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RESUMEN  
 

ARTE Y GUADUA es una empresa productora  y comercializadora de muebles y 

artículos artesanales elaborados en guadua, que se establecerá legalmente como 

una Sociedad Limitada, y ofrecerá al mercado productos de  excelente calidad a 

costos inferiores con relación a la competencia. 

 

Los muebles y artesanías en guadua son productos elaborados con materia primas 

de excelente calidad, labor realizada con la utilización de maquinaria industrial 

haciendo del proceso de fabricación algo realmente sencillo. Hay combinación de 

materiales como madera, y forja. 

 

La base para el  posicionamiento del producto está dada por el diseño innovador 

de los productos y los acabados utilizados en los mismos, aspecto diferenciador y 

esencial para los clientes potenciales de la empresa. 

 

COMPETENCIA: No existe competencia radicada fuertemente que impida 

penetrar este tipo de mercado.  El éxito dependerá de los diseños e innovación de 

los productos y manejando una estrategia serie de estrategias publicitarias, de 

distribución y precios que permitirá dar a conocer este tipo de artículos en el 

mercado así como radicar su posicionamiento en el mercado. 

  

PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN:  Las políticas de comunicación y promoción se 

basarán en publicidad escrita, exhibiciones artesanales, así como la ambientación y 

decoración de apartamentos modelos, manejo de página WEB y marketing directo 

en el nicho de mercado. 

 

 



 

INTRODUCCIÓN 

 
 
 
El presente proyecto de investigación se realizó como respuesta a una idea de 

negocio, cuyo desarrollo permitirá el despertar de un nuevo mercado para la 

ciudad de Cali, aprovechando los recursos naturales que están siendo 

subutilizados y que pueden generar una nueva fuente de ingresos y de empleo 

para la comunidad, como es en este caso la guadua. 

 

La información contenida, muestra un análisis efectuado al mercado para el 

proyecto de creación de una empresa productora y comercializadora de muebles y 

artículos en guadua, dejando a disposición toda una serie de antecedentes y 

análisis necesarios, de diferentes aspectos que son requisitos fundamentales para el 

establecimiento de cualquier pequeña y mediana empresa. 

  

El mercado artesanal, constituye dentro del marco económico nacional uno de los 

sectores que en la actualidad está demandando gran interés y auge en el momento, 

más aún si se tiene en cuenta las nuevas políticas de promoción y apoyo al sector 

exportador, encaminadas a afrontar con vigor el desafío de la apertura económica 

que vive el país desde hace algunos años. 

 



El valor económico del mercado artesanal, basado principalmente en la 

comercialización de productos exóticos e innovadores, hechos completamente a 

mano y con recursos totalmente naturales,  como  es  el  caso  de  la  guadua, han 

inducido al establecimiento de pequeños talleres domésticos ubicados 

principalmente en el Eje Cafetero, zona que posee gran cantidad de este recurso 

pero que a su vez ha sido afectado día a día por la tala indiscriminada si darle 

algún tipo de utilización. 

 

Para el  análisis del presente proyecto se tuvo en cuenta en primera instancia el 

mercado al cual se dirige y que se dividió en tres partes de la siguiente forma: 

análisis de comercial, análisis técnico y análisis organizacional, aparece un análisis 

contable. 

  

En cuanto al análisis de producto, se establecieron los criterios y cuidados que se 

deben tener en cuanto al manejo de la materia prima, desde su corte hasta el 

producto final, así mismo se incluye el proceso productivo de los diferentes 

artículos a ofrecer.  De la misma forma se analizó la percepción que tienen los 

posibles consumidores de este tipo de productos. 

  

Para el mercado se estableció una completa segmentación del mismo precisando el 

nicho del mercado al cual debe dirigirse la empresa con sus productos. 
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Se realizó una proyección a tres años, en cuanto a las ventas que se pueden obtener 

según el mercado estimado en la investigación, igualmente se analiza el punto de 

equilibro en pesos y unidades, así como algunos estados financieros, vistos desde 

el punto de vista contable, los cuales pueden servir como referencia para calcular la 

viabilidad financiera del proyecto. 

 

En el análisis de comunicación, se establecen las estrategias promocionales y 

publicitarias más adecuadas al tipo de empresa y producto, las cuales servirán 

como medio para el conocimiento y posicionamiento de los muebles y artesanías 

elaborados en guadua.   
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1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Dada la abundancia de la guadua dentro y en los alrededores del territorio Valle 

Caucano y Eje Cafetero y además por ser un recurso renovable en poco tiempo ya 

que según la época de corte en que se haga, el hijuelo quedará progresando y 

demorará aproximadamente unos 36 meses en tener la contextura adecuada para 

poderlo trabajar en los artículos respectivos; se ha visto la posibilidad de ampliar 

un nuevo mercado, innovador, de muebles  elaborados a base de este material, 

analizando la posible respuesta del mercado para así incursionar en él y por ende 

crear nuestra propia empresa productora de este tipo de artículos. 

 

Igualmente ante la presente situación crítica del país especialmente con el 

desempleo, se considera que es importante la creación de empresa para producir 

empleo y de la misma forma ayudar al crecimiento de la economía departamental. 

 

En cuestión de materia prima se estima que en Colombia existen aproximadamente 

50 mil hectáreas cultivadas de guadua en los departamentos del Valle, Cauca y el 

Eje Cafetero.1 

  
 

1 CORPORACIÓN REGIONAL DEL QUINDIO.  Seminario Guadua en la Reconstrucción.  Armenia. 
C.R.Q., 2000.  80p. 
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La guadua es un recurso renovable, manejable, duradero y resistente lo que 

garantiza calidad en nuestros productos. 

 

Las Corporaciones del Valle del Cauca (CVC) y regional del Quindío (CRQ) desde 

tiempo atrás están fomentando la preservación, cultivo y aprovechamiento de la 

guadua como una nueva alternativa de comercialización, apoyando a los pequeños 

industriales que se dediquen a la fabricación de artesanías y muebles a base de este 

recurso, con miras a consolidar una oferta de exportación de estos artículos. 

 

Con el establecimiento de programas de capacitación por parte de estas 

corporaciones regionales y con la elaboración de un estudio para comprobar la 

viabilidad del mercado del producto, se podrá lograr una concientización de los 

cultivadores de guadua, para que den un mejor aprovechamiento del recurso y así 

ayudar a la conservación del mismo minimizando la tala inadecuada. 

 

  

Existe gran interés por parte del gobierno y entidades privadas para fomentar y 

desarrollar la pequeña y mediana empresa por medios de programas de 

financiación lo que abre una gran posibilidad en la ampliación de los mercados y la 

generación de empresas en el país y a su vez conlleva al desarrollo de la economía 

interna. 
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2.  JUSTIFICACIÓN 

 

Entre los motivos de realización del presente estudio, esta el de aportar un análisis  

de mercado que determine la viabilidad de este, para el montaje de una empresa 

productora de artículos elaborados en guadua en la ciudad de Cali, aplicando los 

conocimientos adquiridos a través de 5 años de carrera universitaria e igualmente 

que se pueda brindar un beneficio social a quienes  busquen nuevas alternativas de 

negocio en donde se pueda aprovechar un recurso que hasta el momento no ha 

sido explotado en su totalidad de manera racional. 

 

La idea de formar esta empresa se generó al conocer la necesidad que tiene un 

artesano de dar a conocer sus productos elaborados en guadua, los cuales no son 

muy reconocidos en la ciudad, debido a que su comercialización es deficiente en 

esta localidad y lo poco que existe no llena las expectativas del mercado objetivo. 

 

Como segunda instancia esta el deseo de buscar oportunidades de negocio que  

brinde independencia, rentabilidad y satisfacción profesional. 
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3.  OBJETIVOS 

 

3.1.    OBJETIVO GENERAL 

 

• Elaborar el estudio de viabilidad de mercado para una empresa productora y 

comercializadora de muebles y artículos en guadua. 

 

3.2.    OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Elaborar un análisis histórico del mercado de muebles y artículos elaborados 

en guadua. 

• Elaborar el análisis de la situación actual del mercado de muebles y artículos 

elaborados en guadua. 

• Analizar y evaluar la situación proyectada de muebles y artículos elaborados 

en guadua. 

• Conocer la composición, características y ubicación de los potenciales 

consumidores. 

• Elaborar la estrategia comercial para el proyecto. 

   

 

                                                                  16



 

4.  COMPROMISO SOCIAL 

 

4.1. IMPORTANCIA SOCIOCULTURAL2 

La forma como la guadua ha  penetrado directa e indirectamente en casi todos los 

ámbitos de la vida regional, amerita atención y tratamiento adecuado para 

garantizar su permanencia a largo plazo.  Por ser la guadua una planta perenne, de 

alto rendimiento de madera por hectárea, por alcanzar su madurez en tiempo 

relativamente corto (para su aprovechamiento) por su longitud, trabajabilidad y 

buena durabilidad esta especie se ha convertido en un  bambú importante para la 

comunidad. 

 

Las condiciones favorables de sus propiedades físicos-mecánicas, permite que los 

tallos tengan muchos usos, a tal punto que los habitantes de la zona andina 

colombiana la utilizan en la vivienda, utensilios para la cocina, instrumentos 

musicales, puentes, canaletas, acueductos etc., es decir llevan la guadua y sus usos 

a la cotidianidad. 

 

Sus usuarios se identifican como una cultura orgullosa de sus costumbres y sus 

ancestros. 

                                                                  17

  
 
2 GIRALDO, Edgar  y  SABOGAL, Aureliano.  Una Alternativa Sostenible: La Guadua.  Quindío: C.R.Q.1999. 84p. 
                                                           



La guadua ha sido una compañera de la humanidad desde épocas muy tempranas 

pero solo en el siglo XXI creemos que va a dejar de ser un material de uso local y 

de bajo costo para pasar a ser un producto industrializado de reconocimiento 

global. 

 

Sus múltiples usos se han extendido hasta nuestra época y a pesar de que es un 

excelente recurso renovable que puede contribuir substancialmente y brindar 

muchos beneficios a las economías rurales en la mayoría de los países de América 

latina, su utilización se ha limitado al manejo artesanal que las comunidades 

campesinas e indígenas le dan a este bambú.   

 

Países como Colombia, Ecuador, Brasil y mas recientemente Costa Rica, la guadua 

ha tenido un desarrollo industrial sobre todo en el campo de la construcción, 

fabricación de muebles y artesanías, en la elaboración de papel (Brasil) 

desempeñando un rol mas importante  en economías locales como las del eje 

cafetero o en las provincias de Guayas y Manabí en el Ecuador. 

 

4.2. IMPORTANCIA ECONOMICA 

  

La guadua en Colombia es la especie forestal nativa con mayores posibilidades 

económicas ya que su utilización en la construcción y la industria permiten 
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disminuir costos cuando es empleado como materia prima.  Por sus excelentes 

propiedades físico mecánicas, por su resistencia al ataque de insectos, por su 

belleza escénica y tal vez por lo más importante, la diversidad de aplicaciones no 

igualadas por ninguna otra especie forestal, representan una valiosa alternativa 

económica que ha coadyuvado a mitigar la problemática social del campo. 

 

4.3.  COBERTURA GEOGRAFICA 

Principalmente los muebles elaborados en guadua pueden tener mayor atracción 

para  las poblaciones compuestas por  el Eje cafetero y el Sur occidente Colombiano 

por ser un recurso típico de la región la cual tiene una extensión aproximada de 

65.300 Km2. 

 

Desde la perspectiva comercial los departamentos de la Costa Atlántica, San 

Andrés y Providencia entre otros, de influencia caribeña hacen de este producto un 

aliado incondicional con el ambiente natural y climático, hablaríamos entonces de 

un área de 75.500 Km2. 

 

4.4. POBLACIÓN BENEFICIADA 

  

Con este tipo de estudio se podrá beneficiar un numero aproximado de 3.000 

personas productoras de este recurso natural ubicadas en algunos de los 
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municipios de los departamentos del Eje Cafetero como Quimbaya, Córdoba, 

Calarca, Salento, Finlandia; Valle del Cauca y Cauca entre los que se encuentran 

Cartago, la Union, Timbio, Rosas, Santander de Quilichao, Caloto, Piendamó, 

Cajibio, El tambo y Popayán entre otros, ya que por su ubicación geográfica hacen 

de estos municipios una zona apta para el cultivo de la guadua al igual que están 

siendo apoyados y supervisados por las corporaciones regionales del Quindío 

(C.R.Q) y del Valle del Cauca (C.V.C.). 
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5.  MARCO DE REFERENCIA 

 

5.1.  ORIGEN DE LA PALABRA GUADUA 

Según investigaciones realizadas se desconoce el origen de la palabra guadua 

aunque en algunos relatos se dice que puede ser venezolana tal como se deduce de 

la variante de la palabra “guasdua, “Gujua”, “Guangua”.  

 

Cristóbal Colon hizo sus primeras observaciones en septiembre de 1502  quien 

comparó la guadua con el grueso de la pierna de un hombre.  La palabra fue 

cambiando de acuerdo a los países en donde se llegó a cultivar.  La grafía 

Guaduba, fue común a finales del siglo 18 y 19. 

 

En Colombia la palabra guadua, aparece referenciada en los escritos del año 1527  

cuando el cronista Cieza de León la nombra como una de las especies vegetales 

más abundantes en el valle geográfico del río Cauca.3 

 

 

 

  

3 Mercadeo [en línea] Bogotá D.C.: Red de Desarrollo Sostenible de Colombia. 2001 [citado 12 de enero de 

2002]  Disponible en internet: www. rds.org.co, 2001/doing-business/4pdf 
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5.2. ANTECEDENTES: 

Las primeras experiencias de investigaciones sobre guadua a nivel nacional se 

iniciaron en la región del antiguo Caldas constituida por los departamentos de 

Caldas, Risaralda y Quindío, zonas que por  características climáticas, edáficas y 

fisiográficas permite la adaptabilidad y el buen desarrollo de la especie; son áreas 

que en general tienen condiciones ecológicas y bioclimaticas similares por estar 

ubicadas las tres regiones en la zona céntrica de la cordillera central de país, en 

altitudes que varían entre los 500 y 5000 metros sobre el nivel del mar. 

 

La Corporación Autónoma Regional del Quindío inició investigaciones en l972  

que le han permitido producir material de excelente calidad a través de los viveros 

de la Corporación y actualmente en el Centro Nacional para el estudio de la 

guadua y el Bambú.4 

 
 
5.3.    DISPERSIÓN GEOGRAFICA 

Se ha estimado que existen aproximadamente 50.000 hectáreas con existencias de 

bosquetes y zonas con Guadua, distribuidas en la mayoría de los departamentos. 

En la zona andina se ha calculado una extensión de 17.7000 hectáreas.5 

  

  4Memorias.  I Congreso Mundial del Bambu.  Pereira.  1992.  215p 
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5.4.    CARACTERÍSTICAS DEL GUADUAL 

5.4.1.   Características de los sitios:   la Guadua crece en un rango térmico de 16 - 

26 grados C y rangos de precipitación de 1.000 - 5.000  milímetros / año, en bosque 

seco - muy seco, bosque húmedo - muy húmedo. Sus áreas naturales comprenden 

suelos aluviales, de ceniza volcánica o ígneos, generalmente son suelos con buen 

drenaje, localizados en valles interandinos y zonas onduladas de montaña.  

 5.4.2.    Estructura del guadual: La densidad fluctúa entre los 1.000 a 10.000 tallos 

por hectárea. En Guaduales  no manejados técnicamente la distribución promedia 

de tallos por grado de madurez es: Renuevos (10%), Juveniles (20%), Maduros 

(60%) y Secos (10%). Los tallos presentan  alturas  promedias de 22 metros, 

diámetros de 11 cms., con un mayor promedio en áreas de montaña.  

En el Valle del Cauca se han contabilizado unas 112 especies vegetales asociadas al 

guadual perteneciente a 47 familias y una variada fauna.  

 5.4.3.  Proceso del guadual: Está regido por una dinámica regenerativa, 

crecimiento-maduración del tallo y desarrollo de la vegetación asociada.  

Anualmente aparecen más o menos de 400-600 renuevos por hectárea; a partir de 

esta etapa el tallo comienza a crecer en altura y continua con la maduración de sus 

maderas.  

  5C.R.Q. Op.cit: p. e.  
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El ciclo de vida aproximado de un tallo oscila entre 5-10 años, presentando 

diferentes grados de madurez como: Fase Renuevo (6 meses), Juvenil (1 año), 

Adulta (1,5 año), Madura (5 años), Seca (1,5 años). El Guadual puede vivir como 

población más de 100 años.  

La Guadua es una especie que se puede cultivar de manera fácil para fines 

comerciales, de protección y ornamentación. 

 5.4.4.    Sitio: Debe presentar condiciones  de clima y suelos parecidas donde 

crecen de forma natural los Guaduales: climas templados y cálidos, con suelos 

francos, moderadamente profundos y fértiles.  

Los cultivos deben ubicarse en zonas cercanas a corrientes hídricas y  áreas con 

suelos inestables.    

Se calcula que en nuestro país existe un área de 70.000 hectáreas potenciales para 

desarrollar la especie con fines de protección de cuencas y producción forestal.    
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5.4.5.    Planificación: El cultivo de la Guadua se puede realizar a partir de 

propagulos provenientes de vivero o recolectados de una madre cercana. La 

densidad de siembra recomendada es de 4000 matas/ha, con una distancia entre 

siembra de 5,0x5,0 metros al cuadrado, comenzando la plantación al inicio de las 

lluvias.  



El costo aproximado para la siembra de Guadua por hectárea es de US$197 y para 

su manejo US$185 en un periodo de cinco años. Los costos incluyen la mano de 

obra, calculada en 27 jornales para siembra y 19 jornales para mantenimiento.  

5.4.6.    Rendimiento: La Guadua crece rápidamente a un ritmo anual de 2 metros 

en altura y 2 Cm en diámetro, con abundante proliferación de tallos en el área 

plantada. De los 3 a los 5 años, dependiendo del sitio y el cuidado, la especie 

alcanza su pleno desarrollo en cultivos comerciales, luego se sigue un plan de 

mejoramiento igual al recomendado para los Guaduales naturales.  

El Guadual debe verse como un sistema integrado y orgánico que incorpora los 

renuevos que aparecen en el interior del Guadual y  expulsa los que son 

extractados por el hombre o mueren por causas naturales o accidentales de 

acuerdo a la interrelación con la fauna, clima, suelos y vegetación.  
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Una hectárea de Guadua produce alrededor de 800-1000 tallos / año. El 

propietario no tiene costos en el aprovechamiento del cultivo porque puede vender 

los tallos  en pie o la mata siendo el comprador quien paga la extracción, 

transformación y transporte. Se estima que el dueño del Guadual puede recibir 

ingresos anuales promedios e US$0.50 por tallo - US$500 hectárea / año, 

consolidándose en un cultivo  rentable, sin inversiones post-cosecha. 



5.4.7.    Beneficios ambientales: la Guadua conforma una  comunidad multiespecie 

y multiestrato, ideal para recuperar el equilibrio ecológico dentro del sistema 

Cuenca hidrográfica. 

La Guadua contribuye a la regulación de agua, protegiendo nacimientos y fuentes 

hídricas, intercepta con su follaje el agua lluvia, almacena la humedad en su 

hojarasca. El sistema de raíces amarra de forma efectiva el suelo impidiendo la 

erosión y su arrastre por las corrientes de agua. Las copas entrecruzadas se 

constituyen en el hábitat de una diversificada fauna.  

5.4.8.    Reproducción y propagación: La reproducción y propagación de la guadua 

en Colombia es preocupación de muchos, pero ha sido responsabilidad de unos 

pocos, entre quienes sobresalen las corporaciones Autónomas Regionales quienes 

han identificado que a partir de estas técnicas se logra la renovabilidad y 

sostenibilidad de la guadua. 

Un método óptimo de reproducción y propagación de vegetal debe cumplir con 

los requisitos de eficacia, rapidez, economía y capacidad de reproducción a gran 

escala y material de buena calidad. 

  

5.4.9.    Métodos: Con el propósito de describir los métodos desarrollados y 

revaluados es necesario diferenciar entre la reproducción por semilla y la 

propagación vegetativa enunciando los logros e inconvenientes generados hasta 
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hoy. 

Durante la década de los años 70 de inicio la investigación en busca del método 

que cumpliera los requerimientos de ser eficaz, rápido y eficiente y de buen vigor 

ya que los tradicionales investigados mostraban resultados desalentadores y solo 

cumplían en parte con esas condiciones. 

 

Tras la revaloración de su importancia como la herramienta económica, eficaz y 

ecológica, la guadua esta comenzando a tener más vigencia dentro de la industria 

de la construcción y la artesanía. 

 

Se puede decir que su renacimiento en sus varias aplicaciones es un fenómeno 

mundial que a largo plazo va a crear una cantidad considerable de puestos de 

trabajo en todos los países que poseen este recurso de la naturaleza.  Entre ellos se 

encuentra Colombia, con sus guaduales y su traición respecto de la utilización de 

esta planta. 

 

  

La gran mayoría de personas de climas de tropicales han tenido contacto alguna 

vez con la guadua.  “Este gigantesco pasto perteneciente a la familia de las 

gramíneas, crece en varios países de centro y sur América, como también en 

algunos países del continente asiático. 
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Por la naturaleza de su origen, lo niveles de pobreza y desplazamientos de los 

países productores, la guadua ha sido distintivo de las construcciones de los 

barrios populares.  Al ser un material barato y accesible, las personas de bajos 

recursos lo tomaron  de la tierra  sin tener algún cuidado en su corte, 

inmunización, manipulación y construcción,  por esta razón este valioso material 

se fue estigmatizando como poco elegante.6 

 

Hoy en día esta opinión generalizada se ha ido modificando y es así, que cada vez, 

se ven mas construcciones destinadas a hermosos recintos como restaurantes, 

discotecas, fincas, entre otros. 

 

5.5.    GUADUA Y MEDIO AMBIENTE: 

La guadua ofrece innumerables beneficios al medio ambiente: 

• Sus asentamientos ayudan al mantenimiento del equilibrio hídrico 

sostenible. 

• Aseguran las riveras de los ríos. 

• Atraen la fauna y la flora enriqueciendo el ecosistema. 

• Captan mucho CO2 que otros árboles. 
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6 Mercadeo [en línea] Armenia: Arangoa, 2001 [citado 16 de febrero de 2002]  Disponible en internet:  

http://gorrion.com/artesaníasejecafetero/guadua 

  

http://gorrion.com/artesan�asejecafetero/guadua


• Como consecuencia de reforestación tiene al ventaja de auto-reproducirse 

permanentemente a través de sus cogollos, siendo esta una fuente sostenible 

del material. 

• La guadua crece muy rápidamente por lo cual su aprovechamiento 

comercial es mucho más precoz que el de los árboles. 

• Representa una alternativa para la industria papelera (esta es una opción 

realmente buena en el sentido de disminución de costos y para el medio 

ambiente. 

• Sirve como materia prima para la construcción, decoración, elaboración de 

muebles y artesanías. 

• Es excelente para construcciones confortables, económicas y sobre todo 

aquellas que deben efectuarse en un lapso de tiempo corto. (Por ejemplo es 

una buena opción para las zonas de desastre.) 

• El manejo sostenible y adecuado de sus cultivos constituye una fuente de 

empleo para los habitantes de las zonas rurales, los cuales deben tener una 

previa capacitación para que la productividad sea mas lata y el cultivo final 

tenga una calidad optima para su utilización. 
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• La guadua colombiana se caracteriza por las cualidades superiores a las de 

otros países, lo que representa un producto de calidad de exportación hacia 



los países con zonas costeras o climas subtropicales o tropicales, en donde 

estas construcciones son apetecida.  Hay que tener en cuenta todo el proceso 

de comercialización y normatividad de este material.  Algunas personas 

relacionadas con el tema dicen que la guadua podría ser el producto 

numero 1 de exportación de Colombia. 

• Ayuda a la preservación de maderas finas, escasa o que están en vías de 

extinción.7 

 

A grandes rasgos estas son algunas de las ventajas que esta planta, que todavía 

sigue siendo estudiada y de la que aún se sigue descubriendo nuevas cosas. 

 

Esta notable materia prima debe ser reconsiderada por todos nosotros, por ser un 

elemento práctico, hermoso y con la gran ventaja de que impulsando su utilización 

de una forma programada y técnica, también estamos contribuyendo al 

mantenimiento del medio ambiente tan perjudicado en una sociedad depredadora 

como la nuestra. 

 

También existen empresas de extranjeros y nacionales comprometidos con el 

adecuado desarrollo industrial de este pasto. 

  

7 Mercadeo [en línea] Bogotá D.C.: Red de Desarrollo Sostenible de Colombia. 2001 [citado 12 de enero de 

2002]  Disponible en internet: www. rds.org.co, 2001/doing-business/4pdf 
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Sin embargo, la necesidad ecológica de un aprovechamiento sostenible de los 

guaduales, requiere una fuente de financiación que el mercado libre podría 

brindarle a través de un manejo industrial de sus tallos, de la utilización técnica de 

su fibra, y en fin, con un mercadeo adecuado de este material. 

 

La guadua es una nueva alternativa económica y ambiental de desarrollo 

sostenible que realmente vale la pena reconsiderar. 

 

5.6.    USOS DE LA GUADUA 

Desde su llegada al Quindío, los colonos encontraron a porrillo de guadua, especie 

de bambú gigantesco, y la utilizaron para hacer sus camas, instrumentos 

musicales, la banqueta, la tapia del fogón, el aparador, el tarro de sal etc.  La 

guadua fue y ha sido el soporte de aquella raza, el símbolo de la civilización de 

dichas tierras como la porcelana en Asia, la piedra en Europa y el cemento en los 

estados Unidos. 

 

5.7.   LA GUADUA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS DE INTERES SOCIAL. 

  

La investigación científica pierde su razón de ser si dentro de sus objetivos no se 

incluye la necesidad urgente de que sus resultados y estudios sean transmitidos a 

sus usuarios finales. 
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La experiencia de la capacitación que se dicta a las clases menos favorecidas 

económicamente se hacen a través de instituciones gubernamentales como el 

SENA, ARTESANIAS DE COLOMBIA, LOS COMITES DE CAFETEROS, 

CORPORACIONES REGIONALES, entre otros, entidades gubernamentales que 

vienen capacitando constantemente  a estas personas para hacer viables sus 

proyectos de creación de microempresas las cuales generan empleo y posteriores 

dividendos. 

 

En el caso de las áreas geográficas favorecidas por el recurso natural bambú-

guadua, las experiencias se iniciaron hace 20 años aproximadamente cuando se 

invitó a especialistas de Taiwán y luego a representantes de la república popular 

China y  realizaron estudios sobre las fibras extraídas de este recurso y lograron 

excelentes resultados especialmente en la elaboración de cestería. 

 

Varias misiones chinas ejecutaron programas de capacitación intensiva en 

diferentes sitios del país como San Gil, Tenza, Armenia y Cartago.  Se capacitaron 

un gran número de artesanos colombianos los cuales tuvieron que superar 

dificultades económicas, de comunicación por la diferencia de idiomas al igual que 

asistencia permanente. 
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A pesar de las dificultades encontradas se logra una capacitación exitosa, se 

transmitieron los conocimientos ancestrales de los japoneses en cuanto a lo 

relacionado con el bambú, su corte, preparación, ensamble y acabados de tal 

manera que un butaco hecho en Colombia era exactamente igual al elaborado en la 

China. 

 

Un análisis actual permite encontrar una pujante industria que en pequeña escala 

fabrica muebles y objetos artesanales en bambú.  Pequeños talleres a nivel rural o 

municipal  están organizados produciendo pequeñas series de muebles para el 

consumo local, regional o nacional generando puestos de trabajo en la 

preservación  y cultivo de la especie con el manejo industrial a pequeña escala de 

plantaciones.  Igualmente existen empleados generados para la manufactura, 

distribución y mercadeo aunque en muy poca escala. 

 

Hay que tener muy en cuenta que el éxito de lo anterior dependerá en porcentaje 

alto de la relación existente entre la materia prima, el mercado y el sistema de 

producción.  La variación por mínima que sea en cualquiera de ellas afecta 

significativamente el conjunto. 
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5.7.1.  Materia prima: Es de suma importancia realizar previsiones de existencia y 

consumo a nivel de la vereda y el municipio con el objeto de determinar  la 

capacidad de compromiso  que se puede cumplir en un plazo determinado sin 

importar que el material sea de diferentes propietarios.  Igualmente se debe hacer 

un inventario aproximado de la  cantidad de tallos existentes para así evitar  una 

deforestación posterior y mal manejo del recurso permitiendo a la vez crear 

conciencia sobre las necesidades de utilizar áreas ociosas en la siembra de especies 

importadas.  

5.7.2.     Producción:   El taller o los talleres organizados pueden funcionar como 

microempresas individuales o asociativas, utilizando locales de propiedad de la 

comunidad en donde se debe asignar un jefe de taller sobre el cual recaiga la 

responsabilidad de los inventarios de máquinas, herramientas, control de diseños y 

calidad, toma y envío de pedidos.  

 

  

Las labores de preparación, clasificación y entrega de la materia prima deben ser 

organizadas desde la sede principal con el fin de garantizar la homogeneidad 

fundamental que es requerida en el mercadeo de productos al por mayor.  Los 

diseños a elaborar deben ser discutidos y preparados de antemano a nivel de 

prototipos para corregir posibles defectos.  Planos dimensionales, dibujos en 

perspectiva y fotografías deben ser entregados a cada uno de los productores para 
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garantizar fidelidad en los trabajos. 

 

5.8.     LAS ARTESANIAS Y ANTECEDENTES DEL OFICIO ARTESANAL:8 

Se considera como tal, todo producto elaborado a través de la ejecución de 

actividades llevadas a cabo generalmente en pequeños talleres con baja división 

social del trabajo y con predominio de la energía humana, física y mental, 

complementada con herramientas y máquinas relativamente simples. 

 

También se considera artesanía todo tipo de trabajo realizado manualmente como 

oposición a los ejecutados por medios mecánicos o en serie.  El termino artesanía 

también puede ser utilizado de forma particular a las llamadas artes menores o 

aplicadas, donde además del conocimiento de un oficio, intervienen elementos 

funcionales y artísticos. 

 

El empleo de la guadua en la fabricación de artesanías proviene de muchos años 

atrás ya que desde la colonización utilizaron pedazos de guadua para fabricar 

elementos cotidianos como vasijas para comer, caminadores, herramientas, 

cubiertos para consumir alimentos y caja para guardar elementos específicos y 

valiosos en algunos casos. 

  

8 Mercadeo [en línea] Armenia: Arangoa, 2001 [citado 16 de febrero de 2002]  Disponible en internet:  

http://gorrion.com/artesaníasejecafetero/guadua 
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Culturas milenarias encontraron en las artes aplicadas un medio mas para rendir 

tributo a la tierra y sus deidades, los oficios artesanales eran sagrados y respondían 

a una necesidad tan mística como utilitaria. 

 

En Colombia la región del viejo Caldas se identifica y caracteriza por la diversidad 

artesanal elaborada con guadua, que representa un porcentaje en la economía 

informal muy propia de la zona cafetera. 

 

El objeto artesanal como tal no es una invención de ahora o de hace un siglo, es 

algo que ha acompañado al hombre desde que es posible expresarse a través de los 

materiales que le ofrece la naturaleza; pictogramas, joyas jarrones y todo cuanto es 

creación de la humanidad de ha comportado como un reflejo de mitos y creencias, 

de angustias ante el mundo hostil que siempre han encontrado eco en las 

generaciones posteriores. 

 

Existen dos posibles razones por las cuales a pesar de la tecnificación alcanzada, 

aun existe  aprecio creciente por las labores artesanales.  En primera instancia la 

mayoría de los consumidores consideran los artículos hechos a mano como de 

menor calidad que los productos similares hechos a máquina y, por otra parte, la 
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necesidad que siente el consumidor de mantener un enlace de costumbres y 

culturas que usan sus manos como formas de expresión y materialización de sus 

ideas. 
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6.     MARCO CONCEPTUAL9 

 

Para la elaboración del presente proyecto es necesario conocer a cerca de la 

importancia  que tienen en la vida diaria ya que según la definición  “Un proyecto 

no es ni más ni menos que la búsqueda de una solución inteligente al 

planteamiento de un problema tendiente a resolver, entre tantas, una necesidad 

humana.  Cualquiera que sea la idea que se pretende implementar, la inversión, la 

metodología o la tecnología por aplicar, ella conlleva necesariamente a la búsqueda 

de proposiciones coherentes destinadas a resolver las necesidades humanas”. 

 

  

En la evaluación de un proyecto se pueden presentar diferentes puntos de vista 

entre los distintos integrantes encargados de la evaluación del mismo, los que 

pueden generar discrepancias en cuanto al desarrollo de lo planeado, pero en estas 

estimaciones prima lo que se espera sean en el futuro los beneficios y costos que se 

asocian a un proyecto.  De igual manera se espera que exista en el contenido una 

proyección futura.  Difícilmente dos especialistas coincidirán en esta apreciación 

futura.  Pero aun si así fuera, todavía tienen que decidir que forma tendrá el 

proyecto, en cuanto a su organización ya sea logística, productiva, tecnológica, 

administrativa, entre otras. 
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La correcta valoración de los beneficios esperados permitirá definir en forma 

satisfactoria el criterio de evaluación que sea más adecuado. 

 

6.1. ALCANCES DEL ESTUDIO DE PROYECTOS 

Si bien toda decisión de inversión debe responder a un estudio previo de las 

ventajas y desventajas asociadas a su implementación, la profundidad con que se 

realice dependerá de lo que aconseje cada proyecto en particular. 

 

En términos generales, seis son los estudios particulares que deben realizarse para 

evaluar un proyecto: los de viabilidad comercial, técnica, legal, de gestión, de 

impacto ambiental y financiera, si se trata de una inversión privada, o económica.  

Cualquiera de ellos que llegue a una conclusión negativa determinará que el 

proyecto no se lleve a cabo, aunque razones estratégicas, humanitarias u otras de 

índole subjetivas podrían hacer recomendable la opción que no sea viable 

financiera o económicamente. 

 

Por lo regular, el estudio de una inversión se centra en la viabilidad económica o 

financiera, y toma el resto de las variables únicamente como referencia.  Sin 

  
 

9 SAPAG CHAIN, Nassir y SAPAG CHAIN Reynaldo. Preparación y Evaluación de Proyectos.  Chile: 
McGraw Hill, 2000.  p. 5-17.     
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embargo cada uno de los seis elementos señalados puede, de una u otra forma, 

determinar que un proyecto no se concrete en la realidad. 

 

El estudio de viabilidad comercial  indicará si el mercado es o no sensible  al bien o 

servicio producido por el proyecto y la aceptabilidad que tendría en su consumo o 

uso, permitiendo, de esta forma, determinar las postergación o rechazo del 

proyecto, sin tener que sumir los costos que implica un estudio económico 

completo.  En muchos casos, la viabilidad comercial se incorpora como parte del 

estudio del mercado en la viabilidad financiera. 

 

El estudio de viabilidad técnica estudia las posibilidades materiales, físicas o 

químicas de producir un bien o servicio que desea generarse con el proyecto.   

 

  

Muchos proyectos nuevos requieren ser probados técnicamente para garantizar la 

capacidad de su producción, incluso antes de determinar si son o no convenientes 

desde el punto de vista de su rentabilidad económica; por ejemplo, si las 

propiedades de la materia prima nacional permiten la elaboración de un 

determinado producto, si el agua tiene la calidad requerida para la operación de 

una fábrica de refrescos o si existen las condiciones geográficas para la instalación 

de un puerto. 
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Un proyecto puede ser viable tanto por tener un mercado asegurado como por ser 

técnicamente factible.  Sin embargo, podrían existir algunas restricciones de 

carácter legal que impedirían su funcionamiento en los términos que se pudiera 

haber previsto, no haciendo recomendable su ejecución; por ejemplo, limitaciones 

en cuanto a su localización o el uso del producto. 

 

El estudio de viabilidad de gestión es el que normalmente recibe menos atención, a 

pesar de que muchos proyectos fracasan por falta de capacidad administrativa 

para emprenderlo.  El objetivo de este estudio es, principalmente, definir si existen 

las condiciones mínimas necesarias para garantizar la viabilidad de la 

implementación, tanto en lo estructural como en lo funcional.   

 

El estudio de viabilidad financiera de un proyecto, determina, en último término, 

su aprobación o rechazo.  Este mide la rentabilidad que retorna la inversión todo 

medido en bases monetarias. 
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7. DESCRIPCION DEL NEGOCIO DE LA EMPRESA ARTE Y GUADUA 

 

ARTE y GUADUA es una pequeña empresa fabricante y comercializadora de 

Muebles y artículos artesanales hechos en guadua, donde el objetivo básico es 

elaborar productos que tengan algún tipo de utilidad, una función especial, no sólo 

ornamental, como sucede con la mayoría de artesanías.   

 

El target group  para este tipo de productos está definido para las mujeres, de 

estratos socio – económicos 5 y 6, principalmente amas de casas, profesionales y 

ejecutivas, casadas o próximas a casarse o con intenciones de renovar la decoración 

de su hogar, casas campestres o fincas.   

 

Los productos inicialmente se comercializarán en la ciudad de Cali, con miras a 

extenderse en el departamento del Valle de Cauca, y dentro de los objetivos a largo 

plazo, se proyecta exportar al mercado Europeo y Estadounidense. 
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7.1.  TIPO DE EMPRESA (GIRO) 

El principal objeto u ocupación de la empresa es INDUSTRIAL, puesto que ARTE 

y GUADUA será una empresa fabricante y comercializadora de muebles y 

artesanías elaboradas  en guadua. 

 

El enfoque básico de productos serán los muebles en guadua y como elementos 

complementarios al negocio se comercializarán artículos artesanales en este 

material, creando un completo ambiente decorativo generando a su vez ideas para 

su aplicación en distintos lugares, bien sea el hogar, la oficina, casas campestres, 

etc.   Vale la pena resaltar que este tipo de productos no sólo se constituyen como 

ornamentales, ya que, igualmente pueden ser utilizados para cumplir diferentes 

funciones. 

 

7.2.  MISION DE “ARTE Y GUADUA” 

  

Diseñar, producir y comercializar muebles y artículos  artesanales cuya materia 

prima básica es la guadua en combinación con otros elementos, generando  diseños 

creativos, con los cuales ofrecemos a nuestros clientes una nueva alternativa en 

decoración de interiores con la posibilidad de crear un ambiente más natural y 

propio en sus hogares; aplicando con responsabilidad las mejores técnicas en todo 

los procesos productivos, estableciendo un mejoramiento continuo de los mismos 
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así como una capacitación permanente del personal; respetando el medio ambiente 

y generando rentabilidad que permita un crecimiento para mejorar el nivel de vida 

de quienes harán parte de la empresa. 

 

7.3.     VISION DE “ARTE Y GUADUA” 

Lograr el liderazgo para el año 2005 en el mercado del  Valle del Cauca, 

principalmente en la ciudad de Cali, en el segmento de muebles y  productos 

artesanales elaborados en guadua, ofreciendo un portafolio diversificado al 

consumidor. 

 

Lograr posicionar la empresa en el Valle del Cauca con líneas exclusivas de 

muebles y artesanías, bajo esquemas de excelencia en diseños y elaboración con un 

alto grado de calidad. 

 

Desarrollar y establecer  para el año 2005 un producto de exportación. 

 

7.4.    METAS EMPRESARIALES 

 
7.4.1.    CORTO PLAZO 

• Alcanzar el mínimo nivel de ventas presupuestadas como ventas de 

introducción en el mercado en el primer año, establecidas en un 30%. 
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• Estimular el conocimiento de los productos en el mercado a través de la 

implementación de estrategias de comunicación, precio y promoción. 

 

7.4.2.    MEDIANO PLAZO 

• Posicionar la empresa en el mercado como la mejor opción para los clientes 

esta categoría de productos a ofrecer. 

• Desarrollar el mercado a través de estrategias de promoción que muestren al 

cliente que los muebles y artesanías en guadua son de excelente calidad y 

pueden ser adquiridos a un costo relativamente bajo en comparación con la 

competencia. 

• Aumentar la participación del mercado hasta en un 40%. 

• Ampliar el portafolio de productos. 

 

7.4.3.    LARGO PLAZO 

• Alcanzar después del quinto año hasta un 60% de participación en el       

mercado. 

• Ampliar la cobertura territorial a través de nuevos canales de distribución. 
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8. CRITERIOS PARA ELEGIR EL MERCADO 

 

8.1.  RENTABILIDAD:    

La rentabilidad de este tipo de productos es alta, debido a que las materias primas, 

especialmente la guadua se adquieren a precios muy económicos, igualmente los 

elementos que se necesitan para el producto terminado no son muy costosos.  La 

ventaja que se tiene radica en los distintos diseños y estilos que se le den a los 

muebles y artículos artesanales, lo que los hacen diferentes a otros de la misma 

categoría.  Los clientes lo perciben de tal forma que estos pagan un alto valor de 

acuerdo a la exclusividad que puedan obtener por el mismo. 

 

8.2. ANÁLISIS DE RIESGOS:  

Si bien es cierto, el hecho de emprender un nuevo negocio implica asumir algunos 

riesgos entre los cuales se encuentran: 

  

8.2.1. Riesgos comerciales: Es probable que el mercado estimado no sea preciso o 

suficiente para mantener el negocio, especialmente porque se trata de un mercado 

que apenas está siendo descubierto, se encuentra en la etapa de introducción, 

donde el destino del producto aún es un poco incierto. 

  8.2.2. Riesgos financieros: Como toda empresa, pueden surgir crisis, en el cual no 
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se genere la liquidez suficiente como para la subsistencia del negocio, igualmente 

se puede enfrentar a recesiones económicas, más aún si se tratan de productos que 

no son básicos en las necesidades humanas o que en determinado momento se 

presente una demanda muy alta del producto y no existan los recursos económicos 

suficientes para poder cumplir con la totalidad de la mercancía solicitada. 

 

8.2.3. Riesgos legales: La empresa podría enfrentar la prohibición, por parte de 

las entidades gubernamentales encargadas del cuidado del medio ambiente, la 

fabricación de productos en guadua. 

 

8.2.4. Entrada de nuevos competidores:   indica que a medida que entren más 

competidores al mercado se fragmenta, y conjuntamente se disminuyen las ventas 

y las utilidades para cada producto.  Así mismo la implementación de estrategias 

agresivas en cuanto a precio, innovación y calidad, así como la copia de diseños 

pueden afectar el desempeño de la empresa en el mercado.  

 

  

Estos tipos de riesgos son los más factibles que la empresa pueda enfrentar al 

ingresar al mercado, porque se trata de un producto nuevo susceptible a cualquier 

cambio ya sea por parte de los cliente o del mercado como tal, a los cuales se les 

debe tener un plan de contingencia que admita una rápida respuesta ante estos 

 

                                                                  47



eventos, permitiendo que la empresa los pueda afrontar y por ende subsistir y 

mantenerse. 

 

8.3. EVOLUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS COSTOS:  

La evolución del mercado es rápida, debido a que la guadua está siendo vista como 

una nueva alternativa en decoración y construcción, con la posibilidad de 

encontrar nuevos diseños, diferentes a los convencionales que se encuentran en 

maderas y metales.  En cuanto a sus costos, la mayor inversión es la maquinaria, 

que sin embargo no es muy costosa; los materiales requeridos son fáciles de 

conseguir a buenos precios y a futuro a comprar grandes cantidades se puede 

establecer una variable negociación con los proveedores. 

 

8.4. POTENCIAL DE CRECIMIENTO DEL MERCADO:  

  

Es un mercado que está empezando a extenderse en la ciudad de Cali, el cual se 

debe desarrollar apoyándose en una excelente comunicación debido que son pocas 

las personas que conocen este tipo de productos, como se podrá observar más 

adelante en el desarrollo de la investigación del mercado, se estima que la 

tendencia es de un crecimiento del 5% anual, según lo comentado por los artesanos 

de este tipo de productos, existentes en la ciudad de Cali, quienes a pesar de no 

tener un record en sus ventas, estiman, según sus percepciones, que sus ventas han 
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tenido un aumento progresivo en este porcentaje.  Igualmente, puede contribuir a 

este crecimiento el establecimiento de estrategias comerciales por parte de la 

empresa ARTE Y GUADUA, con las cuales logrará posicionar estos productos con 

una imagen de excelente calidad a un precio razonable y propicios para cualquier 

tipo de ambiente. 

 

8.5. FACILIDAD PARA EL MARKETING:  

Es un mercado que hasta el momento no ha sido manejado con marketing.   Pero 

que es sensible a su influencia y los medios para su implementación están 

disponibles. 

 

8.6. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO:  

Dentro de las características del mercado, los aspectos más relevantes son: 

 

8.6.1. Creencias sobre el uso del producto: Las personas han catalogado la guadua, 

desde años atrás, como un material rústico, de bajo costo y accesible a todo tipo de 

personas, que ha servido como base principal en la construcción de viviendas de 

tugurios y barrios populares de escasos recursos, ubicados en las laderas de las 

montañas dando a la ciudad aspecto de pobreza y abandono.  

  Actualmente con la creación de los diferentes artículos y modelos en guadua, ha 
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cambiado un poco esta concepción, aunque aún se enfrenta la referencia de ser un 

material de poca elegancia que brinda una ambientación natural a los espacios, se 

considera que son artículos que son de uso exclusivo de lugares campestres, lo cual 

puede afectar la comercialización en la ciudad.   

 

De igual forma los pocos productores que comercializan los muebles y artículos en 

guadua, han excedido el valor de  los mismos, limitando aún más el mercado y la 

posibilidad  de ser adquiridos por un rango más amplio de personas, así pues que 

se ha generado una concepción de artículos rústicos, campestres y costosos. 

 

8.6.2. Durabilidad:   Una de las principales características de la guadua es que es 

un material, que al ser bien manejado desde el mismo momento de su corte, 

garantiza una durabilidad de muchos años. 

 

  

8.6.3. Tendencia de la moda:  El reciente desarrollo económico, los cambios en el 

estilo de vida y la intensa competencia con bienes manufacturados por la industria 

moderna han hecho que el número de artesanías tradicionales usado en la vida 

diaria sea limitado, afectando los fundamentos de esta industria con el temor de 

que con el tiempo la comercialización de este tipo de técnica desaparezca. Sin 

embargo, gracias a los mercados abiertos y las nuevas tecnologías, el contacto del 
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consumidor con otras culturas brinda posibilidades de elevar su  demanda. 

De la misma forma se debe tener en cuenta las tendencias que se impongan en el 

momento en la utilización de materiales para la decoración, como es la posibilidad 

de combinar la guadua con madera, hierro forjado u otros materiales que pueden 

ser utilizados y que el mercado los exija, para ello se necesita tener un dinamismo y 

una capacidad productiva eficiente, que pueda adaptarse fácilmente al manejo de 

diferentes materias primas. 

 

Por ser un producto que apenas está incursionando en el mercado, puede 

imponerse una nueva moda en la decoración de interiores, lo que sería muy 

beneficioso para la empresa dado que puede imponerse en el mercado más aún si 

se ofrecen productos de excelente calidad, diseños innovadores; igualmente este 

tipo de artículos tienen la ventaja de ser objetos funcionales o utilitarios los cuales 

son considerados como de uso diario, estos artículos tienen la exigencia de 

adecuarse estrictamente a su uso final y están sujetos al cumplimiento de reglas 

existentes en tratamiento de materiales, formas, acabado y estándares de medidas 

que les permita permanecer en dicho mercado. 

 

 

 
  
 
 

                                                                  51



9.   INFLUENCIA DE LOS FACTORES INCONTROLABLES DEL MARKETING 

 

Por la naturaleza de su origen, lo niveles de pobreza y desplazamientos de los 

países productores, la guadua ha sido distintivo de las construcciones de los 

barrios populares.  Al ser un material barato y accesible, las personas de bajos 

recursos lo tomaron  de la tierra  sin tener algún cuidado en su corte, 

inmunización, manipulación y construcción,  por esta razón este valioso material 

se fue estigmatizando como poco elegante. 

 

El hecho de que un artículo sea elaborado a mano, constituye un incentivo para los 

consumidores únicamente si satisface sus exigencias en cuanto a calidad y precio, 

especialmente si se tiene en cuenta que la mayoría de los consumidores basan su 

argumento de compra en obtener un buen valor por su dinero.  En caso contrario, 

será más probable que se incline por los artículos producidos en serie, que le 

ofrecen la calidad de la producción hecha a máquina, precios reducidos y un 

diseño que parece hecho a mano. 

 

  

El aprecio en la sociedad contemporánea por los productos hechos a mano, ha 

dado vida a nuevas tendencias y expresiones creativas, desde las provenientes de 

economías informales hasta aquellas de la academia. Es así como se han venido 
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vinculando a la producción artesanal un número importante de diseñadores 

industriales, expertos en textiles, en cerámica, en madera, entre otros, han sido 

muy exitosos. 

 

La comercialización de los productos se constituye en otro problema puesto que 

los artesanos cuentan con estrechos e inadecuados sistemas y canales de ventas que 

no constituyen un sistema organizado en función de las exigencias que plantea la 

estructura productiva de los talleres, ni de las condiciones del mercado moderno, 

con una notoria falta de eficiencia y proyección. 

 

Así mismo, otros factores, como la gran distancia entre productor y consumidor, 

que suponen un alto costo de movilización y que ha venido fomentando la 

difusión de nuevas modalidades de comercialización, incrementan riesgos para el 

artesano como:  

 

• Interferencia de agentes comercializadores carentes de profesionalidad y 

ética, que lo mantienen alejado de la posibilidad de observación de las 

tendencias y cambios del mercado.  
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  • Ventas por consignación que le permiten al intermediario disponer de 

 



grandes existencias sin inversión ni financiación, trasladando dicho peso 

económico al artesano.  

• Sistemas de economía con tendencia a la subsistencia, con ciclos 

prácticamente diarios de producción – ingreso.  

• Participación en ferias en forma desordenada, sin volúmenes ni calidades 

adecuados, conduciendo al abandono de la labor productiva por largos 

periodos. 
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10.    UBICACIÓN Y TAMAÑO DE LA EMPRESA 

 

10.1.   CARACTERÍSTICAS JURÍDICAS 

ARTE y GUADUA es una empresa que se establecerá legalmente como una 

Sociedad Limitada, donde el capital será aportado por dos (2) personas quienes 

serán los socios gestores de la empresa, encargados de la administración. 

 

La empresa estará ubicada en la ciudad de Cali, donde se establecerá el mercado 

principalmente, de manera que los usuarios y amantes de este tipo de productos 

(muebles y objetos artesanales) puedan adquirirlos fácilmente. 

 

10.2.   ORGANIZACIÓN LEGAL 

La empresa ARTE Y GUADUA se constituirá como una Sociedad Limitada, 

integrada por 2 socios que harán un aporte único de $ 22.028.000.oo millones de 

pesos aproximadamente repartidos en partes iguales. 

 

10.2.1.   Requisitos legales para la constitución de la empresa 

- Elaboración de escritura de constitución. 

- Inscripción en cámara de comercio como Sociedad Limitada.  

  - Inscripción en el registro Único Tributario  RUT como responsable de 
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renta, IVA (régimen común), y retención en la fuente. 

- Solicitud de autorización de numeración para facturación. 

- Inscripción en Industria y Comercio. 

- Otros a diligenciar: 

 

 Certificado de fumigación 

 Licencia de funcionamiento 

 Concepto de uso de suelo  

 Solicitud de línea de demarcación 

 Licencia sanitaria 

 Certificado de seguridad. 
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10.3.  UBICACIÓN DE LA EMPRESA 

Una excelente ubicación para el negocio será la Calle Novena entre Carreras 66 y 

44, debido a  que es un área que cada día se está comercializando más, que a corto 

plazo se proyecta como un excelente espacio comercial; fuera de ello goza de la 

ausencia de competidores de este tipo de productos (muebles y artículos en 

guadua) y es un área de mucha afluencia vehicular, de fácil acceso. 

 

Se alquilará la infraestructura dónde se ubicará la empresa, debido a que los 

recursos son limitados como para hacer una inversión de compra de esta 

magnitud; además, por costos es más favorable, que si se ubicara el punto de venta 

en un centro comercial o en un centro de acopio para esta industria. 
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11. MERCADO 

 

11.1.   ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO 

En cuanto a la cuantificación del mercado en valores y unidades para el caso de los 

muebles y artículos elaborados en guadua en la ciudad de Cali, nos encontramos 

con la siguiente situación:   

 

• No existen datos históricos sobre este mercado en entidades como el DANE, 

Cámara de Comercio de Cali, Cámara de Comercio de Armenia, Revista 

económica del Banco de la República. 

• No existe fuentes de referencia en Internet. 

• En la DIAN no hay registro de artesanos que trabajen la guadua. 

 

Es decir, no existen fuentes secundarias de este tipo de mercado donde nos permita 

establecer con claridad y exactitud las cifras que se están manejando en el mismo.  

 

  

Como investigadores pudimos entrevistarnos con los cuatro artesanos que están 

establecidos en la Ciudad de Cali, quienes poseen negocios informales, sin record 

histórico de ventas.  De la información suministrada por ellos se puede estimar lo 
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siguiente:  

Cuadro 1: Estimativo de ventas artesanos de la guadua en Cali, 2002 

PRODUCTO 
PRECIO 

PROMEDIO 
UNITARIO 

CANTIDAD 
VENDIDA 

ANUAL EN EL 
MERCADO 

TOTAL 

        
Juego de Cama $ 900.000 90 $ 81.000.000

Juego de Comedor $ 1.800.000 50 $ 90.000.000
Juego de Sala $ 1.800.000 40 $ 72.000.000

Artesanías (diversas 
formas y tamaños) $ 40.000 500 $ 20.000.000

TOTAL MERCADO   680 $ 263.000.000
Fuente:  Información suministrada por artesanos de la guadua en Cali. 
 

Al encontrarnos en la difícil situación de no encontrar información secundaria 

respecto del mercado global del sector de los muebles decorativos, es difícil 

estimar el mercado con exactitud, así que se debe partir de la base valorada por los 

artesanos entrevistados. 

 

  

Si se toma en cuenta que  estas personas han alcanzado el nivel de ventas 

observado anteriormente, sin implementar estrategias de mercadeo, ya sean 

publicitarias, promocionales, etc.  Se puede apreciar que al despertar el interés del 

mercado y el conocimiento de este tipo de productos se puede alcanzar una buena 
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porción del mercado. 

  

Se estima que no es referencia de comparación el mercado del Eje Cafetero, por las 

connotaciones históricas y socioculturales de la región.  Además tampoco existe 

record histórico del mercado de los muebles y artículos en guadua en esta región. 

 

11.2.  MERCADO OBJETIVO 

El producto está dirigido a mujeres profesionales, amas de casa, ejecutivas, casadas 

o próximas a casarse, con deseos de cambiar el ambiente de su hogar o renovar sus 

muebles y decoración; de estratos socio-económicos 5 y 6, con un criterio de edades 

comprendidas entre los 25 y 55 años. 

 

En los diferentes nichos del mercado, la demanda se caracteriza por tener unos 

ciclos trimestrales: los pedidos aumentan progresivamente hasta alcanzar su 

mayor volumen en la temporada de diciembre, lo mismo que para ocasiones 

especiales como la fiesta de la madre, día de la secretaria etc. 

 

Las artesanías son artículos cuya motivación de compra se ve marcada por las 

tendencias de la moda, situación cultural y capacidad adquisitiva del consumidor, 

  entre otros. 
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La diferenciación, se constituye en el factor más influyente en el impulso de 

compra de los artículos artesanales y es medido en función de su poca 

disponibilidad o la concepción de que son únicos, llamados por eso “artículos 

hard-to-find”. La mayor parte de los objetos provenientes del mercado artesanal 

utilizan la creatividad como medio de desarrollo y hacen parte de la expresión 

natural de la necesidad y el deseo del hombre de mostrarse como ser individual. 

 

Así mismo, la calidad de los productos es factor decisivo en el momento de 

comprar, pues se cuenta con un público cada vez más preparado que se percata de 

la diferencia, manifiesta su aceptación y aprecia un buen diseño. 

 

En  el  momento  de  comprar,  también  se  tiene en cuenta la conveniencia, es 

decir,  la  manera  en  que  se  acopla  a  los  gustos  del  cliente  y  el  grado de 

satisfacción que brinda a sus necesidades. 

 

Finalmente,  es  necesario  analizar  el uso final que el consumidor desea darle al  

producto,  puesto  que  en  algunos  casos  es  vital  la  presentación,  la promoción 

y la selección de merchandising que se haga del producto. 
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11.3.  SEGMENTACIÓN 

11.3.1.   VARIABLES DE SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 

Cuadro 2: Segmentación del mercado en Cali para los artículos en guadua, 2002 
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Región: Valle del Cauca 

Ciudad: Cali 

Extensión Territorial: 22.140 Km2 

Tamaño de la población: 2,264,256 habitantes 
proyectados 

Densidad: Urbana 

  

VARIABLES PSICOGRÁFICAS  Número 

  

Clase Social: Alta - inferior, alta superior 346.375 

  

VARIABLES DEMOGRÁFICAS  

  

Sexo: Femenino 254.202 Hab. 

Edad: Entre los 25 y 55 años  68.786 Hab. 

Tamaño familiar: Entre 1 y 3 hijos 41.272 Hab. 

Ciclo de vida familiar: 

Joven soltera pronta a 
casarse, joven casada y sin 
hijos, mujer casada con 
hijos, mujer que trabaja con 
hijos. 

 



  
 

Ingresos familiares: Más de 4 salarios mínimos  12.382 Hab. 

Ocupación: 

Profesionales empleadas, 
ejecutivas, gerentes, 
propietarias de 
establecimientos, amas de 
casas. 

8.667 Hab. 

Educación: Bachilleres, Universitarias, 
Profesionales. 

5.634 Hab. 

Actualizadores: tienen  
éxito, son refinados, y 
activos, alta autoestima, 
abundantes recursos, 
desean el crecimiento y el 
desarrollo.  Actividades 
recreativas y posesiones 
que reflejan gran gusto por 
las mejores cosas de la 
vida. 

25% del 

mercado 

potencial 

Vals (2): Cumplidores: personas 
maduras, satisfechas, 
cómodas, reflexionan y 
valoran el orden, los 
conocimientos y las 
responsabilidades,  La 
mayoría bien educados y 
buen empleo.  Son 
conservadores, prácticos, 
les preocupa el valor y la 
durabilidad de lo que 
compran. 

25% del 

mercado 

potencial 

  

VARIABLES CONDUCTUALES  
  
Ocasión de compra: Ocasión especial 

Búsqueda de beneficio: 
Nuevas alternativas en 
decoración, artículos de 
lujo 
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Tasa uso: Usuario liviano y medio 
Condición de lealtad: Media 
Factor de sensibilidad de mercadeo: Precio, Calidad, Diseño 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE  

 

11.3.2.  PERFIL DEL CONSUMIDOR 

El mercado objetivo para la empresa ARTE y GUADUA, está compuesto 

específicamente por mujeres de la ciudad de Cali, de clase social alta – inferior y 

alta – superior, con edades comprendidas entre los 25 y 55 años e ingresos 

familiares de más de cuatro (4) salarios mínimos. 

 

El ciclo familiar comprende mujeres jóvenes solteras, prontas a casarse; jóvenes 

casadas sin hijos; mujer que trabaja con hijos y un tamaño familiar entre 1 y 3 hijos.  

Con estudios realizados de bachillerato, y universitarias profesionales.  Su 

ocupación puede ser profesionales empleadas, gerentes, ejecutivas, propietarias de 

su propio negocio o amas de casa. 

 

Dentro de la variable psicográfica Vals (2), la cual referencia la personalidad y el 

estilo de vida del segmento objetivo, describimos a las personas pertenecientes al 

segmento objetivo como: 
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• ACTUALIZADORES:   debido a que son personas de gustos modernos, 

triunfadoras en la vida, con alta autoestima, con excelentes ingresos que desean el 

crecimiento y el desarrollo, de igual forma gozan del gusto por las mejores cosas 

de la vida. 

 

• CUMPLIDORES: Personas que gustan de la comodidad, responsables, 

bien educados con buen empleo y quienes se preocupan por la durabilidad de las 

cosas que compran. 

 

Estos enfoques del Vals (2) se adecua para el segmento de la empresa ARTE Y 

GUADUA debido a que el estilo que se manejará en los muebles y artículos a 

fabricar  es moderno, adecuado y exclusivo, para aquellos que aprecian y disfrutan 

de la belleza de las cosas autóctonas del país. Igualmente son artículos 

considerados como  lujosos, por ello no son de fácil acceso para todo tipo de 

personas las cuales deben tener un nivel de ingresos apropiado para adquirirlos. 

 
 
 
11.4. DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA PARA LA ELABORACIÓN DE 

ENCUESTAS 

 

  MERCADO POTENCIAL:    2.682 MUJERES 
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               4 PQ N                               4 x 50 x 50 x 2.682 
n =                               =                                                         =  118 encuestas 
       e2 (N-1) + 4 PQ           (81)2 x (2.682-1) + (4 x 50 x 50) 
 

Donde: 

P: probabilidad de suceso 

Q: probabilidad de no suceso  

e:  error 

N: tamaño del mercado 

 

11.4.1.  Resultados de la encuesta: Para conocer los gustos y deseos del mercado 

objetivo, realizamos en número de encuestas indicadas anteriormente cuyos 

resultados fueron los siguientes: 

• El 20% de las personas encuestadas son mujeres solteras. 

• El 60% son mujeres casadas. 

• El 7.5% son mujeres separadas y el 12.5% restante viven en unión libre. 

 
Figura 1: Estado Civil de las personas entrevistadas.  Cali.  2002. 
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De las actividades que realizan las mujeres encuestadas se encuentra que: 

• El 25% son amas de casa. 

• El 32.5% son mujeres profesionales (odontólogas, administradoras de 

empresas, contadoras, ingenieras, publicidad y mercadeo). 

• El 12.5% son comerciantes. 

• El 20% son estudiantes empleadas. 

• El 10% restante son independientes. 

 
Figura 2:  Profesión de las personas encuestadas.  Cali.  2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la pregunta: le atraen los muebles artesanales, encontramos que: 

• El 95% le atraen o sienten gusto por los muebles artesanales. 
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• Al 5% no le atraen este tipo de muebles. 



 

Figura 3: Atracción por los muebles artesanales.  Cali.  2002.  

 

 

 

 

 

 

 

A la pr

respondi

• El

• El

 

Fig 

 

 

 

 

 

         

  
 

 

egunta: conoce los muebles y artículos elaborados en guadua, nos 

eron: 

 92.5% conoce los muebles y artículos elaborados en guadua. 

 7.5% no conocen artículos hechos en este material. 

ura 4:Conocimiento de los muebles y artículos en guadua.  Cali.  2002 
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A la pregunta: Conoce algún almacén donde vendan este tipo de productos, 

tenemos que: 

• El 55% de las mujeres encuestadas conocen algún almacén donde vendan 

este tipo de productos, entre ellos nos nombraron: 

- Centro de decoración en el centro comercial Chipichape 

- Almacenes ubicados en la calle novena y quinta, en la avenida 

Roosevelt y la Autopista Sur de la cuidad de Cali. 

- En el Centro Comercial Trade Center. 

- Parque de la guadua de la cuidad de Armenia. 

- Talleres artesanales de la ciudad de Armenia, Pereira y Timbio. 

- En el municipio de Andalucía. 

• El 40% no conocen algún almacén de este tipo 

• El 5% restante no responden 

 

A la pregunta: ha tenido artículos en este material, tenemos que: 

• El 12.5% de las mujeres encuestadas han tenido o tienen artículos en este 

material 

• El 82.5% no han tenido artículos elaborados en guadua. 

• El 5% restante no responden. 
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Figura 5:  Tenencia de productos en guadua.  Cali. 2002.  

 

 

 

 

 

 

A la pregunta: dónde los ha comprado, nos contestaron: 

-  En el municipio de Andalucía, en Armenia, Pereira y Timbío en el Cauca. 

 

A la pregunta: le interesaría conocer y adquirir estos productos, obtuvimos que: 

 

• El 82.5% tienen interés en conocer y adquirir este Tipo de productos 

• El 12.5% no tienen ningún tipo de interés. 

• El 5% no contestan. 
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 Figura 6:  Interés de las personas encuestadas por conocer y adquirir      los 
productos en guadua.  Cali.  2002. 

 

 

 

 

 

 

 

A la pregunta: en dónde le gustaría comprar estos productos, encontramos que: 

• El 37.5% de las mujeres quisieran encontrar y adquirir estos productos en 

una Tienda Especializada. 

• El 27.5% quisieran adquirir estos productos en un Almacén de Artesanías  

• El 25% quisiera encontrarlos y adquirirlos en un Taller Artesanal. 

• El 2.5% considera más fácil adquirirlos en un Supermercado 

• El 7.5% restante no responden 

 

El punto final de la encuesta trataba de mostrarle a las personas encuestadas unas 

fotos de muebles y artesanía hechas en guadua, en donde le dábamos unos 

atributos que podían calificar de 1 a 5, siendo 1 lo peor y 5 lo mejor . 
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Al atributo INNOVACIÓN: 

• El 5% da una calificación de 2 puntos es decir que no considera estos 

productos innovadores. 

• El 7.5% da una calificación de 3 puntos, es decir que los encuentra un poco 

innovadores aunque no las convencen del todo. 

• El 37.5% da una calificación de 4 puntos, es decir que encuentran este tipo 

de productos innovadores.  

•  El 42.5% da una calificación de 5 puntos, para las cuales este tipo de 

productos son una total innovación y son completamente nuevos para ellas. 

• El 7.5% restante no responden. 

 

Al atributo VARIEDAD: 

• El 2.5% da una calificación de 1 puntos, es decir que no encuentran variedad 

en estos productos. 

• El 7.5% da una calificación de 3 puntos, es decir que los encuentra  poca 

variedad. 

• El 50% da una calificación de 4 puntos, es decir que encuentran en este tipo 

de productos variedad en diseños.  
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  • El 25% da una calificación de 5 puntos, para las cuales este tipo de 

 



productos tienen una total variedad de diseños. 

• El 15% restante no responden. 

 

Al atributo ACCESIBILIDAD A LA COMPRA: 

• El 12.5% da una calificación de 1 y 2 puntos, es decir que no tiene ningún 

tipo de acceso a la compra de estos productos. 

• El 30% da una calificación de 3 puntos, es decir que puede tener algún tipo 

de acceso a la compra. 

• El 45% da una calificación de 4 y 5 puntos, es decir que encuentran 

posibilidades de acceso a su compra, ya depende del gusto por el producto.  

• El 12.5% restante no responden. 

 

 Figura 7:  Posibilidad de acceso de compra de los productos en guadua por  las 
personas encuestadas.  Cali.  2002. 

 

 

 

 

 

 

                                                                  73

  
 

 



Al atributo RESISTENCIA: 

 

• El 87.5% da una calificación de 4 y 5 puntos, por los cual perciben que son 

productos muy resistentes. 

• El 12.5% restante no responden. 

 

Al atributo NUEVA ALTERNATIVA EN DECORACIÓN 

• El 5% da una calificación de 1 y 2 puntos, es decir que consideran este tipo 

de artículos como una nueva alternativa en decoración. 

• El 12.5% da una calificación de 3 puntos, es decir que consideran estos 

artículos como una opción en decoración. 

• El 70% da una calificación de 4 y 5 puntos, es decir que encuentran en este 

tipo de productos como una excelente alternativa en decoración totalmente 

nueva.  

• El 12.5% restante no responden. 

 Figura 8:  Productos en guadua considerados como nueva alternativa en 
decoración.  Cali.  2002. 

 

                                                                  74

 

 

 

  
 



Al atributo ARTE Y DISEÑO: 

• El 5% da una calificación de 2 puntos, es decir que el arte y diseño de estos 

productos no lo consideran nuevo ni llamativo. 

• El 2.5% da una calificación de 3 puntos, es decir que consideran el arte y 

diseño de este producto como algo no muy relevante. 

• El 77.5% da una calificación de 4 y 5 puntos, es decir que encuentran en este 

tipo de productos un nuevo arte con excelentes diseños, innovadores. 

•  El 15% restante con responden. 

 

Al atributo CALIDAD 

• El 2.5% da una calificación de 2 puntos, es decir que considera estos 

productos de mala calidad. 

• El 2.5% da una calificación de 3 puntos, es decir que considera que estos 

productos son de una calidad deficiente. 

• El 82.5% da una calificación de 4 y 5 puntos, lo cual indica que ven estos 

productos de una excelente calidad. 

• El 12.5% restante no contestan. 
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Al atributo DURACIÓN 

• El 87.5% da una calificación de 4 y 5 puntos, es decir que perciben en estos 

productos una prolongada duración. 

• El 12.5% restante no contestan. 

 

Cuadro 3:  Cruce de variables 

Descriptivos

36,39 ,81
34,79

37,99

35,99
34,00

77,009
8,78

28
52
24

12,00
,713 ,223

-,854 ,442

Media
Límite inferior
Límite superior

Intervalo de confianza
para la media al 95%

Media recortada al 5%
Mediana
Varianza
Desv. típ.
Mínimo
Máximo
Rango
Amplitud intercuartil
Asimetría
Curtosis

Edad (años)
Estadístico Error típ.

 
 

Edad (años)

45 38,1 38,1 38,1
27 22,9 22,9 61,0
20 16,9 16,9 78,0

6 5,1 5,1 83,1
20 16,9 16,9 100,0

118 100,0 100,0

[ 25 - 30 ]
[ 31 - 36 ]
[ 37 - 42 ]
[ 43 - 48 ]
[ 49 - 55 ]
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado
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4,2 1,7

3,7 1,6

3,8 1,7

3,9 1,6

3,7 1,4

3,6 1,4

3,7 1,5

3,7 1,6

3,3 1,7

2,9 1,7

3,2 2,0

3,2 2,2

4,0 ,0

2,0 2,2

3,0 1,1

4,0 1,1

3,7 1,8

3,9 1,7

4,1 1,8

3,5 1,8

Innovacion

Variedad

Alternativa

Arte

[ 25 -
30 ]

Innovacion

Variedad

Alternativa

Arte

[ 31 -
36 ]

Innovacion

Variedad

Alternativa

Arte

[ 37 -
42 ]

Innovacion

Variedad

Alternativa

Arte

[ 43 -
48 ]

Innovacion

Variedad

Alternativa

Arte

[ 49 -
55 ]

Edad
(años)

Media Desviación típ.

 
 

De la información de la tabla anterior se destaca:   

• Que las personas con edades entre 25 y 30 años  al momento de decidir la 

compra los atributos más importantes de acuerdo a su importancia son: La 

innovación, arte, la alternativa y la variedad. 

 

• Las personas con edades entre 31 y 36 años le dan una importancia conjunta 

muy significativa a todos los atributos que componen el producto. 
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•  Las personas entre 37 y 42 años  le dan poca importancia a los atributos que 



lo componen destacándose que para ellos tiene muy poca importancia la 

variedad de estos. 

• Las personas con edades entre 43 y 48 años le dan una elevada importancia  

al arte y la innovación de estos productos dándole poca importancia a la 

variedad. 

• Las personas mayores de 48 años en orden de importancia otorga la mayor 

importancia a la alternativa seguida de la variedad, innovación y arte. 

ArteAlternativaVariedadInnovacion

Su
m

a

460

450

440

430

420

410

400

 

Se puede observar a través de la gráfica que las personas estudiadas, le dan en orden de 

importancia como primer atributo a la Innovación seguida por alternativa, arte y variedad. 
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Tabla de contingencia Innovacion * Edad (años)

Ns/

Ma

Reg

Bue

Exc

Innovacion

Total

Ns/Nr
Malo
Regular
Bueno
Excelente
Total

Desagregan

estudiados e

                   

  
 

• El 79.6%

excelent

años con

medida 

bajar su

normal. 
Cuadro 4:
6 3 3 3 15
5,1% 2,5% 2,5% 2,5% 12,7%

3 3
2,5% 2,5%

3 3 6
2,5% 2,5% 5,1%

6 15 11 6 5 43
5,1% 12,7% 9,3% 5,1% 4,2% 36,4%

33 6 3 9 51
28,0% 5,1% 2,5% 7,6% 43,2%

45 27 20 6 20 118
38,1% 22,9% 16,9% 5,1% 16,9% 100,0%

Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total

Nr

lo

ular

no

elente

[ 25 - 30 ] [ 31 - 36 ] [ 37 - 42 ] [ 43 - 48 ] [ 49 - 55 ]
Edad (años)

Total

 
 
 

13,3% 11,1% 15,0%  15,0%
  15,0%   
 11,1%   15,0%

13,3% 55,6% 55,0% 100,0% 25,0%
73,3% 22,2% 15,0%  45,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

%
%
%
%
%
%

Innovacion
[ 25 - 30 ]

Innovacion
[ 31 - 36 ]

Innovacion
[ 37 - 42 ]

Innovacion
[ 43 - 48 ]

Innovacion
[ 49 - 55 ]

Edad (años)

 
 

do la información de rangos de edad por cada uno de los aspectos 

ncontramos que:   
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 de las personas encuestadas consideran la innovación como buena y 

e.  También se destaca que el 28% de las personas con edades entre 25 y 30 

sideran la innovación como un atributo excelente. Se puede observar que a 

que la edad va aumentado este aspecto comienza a sufrir una variación de 

 consideración como  excelente y con el tiempo vuelva a tomar su curso 

 



Tabla de contingencia Variedad * Edad (años)

6 3 3 3 3 18
5,1% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 15,3%

3 3
2,5% 2,5%

3 3 3 9
2,5% 2,5% 2,5% 7,6%

21 18 9 3 8 59
17,8% 15,3% 7,6% 2,5% 6,8% 50,0%

15 3 2 9 29
12,7% 2,5% 1,7% 7,6% 24,6%

45 27 20 6 20 118
38,1% 22,9% 16,9% 5,1% 16,9% 100,0%

Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total

Ns/Nr

Muy malo

Regular

Bueno

Excelente

Variedad

Total

[ 25 - 30 ] [ 31 - 36 ] [ 37 - 42 ] [ 43 - 48 ] [ 49 - 55 ]
Edad (años)

Total

 

Cuadro 5: 

 

13,3% 11,1% 15,0% 50,0% 15,0%
  15,0%   

6,7% 11,1% 15,0%   
46,7% 66,7% 45,0% 50,0% 40,0%
33,3% 11,1% 10,0%  45,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

%Ns/Nr
%Muy malo
%Regular
%Bueno
%Excelente
%Total

Variedad
[ 25 - 30 ]

Variedad
[ 31 - 36 ]

Variedad
[ 37 - 42 ]

Variedad
[ 43 - 48 ]

Variedad
[ 49 - 55 ]

Edad (años)

 
 

Desagregando la información de rangos de edad por cada uno de los aspectos 

estudiados encontramos que:   

• El 50% de las personas encuestadas consideran la variedad como buena.  

También se destaca que los porcentajes significativos en cada uno de los 

rangos de edad se encuentra en la calificación de buena.  
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lternativa * Edad (años)

Ns/N

Muy

Malo

Reg

Bue

Exc

Alternativa

Total

Tabla de contingencia A 

Ns/Nr
Muy ma
Malo
Regular
Bueno
Excelen
Total

Desagregando

estudiados enc

• El 69.5%

y excele

todos lo

persona

                   

  
 

Cuadro 6:  
6 3 3 3 15
5,1% 2,5% 2,5% 2,5% 12,7%

3 3
2,5% 2,5%

3 3
2,5% 2,5%

6 6 3 15
5,1% 5,1% 2,5% 12,7%

12 9 3 3 3 30
10,2% 7,6% 2,5% 2,5% 2,5% 25,4%

21 9 8 14 52
17,8% 7,6% 6,8% 11,9% 44,1%

45 27 20 6 20 118
38,1% 22,9% 16,9% 5,1% 16,9% 100,0%

Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total

r

 malo

ular

no

elente

[ 25 - 30 ] [ 31 - 36 ] [ 37 - 42 ] [ 43 - 48 ] [ 49 - 55 ]
Edad (años)

Total

 
 

13,3% 11,1% 15,0%  15,0%
  15,0%   
   50,0%  

13,3% 22,2% 15,0%   
26,7% 33,3% 15,0% 50,0% 15,0%
46,7% 33,3% 40,0%  70,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

%
%lo
%
%
%
%te
%

Alternativa
[ 25 - 30 ]

Alternativa
[ 31 - 36 ]

Alternativa
[ 37 - 42 ]

Alternativa
[ 43 - 48 ]

Alternativa
[ 49 - 55 ]

Edad (años)

 
 

 la información de rangos de edad por cada uno de los aspectos 

ontramos que:   

 de las personas encuestadas consideran la alternativa como buena 

nte destacándose un comportamiento muy homogéneo o similar en 

s rangos de edad investigados como excelente  a excepción de las 

s con edades entre 43 y 48 años que lo consideran como buena .  
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Tabla de contingencia Arte * Edad (años)

Ns/Nr

Malo

Regular

Bueno

Excelent

Arte

Total

Ns/Nr
Malo
Regular
Bueno
Excelente
Total

Desagregando l

estudiados enco

• El 77.1% 

excelente

menores d

                       

  
 

 

Cuadro 7:
6 3 6 3 18
5,1% 2,5% 5,1% 2,5% 15,3%

3 3 6
2,5% 2,5% 5,1%

3 3
2,5% 2,5%

21 12 6 6 45
17,8% 10,2% 5,1% 5,1% 38,1%

18 9 8 3 8 46
15,3% 7,6% 6,8% 2,5% 6,8% 39,0%

45 27 20 6 20 118
38,1% 22,9% 16,9% 5,1% 16,9% 100,0%

Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total

e

[ 25 - 30 ] [ 31 - 36 ] [ 37 - 42 ] [ 43 - 48 ] [ 49 - 55 ]
Edad (años)

Total

 

13,3% 11,1% 30,0%  15,0%
 11,1%   15,0%
   50,0%  

46,7% 44,4% 30,0%  30,0%
40,0% 33,3% 40,0% 50,0% 40,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

%
%
%
%
%
%

Arte
[ 25 - 30 ]

Arte
[ 31 - 36 ]

Arte
[ 37 - 42 ]

Arte
[ 43 - 48 ]

Arte
[ 49 - 55 ]

Edad (años)

 
 

a información de rangos de edad por cada uno de los aspectos 

ntramos que:   

de las personas encuestadas consideran el arte como buena y 

 con cierta tendencia a considerarlo como bueno las personas 

e 36 años y excelente  los mayores de 36 años.  
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11.3.2  Conclusiones de la encuesta: Por medio de esta encuesta se puede concluir 

que el mercado de los productos elaborados en guadua es poco conocido en la 

ciudad de Cali, así como las personas encuestas no está familiarizadas con este 

material. 

Según los resultados obtenidos se presenta la posibilidad de iniciar el negocio en 

este mercado puesto que al hablar de estos productos se genera una gran 

expectativa frente a ellos, al igual que un interés por conocerlos y adquirirlos. 

 

De igual forma las personas encuestadas al observar las imágenes de los 

productos, de manera general, se puede afirmar que tienen una buena impresión 

de ellos, dado que los consideran muy bonitos, de buena calidad, resistentes y 

durables, pero en cuanto accesibilidad a la compra se encuentra la deficiencia de 

que existen pocos puntos de venta de estos productos, así como que son productos 

muy costosos, es por ello que vemos la oportunidad de entrar con precios más 

bajos, razonables, que puedan ser llamativos para los futuros clientes.  Es preciso 

que se presente el gusto y el deseo por adquirirlos, pero si estas personas no 

encuentran a su disposición los productos en el momento que deseen comprarlos 

es difícil que exista un pleno desarrollo del mercado. 
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12.   COMPETENCIA 

 

En el momento existe una demanda moderada de productos de bambú-guadua.  

Desafortunadamente, muchos de estos productos son considerados de mala 

calidad, rústicos, a precios muy altos, de utilización exclusivamente campestre,  lo 

que ha conllevado a un mal posicionamiento a este tipo de artículos; este problema 

ha radicado en el poco conocimiento tienen las personas de la guadua en si, como 

son calidad, resistencia, duración, usos, beneficios económicos, entre otros.  Los 

acabados que se pueden obtener a partir de este material, dan toque exótico que no 

lo tiene ningún otro tipo de madera u otro material.   Este sistema de precio-

calidad mantiene a un sector de esta industria en una posición demasiado 

vulnerable, haciendo que algunos productores que se inicien en este trabajo salgan 

rápidamente del mercado por no poder competir. 

 

En este sector, las empresas mejor organizadas que compiten con calidad, diseño y 

mejores precios, la situación es tan promisoria que les ha brindado la opción de 

acceder al mercado internacional, especialmente del Caribe. 
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Es precisamente en este mercado donde están las mejores oportunidades para 

competir con productos de excelente calidad y diseño.  El precio, si el producto es 

innovador y de excelente calidad, puede manejarse dentro de la competencia muy 

fuerte por quienes controlan el mercado. 

 

Igualmente los pocos productores de este tipo de productos los venden a altos 

precios dado que no hay un mercado establecido que interponga los precios, 

aparte de ello se valen del argumento de la mano de obra; realmente son artículos 

que por materia prima son demasiado económicos y por la mano de obra, tiene 

mucho trabajo pero no para venderlos a precios exorbitantes como los que se 

pueden encontrar actualmente. 

 

  

En el momento la competencia indirecta no tiene interés de incursionar en el 

mercado de los muebles en guadua, esto se afirma a partir de entrevistas 

personales que se establecieron con los dueños de algunas de las principales 

mueblerías de la ciudad de Cali, donde se dio la idea de establecer una alianza en 

la cual ellos permitirían la utilización de sus talleres para la fabricación de los 

muebles en guadua sin tener que invertir, pero si recibiendo un margen de 

utilidad, lo cual no resulto atractivo para ellos puesto que tienen la concepción de 

que este tipo de artículos no se venden. 
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Si este mercado se vitaliza y desarrolla mediante las acciones de comunicación que 

implementará la empresa ARTE Y GUADUA, indudablemente se constituye en un 

atractivo para la entrada de nuevos competidores, es posible que las personas 

anteriormente mencionadas puedan atacar este mercado. 

 

Ante esta eventual circunstancia, si la empresa no está en condiciones de 

enfrentarse a empresas más poderosas en su parte organizacional y económica, la 

solución sería cerrar el negocio dado que sería muy difícil subsistir en el mercado.  

En el caso contrario se considera la ventaja de haber establecido primero la 

empresa en el mercado y haber conseguido un posicionamiento en el mismo, con 

una clientela establecida, así que la subsistencia en el mercado estaría basada en la 

continua renovación de su estrategia comercial la cual será acondicionada según la 

situación que se esté presentando, por ejemplo, establecer una red de distribución; 

implementar publicidad masiva, si existen los recursos, o de lo contrario tratar de 

financiarlos; o las estrategias publicitarias y promocionales que se hayan 

implementado, cambiarlas, etc.,  de manera que sean más agresivas y contrarresten 

el peso de la competencia. 
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12.1.  COMPETIDORES:    

No existe  una relación de agremiación, por lo cual el poder  de negociación con la 

competencia es poca.  Esta situación afecta el negocio en la medida en que no hay 

colaboración por parte de los artesanos en el momento de solicitar ayuda, lo cual 

podría perjudicar los compromisos adquiridos con los clientes. 

 

La competencia más fuerte la ubicamos en el departamento del Quindío 

especialmente en Armenia, donde existen muchos talleres artesanales, 

principalmente a nivel doméstico, en el que la mayoría no están registrados en la 

Cámara de Comercio.    Así mismo entidades como las corporaciones regionales 

del Quindío,( CRQ), Risaralda  ( CARDER), Valle del Cauca (CVC), el fondo para 

la reconstrucción del eje Cafetero(FOREC),  el SENA, y otras instituciones o 

entidades gubernamentales, están trabajando en investigaciones y capacitando a la 

población interesada, para que inicie el aprovechamiento de este recurso como una 

nueva fuente de ingresos y trabajo.   

 

  

En cuanto a la ciudad de Cali, se ha podido observar que la cantidad de 

competidores es poca (4 talleres artesanales a nivel doméstico), quienes tienen un 

peso y participación relevante en el mercado ya que la trayectoria de los mismos ha 

establecido su propia clientela y un nivel de ventas considerable, a pesar de no 
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realizar esfuerzos y estrategias de mercadeo. 

  

Después de hacer averiguaciones en  la Cámara de Comercio de Cali, no se 

encontró algún establecimiento registrado dedicado a esta actividad económica; de 

la misma manera  la inexistencia de fuentes secundarias de información han 

dificultado  el proceso de conocimiento de la competencia. 

 

Los establecimientos existentes y en entrevista con los propietarios de los mismos 

se puede concluir que son talleres que trabajan sus productos de una forma muy 

artesanal, carentes  de la tecnología necesaria que los haga mas competitivos en 

cuanto a producción en serie y reducción en costos.  El proceso productivo lo 

realizan manualmente  encareciendo el producto final  y como consecuencia el alza 

del precio al consumidor  posicionando el producto en el mercado como 

demasiado costoso y poco accesible. 

 

  

En cuanto a la ubicación comercial se observa que los talleres existentes en la 

ciudad de Cali, está localizados en avenidas principales como la Roosevelt, calle 5;  

otros comerciantes se han ubicado frente a centros comerciales como Cosmocentro; 

parques dedicados  actividades culturales y artesanales lo que ha fomentado el  

interés por parte de los artesanos en dar a conocer sus  productos al publico en 
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general; donde la afluencia vehicular,  peatonal y comercial es alta, siendo sitios 

estratégicos de ubicación, pero el inconveniente en cuanto a posicionamiento en el 

mercado, radica en que la inversión en publicidad y promoción  de estos negocios 

es poca, así como la ambientación de los locales no existe, se exhiben los productos 

en el mismo taller, causando un efecto negativo en cuanto a presentación del punto 

de venta o sala de exhibición.    
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13.   EL PRODUCTO 

 

13.1.    CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO: MUEBLES Y ARTESANIAS 

ELABORADAS EN GUADUA. 

 

Labor hecha a mano en guadua y otros materiales mediante la utilización de 

máquinas industriales, haciendo del proceso algo relativamente sencillo.  La 

materia prima utilizada es de alta calidad ya que es un material tratado con 

químicos para contrarrestar el gorgojo y otros insectos que destruyen la guadua, 

resistente a los golpes fuertes y a la humedad, fácil de trabajar y moldeable a la 

creatividad del diseñador. 

 

Se elaborarán muebles tales como juegos de alcoba, comedor y sala, así como 

mesas, sillas adicionales.   Dentro de las artesanías se trabajan artículos como 

portarretratos, elementos para la cocina como jarras, cafeteras, bandejas, 

recipientes para los condimentos, paneras, vasos, etc.; ceniceros, baúles, 

candelabros, porta CD’s, lámparas, porta botellas, entre otros artículos, los cuales 

tienen la característica de no sólo ser ornamentales sino también funcionales. 
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Estos artículos pueden ser elaborados en una combinación con forja y madera, 

dándole un mayor atractivo a los diseños. 

 

13.1.1   Usos-Beneficios:   Los productos, tanto muebles como artesanías, entre 

ellos, sillas, mesas, bares, camarotes, juego de comedor, alcoba y sala, lámparas, 

ceniceros, baúles, artículos para la cocina, candelabros, relojes de pared y mesa, 

entre otros, pueden ser utilizados en distintos sitios de la casa, oficina, empresa, 

almacenes etc., como objetos decorativos y funcionales, así como en ambientes 

campestres y fincas, con juegos infantiles, puentes, etc. 

 

13.2. CARACTERÍSTICAS:  

 Los muebles elaborados en guadua tendrán las siguientes especificaciones: 

  

-   SALAS: Están conformadas por un sofá de dos o tres puestos los cuales estarán 

elaborados en guadua y madera de canelo de 13 cm de diámetro  los que servirán 

de base para los brazos de la poltrona y las sillas.  En medio de las guadua que 

forman los brazos ira  un trabajo en forja que le da una elegancia única a estos 

muebles.  Llevarán unos cojines forrados en telas  estampadas, de color neutro o 

según los deseos  del cliente.  La mesa de centro  tendrá una dimensión de 0.80 cm 

de largo x 0.45 cm ancho x 0.40 cm de alto o de acuerdo también a las necesidades  

del cliente.  Igualmente estará elaborada en guadua y las 4 patas llevaran madera 
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de 13 cm de diámetro que le hará contraste con las sillas.  En el centro llevará un 

vidrio de 0.6 mm de espesor o en su defecto un tablón en madera de color 

envejecido. 

  

El color de los muebles es del tono natural de la guadua, pero se le aplicará laca 

mate para darle un mejor terminado.  Las uniones se harán introduciendo una 

guadua dentro  de la otra y por medio de esta irá un taco en pino para que asegure 

mejor las uniones. 
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- COMEDOR: Se elaborara totalmente en guadua.  Consta de 4 o 6 

puestos, una mesa y, opcional está el bifet.  Se utilizará colbon madera, en todas las  

uniones al igual que tornillos con cabeza plana en sitios donde exija mayor 

resistencia.  La base de la mesa tendrá una dimensión de 180 cm de largo x 100 cm 

de ancho x 0.80 cm de alto la cual estará armada sobre un triplex de 0.5 cm de 

grueso y  forrada en tirillas de guadua debidamente lijadas y cepilladas que al 



igual que las uniones se pegaran con colbon madera. El tono será del color natural 

de la guadua.  Los asientos tendrán una altura de 0.56 cm del alto x 0.50 cm de 

ancho x 0.50 de largo, llevan una base de espuma forrada con telas estampadas, 

color neutro, o de acuerdo con las necesidades especificas del cliente. 

  

-   CAMAS: Se elaboraran en dos estilos: Guadua únicamente y guadua-madera de 

canelo de 0.13 cm de espesor.  Las dimensiones serán iguales para las dos 

presentaciones: 1.60 mt, 1.40 mts y 1.00 mt de ancho por 1.90 mts de largo para los 

tres diseños.   
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-    CAMA EN GUADUA: Se elaborará totalmente en guadua  tanto el respaldar 

como el barandal inferior.  Los largueros irán en madera para dar mayor 

resistencia al tablado. Las uniones se harán  introduciendo una guadua entre la 

otra y unidas por un trozo de pino para dar firmeza al producto.  Este mismo 

modelo se puede elaborar remplazando las 4 puntas por troncos de madera de 

canelo de 13 cm de ancho lo que le da una imponencia y elegancia como ningún 

otro mueble de madera. 

                             

13.3.  OPCIONES:  
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En guadua se elaboran muebles y artículos artesanales, igualmente se tiene la 

opción de iniciar, en el largo plazo, la construcción de vivienda en el mismo 

material. 



13.4. ESTILO:    

Diseños modernos y rústicos 

13.5.  MARCA:   

                                            

ARTE y GUADUA establecerá una imagen de marca, la cual irá en los catálogos y 

en las etiquetas adhesivas que llevarán los productos en su parte inferior, pero en 

cuanto a una estrategia de marca definida, no se establecerá dado que no hay 

competencia abierta de muchos productores en el mercado con los cuales competir.   

Igualmente el mercado de este tipo de productos está por desarrollarse, lo que hará 

la empresa es incursionar él y a partir de esta imagen puede establecer su marca en 

el mercado. 

 

13.6. EMPAQUE:  
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Se diseñarán etiquetas adhesivas que llevarán el nombre de la empresa y los datos 

pertinentes como son dirección, teléfono, fax, e-mail, para que la marca 

permanezca el artículo y facilite la información comercial del producto.  De igual 



manera se identificarán los productos con un sello grabado al calor con el logotipo 

de la empresa, para causar el mismo efecto de recordación de marca; este tipo de 

etiquetas serán adheridas a las artesanías en la base en la parte inferior; el sello se 

ubicará en la parte frontal, inferior, derecha.   Los artículos artesanales serán 

empacados en bolsas o cajas según su tamaño y característica de diseño.  Los 

muebles no llevarán empaque debido a su tamaño, pero si serán despachados al 

domicilio del cliente en la cuidad y enviados por empresas transportadoras a otras 

ciudades, en este caso se forrarán en papel plastificado zunchado para evitar roces 

y peladuras entre ellos mismos. 

 

13.7. TAMAÑOS:   

Se manejarán diferentes tamaños de acuerdo al tipo de diseños y gustos del cliente. 

 

13.8. GARANTÍAS:   

Se establecen políticas de garantías de los muebles elaborados en guadua por un 

periodo de diez (10) años, en cuanto a los problemas que se puedan presentar, 

como agrietamientos, desajustes, comején, etc. 
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13.9. DEVOLUCIONES:  

Se manejarán las devoluciones cuando el cliente encuentre imperfecciones en el 

producto, como grietas, partes no pulidas, desajustes; se cambiará el producto por 

otro igual o por el deseado por el cliente siempre y cuando sea del mismo valor o 

superior.   

 

13.10.  CALIDAD: 

El éxito al ofrecer los productos elaborados en guadua, radica en su calidad, 

durabilidad y resistencia, dependiendo exclusivamente del manejo que se le dé a la 

guadua desde el mismo momento en que es cortada en el cultivo, pasando por 

todo el proceso de inmunización hasta la fabricación de los artículos finales para la 

venta.  Igualmente es de suma importancia el tiempo de maduración de la misma 

que es de aproximadamente de tres a cinco años, edad en que la guadua ha 

adquirido la configuración óptima para su aprovechamiento.   

 

Al mismo tiempo la capacitación de nuestro personal deberá ser permanente ya 

que se deben utilizar las mejores técnicas y herramientas  para la elaboración de los 

productos. 
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14.   TÉCNICAS DE FABRICACIÓN DE MUEBLES Y ARTESANÍAS EN GUADUA 

 

El proyecto Nacional Bambú-Guadua, y las Corporaciones Autónomas Regionales 

CARDER, C.R.Q y C.V.C de Risaralda, Quindío y Valle del Cauca respectivamente, 

entre otras entidades gubernamentales encargadas del cuidado ambiental y 

reforestación de los mismos, tienen varias metas, entre ellas combatir la alta tasa de 

deforestación, disminuir la escasez de vivienda de bajos recursos y aumentar las 

fuentes de empleo en las zonas rurales del país.   

 

Costa Rica fue un país rico en este material pero debido al mal manejo  y al saqueo 

indiscriminado de este tallo durante los últimos 50 años, tiene que importar, desde 

Colombia, este producto para la fabricación de viviendas y de muebles. 

 

Una de las mayores necesidades que se tiene para la utilización de la guadua, es la 

construcción de vivienda ya que es un material muy barato.  Otra necesidad de un 

orden menor  pero muy importante es de material para la elaboración de muebles, 

cuyo costo y disponibilidad permitan la fabricación de un amplio rango de 

modelos desde económicos hasta lujosos y de un lado responda a las exigencias de  
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la vida cotidiana de una familia rural, y por el otro pueda captar una parte del 

lucrativo mercado urbano de muebles para clase media. 

 

Para la fabricación  de artículos en guadua, un factor muy importante que se debe 

tener en cuenta es la calidad de la madera;  debe estar libre de grietas, 

deformaciones, manchas de hongos, perforaciones de insectos y que tenga la 

resistencia característica de este material.  Por eso se debe tener  en cuenta que el 

corte de la guadua tiene unas normas especiales que hay que seguir no solo para 

conservar la calidad del material, sino del guadual para futuras cosechas. 

 

14.1.  LA RESISTENCIA 

La guadua, tiene una altura mayor de 20 metros y una distribución de las ramas en 

la parte más alta la cual tiene que resistir grandes esfuerzos en el tronco causados 

por vientos y tormentas.  Por esto desarrolló una estructura tubular, cuyos 

refuerzos están en la parte externa donde hacen el mejor trabajo dándole al tronco 

una gran resistencia y flexibilidad. 

 

  

Debido a la disposición de las fibras, la resistencia de la guadua es direccional, no 

existen fibras transversales en el canuto, sólo en los nudos, por lo tanto su 

capacidad de esfuerzo es en un solo sentido.  Esto se debe tener en cuenta al 
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diseñar artefactos o utensilios. 

 

14.2.  CORTE DE LA GUADUA 

Para una buena calidad de la madera se deben seguir las siguientes normas: 

1. La edad de la guadua determina la dureza de la madera, no se debe cortar de 

menos de tres años ni mayor de 5 años. 

 

2. Al cortarla, se deja parada en el guadual sobre una piedra, un plástico o sobre 

la punta de un rizoma para que no absorba humedad del suelo, durante 3 o 4 

semanas, así la transpiración de las hojas continúa sacando la humedad 

interior acelerando el secado y disminuyendo el ataque de insectos. 

 

3. Después de secado en el guadual, cortar al largo requerido y arrumar 

protegida del sol directo y humedad. 

 

4. Arrumar de tal forma que el aire seque por todos lados al mismo tiempo.  

Esto evita contracciones desiguales que causan grietas y acumulación de 

humedad causante de hongos y descomposición. 
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14.2.1  Época adecuada para el corte de la guadua: La guadua es una especie 

maderable que en su estado natural tiene la capacidad de almacenar gran cantidad 

de agua, almidones y azúcares en cualquiera de sus estados de desarrollo.  

Observaciones de campo realizadas han demostrado que existe correlación entre el 

contenido de humedad y la época o fase de la luna en la cual se realice el corte;  Lo 

anterior se debe a que el espejo lunar se encuentra en la mayor exposición (luna 

llena) hay mayor atracción lumínica sobre los líquidos internos de la planta y por 

ende mayor circulación y contenido de humedad al interior de la planta.  En esta 

fase lunar se recomienda no cortar la guadua por ser más propensa para ser 

atacada por insecto o incubar hongos.  Caso contrario sucede cuando el espejo 

lunar se encuentra en mínima expresión (menguante o fase oscura) hay escasa 

atracción lumínica y poca o ninguna circulación de líquidos al interior al interior 

de la planta.  Es la época ideal para ser aprovechada y la mejor manera de 

preservar los tallos.   

 

  

Cuando los tallos de guadua no se cortan en  buen tiempo o en la época justa, es 

decir en menguante y preferiblemente en horas de la madrugada antes de la 

iluminación solar (entre las 3 y las 5:30 AM) se presenta al interior de los tallos la 

vulnerabilidad para el ataque de hongos e insectos y altos contenidos de humedad, 

por los cual al secarse e ocasionan daños o defectos que no permiten la correcta 
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utilización de los culmos. 

 

Después de cortado el tallo de guadua se recomienda que este sea sometido al 

tratamiento de curado para garantizar mayor durabilidad y disminuir la 

vulnerabilidad frente a los insectos.  Existen varias formas de hacer el curado: En la 

mata, por inmersión en agua y al humo. 

 

En Colombia el método más utilizado por ser económico, tradicional, fácil de 

realizar es el del curado en la mata.  Como su nombre lo indica es una actividad 

que se realiza en el mismo lugar en que es cortada la guadua, es decir el guadual.  

 

  

Consiste en dejar en pie el tallo que se ha cortado, se deja recostado sobre las 

demás guaduas para que escurran sus líquidos internos, azucares y almidones que 

están acumulados en su interior, incluyendo las que están contenidas en el interior 

de las ramas y hojas.  Se prevé que en un tiempo de ocho días que es el que 

permanece la guadua en esta posición, se descargue totalmente  el liquido del tallo, 

y los residuos de almidón y azúcar se han descompuesto especialmente el azúcar la 

cual por procesos de fermentación (vinagrado) se transforma en alcohol que no es 

consumido por los insectos.  A partir de este tiempo la guadua se somete a un 

proceso de secado normal es decir con contenidos normales de humedad entre l0 y 
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15%   para ser utilizada y que sea menos propensa al ataque de organismos 

biológicos. 

 

La durabilidad de la madera de Guadua, depende entonces del correcto manejo 

que se dé a la materia prima, desde la etapa de aprovechamiento, especialmente 

cuando la misma es empleada en ambientes tropicales como  lo es Colombia. 

 

14.2.2.  Formas de corte: Teniendo en cuenta la diferencia estructural entre 

dirección transversal y longitudinal, la forma de cortar es diferente en cada uno de 

los sentidos de corte; el corte transversal se hace con serrucho, segueta para 

metales, sierra circular, sierra sin fin o caladora.  El corte longitudinal se hace con 

un cuchillo y un mazo. 

 

14.3.  LA EDAD 

La guadua nace y en los primeros 6 a 8 meses gana todo su diámetro y altura 

definitiva, después salen las ramas y comienza la maduración que se completa a 

los 3 años, obteniendo su mayor dureza, la cual se mantiene hasta los 5 o 6 años, 

cuando comienza a bajar continuamente para morir a los 10 o 12 años.  
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14.4.    HUMEDAD 

Las guaduas jóvenes, menores de 3 años contienen mayor humedad que las 

maduras y al secarse la contracción es mayor, causando grietas y deformaciones.  

El secamiento debe ser lento, pues las temperaturas altas, producidas en los hornos 

de secamiento o por sol directo causan presiones internas que  rajan la guadua; la 

mejor forma de secar es de adentro hacia fuera, por eso la importancia de dejar 

guaduas cortadas con  sus ramas y verticalmente en el guadual. 

 

14.5.   PROBLEMAS Y SUS CAUSAS 

Insectos: Humedad muy alta al almacenar, mal almacenamiento, alto contenido de 

almidón en guadua juveniles, en caso extremos e debe inmunizar. 

 

Rajaduras: Guadua muy joven, mal secamiento, sol directo por un solo lado. 

Paredes delgadas: Baja fertilidad del guadual, mal manejo del mismo. 

Diámetros pequeños:  Baja fertilidad, mal manejo del guadual (al cortar las 

guaduas antes de los 3 años se interrumpe el ciclo de propagación por rizomas, 

forzando el desarrollo de los chusquines que en su proceso de desarrollo toman 5 

años para llegar a los diámetros normales de ese guadual). 

  

Baja resistencia: Guadua menor de 3 años, guadua mayor de 5 años, ataque de 

insectos, descomposición, rajaduras. 
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14.6.  PROGRAMA DE PRODUCCIÓN 

14.6.1.  Actividades preoperativas: 

• Compra de herramientas, maquinaria tales como:  seguetas , sierra angular,  

sierra de copas, caladora, lijadoras de banda y disco, prensa, grateadora, torno, 

cepillo lijador, taladro de precisión, compresor, soplete, banco de trabajo, martillo, 

alicates, destornilladores,  tajador de guadua, nivel, brocas. 

• Consecución del local en el que se desarrollarán las actividades. 

• Adecuación de las instalaciones y organización de la planta. 

• Contratación del personal operativo, que será un operador con 

conocimientos en ebanistería y manejo de la guadua, que servirá de apoyo 

al jefe de producción. 

• Selección de proveedores 

• Adquisición de materias primas.  

 

14.7.   PULIDO  

Pulido de corte longitudinal: Se puede raspar o lijar con mucha facilidad. 

Pulido de corte transversal: Se hace con una lija, lijadora de banda o lijadora 

orbital; es mucho más difícil que el pulido del corte longitudinal debido a las fibras 

de la punta. 
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Pulido de la superficie exterior: Depende el acabado que se quiera dar al producto. 

Pulido de superficie interna: Con grata de mano o grata para esmeril, muy 

suavemente y cuando la guadua está seca. 

 

14.8.   ACABADOS 

Descripción de los diferentes acabados: 

-  Natural:   

∗ Lijar la superficie suavemente 

∗ Pulir con esponjilla metálica 

∗ Limpiar con trapo limpio 

∗ Aplicar cera 

∗ Brillar con trapo de algodón 

 

-   Tintes: 

∗ Lijar la superficie quitando la primera capa natural sin llegar a las fibras.  Esto 

es muy importante, pues si no se quita totalmente la primera capa, el tinte no actúa 

y si se pule hasta la fibra el terminado e burdo y difícil de pulir. 

∗ Aplicar el tinte y dejar secar. 

∗ Aplicar laca transparente, mate o brillante( laca de piroxina o poliuretano) 
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-   Colores: 

∗ Lijar lo mismo que en tintes. 

∗ Aplicar laca piroxina, poliuretano o barniz. 

 

- Utilización de lacas nitrosas o hidrofílicas. 

- Glaseado y utilización de pintura mate. 

- Ripiado y/o salpicado. 

   

Un buen acabado debe tener las siguientes características: Adherencia, flexibilidad, 

dureza, resistencia a la acción de la luz y  la humedad, estabilidad del color. 

 

14.9.  PEGANTES: 

Existen muchos pegantes para madera en el mercado de muy buena calidad. 

 Forma de aplicarlos: 

∗ Lijar la superficie uniformemente 

∗ Aplicar el pegante 

∗ Dejar secar prensado el tiempo que indique el fabricante. 
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14.10.  SEGURIDAD 

En el trabajo con guadua se utilizan máquinas como la sierra circular, sierra sin fin, 

cuchillos que son muy peligrosos y pueden causar heridas graves.  Las pinturas y 

sus disolventes son inflamables, peligrosas para los ojos por salpicaduras, sus 

vapores son tóxicos al respirar.  Las astillas de la guadua  son muy peligrosas, 

especialmente para las manos.  El polvillo de las pulidoras y del torno no debe 

respirarse, pues contiene sílice causante de enfermedades respiratorias. 

 

Normas para un trabajo seguro: 

∗ Herramienta de corte: Mucho cuidado y conocimiento de las máquinas. 

∗ Equipos de pulido:  Anteojos y respiradores 

∗ Equipos de pintura: Respiradores 

∗ Astillas: guantes 

 

(Ver figura No. 9) 
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Figura No. 9:  DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DE 

LOS ARTÍCULOS EN GUADUA  
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15.  INFRAESTRUCTURA LOCATIVA 

 

Se contará con un local de 200 mts2, distribuido de la siguiente forma: 

- Para el área de producción se destinará 150 mts2 

-  El local de ventas y oficinas estará comprendido por un espacio de 

50 mts2. 

El local contará con una zona de fácil acceso para el cargue y descargue de la 

materia prima y  producto terminado.  El almacén se identificará externamente 

mediante un aviso publicitario en la fachada. 

 

La sección Administrativa y de recepción estará adecuada con división que 

permita un ambiente de trabajo organizado.  Se tendrá dos líneas telefónicas. 

 

El local contará en la parte interna con un patio de 16 mts2, que permitan 

recepcionar la materia prima (guadua) la cual deberá permanecer todo el   tiempo 

en forma vertical;  Igualmente este espacio será destinado para la inmunizada de la 

guadua que se hará dentro de unos  barriles de aluminio los cuales serán 

adaptados para tal fin. 
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El almacén contará con estanterías elaboradas en guadua para exhibir las 

artesanías del mismo material y a la vez crear un ambiente con el cual el cliente se 

tome como referencia el cómo decorar su hogar, casa de campo etc. 

 

En el área de producción se ubicaran tres (3) bancos de trabajo donde irán 

instaladas las diferentes herramientas que se utilizarán en las labores a realizar, 

tales como: 

 

Sierra 8’’/ Cepillo / Trompo 1HPx 3 $  4.310.560 

Sierra Caladora “U”4, 5ª 1-3100 RPM 495.000 

Lijadora de Banda 795.000 

Taladro Industrial  259.000 

Prensa 120.000 

Pulidora 4.1/2’’ 415.000 

Caladora  361.000 

Lijadora de disco 500.000 

Compresor y pistola (soplete) 350.000 
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Figura No. 10: DISEÑO Y DISTRIBUCIÓN DE PLANTA Y OFICINAS 
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16.  POSICIONAMIENTO 

 

  

La base para el posicionamiento de los productos está dada en el elemento 

diferenciador de los productos el cual será manejado a partir del diseño de los 

productos, estos se estarán aplicando a partir de las tendencias de la moda en 

cuanto a decoración; especialmente americanas y europeas, parte de estos estilos 

son encontrados en otros materiales como la madera, pueden ser adaptados a la 

guadua, buscando la forma de que se aprecien de una manera mas exótica, 

igualmente se pedirán estudiantes en pasantía de algunas academias los cuales 

establecerán diferentes diseños aplicados a los productos los que para ser 

aprobados necesitan de innovación y creatividad; y las técnicas de acabados de los 

productos, obviamente hacen parte del diseño, Entre las que se encuentran  

acabados especiales tales como la utilización de lacas nitrosas o hidrófilas, el 

glaseado, el uso de pinturas mate con las cuales se puede dar una apariencia opaca 

a la guadua, el ripiado y/o salpicado.  Son técnicas que hasta el momento no han 

sido implementadas en los productos hechos en guadua, que establecen una 

notable diferencia con los productos que se encuentran en el mercado y es una de 

las razones que motiva la compra por parte del grupo objetivo de clientes, como lo 

pudieron afirmar en comentarios hechos en las encuestas. 
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16.1. VENTAJAS COMPETITIVAS: 

Las ventajas competitivas que se establecerá para la empresa ARTE Y GUADUA 

son:  

• Diseños y acabados de los productos hechos en guadua. 

• En el momento de entrada de la empresa al mercado, se cuenta con 

maquinaria tecnificada para la elaboración del producto, a diferencia de los 

artesanos que se encuentran en la ciudad de Cali, quienes utilizan métodos 

rudimentarios y manuales de fabricación.  Es una ventaja competitiva para ARTE 

Y GUADUA ya que alcanza un nivel de costos inferiores a la competencia así como 

una productividad a mayor escala y  más perfeccionada. 

 

Este posicionamiento será alcanzado a partir de diferentes estrategias de 

publicidad y comunicación como son: 

 

16.2.  ESTRATEGIAS  DE PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 
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• Por ser una pequeña empresa se debe empezar a promocionar a través de 

muestras en ferias artesanales en la ciudad de Cali y en las ferias de las 

principales ciudades del Valle del Cauca como Palmira, Buga, Tuluá, 

Cartago, entre otras, para establecer contactos con posibles compradores, 

organizando estantes donde se pueda exponer los productos, y enseñar a 



través de un catálogo, que tiene un costo unitario de  $ 2.000, el cual para el 

primer año se tiene presupuestado en 1.500 unidades. 

• Se requiere que en los catálogos que se diseñen, se hable claramente del 

elemento diferenciador de los productos como es el diseño y los acabados 

aplicados a los mismos. 

 

• Comunicación oral referenciada, con incentivo promocional referido 

(compra referida). 

 

• Se recurrirá al marketing directo, donde se trata de establecer un contacto 

directo con los clientes, sus datos pueden recopilarse por medio de 

referidos, en el contacto con las personas en las ferias en las que se 

participará, en grandes compañías donde se concentren las personas del 

grupo objetivo al que se dirigirá ARTE Y GUADUA, por ejemplo Carvajal, 

Quaker, Maizena, Sucromiles, etc.   Igualmente esta base de datos puede ser 

alimentada con los contactos que se logren realizar en los eventos en que 

participe la empresa como son las ferias. 
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• El negocio estará identificado mediante un aviso luminoso elaborado en  

madera, guadua y forja  con el nombre ARTE Y GUADUA con colores 



llamativos para causar gran interés y expectativa por el producto exhibido 

tanto al peatón como al que conduce su vehículo.   

 

•    Se creará una página WEB, cuyo diseño tiene un valor de $ 400.000, que 

será hospedada en un servidor gratuito, donde se estará exponiendo los 

modelos de temporada de los productos e igualmente se indicara la 

ubicación del punto de venta.  Esta página necesita ser conocida por los 

clientes de la empresa, así que se recurrirá a la promoción de las mismas por 

medio del correo interno de las compañías, para esto se necesita de un 

contacto dentro de la empresa que pueda publicar el e-mail.  Se hará 

comunicación cruzada a través de los catálogos, donde estarán los datos de 

ubicación de la empresa así como la dirección de la página WEB, esto con el 

fin de facilitarle a las consumidoras potenciales el conocimiento de los 

productos y motivar su compra. De la misma forma se puede hacer llegar 

un e-mail a las personas contactadas en las ferias y eventos en que participe 

la empresa. 
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• Otra forma de publicitar los productos y darlos a conocer, es adecuar ambientes 

en apartamentos modelos de algunas constructoras; en este aspecto 

debemos establecer alianzas con estas empresas para que permitan colocar 



productos en sus construcciones, las cuales deben estar ubicadas en las 

comunas referentes a los estratos socioeconómicos manejados en la 

segmentación como son el 5 y 6.  La decoración de estos  lugares tiene un 

costo aproximado de $2.500.000.oo incluyendo: Sala, Comedor, alcoba 

principal y 2 camas sencillas con sus respectivas mesas de noche.   

 

Igualmente llevara decoraciones artesanales en diferentes artículos bien sean 

para la cocina, lámparas, ceniceros.  Las personas quienes visiten estas 

construcciones se les tomaran sus datos personales para alimentar la base de 

datos que la empresa debe crear para el manejo del marketing directo.  

 

• Utilización de correo directo.  Los clientes potenciales ya estando ubicados y 

sectorizados en la ciudad de Cali y que vivan en unidades residenciales o 

conjuntos cerrados, recibirán el catálogo, los cuales serán entregados en las 

porterías de estos recintos para que sean  depositados en los cubículos de 

cada uno de los apartamentos y casa para que posteriormente lo reciban las 

personas indicadas, para ello se requiere aproximadamente de 2000 

unidades de catálogos. 
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16.2.1.  OBJETIVOS DE LA PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 

• Dar a conocer la empresa en el mercado, el tipo de producto que se fabrican 

con excelentes diseños innovadores y precios competitivos.  

• Incrementar el porcentaje de las ventas en un 10%  para el primer año y 15% 

para el segundo. 

• Posicionar los productos elaborados en guadua como una nueva opción en 

decoración a un precio razonable, tratando de cambiar la concepción de que 

los artículos elaborados en guadua son demasiado costosos. 

 

16.3.   ESTRATEGIAS DE SERVICIO 

• Extensión de garantías: por un periodo de diez (10) años, en cuanto a los 

problemas que se puedan presentar, como agrietamientos, desajustes, 

comején, etc. 

• Cambio de artículos por defectos de fabricación. 

• La empresa se encargará de llevar hasta el domicilio del cliente final los 

productos  adquiridos tales como juegos de alcoba, comedor y salas, entre 

otros, sin costo alguno para cliente. 
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• Cuando se trate de clientes con domicilio en otras ciudades del Valle del 

Cauca, se dispondrá del envío por medio de empresas transportadoras 

como Velotax, Expreso Palmira, entre otras, con un previo pacto del pago de 



un flete por dicho servicio con el cliente.  

 

16.4.   ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN 

La distribución de los productos se iniciará a través de un canal directo hacia los 

clientes finales, es decir, que se utilizará el punto de venta o sala de exhibición para 

realizar la venta directa a los clientes, por lo cual no se utilizará ningún tipo de 

intermediario para llegar a los usuarios de los productos, esto debido a que se 

proyecta que el precio final se incrementaría demasiado si se manejaran 

intermediarios. 

 

16.5.  PRECIO 

La estrategia de precio; se establecerá un porcentaje inferior al nivel manejado por 

la competencia pero teniendo el cuidado de no establecer un nivel en el cual  los 

clientes potenciales puedan dudar de la calidad de los productos. 

 

La estrategia de precios a implementar  en es una estrategia de bajo costo donde se 

asignarán precios relativamente bajos a los productos, en este caso se consideran 

como innovadores, con la expectativa de atraer un gran número de compradores y 

captar una porción del mercado; este tipo de estrategia es conveniente ya que: 

  - Los costos de producción van disminuyendo  a medida que se 
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adquiere más experiencia acumulada de producción.    

- Un precio bajo desalienta la competencia real y potencial. 

 

A partir de esta estrategia,  se pretende cambiar la percepción de alto costo de estos 

productos, por parte del cliente. 

  

Igualmente se tendrá como soporte una estrategia de comunicación donde la 

promesa básica de ventas será reforzada hacia la opción de que el cliente  puede 

adquirir productos con diseños innovadores, a un precio más bajo de lo que 

habitualmente está acostumbrado a conseguir. 

 

 

 Cuadro 8:  Estructura de precios de los productos en guadua 

 

PRECIO % PRECIO % PRECIO % PRECIO %
Precio de Venta 850,000 100.00% 800,000 100.00% 1,500,000 100.00% 1,600,000 100.00%
Materia Prima (63,004) -7.41% (33,004) -4.13% (337,500) -22.50% (340,500) -21.28%
Mano de Obra (126,549) -14.89% (126,549) -15.82% (210,914) -14.06% (133,975) -8.37%
C.I.F. (106,500) -12.53% (106,500) -13.31% (106,500) -7.10% (117,150) -7.32%
UTILIDAD BRUTA 553,947 65.17% 533,947 66.74% 845,086 56.34% 1,008,375 63.02%

COMPOSICIÓN PORCENTUAL UNITARIO
ARTE Y GUADUA LTDA

JUEGO DE COMEDORDETALLE
CAMA EN GUADUA Y 

MADERA
CAMA EN GUADUA JUEGO DE SALA
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 Cuadro 9:  Presupuesto de ventas  

 V

Unidades a Vender ENERO
Precio de venta
VENTAS
VENTAS ENERO

Unidades a Vender FEBRERO
Precio de venta
VENTAS
VENTAS FEBRERO

Unidades a Vender MARZO
Precio de venta
VENTAS
VENTAS MARZO

Unidades a Vender ABRIL
Precio de venta
VENTAS
VENTAS ABRIL

Unidades a Vender MAYO
Precio de venta
VENTAS
VENTAS MAYO

Unidades a Vender JUNIO
Precio de venta

ENTAS
VENTAS JUNIO

ARTE Y GUADUA LTDA

6.400.000 
1.700.000 1.600.000 1.500.000 1.600.000 

850.000 800.000 1.500.000 1.600.000 

11.350.000 

2 2 1 1 

4.250.000 4.000.000 1.500.000 1.600.000 
850.000 800.000 1.500.000 1.600.000 

4.750.000 

5 5 1 1 

850.000 800.000 1.500.000 1.600.000 
850.000 800.000 1.500.000 1.600.000 

4.750.000 

1 1 1 1 

850.000 800.000 1.500.000 1.600.000 
850.000 800.000 1.500.000 1.600.000 

4.750.000 

1 1 1 1 

850.000 800.000 1.500.000 1.600.000 
850.000 800.000 1.500.000 1.600.000 

8.050.000 

1 1 1 1 

2.550.000 2.400.000 1.500.000 1.600.000 

1 
850.000 800.000 1.500.000 1.600.000 

PRESUPUETO DE VENTAS

3 3 1 

DETALLE
CAMA EN 

GUADUA Y 
MADERA

CAMA EN 
GUADUA

JUEGO DE 
SALA

JUEGO DE 
COMEDOR
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Unidades a Vender JULIO
Precio de venta
VENTAS
VENTAS JULIO

Unidades a Vender AGOSTO
Precio de venta
VENTAS
VENTAS AGOSTO

Unidades a Vender SEPTIBR
Precio de venta
VENTAS
VENTAS SEPTIEMBRE

Unidades a Vender OCTUBR
Precio de venta
VENTAS
VENTAS OCTUBRE

Unidades a Vender NOVBRE
Precio de venta
VENTAS
VENTAS NOVIEMBRE

Unidades a Vender DCBRE
Precio de venta
VENTAS
VENTAS DICIEMBRE

PRESUPUETO DE VENTAS

DETALLE
CAMA EN 

GUADUA Y 
MADERA

CAMA EN 
GUADUA 

JUEGO DE 
SALA

JUEGO DE 
COMEDOR

13.000.000 
5.100.000 4.800.000 1.500.000 1.600.000 

850.000 800.000 1.500.000 1.600.000 

6.400.000 

6 6 1 1 

1.700.000 1.600.000 1.500.000 1.600.000 
850.000 800.000 1.500.000 1.600.000 

4.750.000 

2 2 1 1 

850.000 800.000 1.500.000 1.600.000 
850.000 800.000 1.500.000 1.600.000 

4.750.000 

1 1 1 1 

850.000 800.000 1.500.000 1.600.000 
850.000 800.000 1.500.000 1.600.000 

6.400.000 

1 1 1 1 

1.700.000 1.600.000 1.500.000 1.600.000 
850.000 800.000 1.500.000 1.600.000 

11.350.000 

2 2 1 1 

4.250.000 4.000.000 1.500.000 1.600.000 
850.000 800.000 1.500.000 1.600.000 

5 5 1 1 
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 Cuadro 10:  Presupuesto de ventas año 1, 2 y 3.   

 

Total Unidades a Vender AÑ
Precio de venta
VENTAS
VENTAS AÑO 1

Unidades a Vender AÑO 2
Precio de venta
VENTAS

VENTAS AÑO 2

Unidades a Vender AÑO 3
Precio de venta
VENTAS
VENTAS AÑO 3

PRESUPUETO DE VENTAS

DETALLE
CAMA EN 

GUADUA Y 
CAMA EN 
GUADUA 

JUEGO DE 
SALA

JUEGO DE 
COMEDOR

1.500.000 
18.000.000 

1.600.000 

86.700.000 

33 33 13 13 
901.000 848.000 

19.200.000 
800.000 850.000 

25.500.000 24.000.000 

12 30 30 12 

1.590.000 1.696.000 
29.733.000 27.984.000 20.670.000 22.048.000 

100.435.000 

38 38 15 15 

121.533.000 
35.948.000 33.820.000 25.050.000 26.715.000 

946.000 890.000 1.670.000 1.781.000 
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Cuadro 11:  Punto de equilibrio año 1  
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UNIDADES QUE SE ESPERAN VENDER

CAMA EN GUADUA Y MADERA 30
CAMA EN GUADUA 30
JUEGO DE SALA 12
JUEGO DE COMEDOR 12

84

DETERMINACIÓN DEL MARGEN DE CONTRIBUCIÓN POR CADA LINEA

CAMA EN 
GUADUA Y 
MADERA

CAMA EN 
GUADUA

JUEGO DE 
SALA

JUEGO DE 
COMEDOR

Precio de Venta 850.000$       800.000$     1.500.000$    1.600.000$   
- Costos Variable -296.053$      -266.053$    -654.914$      -657.914$    
Margen de Contribución Unt. 553.947$       533.947$     845.086$        942.086$     

PONDERACIÓN MARGEN DE CONTRIBUCIÓN

CAMA EN GUADUA Y MADERA 553.947$       X 35,71% = $ 197.838,21
CAMA EN GUADUA 533.947$       X 35,71% = $ 190.695,36
JUEGO DE SALA 845.086$       X 14,29% $ 120.726,57
JUEGO DE COMEDOR 942.086$       X 14,29% $ 134.583,71

$ 643.843,86

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN PROMEDIO TOTAL

CAMA EN GUADUA Y MADERA $ 197.838
CAMA EN GUADUA $ 190.695
JUEGO DE SALA $ 120.727
JUEGO DE COMEDOR $ 134.584
MARGEN CONTRIBUCIÓN PROMED. $ 643.844

PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES

COSTOS FIJOS $ 44.156.329 69 Und.
M.C. PONDERADO $ 643.843,9

PUNTO DE EQUILIBRIO
AÑO 1

==



 

SEGÚN LA PONDERACIÓN, PARA CADA PRODUCTO ES

CAMA EN GUADUA Y MADERA 69 x 35,71% = 25                 Und.
CAMA EN GUADUA 69 x 35,71% = 24                 Und.
JUEGO DE SALA 69 x 14,29% = 10                 Und.
JUEGO DE COMEDOR 69 x 14,29% = 10                 Und.

69                 Und.

PUNTO DE EQUILIBRIO EN PESOS

Und. Precio Unitario
CAMA EN GUADUA Y MADERA 25                x $ 850.000 = $ 21.250.000
CAMA EN GUADUA 24                x $ 800.000 = $ 19.200.000
JUEGO DE SALA 10                x $ 1.500.000 = $ 15.000.000
JUEGO DE COMEDOR 10                x $ 1.600.000 = $ 16.000.000

$ 71.450.000

PUNTO DE EQUILIBRIO
AÑO 1

La empresa Arte y Guadua Ltda., espera vender durante el primer año 30 juegos 

de cama en guadua y madera, 30 de cama en guadua, 12 de sala y 12 de comedor, 

de acuerdo a la participación de mercado que queremos alcanzar, a un precio 

unitario de $ 850.000, $800.000, $1.500.000 y $1.600.000 respectivamente, debido a 

que nuestro producto tiene más aceptación en ciertas temporadas, las ventas más 

altas se registraron en los meses de enero, mayo, junio, julio y diciembre. 
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Para el segundo y tercer año espera tener una aumento de precios según la 

inflación proyectada, para cada uno de los años del 6% y el 5%, respecto a las 

cantidades a vender espera tener un aumento de las ventas de cada uno de los 

productos del 10% para el 2º año y un 15% para el 3er año. 

 

Las ventas presupuestadas superan en un 20% el punto de equilibrio encontrado 

para el  primer año, con un incremento progresivo en dicho margen, dando a 

entender que para cada año se estaría superando más o menos al 9º mes. 

 

16.6.  PROVEEDORES 

  

La guadua será traída del municipio de Santander de Quilichao, ya que su cercanía 

a la ciudad de Cali hace que los costos sean más favorables, y las personas que nos 

distribuyen (Campesinos o dueños de terrenos) este producto son conocedoras del 

proceso de corte y secado de la misma.  Además cuentan con la licencia ambiental 

que exige la CRC y CVC para poder comercializar este tipo de material, además 

estas entidades gubernamentales exigen a este tipo de productores una manejo 

especial del cultivo, como es abonar la tierra, reiniciar la siembra después de cada 

corte, entre otros, buscando lograr el equilibrio en el espacio y en el tiempo del 

guadual para obtener de manera sostenida y con aceptables condiciones de 

diámetro y altura productos de excelente calidad para el mercado.  De otro lado, 
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nos dan crédito a 30 y 60 días dependiendo de la cantidad de material a necesitar 

haciendo entrega de estos insumos en la ciudad de Cali. 
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17.  ORGANIZACIÓN 

 

17.1.  DESCRIPCION DE CARGOS Y FUNCIONES 

17.1.1. Nombre del Cargo: GERENTE -DISEÑADOR 

Área: ADMINISTRATIVA                            Jefe  Inmediato: JUNTA DE SOCIOS 

 

RESUMEN: Tendrá como funciones toda la parte administrativa, legal y manejo de 

personal.  Así mismo será el encargado de diseñar continuamente los diferentes e 

innovadores modelos  y haciendo de la guadua un material idóneo y manejable 

para ser aprovechado al máximo 

 

17.1.1.1.  FUNCIONES 

1. Manejo del personal a cargo 

2. Representación de la empresa 

3. Selección y contratación del personal 

4. Atención al cliente 

5. Diseñar, comercializar y vender el producto 

6. Reporte mensual de junta de socios 
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7. Revisión y análisis de estados financieros 



8. Establecer estrategias competitivas para la empresa 

9. Contratación de seguros. 

 

17.1.2.  Nombre del Cargo: JEFE DE PRODUCCIÓN-  ALMACENISTA 

Departamento: PRODUCCIÓN         Jefe Inmediato: JEFE DE PRODUCCIÓN 

 

RESUMEN: Crear constantemente  diseños que transmitan innovación, 

exclusividad,  utilizando técnicas especiales que hagan de la guadua un material 

idóneo para moldear  y ensamblar. 

 

17.1.2.1.  FUNCIONES 

1.   Coordinar la producción 

2.   Manejo de tiempos y métodos en el departamento 

3.   Mantener stock de materia prima 

4.   Permanecer en producción plena 

5.   Mantener Actualizado el inventario 

6.   Empacar y despachar los pedidos 

7.   Entregar materia prima a producción 
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Puesto de Trabajo: JEFE DE PRODUCCIÓN - ALMACENISTA 

Años de experiencia: 2 años en área  

Estudios: Conocimiento y manejo excelente de la guadua  

 

17.1.3.  Nombre de Cargo: OPERARIO DE PLANTA 

Departamento: PRODUCCIÓN           Jefe Inmediato: JEFE DE PRODUCCIÓN 

 

RESUMEN: Recibir, almacenar y distribuir oportunamente la materia prima 

Elaborar los muebles de acuerdo a los modelos y estilos asignados por el 

diseñador. Igualmente  deberá iniciar todo el proceso de inmunización, limpieza, 

cortes, uniones, terminados etc., hasta dar por terminado el producto o mueble. 

 

17.1.3.1.  FUNCIONES:  

1.   Recepción de la  guadua en el taller. 

2.   Inmunizada con químicos especiales 

3.   Cortes de la guadua de acuerdo a las especificaciones del producto 

4.   Montaje, armado de las partes del mueble. 

5.   Pulimento, lijado, sellado y lacado final, controlando la calidad en proceso 

y en el  producto final.  
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17.2.  POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

Los contratos se harán a término indefinido, con todas las prestaciones de ley. 

 

17.2.1.  Proceso de capacitación 

Periódicamente el personal de producción recibirá cursos de capacitación en 

entidades como el SENA, cada vez que se inicien estos cursos, donde aprenderán 

nuevas técnicas y diseños para los productos. 

 

Igualmente habrá aprendizaje por medio de folletos y libros que han sido 

publicados por la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ), la 

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), y el LABORATORIO 

COLOMBIANO DEL DISEÑO de la ciudad de Armenia. 

 

El jefe de producción es una persona experta en el manejo de la guadua y en la 

elaboración de los muebles y artesanías, quien se encargará de enseñar al operario, 

(quien debe tener igualmente conocimientos al respecto),  la técnicas necesarias 

para el mejoramiento del proceso de producción. 
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17.3.  POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE SUELDOS Y SALARIOS 

Los sueldos para los dos (3) operarios (2 fijos y uno por honorarios que prestará 

sus servicios en las temporadas especiales) se manejará con una base del salario 

mínimo, mas prestaciones legales, como son las cesantías, pensión, seguridad 

social, auxilio de transporte, riesgos profesionales, caja de compensación familiar, 

prima legal, vacaciones, etc. 

 

En cuanto al gerente, jefe de producción y jefe de mercadeo y ventas, se establecerá  

una asignación mensual sobre la base del salario mínimo legal vigente más todas 

las prestaciones de ley. 

 

17.4.  EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

Se establecerá por cumplimiento de metas corporativas y por cargo, en cuanto a 

producción y ventas, igualmente se podrá medir  el desempeño por los ingresos 

que se logren con la búsqueda de nuevos clientes. 

 

17.5. MARCO LEGAL DE LA ORGANIZACIÓN, RELACIONES CON EL 

ESTADO Y LA HACIENDA PÚBLICA. 

  

La empresa se establecerá como una Sociedad Limitada, la cuál será responsable de 

la presentación y  pago de declaración anual de renta, presentación y pago 
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bimestral de la declaración de retención en la fuente e impuesto a las ventas (IVA), 

presentación y pago anual del impuesto de Industria y Comercio y Avisos y 

Tableros (ICA). 

 

Igualmente se necesita de registros como Licencia de Funcionamiento, Sanidad, 

Bomberos, etc. 

 

En cuanto a las obligaciones fiscales, parafiscales, seguros; se pagarán los 

impuestos pertinentes nombrados anteriormente, así como cesantías, pensiones, 

caja de compensación familiar, I.C.B.F, SENA, riesgos profesionales, salud (EPS). 
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figura No. 11: ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

 

ORGANIGRAMA ARTE Y GUADUA

 CONTADOR

OPERARIOS

JEFE DE PRODUCCION
Y ALMACENISTA

JEFE DE MERCADEO Y VENTAS
(ANÁLISIS DE MERCADO)

GERENTE Y DISEÑADOR

JUNTA DE SOCIOS
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18.  DIRECCIÓN Y ESTRATEGIAS DE INTEGRACIÓN 

 

En cuanto a los medios de integración de las diferentes áreas de la organización, se 

puede decir que es un factor favorable el hecho de que la empresa esté compuesta 

por pocas personas y aunque exista un organigrama jerárquico, la comunicación 

entre las mismas se facilita evitando que se distorsione las diferentes informaciones 

y de la misma forma se establece una mayor interrelación y retroalimentación más 

eficaz. 

 

 

18.1.  VALORES CORPORATIVOS DE LA ORGANIZACIÓN 

Dentro de la filosofía de la organización se manejarán valores tales como: 

- Establecer como prioridad el hecho de hacer las cosas bien, con 

calidad y cumplimiento, logrando un mejoramiento continuo.  

 

-  Establecer una imagen de confianza y rectitud ante nuestros clientes mediante el 

ofrecimiento de buenos productos, de excelente calidad; estableciendo 

negociaciones gana-gana en relación con la empresa y sus clientes. 
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18.2.  PLANES DE INTEGRACIÓN Y ALIANZAS 

 

A mediano plazo se tiene planeado establecer una alianza con algunas 

constructoras de la ciudad de Cali, las cuales permitan que la empresa pueda 

adecuar los ambientes de los apartamentos modelo de las futuras construcciones, 

de tal forma que ARTE Y GUADUA pueda ser promocionada a través de sus 

exhibiciones decorativas y a su vez las constructoras puedan ser beneficiadas al 

poder ofrecer un nuevo estilo en decoración y en ambientación de espacios y si 

ellos lo ven conveniente pueden hacer la negociación con el cliente y vender por su 

parte los muebles y accesorios decorativos, donde la empresa les proporcionaría 

unos precios más favorables.   

 

En cuanto a las  estrategias de integración con los factores externos, se puede 

establecer una integración hacia atrás con los proveedores, donde la empresa 

puede hacerse partícipe en el cultivo de la guadua, aportando en gran parte 

capacitación técnica  estableciendo contacto con  ingenieros forestales adscritos  a 

entidades del gobierno  para que el productor  sea capacitado en el buen manejo 

del cultivo y lograr así  una  excelente calidad en  materia prima     
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19.  CONTROL A LA GESTIÓN 

 

• Dentro de la planeación a mediano plazo, se orientará la calidad a la 

aplicación de las normas ISO 14.001 las cuales van relacionas con el manejo del 

medio ambiente,  así los productos hechos por ARTE Y GUADUA contarán con las 

especificaciones técnicas de calidad exigidas por la comunidad mundial, como por 

ejemplo el sello verde para Europa, lo cual permitirá iniciar el proceso de 

exportación hacia otros países en un mediano plazo. 

 

• En el inicio de la empresa la calidad será controlada durante todo el proceso 

de producción, con inspección permanente durante cada fase del proceso.  El mejor 

indicador de la calidad de los productos será el índice de devoluciones que se 

pueden presentar, debido a efectos naturales en el material, como pueden ser 

fisuras y comején. 

 

  

• El Benchmarking es una excelente herramienta que se puede utilizar para el 

mejoramiento continuo, más aún en cuestiones de precios debido a que  una de 

nuestras estrategias es establecer la empresa  en el mercado con un  precio inferior 

al manejado por la competencia, así como el manejo de diseños, habrá que 
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establecer inferencias competitivas periódicas, las cuales se pueden establecer 

trimestralmente, que permita evaluar la empresa frente a la competencia y 

observar que innovaciones están aplicando para adaptarlo a la empresa.   
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20.  CONCLUSIONES 

 

• El recurso de la guadua tiene un gran potencial de desarrollo, es un recurso 

abundante en nuestro país y a pesar de ser un gigante de la naturaleza ha pasado 

desapercibido ante nuestros ojos.  Es por esto que debemos aprovechar la 

oportunidad que nos brinda la naturaleza para explotarlo de manera racional y 

convertirlo en nuestro aliado, como un producto representativo de la cultura 

artesanal  colombiana. 

 

• De acuerdo con el estudio realizado, se encuentra una gran posibilidad de 

incursionar en un nuevo mercado, el cual a pesar de existir competencia desde 

hace algunos años en la ciudad de Cali, ha sido poco explorado, con total ausencia 

de implementación de algún tipo de estrategias de marketing.  

 

• A partir del plan establecido en el presente estudio, se puede incursionar en 

este mercado, donde se requiere de una gran labor de comunicación con la cual se 

pueda posicionar este tipo de productos en la cultura vallecaucana, ya que existe 

un buen número de posibles clientes quienes pueden acceder a ellos, pero quienes 

no han encontrado artículos que les brinden plena satisfacción. 
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