerimiento de insumos. 

 Selección de proveedores. 

 Compras. 

 Utilización. 

 Control de inventarios. 

 

3.3.2.2 Cultivo 

Los métodos de propagación o reproducción de los bambúes pueden ser sexuales o 

asexuales, mediante el uso de semillas, vástagos, siembra de rizomas, en algunos casos 
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por acodos y masivamente por corte de secciones de tallos. Cuando se planta con un 

criterio comercial o de protección se busca un rápido crecimiento, el cual solo es posible 

en forma vegetativa. Una planta originada de estacas a los dos o tres años ya tiene su 

altura total, en tanto que una planta de semillas puede requerirse 4 hasta 8 años para 

lograr su mayor altura. 

Debido a que el proyecto propuesto tiene un fin comercial se optará por el método de 

cultivo o reproducción asexual o vegetativa, lo cual se explica a continuación. 

Reproducción por cortes: 

Este sistema de reproducción tiene tres variantes: Cortes del rizoma; corte y trasplante 

de plantitas y finalmente la de corte de tallos. 

Reproducción por cortes del rizoma: 

Es la forma más segura y efectiva; su eficiencia en términos de supervivencia casi 

siempre es del 100%. Los rizomas se obtienen de 1 a 2 años de edad luego de la 

siembra. Los brotes a partir de cortes de rizomas aparecen a los 30 y 35 días de 

haberlos sembrado. Existen dos variantes: 

a) Siembra del rizoma. Que consiste en sacar los rizomas de 2-4 años de edad. Se 

cortan en secciones de 30 cm. Excavar los hoyos de 1 m.de ancho, 0.6 m. de 

profundidad. Colocar los rizomas acostados con las yemas en ambos lados y tapar 

con unos 5-10 cm. de tierra. 

b) Trasplante de rizomas con matitas de 1-2 años de edad, con rizoma, se cortan 

los tallos a 2 m. de altura y se excava la raíz con el rizoma, para ser trasplantada. 

La Propagación por sección de tallos 

Esta modalidad requiere del aprovechamiento de tallos jóvenes de 2 a 3años de 

edad. El procedimiento es: 

1. Se parte, divide o secciona el tallo en unidades de dos o tres entrenudos que 

contengan 3 a 4 nudos con buenas yemas. 
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2. Entre cada dos nudos se hace un hueco y se llena de agua; posteriormente se 

tapa y se cubre con tierra, 

3. Se plantan de manera vertical, inclinada u horizontal; debe cuidarse que las 

yemas laterales no se dañen y dejar una porción de 10 cm. de ramas. Los 

segmentos del tallo deben ser perforados en los entrenudos y echarle agua dentro 

del cilindro. Al plantar estos segmentos se puede agregar arena dentro del hoyo 

para facilitar el enraizamiento. (Caribe, 1990) 

3.3.2.3 Establecimiento del Vivero 

Mediante este procedimiento se facilita el cuidado de las plántulas para su traslado 

posterior a la zona de siembra definitiva. Una gran ventaja es que la producción de las 

plántulas en el vivero permite un mayor porcentaje de sobrevivencia en la plantación. 

La producción de las secciones de propagación requiere de cuidados especiales. Las 

plantas a reproducir en el vivero deben presentar buenas condiciones de sanidad, vigor y 

madurez fisiológica. En la finca del proyecto, con la finalidad de asegurar un mejor 

brote en las estacas, la época de siembra recomendable debe ser en los meses de abril a 

septiembre, recordando siempre que: 

 Los viveros deben instalarse donde haya abastecimiento de agua abundante y 

permanente. 

 Es necesario mojar los canteros después de la siembra o trasplantes. Esta 

actividad debe realizarse frecuentemente, pues el brote de bambú está muy 

relacionado con la presencia de humedad en el suelo. 

 El trasplante debe hacerse con cuidado para evitar que se rompan las raíces y 

hacerlo rápidamente para evitar la desecación de las mismas. 

 Los canteros deben mantenerse libres de hierbas, por lo que es necesario un 

desyerbo constante. 

 Es imprescindible mantener un buen sistema de drenaje que evite el exceso de 

agua en el terreno del vivero. 
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3.3.2.4 Partes del vivero. 

Un vivero de bambú consta básicamente de tres áreas o secciones que son:  

1) la sección del semillero  

2) la sección de crecimiento 

3) la sección del jardín clonal.  

Como ya se mencionó anteriormente los viveros deben instalarse donde haya 

abastecimiento de agua abundante, preferiblemente cerca de cursos de agua para 

mantener la humedad atmosférica bastante alta. Al mismo tiempo, es imprescindible 

mantener un buen sistema de drenaje que evite el exceso de agua en el terreno del 

vivero. 

3.3.2.5 Etapas de desarrollo de una plantación de bambú 

El manejo del bambú está basado en el desarrollo fisiológico del tallo. El bambú 

adquiere su máximo desarrollo en menos de un año después de haber brotado del suelo 

o más bien, luego de su establecimiento en el campo, pero no estarán listos para su uso 

en construcciones hasta alcanzar su plena madurez y dureza. En la mayoría de los 

bambúes, este período termina entre los 2 y los 6 años. Antes de este tiempo, son 

relativamente suculentos y las células no han producido suficiente tejido leñoso. 

(Widmer, 1990) 

En un área poblada naturalmente por bambú normalmente se consideran las siguientes: 

1. Fase de renuevo o Brotación: es aquella en la que los brotes están emergiendo, los 

entrenudos no se han estirado y están presentes las hojas caulinares. Temporalmente 

corresponde a edades menores de 180 días. 

2. Fase juvenil: también es llamada biche. En ella las hojas caulinares están 

parcialmente caídas, las ramas empiezan a desarrollarse, el color de los brotes es de un 

verde intenso. La mayoría de los entrenudos se han desarrollado en tanto que los nudos 

comienzan a presentar una coloración blancuzca. Este período va de 6 a 12 meses. 
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3. Fase madura, adulta o comercial: los tallos se tornan a verde pálidos, las ramas están 

totalmente desarrolladas, la madera se torna resistente y si la zona es relativamente 

húmeda los tallos presentan algunos líquenes. Ya se puede hacer el aprovechamiento. 

Este período va desde 1 a 4 años. 

4. Fase de sazonamiento: La madera empieza a perder resistencia y se va llenando de 

líquenes. El follaje es poco denso y el color de los tallos es verde-pálido y amarillento. 

Va de 4 a 6 años.  

5. Fase sobre madura o vieja: Se empiezan a notar signos de degradación en las cañas 

(quebraduras o rajaduras en los tallos). Hay poco follaje en las ramas y todo de la 

apariencia y sensación de estar seco. 

3.3.2.6 Corte del bambú 

Las varas de bambú deben cortarse por encima del primer nudo del tallo, a nivel del 

suelo; se recomienda hacerlo anualmente después de los tres a cinco años de plantados 

con el fin de mantener la actividad de la planta. Se conoce cuando el bambú empieza a 

madurar porque tiende a perder brillo y su coloración normal. Al momento de cortarse 

éste no debe tener rizomas nuevos ni tallos en crecimiento. 

En los brotes que no se cortan periódicamente los rizomas se vuelven improductivos, 

pero también los bambúes que se cortan periódica y totalmente pierden su vigor. Para 

evitar esta situación, las plantas deben quedar por lo menos con un 25% de sus varas en 

pie. 

El cultivador de bambú tiene que determinar la edad del corte teniendo en cuenta el uso 

y la producción de la especie. Si se cortan tallos demasiado jóvenes, la nueva brotación 

será mayor, pero los tallos serán pequeños; por otro lado, si se cortan tallos demasiado 

viejos, los nuevos tallos serán largos pero en reducido número. Esto puede variar de 

acuerdo con el manejo de la plantación en cuanto al uso de fertilizantes y control de 

malezas, reduciéndose la cosecha hasta en un año. 

La variabilidad en la calidad y cantidad de brotes de bambú hace que el propietario de 

plantaciones deba tener cuidados especiales en el corte.  
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Por esa razón, y con el fin de obtener el máximo rendimiento posible, en cantidad y en 

calidad de los tallos, en un cultivo o bosque de bambú. Se sugiere tomar en cuenta los 

siguientes factores: 

 Ciclo de corte 

 Intensidad de corte, y 

 Método para hacer el corte. 

 

3.3.2.6.1 Ciclo de corte: 

Este es el tiempo que transcurre entre un aprovechamiento o corte y otro. Está 

determinado por varios factores siendo los más importantes: 

1. La madurez del tallo, o sea, cuando está listo para ser cortado. 

2. La máxima madurez, o sea, el período después del cual el tallo comienza a 

deteriorarse hasta morir. 

3. La extensión del área que se va a explotar, la demanda del material y la 

disponibilidad de trabajadores y supervisores. Si la plantación es pequeña, el ciclo 

puede ser no mayor de un año; si es grande, el ciclo podría ser mayor de 4 años. 

3.3.2.6.2 Intensidad de corte: 

Esto se refiere a la regulación del número de tallos que deben ser cortados en cada 

intervención o aprovechamiento. La intensidad de corte está determinada por la 

densidad de la plantación y el grado de madurez de la plantación de bambú. En 

condiciones apropiadas, el corte será de tallos maduros y juveniles. No es recomendable 

cortar tallos secos con fines de venta. Se deben cortar los tallos de la fase madura, los 

débiles y los enfermos; de esta forma, se logra un mejor desarrollo de los tallos jóvenes 

(que no se deben cortar). Se cortan sólo tallos que estén próximos a alcanzar su 

completa madurez, cuyos rizomas hayan llegado a la edad en que no producen más 

tallos. 
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3.3.2.6.3 Métodos para hacer el corte 

Cuando se va a cortar el bambú y de forma independiente a la finalidad del corte, el 

equipo a utilizar para hacerlo, debe estar muy bien afilado para evitar daños y 

desgarraduras a la caña o culmo. Generalmente, el aprovechamiento se realiza 

manualmente exigiéndole al cortador habilidad, paciencia y energía. Se hace utilizando 

sierras de arco. El uso de motosierras ha tenido poco éxito. En todo caso, el corte debe 

hacerse con considerando que: 

 Se deben cortar las varas que han alcanzado su madurez por encima del primer 

nudo. Se puede utilizar para el corte una pequeña hacha, una sierra de podar o un 

machete bien afilado para evitar rajadura en la caña. 

 Se tienen que eliminar las ramas laterales de las varas. 

 Colocarlas en la posición deseada para que se sequen.  

3.3.3 Entrega del producto (Ventas). 

Este proceso detalla la venta del producto desde el ingreso del camión recolector, hasta 

el control del volumen entregado. 

A continuación se detalla el proceso: 

 Ingreso del camión recolector a las instalaciones de la finca. 

 Control de calidad de las cañas de bambú. 

 Carga del producto al camión transportador. 

 

3.4 Distribución de las instalaciones en la finca 

Con el fin de una mejor distribución y con el objetivo de incrementar la productividad  

al máximo de los espacios disponibles para el cultivo del bambú, se ha considerado un 

diseño del uso de la superficie de la finca que agrupe todos los procesos necesarios para 

la obtención del bambú de manera rápida y eficiente. 
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A continuación en el gráfico 3.3, se muestra la ubicación de las instalaciones al interior 

de la finca, aprovechando el espacio físico y el mejor relieve para la construcción de la 

misma. 

Gráfico 3.2. Microlocalización 

 
Elaborado por: Gabriela Carvajal 

Fuente: Planos propietario 

En la actualidad la finca cuenta con dos construcciones, una casa destinada para los 

empleados y una casa familiar de dos pisos, las cuales requieren adecuaciones. 

En la casa familiar la primera planta será destinada para el área administrativa ya que 

consta con todas las facilidades para la adecuación de las oficinas. 

La finca cuenta además con una estructura que puede servir para el almacenamiento de 

las cañas de bambú. 
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3.5 Requerimientos de talento humano, equipos, y muebles de oficina 

A continuación se muestra la cantidad de personas, equipos, y muebles de oficina, 

necesarios para la productividad de la empresa propuesta. 

3.5.1 Requerimientos de talento humano 

Tabla 3.1. Recurso Humano 

NÓMINA PRIMER AÑO 

PERSONAL DE PRODUCCIÓN 

No. Cargo 
Pago por 

trabajador 

Valor Total 

Mensual 

Aporte 

Patronal 

Décimo 

Tercero 

Décimo 

Cuarto 

Totales 

Sueldo 

Mensual 

USD 

TOTAL 

ANUAL 

4 Peones 350 1.400,00 170,10 116,67 24,33 1.711,10 20.533,20 

TOTAL  350,00 1.400,00 170,10 116,67 24,33 1.711,10 20.533,20 

                  

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN 

No. Cargo 
Pago por 

trabajador 

Valor Total 

Mensual 

Aporte 

Patronal 

Décimo 

Tercero 

Décimo 

Cuarto 

Totales 

Sueldo 

Mensual 

USD 

TOTAL 

ANUAL 

1 Gerente 1000 1.000,00 121,50 83,33 24,33 1.229,17 14.750,00 

1 Secretaria 400 400,00 48,60 33,33 24,33 506,27 6.075,20 

TOTAL 1.400,00 1.400,00 170,10 116,67 48,67 1.735,43 20.825,20 

                

PERSONAL DE VENTAS 

No. Cargo 
Pago por 

trabajador 

Valor Total 

Mensual 

Aporte 

Patronal 

Décimo 

Tercero 

Décimo 

Cuarto 

Totales 

Sueldo 

Mensual 

USD 

TOTAL 

ANUAL 

1 Vendedor 500 500,00 60,75 41,67 24,33 626,75 7.521,00 

TOTAL  500,00 500,00 60,75 41,67 24,33 626,75 7.521,00 

Elaborado por: Gabriela Carvajal 

 

3.5.2 Requerimiento de equipos 

Para las actividades de la empresa y el desarrollo de las operaciones de cada miembro 

serán necesarios varios equipos de oficina y cómputo, lo cual se detalla a continuación. 

Tabla 3.2. Equipos de oficina 

Equipos de oficina 

Concepto Cantidad 
Costo Unitario 

USD 

Costo Total    

USD 

Teléfono 2 45,00 90,00 

Fax 1 110,00 110,00 

Total 200,00 

Elaborado por: Gabriela Carvajal 

Fuente: Comercial MM  
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Tabla 3.3. Equipos de cómputo 

Equipos de cómputo 

Concepto Cantidad 
Costo 

Unitario USD 

Costo Total    

USD 

Desktop 2 655,00 1.310,00 

Laptop 1 850,00 850,00 

Impresora multifunción 1 135,00 135,00 

Impresora matricial 1 210,00 210,00 

Total 2.505,00 

Elaborado por: Gabriela Carvajal 

Fuente: Comercial MM 

3.5.3 Requerimiento de suministros de oficina 

Tabla 3.4. Suministros de Oficina 

SUMINISTROS DE OFICINA 

 ITEM Unidad 

Costo Cantidad Costo  

Unitario Año Anual 

Borradores Unidades 0,20 10,00 2,00 

Clips Caja (50 unidades) 0,30 10,00 1,50 

Esferas Caja (12 unidades) 3,50 5,00 10,50 

Lápices Caja (12 unidades) 3,00 6,00 12,00 

Grapadora Unidades 2,50 5,00 7,50 

Perforadora Unidades 2,50 5,00 7,50 

Cuaderno Unidades 0,90 10,00 4,50 

Corrector Unidades 1,25 8,00 5,00 

Papel Bond Resmas 4,00 30,00 24,00 

Folder Unidades 0,27 80,00 6,48 

Carpeta plástica Unidades 1,25 50,00 62,50 

Sobre manila  Unidades 0,60 200,00 120,00 

Archivadores Unidades 3,00 8,00 24,00 

Tijera Unidades 1,20 5,00 3,60 

Factura Blocks 8,00 8,00 24,00 

Sello Unidades 8,00 4,00 10,00 

TOTAL 40,47 444,00 325,08 

Elaborado por: Gabriela Carvajal 

Fuente: Luma Servicios 
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3.5.4 Requerimiento de suministros de limpieza para la oficina 

 

Tabla 3.5. Suministros de limpieza 

SUMINISTROS DE LIMPIEZA 

ITEM Unidad 

Costo Cantidad Costo 

Unitario Año Anual 

Desinfectante Galones 6,00 3,00 18,00 

Baldes Unidad 2,00 1,00 2,00 

Basurero Unidad 7,00 5,00 21,00 

Detergente Unidad 2,25 3,00 6,75 

Escobas Unidad 2,00 1,00 2,00 

Fundas de Basura Paquetes (24 unidades) 1,25 8,00 10,00 

Guantes Pares 1,20 2,00 2,20 

Jabón líquido Galones 5,00 1,00 5,00 

Limpia Vidrios Galones 4,00 1,00 4,00 

Papel Higiénico Paquetes (12 unidades) 5,00 4,00 20,00 

Recogedor Unidad 1,80 1,00 1,80 

Tazón plástico Unidad 3,80 1,00 3,80 

Trapeadores Unidad 3,00 1,00 3,00 

TOTAL 44,30 32,00 99,55 

Elaborado por: Gabriela Carvajal 

Fuente: Megamaxi 

 

3.5.5 Requerimiento de herramientas para campo 

 

Tabla 3.6. Suministros de limpieza 

HERRAMIENTAS 

 ITEM Cantidad Costo unitario Costo total 

Machetes 4 12 48 

Cierras 4 23 92 

Azadones 4 45 180 

Picos 4 45 180 

Barras 4 30 120 

TOTAL 155 620 

Elaborado por: Gabriela Carvajal 

Fuente: Comercial Pino 
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3.5.6 Requerimientos de muebles y enseres 

Tabla 3.7. Muebles y enseres 

Muebles y enseres 

Concepto Cantidad 
Costo Unitario 

USD 

Costo Total    

USD 

Escritorio ejecutivo 1 230 230,00 

Estación de trabajo 1 160 160,00 

Sillones presidenciales 2 140 280,00 

Sillas 12 30 360,00 

Archivadores aéreos 2 75 150,00 

Gavetas metálicas 1 130 130,00 

Mesa para reunión 1 180 180,00 

Sofá de espera  1 120 120,00 

Mesa esquinera 1 60 60,00 

Pizarrón Tiza Liquida 1 40 40,00 

Total 1.710,00 

Elaborado por: Gabriela Carvajal 

Fuente: Pyca 

3.6 Estudio organizacional y legal 

Como el fin del presente proyecto es crear una empresa dedicada a una actividad 

comercial, se debe analizar la implantación de una estructura organizacional funcional y 

sencilla que permita llevar de manera ágil las operaciones de la finca. 

Para esto se debe comenzar por definir los requerimientos legales que son necesarios 

para constituir la empresa, con las aportaciones de los socios involucrados y los trámites 

que se establecen para cumplir con las normativas de la legislación ecuatoriana. 

3.6.1 Constitución de la empresa 

La constitución de la empresa Productora de Bambú se realizará adoptando la opción 

más favorable de acuerdo a las modalidades de inversión, por eso deberá constituirse 

como una compañía de responsabilidad limitada; se realizará mediante escritura pública 

notariada que se inscribirá en el registro mercantil para finalmente registrarse en la 

Superintendencia de Compañías, (SRI), e Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

(IESS) con el objetivo de cumplir con los requerimientos legales establecidos. 

El principio de existencia de esta especie de compañía es la fecha de inscripción del 

contrato social en el Registro Mercantil. 
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3.6.2 Requisitos legales para constituir compañías de responsabilidad limitada 

3.6.2.1 El nombre 

La razón social que se ha escogido para la empresa productora de Bambú es en base a 

su actividad netamente, misma que se denominará “MEGABAMBÚ” 

3.6.2.2 Solicitud de aprobación 

La presentación al Superintendente de Compañías o a su delegado de tres copias 

certificadas de la escritura de constitución de la compañía, a las que se adjuntará la 

solicitud, suscrita por abogado, requiriendo la aprobación del contrato constitutivo, 

previo su inscripción en el registro mercantil del cantón. 

3.6.2.3 Afiliaciones 

Luego de la inscripción de la escritura constitutiva y de su resolución aprobatoria en el 

Registro Mercantil se debe tomar en consideración la afiliación voluntaria a la Cámara 

de Comercio y Cámara de industriales o Pequeña industria. 

3.6.2.4 Número de socios 

La empresa se constituirá con tres socios capitalistas cuyas aportaciones son: 

En el acta constitutiva los accionistas aceptan la cuantía del terreno de 15 ha por un 

valor de 67.500,00 dólares, de acuerdo a su valor de compra registrado en la 

registraduría de predios rústicos del cantón Puerto Quito. 

3.6.2.5 Capital Constitutivo 

El capital con que se constituirá “Finca MEGABAMBÚ Cía. Ltda.” es de 175.499,63 

dólares americanos. Dicho capital está integrado por las aportaciones de los socios en 

numerario y especies (terreno). 

3.6.2.6 Requisitos para implantación de la empresa 

Para el funcionamiento bajo todos los requerimientos que exige la ley “Finca 

MEGABAMBÚ” deberá cumplir con los siguientes requerimientos: 
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1. Inscripción en el registro Mercantil 

2. Registro en la Superintendencia de Compañías 

3. Obtención del Registro Único de Contribuyentes R.U.C. en el Servicio de 

Rentas Internas. 

4. Obtención del Numero patronal (IESS). 

5. Obtención de la Patente Municipal. 

6. Permiso de construcción por parte del Municipio del cantón Puerto Quito. 

 

 

Tabla 3.8. Gastos de constitución 

TRÁMITE PLAZO COSTO 

Registro en la S.I.C  Dentro de los 30 primeros días de iniciada la actividad  50,00 

R.U.C.  Dentro de los 30 primeros días de iniciada la actividad  10,00 

Patente Municipal  Dentro de los 15 días hábiles de iniciada la actividad  80,00 

Permiso de Construcción  Antes de iniciar la construcción de las instalaciones  960,00 

Permiso de Funcionamiento  Antes de iniciar la actividad de la empresa  220,00 

TOTAL  1.320,00 
Elaborado por: Gabriela Carvajal 

Fuente: Instituciones 

3.6.3 Direccionamiento estratégico 

El direccionamiento estratégico de “Finca MEGABAMBÚ.” se propone en base a los 

objetivos y metas de la empresa y se los muestra a continuación: 

3.6.3.1 Misión 

MEGABAMBÚ es una empresa dirigida a la industria de la construcción y decoración, 

enfocada hacia un beneficio ecológico sustentable y sostenible, con un producto de 

calidad y resistente en el tiempo. 

3.6.3.2 Visión 

Para el 2017, “MEGABAMBÚ Cía. Ltda.” se proyecta como una empresa consolidada 

en el mercado local de producción de bambú, mediante un proceso constante de 

renovación tecnológica, aporte ecológico y altos estándares de calidad y competitividad. 
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3.6.3.3 Principios corporativos 

Son el soporte de la visión y la misión de la empresa. Están encargados de establecer el 

modelo de vida corporativa que va a seguir la organización. 

Los principios que debe seguir la empresa son los siguientes: 

 Prosperidad para todos: La prosperidad en MEGABAMBÚ debe ser integral, 

es decir, referirse a todos los aspectos de la existencia: personal, económico y 

profesional. 

 Excelencia en el producto: La satisfacción total de los clientes. Servir con 

alegría y de una forma estandarizada es lo que diferencia y marca el cambio 

hacia el éxito. 

3.6.3.4 Políticas 

Contienen los lineamientos que la organización necesita de gerentes y empleados, las 

reglas y los procedimientos establecidos para fortalecer las actividades y así poder 

alcanzar los objetivos anuales planteados. Además son utilizadas de guía para la toma 

de decisiones, afrontan situaciones que presente el entorno y ayudan a implantar 

estrategias.   

A continuación se definen las políticas que permitirán la consistencia y la coordinación 

entre los miembros de la organización. 

 PRESENTACIÓN: Todo empleado debe tener en cuenta que el aseo y la 

presentación personal son una puerta abierta al éxito. Además recordar que 

siempre, sin importar el cargo que ocupe ante los demás, está representando a la 

empresa y por ende a todas las personas que laborarán en ella. 

 DISCIPLINA: Ninguna empresa podrá sostenerse y mucho menos progresar si 

en ella todos los empleados pudieran crear sus propios reglamentos o decidir 

cuándo y a quién obedecer.  Al recibir una orden se debe recordar que quién se 

la está dando sólo cumple con su deber. Si no se entiende alguna orden o 

indicación  es importante solicitar que sea aclarada ya que así ahorrará  más 
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tiempo y energía.  Por último siempre debe existir la mayor cordialidad y 

respeto tanto con superiores como con el resto de compañeros de trabajo. 

 PUNTUALIDAD: Todo el personal que labore en la empresa deberá acogerse a 

los horarios establecidos tanto de entrada como de salida, además deberá 

cumplir con sus tareas en los tiempos designados dentro de la jornada de trabajo. 

 RESPONSABILIDAD: Todo colaborador debe responder por su trabajo, 

concentrándose para realizar de la mejor manera posible y cumpliendo con las 

metas que anualmente se plantean dentro de la organización, al mismo tiempo 

no se puede olvidar que  el trabajo que realiza es muy importante para el buen 

funcionamiento  de toda la empresa. 

 ACTITUD POSITIVA: Es muy importante mantener una actitud positiva en la 

jornada de trabajo, con predisposición para realizar las tareas de la mejor 

manera. Para obtener un ambiente de trabajo agradable se debe tratar con respeto 

a todas las personas presentes, entrar saludando, pidiendo las cosas de favor, 

procurar no poner apodos o utilizar vocabulario impropio. 

3.6.3.5 Valores 

Los valores son la íntegra muestra de responsabilidad, ética y moral social que presenta 

cada miembro de la organización en el desempeño de su trabajo. 

 RESPONSABILIDAD: Capacidad  de cumplir con todas las funciones y 

obligaciones  adquiridas dentro del tiempo establecido. 

 CALIDAD: Cumplir el trabajo dirigido hacia la satisfacción de sus interesados, 

solucionando requerimientos con actitud positiva. 

 TRABAJO EN EQUIPO: Contribuir con su trabajo individual pero dentro de 

un trabajo y objetivo de equipo, ayudando a los otros miembros y apoyando a 

mantener un buen clima organizacional. 

 RESPETO Y HUMILDAD: Respeto al pensamiento de todas las personas, 

reconocer limitaciones propias y tener disponibilidad para aprender y ser cada 

vez mejor. 
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 HONESTIDAD: Tener un alto sentido de rectitud, honradez, integridad y 

decoro en todas las acciones que se realicen. 

 PUNTUALIDAD: Uno de los principales valores de la organización. Este valor 

es indispensable para dar un servicio de calidad y oportuno. 

 LIDERAZGO: Renovar conocimientos y así poder mejorar su propio trabajo y 

el de su equipo, para lograr los objetivos establecidos, transmitiendo entusiasmo 

a sus compañeros y colaboradores. 

 PERTENENCIA: Reconocer que forma parte de la organización con lealtad y 

compromiso,  asumiendo  los objetivos y metas planteados. 

 CREATIVIDAD E INNOVACIÓN: Ser creadores de nuevas metodologías de 

trabajo dando como resultado  el mejoramiento continuo de la organización. 

 

3.7 Estructura organizacional 

El tipo de estructura organizacional que aplicará el proyecto es la organización 

funcional ya que es un tipo de estructura que se adapta al proyecto, debido al tamaño de 

la empresa y las actividades que realiza la misma. 

3.7.1 Organigrama de la Empresa 

El organigrama está definido por departamentos, cabe indicar que el personal necesario 

para el presente proyecto no es elevado, por lo que se considera como una pequeña 

empresa. 

Gráfico 3.4. Organigrama 

 
Elaborado por: Gabriela Carvajal 
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3.7.2 Perfil de cargos 

En la siguiente tabla se expone las necesidades en cuanto a perfiles y las funciones que 

deberán desempeñar cada uno de los integrantes de la empresa. 

Tabla 3.9. Perfiles de cargos 

 

PUESTO COMPETENCIAS HAB/DESTREZAS PERFIL 

GERENTE 

Representante legal, 

responsable de: Planificar, 

controlar, y representar 

comercial y jurídicamente 

a la empresa. 

Trabajar en horario flexible; tendencia a 

tomar decisiones. 

Con estudios 

superiores y 

experiencia en 

administración de 

empresas 

Agrícolas 

SECRETARIA 

Manejo y recepción de la 

documentación, atención 

al público, presentación de 

informes, Cobranzas y 

pagos. 

Orientación deservicio al 

cliente.Honradez,puntualidad,cordialidad. 

Conocimientos 

desecretariado, 

contables y 

administrativos. 

VENDEDOR 
Encargado de las ventas y 

de la cartera de clientes. 

Orientación deservicio al 

cliente.Honradez,puntualidad,cordialidad. 

Estudios 

superiores en 

administración o 

afines. 

PEONES 
Encargados del cuidado de 

la plantación. 
Manejo de cultivos. 

No requiere 

preparación 

académica, aunque 

es importante que 

tengan experiencia 

en cultivos. 

Elaborado por: Gabriela Carvajal 
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CAPÍTULO IV 

4 ESTUDIO Y EVALUACIÓN FINANCIERA 

4.1 Introducción 

Obtenida la información sobre lo que se precisa para iniciar la empresa, se analizan los 

resultados de la operación para así poder ver la viabilidad del proyecto y sus 

consecuencias. 

Para poder realizar un correcto análisis de la situación financiera de la empresa, se debe 

tomar en cuenta factores muy importantes y que representan un punto de partida para las 

finanzas: la cantidad de bambú que se producirá y el precio de comercialización de este. 

4.2 Inversión 

En este punto se detallan los activos que requerirá la empresa para la elaboración de  los 

productos, dentro de esta inversión se encuentran los activos tangibles, y capital de 

trabajo 

4.2.1 Activos fijos Tangibles 

El activo fijo está formado por bienes tangibles que han sido adquiridos o construidos 

para usarlos en el giro de la empresa, durante un período considerable de tiempo y sin el 

propósito de venderlos.  

A continuación se detalla la inversión en activos fijos que requerirá la empresa para su 

funcionamiento, la cual se encuentra dividida en terreno, adecuaciones, muebles, y 

equipos.  

4.2.1.1 Terreno y adecuaciones 

Para el asentamiento de la empresa como ya se mencionó anteriormente se dispone de 

15ha de propiedad, la misma que posee una infraestructura útil, a la cual se le realizarán 

diferentes adecuaciones con el fin de volverla operativa para los fines de la empresa, a 

continuación se detalla la inversión en terreno y adecuaciones. 
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Tabla Nº. 4.1. Terreno 

TERRENO VALOR EN USD 

Descripción Unidad Cantidad 

Valor en 

USD Valor Total 

Terreno Hectárea 15 4500 67.500,00 

TOTAL 67.500,00 

Elaborado por: Gabriela Carvajal 

Tabla Nº. 4.2. Adecuaciones 

OBRA CIVIL ADECUACIONES VALOR EN USD 

Descripción Unidad Cantidad Valor en USD 
Valor 

Total 

Oficinas m2 45 45 2.025,00 

Salón General m2 60 35 2.100,00 

Guardianía m2 20 25 500,00 

Bodegas de insumos m2 50 25 1.250,00 

Almacenamiento y despacho m2 250 15 3.750,00 

Parqueos m2 60 10 600,00 

    SUBTOTAL 10.225,00 

    IMPREVISTO 2% 204,50 

    TOTAL 10.429,50 

 

Elaborado por: Gabriela Carvajal 

 

4.2.1.2 Vehículo 

Para la entrega del producto la empresa adquirirá un camión mediano, mismo que será 

adquirido para el cuarto año que se prevé iniciarán las ventas de la empresa, dicho 

vehículo se muestra a continuación. 

Tabla Nº. 4.3. Vehículo 

VEHÍCULO VALOR EN USD 

Descripción Cantidad 

Valor en 

USD Valor Total 

 HINO GH 1 78000 78.000,00 

TOTAL 78.000,00 

Elaborado por: Gabriela Carvajal 

4.2.1.3 Muebles, Equipos de Oficina y Equipos de computación 

Para el equipamiento tanto en muebles como en equipos de la empresa, se han detallado 

los siguientes rubros. 

 



 

57 

 

Tabla Nº. 4.4. Muebles y enseres 

Muebles y enseres 

Concepto Cantidad 
Costo Unitario 

USD 

Costo Total    

USD 

Escritorio ejecutivo 1 230 230,00 

Estación de trabajo 1 160 160,00 

Sillones presidenciales 2 140 280,00 

Sillas 12 30 360,00 

Archivadores aéreos 2 75 150,00 

Gavetas metálicas 1 130 130,00 

Mesa para reunión 1 180 180,00 

Sofá de espera  1 120 120,00 

Mesa esquinera 1 60 60,00 

Pizarrón Tiza Liquida 1 40 40,00 

Total 1.710,00 

Elaborado por: Gabriela Carvajal 

Tabla Nº. 4.5. Equipos de oficina 

Equipos de oficina 

Concepto Cantidad 
Costo Unitario 

USD 

Costo Total    

USD 

Teléfono 2 45,00 90,00 

Fax 1 110,00 110,00 

Total 200,00 

Elaborado por: Gabriela Carvajal 

Tabla Nº. 4.6. Equipo de computación 

Equipos de cómputo 

Concepto Cantidad 
Costo Unitario 

USD 

Costo Total    

USD 

Desktop 2 655,00 1.310,00 

Laptop 1 850,00 850,00 

Impresora multifunción 1 135,00 135,00 

Impresora matricial 1 210,00 210,00 

Total 2.505,00 

Elaborado por: Gabriela Carvajal 

4.2.1.4 Herramientas 

A continuación se detallan las herramientas necesarias para el desempeño de los peones 

en el cultivo. 
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Tabla Nº. 4.7. Maquinaria y equipo 

HERRAMIENTAS 

ITEM Cantidad Costo unitario Costo total 

Machetes 4 12 48 

Cierras 4 23 92 

Azadones 4 45 180 

Picos 4 45 180 

Barras 4 30 120 

TOTAL 155 620 

Elaborado por: Gabriela Carvajal 

4.2.1.5 Depreciación 

Las depreciaciones son las disminuciones del valor  de los   activos fijos por el desgaste 

que sufren los mismos en el transcurso del tiempo. Todos los activos fijos, exceptuando 

los terrenos son susceptibles de depreciación. Las depreciaciones de los activos se 

consideran gastos no desembolsables que afectan el Estado de Resultados del proyecto 

y por ende a los impuestos que genera el mismo. 

“El método a aplicarse en las depreciaciones de los  activos fijos es el Método de Línea 

Recta, este es el más adecuado debido a que los activos fijos se desgastan por igual cada 

período contable. Para el cálculo de la depreciación en línea recta se utiliza la siguiente 

fórmula”. (ZAPATA, 1999) 

Depreciación  =   (Valor del Activo Fijo-Valor residual)/Vida Útil 

El valor de desecho o salvamento es lo que se espera recuperar por la venta de los 

activos fijos cuando se liquida el proyecto, para el proyecto se ha determinado un valor 

de salvamento del 10% sobre el valor del activo. 
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Tabla Nº. 4.8. Depreciaciones 

ACTIVOS TANGIBLES 

Activos Valor 
Vida 
Útil 

Valor 
Residual 

10% 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Adecuaciones 10.429,50 10 1042,95 938,66 938,66 938,66 938,66 938,66 938,66 938,66 938,66 938,66 938,66 

Muebles y enseres 1.710,00 10 171,00 153,90 153,90 153,90 153,90 153,90 153,90 153,90 153,90 153,90 153,90 

Equipo de Oficina 200,00 5 20,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00           

Equipo de cómputo 2.505,00 3 250,50 751,50 751,50 751,50               

TOTAL 14.844,50     1.880,06 1.880,06 1.880,06 1.128,56 1.128,56 1.092,56 1.092,56 1.092,56 1.092,56 1.092,56 

                            

ACTIVOS TANGIBLES 

Activos Valor 
Vida 
Útil 

Valor 
Residual 

10% 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Vehículo 78.000,00 5 7800,00 14.040,00 14.040,00 14.040,00 14.040,00 14.040,00           

TOTAL 78.000,00     14.040,00 14.040,00 14.040,00 14.040,00 14.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Elaborado por: Gabriela Carvajal 

Cabe recalcar que la depreciación del vehículo en los flujos de los análisis posteriores se ha establecido desde el cuarto año que es cuando se lo 

adquiere para las labores propias del camión. 
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4.2.2 Capital de Trabajo 

“Capital de trabajo es el recurso económico destinado al funcionamiento inicial y 

permanente del negocio, que cubre el desfase natural entre flujo de ingresos y egresos. 

Se entiende como la cantidad de dinero necesaria para sustentar los egresos operativos 

que el giro de un negocio requiera” (Miranda, 2002) 

Específicamente en el presente proyecto, el capital de trabajo se ha determinado para los 

3 primeros años a partir del inicio de actividades, ya que en promedio el bambú gigante 

es apto para construcción a partir de dicho tiempo. 

Tabla Nº. 4.9. Resumen Capital de Trabajo 

CAPITAL DEL TRABAJO 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Valor 3 años 

Costos de Producción 13.987,29 10.600,37 11.122,32 35.709,98 

Gastos de Administración 25.982,92 14.991,91 15.637,51 56.612,34 

Gasto de Ventas 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total Capital de Trabajo       92.322,32 
 

Elaborado por: Gabriela Carvajal 

4.2.2.1 Mano de Obra 

Mano de obra directa “es aquella directamente involucrada en la producción o 

manufactura de un bien o producto, que puede asociarse con éste con facilidad y que 

representa un importante costo de mano obra en la elaboración del mismo.” (Backer, 

Jacobsen, & Ramires, 2006) 

Mano de obra indirecta “son todos aquellos trabajadores que no tienen contacto directo 

con el bien producido.” (Backer, Jacobsen, & Ramires, 2006) 

En las siguientes tablas se detalla la necesidad de mano de obra para el desempeño de la 

empresa tanto en producción, administración y ventas; sin embargo hay que aclarar que 

durante los 3 primeros años el requerimiento de personal es inferior, tal como se 

muestra en la tabla Nº 5.10, y a partir del cuarto año que se estima iniciarán las ventas 

de la empresa se incrementa el requerimiento de personal tal como lo muestra la tabla 

Nº 5.11. 
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Tabla Nº. 4.10. Nómina 3 primeros años, Año 1 

NÓMINA PRIMEROS 3 AÑOS 

PERSONAL DE PRODUCCIÓN 

No. Cargo 
Pago por 

trabajador 

Valor 

Total 

Mensual 

Aporte 

Patronal 

Décimo 

Tercero 

Décimo 

Cuarto 

Totales 

Sueldo 

Mensual 

USD 

TOTAL 

ANUAL 

2 Peones 318 636,00 77,27 53,00 24,33 790,61 9.487,29 

TOTAL  318,00 636,00 77,27 53,00 24,33 790,61 9.487,29 

                  

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN 

No. Cargo 
Pago por 

trabajador 

Valor 

Total 

Mensual 

Aporte 

Patronal 

Décimo 

Tercero 

Décimo 

Cuarto 

Totales 

Sueldo 

Mensual 

USD 

TOTAL 

ANUAL 

1 Gerente 600 600,00 72,90 50,00 24,33 747,23 8.966,80 

TOTAL 600,00 600,00 72,90 50,00 24,33 747,23 8.966,80 

Elaborado por: Gabriela Carvajal 

Tabla Nº. 4.11. Nómina 3 primeros años a partir del segundo año 

NÓMINA PRIMEROS 3 AÑOS A PARTIR DEL SEGUNDO AÑO 

PERSONAL DE PRODUCCIÓN 

No. Cargo 
Pago por 

trabajador 

Valor 

Total 

Mensual 

Aporte 

Patronal 
Vacaciones 

Fondos 

de 

Reserva 

Décimo 

Tercero 

Décimo 

Cuarto 

Totales 

Sueldo 

Mensual 

USD 

TOTAL 

ANUAL 

2 Peones 318 636,00 77,27 26,50 53,00 53,00 24,33 790,61 9.487,29 

TOTAL  318,00 636,00 77,27 26,50 53,00 53,00 24,33 790,61 9.487,29 

                      

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN 

No. Cargo 
Pago por 

trabajador 

Valor 

Total 

Mensual 

Aporte 

Patronal 
Vacaciones 

Fondos 

de 

Reserva 

Décimo 

Tercero 

Décimo 

Cuarto 

Totales 

Sueldo 

Mensual 

USD 

TOTAL 

ANUAL 

1 Gerente 800 800,00 97,20 33,33 66,67 66,67 24,33 988,20 11.858,40 

TOTAL 800,00 800,00 97,20     66,67 24,33 988,20 11.858,40 

Elaborado por: Gabriela Carvajal 
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Tabla Nº. 4.12. Nómina a partir del año 4 

NÓMINA PRIMER AÑO DE PRODUCCIÓN 

PERSONAL DE PRODUCCIÓN 

No. Cargo 
Pago por 

trabajador 

Valor 

Total 

Mensual 

Aporte 

Patronal 

Décimo 

Tercero 

Décimo 

Cuarto 

Totales 

Sueldo 

Mensual 

USD 

TOTAL 

ANUAL 

4 Peones 318 1.272,00 154,55 106,00 24,33 1.556,88 18.682,58 

TOTAL  318,00 1.272,00 154,55 106,00 24,33 1.556,88 18.682,58 

                  

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN 

No. Cargo 
Pago por 

trabajador 

Valor 

Total 

Mensual 

Aporte 

Patronal 

Décimo 

Tercero 

Décimo 

Cuarto 

Totales 

Sueldo 

Mensual 

USD 

TOTAL 

ANUAL 

1 Gerente 800 800,00 97,20 66,67 24,33 988,20 11.858,40 

1 Secretaria 318 318,00 38,64 26,50 24,33 407,47 4.889,64 

TOTAL 1.118,00 1.118,00 135,84 93,17 48,67 1.395,67 16.748,04 

                

PERSONAL DE VENTAS 

No. Cargo 
Pago por 

trabajador 

Valor 

Total 

Mensual 

Aporte 

Patronal 

Décimo 

Tercero 

Décimo 

Cuarto 

Totales 

Sueldo 

Mensual 

USD 

TOTAL 

ANUAL 

1 Vendedor 400 400,00 48,60 33,33 24,33 506,27 6.075,20 

TOTAL  400,00 400,00 48,60 33,33 24,33 506,27 6.075,20 

Elaborado por: Gabriela Carvajal 

Tabla Nº. 4.13. Nómina a partir del año 5 

NÓMINA A PARTIR DE SEGUNDO AÑO DE PRODUCCIÓN 

PERSONAL DE PRODUCCIÓN 

No. Cargo 
Pago por 

trabajador 

Valor Total 

Mensual 

Aporte 

Patronal 
Vacaciones 

Fondos 

de 

Reserva 

Décimo 

Tercero 

Décimo 

Cuarto 

Totales 

Sueldo 

Mensual 

USD 

TOTAL 

ANUAL 

4 Peones 318 1.272,00 154,55 53,00 106,00 106,00 24,33 1.715,88 20.590,58 

TOTAL  318,00 1.272,00 154,55 53,00 106,00 106,00 24,33 1.715,88 20.590,58 

                      

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN 

No. Cargo 
Pago por 

trabajador 

Valor Total 

Mensual 

Aporte 

Patronal 
Vacaciones 

Fondos 

de 

Reserva 

Décimo 

Tercero 

Décimo 

Cuarto 

Totales 

Sueldo 

Mensual 

USD 

TOTAL 

ANUAL 

1 Gerente 800 800,00 97,20 33,33 0,00 66,67 24,33 1.021,53 12.258,40 

1 Secretaria 318 318,00 38,64 13,25 0,00 26,50 24,33 420,72 5.048,64 

TOTAL 1.118,00 1.118,00 135,84 46,58 0,00 93,17 48,67 1.442,25 17.307,04 

                      

PERSONAL DE VENTAS 

No. Cargo 
Pago por 

trabajador 

Valor Total 

Mensual 

Aporte 

Patronal 
Vacaciones 

Fondos 

de 

Reserva 

Décimo 

Tercero 

Décimo 

Cuarto 

Totales 

Sueldo 

Mensual 

USD 

TOTAL 

ANUAL 

1 Vendedor 400 400,00 48,60 16,67 0,00 33,33 24,33 522,93 6.275,20 

TOTAL  400,00 400,00 48,60 16,67 0,00 33,33 24,33 522,93 6.275,20 

Elaborado por: Gabriela Carvajal 
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4.2.2.2 Materia prima 

La materia prima “constituye los bienes, ya sea que se encuentren en estado natural o 

hayan tenido algún tipo de transformación previa, requeridos para la producción de un 

bien” (Miranda J. , 2005) 

Para el presente proyecto se considera como materia prima los tallos que se adquieren 

para la siembra de las 30000 plantas que se tiene como capacidad en las 15 hectáreas de 

la finca, lo cual se detalla a continuación. 

Tabla Nº. 4.14. Materia prima directa 

MATERIA PRIMA 

Descripción Cantidad 
Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

Tallo de bambú 30000 0,11 3300 

Elaborado por: Gabriela Carvajal 

4.2.2.3 Gastos administrativos 

Los gastos administrativos en que se incurrirán se han determinado en dos etapas, la 

primera es en los 3 años de crecimiento del bambú y la segunda a partir del cuarto año 

en que se empieza a vender la caña. 

Tabla N°. 4.15. Gastos Administrativos hasta año 3 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN HASTA AÑO 3 

Descripción Mensual Anual 

Sueldos Administrativos 747,23 8.966,80 

Servicios básicos 60,00 720,00 

Suministros de limpieza 8,30 99,55 

Suministros de oficina 27,09 325,08 

Herramientas 620,00 620,00 

Registro en la S.I.C  50,00 50,00 

R.U.C.  10,00 10,00 

Patente Municipal  80,00 80,00 

Permiso de Construcción  960,00 960,00 

Permiso de Funcionamiento  220,00 220,00 

TOTAL 2.782,62 12.051,43 

Elaborado por: Gabriela Carvajal 
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Tabla N°. 4.16. Gastos Administrativos a partir año 4 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

Descripción Mensual Anual 

Sueldos Administrativos 1.395,67 16.748,04 

Servicios básicos 100,00 1.200,00 

Suministros de limpieza 8,30 99,55 

Suministros de oficina 27,09 325,08 

Costo combustible y mantenimiento vehículo 52,50 630,00 

Herramientas 620,00 620,00 

TOTAL 2.203,56 19.622,67 

Elaborado por: Gabriela Carvajal 

4.2.2.4 Gastos de Ventas 

El gasto de ventas se presenta a continuación, cabe recalcar que para cálculos 

proyectados dicho gasto empieza a partir del año en que se prevén las ventas del bambú. 

Tabla N°. 4.17. Gastos de ventas 

GASTO DE VENTAS 

Descripción Mensual Anual 

Sueldo vendedor 506,27 6.075,20 

TOTAL 506,27 6.075,20 

Elaborado por: Gabriela Carvajal 

4.2.2.5 Costos de Producción 

A continuación se detallan los costos de producción, en el siguiente cuadro se detallan 

los costos de producción lo cuales son desde el momento en que inicia la empresa, y en 

la tabla 5.19 hay una variación debido que a partir del cuarto año se incrementa la mano 

de obra de 2 a 4 peones. 

 

Tabla Nº. 4.18. Costos de Producción hasta año 3 

COSTO DE PRODUCCIÓN   

Descripción Mensual Anual 

Sueldos 790,61 9.487,29 

Tallos de bambú 275,00 3.300,00 

Fertilizantes 75,00 900,00 

Agua 25,00 300,00 

TOTAL 1.165,61 13.987,29 
 

Elaborado por: Gabriela Carvajal 
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Tabla Nº. 4.19. Costos de Producción desde año 4 

COSTO DE PRODUCCIÓN   

Descripción Mensual Anual 

Sueldos 1.556,88 18.682,58 

Tallos de bambú 275,00 3.300,00 

Fertilizantes 75,00 900,00 

Agua 25,00 300,00 

TOTAL 1.931,88 23.182,58 
 

Elaborado por: Gabriela Carvajal 

4.2.2.6 Resumen Capital de trabajo 

A continuación se presenta un resumen del capital de trabajo, mismo que se ha 

calculado para los tres primeros años, mientras el bambú alcanza las características para 

poder ser vendido. 

Tabla N°. 4.20. Resumen Capital de Trabajo 

CAPITAL DEL TRABAJO 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Valor 3 años 

Costos de Producción 13.987,29 10.600,37 11.122,32 35.709,98 

Gastos de Administración 25.982,92 14.991,91 15.637,51 56.612,34 

Gasto de Ventas 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total Capital de Trabajo       92.322,32 

Elaborado por: Gabriela Carvajal 

4.2.3 Inversión Total 

A continuación se presenta una tabla con el resumen de las inversiones que la empresa 

requerirá para su funcionamiento. 

Tabla N°. 4.21. Total Inversión 

RESUMEN DE INVERSIONES 

INVERSIÓN TOTAL USD 

Inversión en Activos Tangibles 82.344,50 

Capital de Trabajo 92.322,32 

Total Inversión Inicial 174.666,82 

Elaborado por: Gabriela Carvajal 

Para la inversión se ha determinado 3 socios, lo cual se presenta en la siguiente tabla 

con los valores de inversión individual, aclarando que uno de los socios aporta la finca y 

el diferencial deberá ser cubierto de la manera más conveniente para el proyecto. 
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Tabla N°. 4.22. División de Inversión 

% INVERSIÓN 

Descripción Valor Porcentaje 

Recursos propios 174.666,82 

100% 
Socio 1 58.222,27 

Socio 2 58.222,27 

Socio 3 58.222,27 

Total 174.666,82 100% 

Elaborado por: Gabriela Carvajal 

Además se ha determinado un escenario en el cual la empresa solicita financiamiento 

externo, lo cual se especifica en la siguiente tabla. 

Tabla N°. 4.23. División de Inversión con financiamiento 

% INVERSIÓN 

Descripción Valor Porcentaje 

Recursos propios 122.266,77 

70% 
Socio 1 40.755,59 

Socio 2 40.755,59 

Socio 3 40.755,59 

Financiamiento 52.400,05 30% 

Total 174.666,82 100% 

Elaborado por: Gabriela Carvajal 

4.2.4 Presupuesto de Egresos 

En el presente presupuesto se encuentran los egresos que tendrá la empresa proyectado 

a 105 años, dentro de los rubros se reflejan los costos de producción, administración y 

ventas con sus respectivos componentes. 

Para la proyección a 5 años se ha tomado como referente el promedio de inflación del 

último año que es 4,9%. 
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Tabla Nº. 4.24. Egresos 

PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVOS 

Concepto 
Año 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Descripción                     

Costo de Producción 13.987,29 10.600,37 11.122,32 20.068,71 21.056,86 22.093,67 23.181,52 24.322,95 25.520,57 26.777,16 

Sueldos 9.487,29 9.341,29 9.801,24 18.682,58 19.602,48 20.567,67 21.580,39 22.642,98 23.757,88 24.927,69 

Tallos de bambú 3.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fertilizantes 900,00 944,31 990,81 1.039,60 1.090,79 1.144,49 1.200,85 1.259,97 1.322,01 1.387,11 

Agua 300,00 314,77 330,27 346,53 363,60 381,50 400,28 419,99 440,67 462,37 

Gasto de Ventas 0,00 0,00 0,00 6.075,20 6.374,33 6.688,20 7.017,51 7.363,04 7.725,59 8.105,98 

Sueldo vendedor 0,00 0,00 0,00 6.075,20 6.374,33 6.688,20 7.017,51 7.363,04 7.725,59 8.105,98 

Gastos de Administración  25.982,92 14.991,91 15.637,51 29.603,41 30.314,16 31.023,91 31.806,37 32.627,37 19.448,78 20.352,62 

Sueldos Administrativos 8.966,80 11.858,40 12.442,29 13.054,93 13.697,73 14.372,19 15.079,85 15.822,36 16.601,43 17.418,86 

Servicios básicos 720,00 755,45 792,65 831,68 872,63 915,60 960,68 1.007,98 1.057,61 1.109,69 

Suministros de limpieza 99,55 104,45 109,59 114,99 120,65 126,59 132,83 139,37 146,23 153,43 

Suministros de oficina 325,08 341,09 357,88 375,50 393,99 413,39 433,75 455,10 477,51 501,02 

Herramientas 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Costo combustible y mantenimiento vehículo 50,00 52,46 55,05 57,76 60,60 63,58 66,71 70,00 73,45 77,06 

Registro en la S.I.C  10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

R.U.C.  80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Patente Municipal  960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Permiso de Construcción  220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Permiso de Funcionamiento  12.051,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Depreciaciones 1.880,06 1.880,06 1.880,06 15.168,56 15.168,56 15.132,56 15.132,56 15.132,56 1.092,56 1.092,56 

                      

 Total Egresos  39.970,20 25.592,28 26.759,83 55.747,32 57.745,35 59.805,77 62.005,41 64.313,36 52.694,94 55.235,76 

Elaborado por: Gabriela Carvajal 
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4.2.5 Ingresos 

Con el fin de determinar el nivel de ingresos en términos monetarios se ha realizado un 

análisis que consiste en lo siguiente: 

Se ha registrado que en promedio la longitud del bambú es de 20 metros, y, con el fin de 

sustentar una explotación medida se ha determinado que la finca venderá en promedio 

625 cañas por mes, lo cual en primer lugar es muy inferior a la demanda insatisfecha y 

como segundo punto, se puede mantener la finca sin carencia de producto en el 

transcurso de los años; además de ello se ha determinado que el precio del metro lineal 

de bambú es superior a 1,25 dólar al por mayor y superior a 1,50 dólares al por menor, 

de dónde se ha obtenido la siguiente tabla que refleja el ingreso mensual y anual de la 

empresa, y también refleja el margen de rentabilidad existente en base al costo unitario. 

Costo Variable Unitario y Costo Fijo Unitario 

El Cvu se ha determinado a partir del total de los costos de producción  dividido para el 

total de tallos de bambú producidos (30.000),  con el mismo procedimiento se ha 

determinado el Cfu, dividiendo el total del gasto de venta y administrativo para el 

número de tallos producidos (30.000). 

Tabla Nº.4.25. Costo unitario 

  Cvu Cfu Ctu 

Caña de 

bambú 0,46 0,87 1,32 

Elaborado por: Gabriela Carvajal 

Tabla Nº. 4.26. Ingresos 

INGRESO 

Descripción 

Costo 

promedio 

por caña 

(Tamaño 

promedio 20 

m) 

Costo 

promedio 

por 

metro 

lineal 

Cantidad 

cañas 

promedio 

venta por 

mes 

Cantidad 

metros 

promedio 

venta por 

mes 

% 

utilidad 

por metro 

lineal 

PVP por 

metro 

lineal de 

caña 

Ingreso 

Usd 

Mensual 

Ingreso 

Usd 

Anual 

Caña de 

bambú 
1,33 0,07 625 12.500,00 1790% 1,32 16.500,00 198.000,00 

TOTAL               198.000,00 

Elaborado por: Gabriela Carvajal 

Para la proyección de los ingresos se ha determinado que se tendrá un crecimiento anual 

de al menos 5%, lo cual resulta relativo en relación al índice de inflación. 
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4.2.6 Punto de Equilibrio 

El punto de equilibrio es aquel nivel de operaciones en el que los ingresos son iguales 

en importe a sus correspondientes en gastos y costos, es decir el punto en que la 

empresa no pierde ni obtiene utilidad.  

A continuación se muestran los datos necesarios para la obtención del punto de 

equilibrio. 

Tabla Nº.4.27. Factores Punto de Equilibrio 

Rubros Valor 

Precio ventas unitario promedio 1,25 

Costo variable unitario promedio 0,02 

Costos fijos 25.982,92 

Elaborado por: Gabriela Carvajal 

Como se puede observar en la tabla Nº 5.28, el rango en el que se consigue el punto de 

equilibrio es cuando la empresa vende 21.139 metros lineales de bambú. 
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Tabla Nº. 4.28. Punto de Equilibrio 

Metro lineal bambú 1 2004 6011 8015 10019 14027 16030 20038 22042 24046 26049 28053 30057 32061 34065 

Valor $ ventas 1,32 2645,02 7935,05 10580,06 13225,08 18515,11 21160,13 26450 29095,18 31740,19 34385,21 37030,22 39675,24 42320,26 44965,27 

Valor costo variable 0,02 47 140 187 234 327 374 467 514 561 607 654 701 747 794 

Costo fijo 25.983 25.983 25.983 25.983 25.983 25.983 25.983 25.983 25.983 25.983 25.983 25.983 25.983 25.983 25.983 

COSTO TOTAL 25.983 26.030 26.123 26.170 26.216 26.310 26.357 26.450 26.497 26.543 26.590 26.637 26.684 26.730 26.777 

BENEFICIO -25.982 -23.385 -18.188 -15.590 -12.991 -7.795 -5.196 0 2.598 5.197 7.795 10.393 12.992 15.590 18.188 

Elaborado por: Gabriela Carvajal 

 

Gráfico 4.1. Punto de Equilibrio 

 
Elaborado por: Gabriela Carvajal 
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4.2.7 Estados financieros 

Los estados financieros son un elemento muy importante dentro de este análisis ya que 

dan una perspectiva actual y futura de la situación financiera y económica a lo largo de 

un período, lo cual permitirá tener una visión clara sobre la inversión que se pretende 

realizar en el proyecto. 

4.2.7.1 Balance General 

“Es un documento contable que demuestra la situación económica de la empresa al 

inicio de sus operaciones” (Barreno, 2004). El Balance general refleja la situación 

patrimonial de una empresa, consta de dos partes, activo y pasivo. El activo muestra los 

elementos patrimoniales de la empresa, mientras que el pasivo detalla su origen 

financiero, en el primer caso de la empresa propuesta no existe pasivo ya que no se 

realizará ningún financiamiento. 

Tabla Nº.4.29. Balance de situación Inicial 

ACTIVOS   PASIVOS 

            

Activo Corriente   92.322,32   Pasivo no corriente 0,00 

Caja/Bancos 92.322,32     Préstamo Bancario 0,00 

            

Activo no corriente   82.344,50       

Terreno 67.500,00         

Adecuaciones 10.429,50         

Muebles y enseres 1.710,00         

Equipo de Oficina 200,00         

Equipo de cómputo 2.505,00         

        Patrimonio 174.666,82 

        Capital Social 174.666,82 

TOTAL ACTIVOS   174.666,82   TOTAL PAS.+ PAT. 174.666,82 

Elaborado por: Gabriela Carvajal 

En el siguiente caso se presenta el Balance General mostrando el escenario con 

financiamiento. 

  

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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Tabla Nº.4.30. Balance de situación Inicial con financiamiento 

ACTIVOS   PASIVOS 

            

Activo Corriente   92.322,32   Pasivo no corriente 52.400,05 

Caja/Bancos 92.322,32     Préstamo Bancario 52.400,05 

            

Activo no corriente   82.344,50       

Terreno 67.500,00         

Adecuaciones 10.429,50         

Muebles y enseres 1.710,00         

Equipo de Oficina 200,00         

Equipo de cómputo 2.505,00         

        Patrimonio 122.266,77 

        Capital Social 122.266,77 

TOTAL ACTIVOS   174.666,82   TOTAL PAS.+ PAT. 174.666,82 

Elaborado por: Gabriela Carvajal 

 

4.2.7.2 Estado de resultados 

También conocido como Estado de Pérdidas y Ganancias, es un informe contable que 

presenta en forma ordenada las cuentas de costos y gastos. Él siguiente estado se 

muestra proyectado para 10 años, para lo cual ha sido considerado un crecimiento anual 

de los ingresos con un 5% y de los costos y gastos con el índice de inflación. 
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Tabla Nº. 4.31. Estado de Resultados 

ESTADO DE RESULTADOS 

Cuenta Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

(+)Ingreso por ventas 0,00 0,00 0,00 198.000,00 207.900,00 218.295,00 229.209,75 240.670,24 252.703,75 265.338,94 

(-)Costos de producción 13.987,29 10.600,37 11.122,32 20.068,71 21.056,86 22.093,67 23.181,52 24.322,95 25.520,57 26.777,16 

Utilidad bruta en ventas -13.987,29 -10.600,37 -11.122,32 177.931,29 186.843,14 196.201,33 206.028,23 216.347,29 227.183,18 238.561,77 

(-)Gastos operacionales (ADN. Y Ventas) 25.982,92 14.991,91 15.637,51 35.678,61 36.688,49 37.712,10 38.823,88 39.990,41 27.174,37 28.458,60 

(=)Utilidad antes de impuestos y participación -39.970,20 -25.592,28 -26.759,83 142.252,68 150.154,65 158.489,23 167.204,34 176.356,88 200.008,81 210.103,17 

(-)15% reparto utilidad trab. 0,00 0,00 0,00 21.337,90 22.523,20 23.773,38 25.080,65 26.453,53 30.001,32 31.515,48 

(=)Utilidad antes de impuestos -39.970,20 -25.592,28 -26.759,83 120.914,78 127.631,45 134.715,85 142.123,69 149.903,35 170.007,49 178.587,70 

(-)23% Impuesto a la Renta 0,00 0,00 0,00 26.601,25 28.078,92 29.637,49 31.267,21 32.978,74 37.401,65 39.289,29 

(=)Utilidad antes de reservas -39.970,20 -25.592,28 -26.759,83 94.313,53 99.552,53 105.078,36 110.856,48 116.924,61 132.605,84 139.298,40 

(-)5% Reserva de Capital 0,00 0,00 0,00 4.715,68 4.977,63 5.253,92 5.542,82 5.846,23 6.630,29 6.964,92 

(=)Utilidad Neta -39.970,20 -25.592,28 -26.759,83 89.597,85 94.574,91 99.824,44 105.313,65 111.078,38 125.975,55 132.333,48 

Elaborado por: Gabriela Carvajal 

A continuación se presenta la Tabla N°5.32 que indica el Estado de Resultados con el escenario que incluye financiamiento. 

Tabla Nº. 4.32. Estado de Resultados con financiamiento 

ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIAMIENTO 

Cuenta Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

(+)Ingreso por ventas 0,00 0,00 0,00 198.000,00 207.900,00 218.295,00 229.209,75 240.670,24 252.703,75 265.338,94 

(-)Costos de producción 13.987,29 10.600,37 11.122,32 20.068,71 21.056,86 22.093,67 23.181,52 24.322,95 25.520,57 26.777,16 

Utilidad bruta en ventas -13.987,29 -10.600,37 -11.122,32 177.931,29 186.843,14 196.201,33 206.028,23 216.347,29 227.183,18 238.561,77 

(-)Gastos operacionales (Adm. Y Ventas) 25.982,92 14.991,91 15.637,51 35.678,61 36.688,49 37.712,10 38.823,88 39.990,41 27.174,37 28.458,60 

(-)Gasto interés 5.235,64 4.082,84 2.930,04 1.777,23 624,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(=)Utilidad antes de impuestos y participación -45.205,84 -29.675,12 -29.689,87 140.475,45 149.530,21 158.489,23 167.204,34 176.356,88 200.008,81 210.103,17 

(-)15% reparto utilidad trab. 0,00 0,00 0,00 21.337,90 22.523,20 23.773,38 25.080,65 26.453,53 30.001,32 31.515,48 

(=)Utilidad antes de impuestos -45.205,84 -29.675,12 -29.689,87 119.137,55 127.007,02 134.715,85 142.123,69 149.903,35 170.007,49 178.587,70 

(-)23% Impuesto a la Renta 0,00 0,00 0,00 26.601,25 28.078,92 29.637,49 31.267,21 32.978,74 37.401,65 39.289,29 

(=)Utilidad antes de reservas -45.205,84 -29.675,12 -29.689,87 92.536,29 98.928,10 105.078,36 110.856,48 116.924,61 132.605,84 139.298,40 

(-)5% Reserva de Capital 0,00 0,00 0,00 4.715,68 4.977,63 5.253,92 5.542,82 5.846,23 6.630,29 6.964,92 

(=)Utilidad Neta -45.205,84 -29.675,12 -29.689,87 87.820,62 93.950,47 99.824,44 105.313,65 111.078,38 125.975,55 132.333,48 

Elaborado por: Gabriela Carvajal 
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4.2.7.3 Flujo Neto de Caja 

El Flujo Neto de Caja “calcula las entradas y salidas de dinero, durante un periodo; con el objetivo de medir la capacidad de generar dinero en la 

normal actividad de la empresa y la manera como se emplearán dichos recursos económicos” (Sarmiento, 1998), a continuación se presentan los 

flujos sin y con financiamiento respectivamente. 

Tabla Nº. 4.33. Flujo de caja 

FLUJO DE EFECTIVO  

Cuenta Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

(+)Ingreso de operación 0,00 0,00 0,00 0,00 198.000,00 207.900,00 218.295,00 229.209,75 240.670,24 252.703,75 265.338,94 

(-)Costos de producción   13.987,29 10.600,37 11.122,32 20.068,71 21.056,86 22.093,67 23.181,52 24.322,95 25.520,57 26.777,16 

(-)Gastos operacionales (Adm. Y Ventas) 0,00 24.102,86 13.111,85 13.757,46 20.510,06 21.519,94 22.579,55 23.691,33 24.857,85 26.081,82 27.366,05 

(-)Depreciaciones 0,00 1.880,06 1.880,06 1.880,06 15.168,56 15.168,56 15.132,56 15.132,56 15.132,56 1.092,56 1.092,56 

(=)Utilidad antes de impuestos y participación 0,00 -39.970,20 -25.592,28 -26.759,83 142.252,68 150.154,65 158.489,23 167.204,34 176.356,88 200.008,81 210.103,17 

(-) 15% reparto utilidad trab. 0,00 0,00 0,00 0,00 21.337,90 22.523,20 23.773,38 25.080,65 26.453,53 30.001,32 31.515,48 

(=)Utilidad antes de Impuestos 0,00 -39.970,20 -25.592,28 -26.759,83 120.914,78 127.631,45 134.715,85 142.123,69 149.903,35 170.007,49 178.587,70 

23% Impuesto a la Renta 0,00 0,00 0,00 0,00 26.601,25 28.078,92 29.637,49 31.267,21 32.978,74 37.401,65 39.289,29 

(=)Utilidad antes de reservas 0,00 -39.970,20 -25.592,28 -26.759,83 94.313,53 99.552,53 105.078,36 110.856,48 116.924,61 132.605,84 139.298,40 

5% Reserva de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 4.715,68 4.977,63 5.253,92 5.542,82 5.846,23 6.630,29 6.964,92 

(=)Utilidad Neta 0,00 -39.970,20 -25.592,28 -26.759,83 89.597,85 94.574,91 99.824,44 105.313,65 111.078,38 125.975,55 132.333,48 

(-)Capital de trabajo 92.322,32 92.322,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(+)Recuperación capital de trabajo 0,00 92.322,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(+)Depreciación 0,00 1.880,06 1.880,06 1.880,06 15.168,56 15.168,56 15.132,56 15.132,56 15.132,56 15.168,56 15.168,56 

(-)Inversión  82.344,50 0,00 0,00 0,00 78.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(-)Reinversión de activos 0,00 0,00 0,00 2.505,00 0,00 0,00 2.505,00 0,00 0,00 80.505,00 12.139,50 

(+)Valor de rescate de activo 0,00 0,00 0,00 250,50 7.800,00 0,00 250,50 0,00 0,00 8.050,50 1.213,95 

(=)Flujo neto generado -174.666,82 -38.090,15 -23.712,23 -27.134,28 34.566,41 109.743,46 112.702,50 120.446,21 126.210,94 68.689,60 136.576,49 

Elaborado por: Gabriela Carvajal 



   

75 

 

Tabla Nº. 4.34.  Flujo de caja con financiamiento 

FLUJO DE EFECTIVO CON FINANCIAMIENTO 

Cuenta Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

(+)Ingreso de operación 0,00 0,00 0,00 0,00 198.000,00 207.900,00 218.295,00 229.209,75 240.670,24 252.703,75 265.338,94 

(-)Costos de producción 0,00 13.987,29 10.600,37 11.122,32 20.068,71 21.056,86 22.093,67 23.181,52 24.322,95 25.520,57 26.777,16 

(-)Gastos operacionales (Adm. Y Ventas) 0,00 24.102,86 13.111,85 13.757,46 20.510,06 21.519,94 22.579,55 23.691,33 24.857,85 26.081,82 27.366,05 

(-)Depreciaciones 0,00 1.880,06 1.880,06 1.880,06 15.168,56 15.168,56 15.132,56 15.132,56 15.132,56 1.092,56 1.092,56 

(-)Costos Financieros 0,00 15.715,65 14.562,85 13.410,04 12.257,24 11.104,44           

(=)Utilidad antes de impuestos y participación 0,00 -55.685,85 -40.155,13 -40.169,88 129.995,44 139.050,21 158.489,23 167.204,34 176.356,88 200.008,81 210.103,17 

(-)15% reparto utilidad trab. 0,00 0,00 0,00 0,00 21.337,90 22.523,20 23.773,38 25.080,65 26.453,53 30.001,32 31.515,48 

(=)Utilidad antes de Impuestos 0,00 -55.685,85 -40.155,13 -40.169,88 108.657,54 116.527,01 134.715,85 142.123,69 149.903,35 170.007,49 178.587,70 

23% Impuesto a la Renta 0,00 0,00 0,00 0,00 26.601,25 28.078,92 29.637,49 31.267,21 32.978,74 37.401,65 39.289,29 

(=)Utilidad antes de reservas 0,00 -55.685,85 -40.155,13 -40.169,88 82.056,29 88.448,09 105.078,36 110.856,48 116.924,61 132.605,84 139.298,40 

5% Reserva de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 4.102,81 4.422,40 5.253,92 5.542,82 5.846,23 6.630,29 6.964,92 

(=)Utilidad Neta 0,00 -55.685,85 -40.155,13 -40.169,88 77.953,47 84.025,68 99.824,44 105.313,65 111.078,38 125.975,55 132.333,48 

(-)Capital de trabajo 92.322,32 92.322,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(+)Recuperación capital de trabajo 0,00 92.322,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(+)Depreciación 0,00 1.880,06 1.880,06 1.880,06 15.168,56 15.168,56 15.132,56 15.132,56 15.132,56 15.168,56 15.168,56 

(-)Inversión  82.344,50 0,00 0,00 0,00 78.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(-)Reinversión de activos 0,00 0,00 0,00 2.505,00 0,00 0,00 2.505,00 0,00 0,00 80.505,00 12.139,50 

(+)Valor de rescate de activo 0,00 0,00 0,00 250,50 7.800,00 0,00 250,50 0,00 0,00 8.050,50 1.213,95 

(=)Flujo neto generado -174.666,82 -53.805,79 -38.275,07 -40.544,32 22.922,03 99.194,24 112.702,50 120.446,21 126.210,94 68.689,60 136.576,49 

Elaborado por: Gabriela Carvajal 
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4.2.8 Evaluación Financiera 

El objetivo es demostrar la viabilidad del proyecto en las condiciones de financiamiento 

planteadas y determinar los márgenes de variación de esas condiciones. 

4.2.8.1 Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento (TMAR) 

La TMAR consiste en la sumatoria de 3 indicadores económicos del país que son la tasa 

pasiva, inflación y riesgo país, los cuales deberán mostrar si la inversión crece en 

términos reales, mediante la comparación de este con la TIR que debe expresar un 

porcentaje mayor a este valor, para que la inversión sea atractiva. 

Tabla Nº. 4.35. TMAR 

Indicadores % 

Tasa Pasiva* 4,16% 

Tasa de inflación global de la economía* 4,924% 

Riesgo del proyecto (mediano) * 5,23% 

TMAR : 14,31% 

Elaborado por: Gabriela Carvajal 

4.2.8.2 Valor Actual Neto (VAN) 

“Es la sumatoria de los valores actualizados del flujo neto de caja, a una tasa mínima 

atractiva de rendimiento de capital (TMAR), o una tasa adecuada o pertinente para el 

inversionista” (Caldas, 2001) 

Consiste en descontar al momento actual, todos los flujos de caja proyectados, restando 

la inversión inicial, para lo cual se necesita de la siguiente fórmula: 

  00 1
I

i
n



 

Et  -Yt 
  AN

N

n
V  

Donde: 

Yt = Flujo de ingresos del proyecto 

Et=   Flujo de los egresos. 

N =  Es el número de períodos considerado. 
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i = Tasa de descuento 

Io = Inversión del proyecto 

Es necesario conocer el costo de oportunidad, lo cual se detalla a continuación. 

Tabla Nº. 4.36. Costo de Oportunidad 

Fuente Valor Porcentaje Tasa Ponderación 

Propias 174.666,82 100,00% 14,31% 14,31% 

Externas 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 

Total Financiamiento 174.666,82 100,00%     

COSTO PONDERADO DE CAPITAL 14,31% 

Elaborado por: Gabriela Carvajal 

Para este caso se ha considera un costo de oportunidad de 14,31%  que representa lo que 

se deja de percibir si se hubiera invertido en otras opciones. 

Tabla Nº. 4.37. VAN 

Tasa descuento 14,31% 

Años Flujos 

Inversión 174.666,82 

Año 1 -38.090,15 

Año 2 -23.712,23 

Año 3 -27.134,28 

Año 4 34.566,41 

Año 5 109.743,46 

Año 6 112.702,50 

Año 7 120.446,21 

Año 8 126.210,94 

Año 9 68.689,60 

Año 10 136.576,49 

VAN 331.499,92 

Elaborado por: Gabriela Carvajal 
 

Como se puede observar el VAN > 0 con un valor de $321.785, con lo cual según este 

indicador la rentabilidad sería positiva; a continuación se presenta el VAN en el 

escenario que incluye financiamiento externo, para lo cual se ha determinado el costo de 

oportunidad respectivo. 

Tabla Nº. 4.38. Costo de Oportunidad 

Fuente  Valor Porcentaje Tasa Ponderación 

Propias  122.266,77 70,00% 14,31% 10,02% 

Externas 52.400,05 30,00% 11,00% 3,30% 

Total Financiamiento 174.666,82 100,00%     

COSTO PONDERADO DE CAPITAL 13,32% 

Elaborado por: Gabriela Carvajal  
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Tabla Nº. 4.39. VAN con financiamiento 

Tasa descuento 13,32% 

Años Flujos 

Inversión 174.666,82 

Año 1 -53.805,79 

Año 2 -38.275,07 

Año 3 -40.544,32 

Año 4 22.922,03 

Año 5 99.194,24 

Año 6 112.702,50 

Año 7 120.446,21 

Año 8 126.210,94 

Año 9 68.689,60 

Año 10 136.576,49 

VAN 306.864,71 

Elaborado por: Gabriela Carvajal 
 

4.2.8.3 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

“La Tasa Interna de Retorno ofrece, en términos relativos, la rentabilidad del proyecto, 

que debe ser única e independiente del coste asumido por los recursos aportados” 

(Arguedas & Nogueras, 2007). La fórmula para calcula la TIR es la siguiente: 

.1.1     01
1 11
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tt
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tt EY
 

Dónde: 

Yt = Flujo de ingresos del proyecto 

Et=   Flujo de los egresos. 

N =  Es el número de períodos considerado. 

i = Tasa de descuento 

Io = Inversión del proyecto 
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Tabla Nº. 4.40. TIR 

Años Flujos 

Inversión -174.666,82 

Año 1 -38.090,15 

Año 2 -23.712,23 

Año 3 -27.134,28 

Año 4 34.566,41 

Año 5 109.743,46 

Año 6 112.702,50 

Año 7 120.446,21 

Año 8 126.210,94 

Año 9 68.689,60 

Año 10 136.576,49 

TIR 16,39% 

Elaborado por: Gabriela Carvajal 

Mediante la información tomada del estado de flujo efectivo, se obtuvo una TIR 

del16,39%, con lo cual se concluye que es una muy buena oportunidad de negocio, 

debido a que a partir de año de ventas de bambú la rentabilidad es muy alta 

considerando los flujos observados en la tabla Nº 5.30, debido a que en el momento que 

inicia la venta, la reproducción del bambú no representará más gastos ya que se tiene los 

brotes para repoblar la finca, y cada brote tiene en relación una utilidad de 1790%, 

considerándose así una excelente inversión. 

A continuación se presenta la TIR con el escenario de financiamiento, en el cual se 

determina una tasa de 13,22%, lo cual no resulta muy inferior a la TMAR. 

Tabla Nº. 4.41. TIR 

Años Flujos 

Inversión -174.666,82 

Año 1 -53.805,79 

Año 2 -38.275,07 

Año 3 -40.544,32 

Año 4 22.922,03 

Año 5 99.194,24 

Año 6 112.702,50 

Año 7 120.446,21 

Año 8 126.210,94 

Año 9 68.689,60 

Año 10 136.576,49 

TIR 13,22% 

Elaborado por: Gabriela Carvajal 
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4.2.8.4 Periodo de Recuperación de Capital 

“Se define como el tiempo que transcurre para que se produzca una cantidad igual al 

importe de la inversión. Es establecer un periodo de tiempo en el que se puede recuperar 

el capital invertido” (Caldas, 2001) 

Para lo cual se utilizará la siguiente fórmula: 

 

 

Dónde: 

T= Inversión inicial 

C= Flujo de fondos del año anterior 

FTE= Flujo de fondos del año de recuperación 

Tabla Nº. 4.42. Período de Recuperación de Capital 

Inversión USD 174.666,82 

Tiempo Flujo de Fondos Valor USD 

Acumulación de 

Flujos 

Año 1 Flujo de Fondos 1 -38.090,15 -38.090,15 

Año 2 Flujo de Fondos 2 -23.712,23 -61.802,37 

Año 3 Flujo de Fondos 3 -27.134,28 -88.936,65 

Año 4 Flujo de Fondos 4 34.566,41 -54.370,25 

Año 5 Flujo de Fondos 5 109.743,46 55.373,21 

Año 6 Flujo de Fondos 6 112.702,50 168.075,71 

Año 7 Flujo de Fondos 7 120.446,21 288.521,92 

Año 8 Flujo de Fondos 8 126.210,94 414.732,86 

Año 9 Flujo de Fondos 9 68.689,60 483.422,46 

Año 10 Flujo de Fondos 10 136.576,49 619.998,95 

PRC 6 AÑOS, 11 MESES Y 10 DÍAS 

Elaborado por: Gabriela Carvajal 

La recuperación del capital sin realizar ningún tipo de financiamiento externo, se dará 

en aproximadamente 6 años y 11 meses, tomando en cuenta que los 3 primeros años son 

de pérdida, es evidentemente una inversión que a partir de su año de ventas es altamente 

rentable. 

A continuación se muestra el tiempo de recuperación de capital en el escenario con 

financiamiento externo. 
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Tabla Nº. 4.43. Período de Recuperación de Capital 

Inversión USD 174.666,82 

Tiempo Flujo de Fondos Valor USD 

Acumulación de 

Flujos 

Año 1 Flujo de Fondos 1 -53.805,79 -53.805,79 

Año 2 Flujo de Fondos 2 -38.275,07 -92.080,87 

Año 3 Flujo de Fondos 3 -40.544,32 -132.625,19 

Año 4 Flujo de Fondos 4 22.922,03 -109.703,16 

Año 5 Flujo de Fondos 5 99.194,24 -10.508,93 

Año 6 Flujo de Fondos 6 112.702,50 102.193,57 

Año 7 Flujo de Fondos 7 120.446,21 222.639,78 

Año 8 Flujo de Fondos 8 126.210,94 348.850,72 

Año 9 Flujo de Fondos 9 68.689,60 417.540,32 

Año 10 Flujo de Fondos 10 136.576,49 554.116,81 

PRC 7 AÑOS, 4 MESES Y 23 DÍAS 

Elaborado por: Gabriela Carvajal 

La recuperación del capital realizando financiamiento externo, se dará en 

aproximadamente 7 años y 4 meses. 
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CONCLUSIONES  

 El bambú representa una fuente sustentable para la construcción y para la 

ecología en general, debido a su resistencia y versatilidad como material para 

construcción y por su adaptación al clima ecuatoriano en la zona de interés. 

 

 La empresa propuesta cuenta en el mercado con una demanda insatisfecha 

bastante amplia, ya que en la mayoría los artesanos y constructores no utilizan el 

bambú como materia prima en sus obras, además de ello demuestran interés 

hacia la utilización de dicho producto, por cuanto su producción sería 

beneficiosa tanto para productor como para consumidores. 

 

 La empresa propuesta será una fuente indiscutible de empleo y riqueza para el 

sector, por lo cual se concluye que su factibilidad no tan solo es económica sino 

social. 

 

 En el ámbito económico cabe resaltar que a partir del año de inicio de las ventas 

del bambú, resulta ser ampliamente rentable, de tal manera que a pesar de tener 

los tres primeros años como perdida, se genera una TIR del 16,39%, y un VAN 

positivo; una rentabilidad tan amplia que representa un margen de utilidad de 

aproximadamente 1790%, sobre el costo de producción de cada caña de bambú. 

 

 Se ha proyectado en los flujos futuros un incremento anual del 5%, lo cual 

resulta relativo al promedio del índice de inflación registrado en el último año, 

ello con el fin de dar sustento a un crecimiento empresarial sostenido en forma 

técnica. 

 



   

83 

 

RECOMENDACIONES 

 La empresa propuesta debe poner en práctica estrategias, con el fin de captar un 

nicho en el mercado al cual está dirigido y de esa manera enfocar la visión de la 

empresa y convertirse en líder en su segmento. 

 

 “MEGABAMBÚ” deberá establecer alianzas estratégicas con proveedores de 

fertilizantes y empresas con enfoque ecológico, mismos que serán parte 

indispensable de la propuesta. 

 

 Con el fin de ofrecer un producto de primera yde calidad serecomienda mantener 

al personal capacitado en cada uno de sus campos de acción con el fin de 

mantener la satisfacción del cliente y crecer en el mercado por buenas 

referencias. 

 

 En caso de desarrollo posterior al proyecto se recomienda adquirir los terrenos 

colindantes que brinden las mejores perspectivas de crecimiento empresarial y 

territorial. 

 

 Es recomendable por mayor rentabilidad futura no realizar ningún tipo de 

financiamiento externo. 
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