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RESUMEN 

 

El presente plan de exportación se presenta como guía para enfrentar la 

competencia y orientarse a disminuir la variabilidad de la demanda, aumentando la 

participación de mercado, incrementando la demanda por promoción, fusión o 

aumento de las exportaciones, además, logrará la eliminación de las diferencias 

culturales y nacionales, con una apertura hacia la diversidad bajo el dinamismo 

dentro de la exportación de instrumentos musicales de caña guadua angustifolia, 

implicando una oportunidad productiva, colaborativa y competitiva para el sector 

artesanal del Ecuador en especial para el artesano Ganchozo.  

 

El área donde se localiza el plan de exportación de instrumentos musicales es 

Suiza, cuya segmentación de mercado está dirigido a personas de ambos sexos en 

edades comprendidas menores de 20 años a 70 años o más, centrándose en las 

escuelas musicales, utilizando el enfoque cuantitativo, bajo un método deductivo, 

con la combinación de los métodos descriptivos y explicativos, utilizando la encuesta 

como técnica e instrumento de recolección de la investigación, logrando captar las 

opiniones de los estudiantes de las instituciones musicales y diagnosticar el problema 

en estudio mediante la encuesta.  

 

Con los resultados obtenidos se  concluye que la exportación de instrumentos 

musicales en base a caña guadua permitirá la obtención de precios con un alto nivel 

de rentabilidad, además poder diversificar riesgos frente a la inestabilidad del 

mercado interno, aumentará el nivel de competitividad de los productos que elabora 

el artesano Ganchozo, consentirá acceder a un mercado estable tanto económica y 

comercialmente como es el suizo para la apertura de nuevos mercados para la 

exportación de los productos ecuatorianos no tradicionales. 

 

Palabras clave: Plan de exportación, Instrumentos Musicales, Competitividad, 

Caña Guadua. 
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ABSTRACT 

 

The export plan will allow face competition and aim to reduce the variability 

of demand, increasing market share to increase demand for promotion, merger or 

increased exports also will achieve the elimination of cultural and national 

differences, with a openness to diversity under the dynamism within the export of 

musical instruments angustifolia bamboo cane, implying a productive and 

collaborative and competitive opportunity for Ecuadorian business sector. 

 

The area where the plan export of musical instruments will be located is 

Switzerland, whose market segmentation is aimed at people of both sexes aged under 

20 years to 70 years or more, using the quantitative approach, under a deductive 

method, with the combination of descriptive and explanatory methods, using the 

survey as a technique and instrument collection research, managing to capture the 

views of students of musical institutions and diagnose the problem under study by 

the survey in special the mister Ganchozo. 

 

With the results obtained it was concluded that the export of musical 

instruments based on bamboo cane allow obtaining prices with a high level of 

profitability, diversify risk against the volatility of the domestic market, increase the 

level of competitiveness of products Mr. Ganchozo made, consent to access a stable 

market both economically and commercially as the Swiss for opening new markets 

for the export of non-traditional Ecuadorian products. 

 

Keywords: Export Plan, Musical Instruments, Competitiveness, Caña 

Guadua. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente plan de exportación para instrumentos musicales hechos de caña 

guadua angustifolia hacia el mercado de Suiza, busca generar la guía necesaria para 

el artesano Schubert Ganchozo y así su producto pueda ser comercializado en el 

mercado meta. 

 

Capitulo I.- Se indica el planteamiento del problema, los objetivos tanto 

generales como específicos, la delimitación o alcance de la investigación, así como la 

hipótesis y variables de la investigación. 

 

Capitulo II.- Se indica la teoría del comercio internacional, se muestra el 

modelo de plan de exportación a desarrollar, información comercial sobre el mercado 

suizo y el marco legal que se debe seguir en aduana. 

 

Capitulo III.- Se indica la metodología, tipo y enfoque de la investigación, 

además población, muestra y los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a 

los estudiantes de las escuelas de música en Zúrich –Suiza vía correo electrónico . 

 

 Capitulo IV.- Se indican los puntos desarrollados del plan de exportación  

incluyendo la parte contable y de financiación, al final se encontrará las conclusiones 

y recomendaciones, así como la bibliografía. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA A INVESTIGAR 

1.1.TEMA 

 

Desarrollo de plan de exportación de instrumentos musicales hechos de caña 

guadua angustifolia para Schubert Ganchozo al mercado suizo. 

 

1.2.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La falta de conocimiento sobre como llevar un proceso de exportación, 

sumándole la poca información que tengan los interesados en exportar ya sea sobre el 

mercado meta o referente a las puntos a reunir  para ser exportadores autorizados, 

desaniman a los artesanos locales que buscan la internacionalización, debido a que 

no cuentan con la asesoría necesaria que les sirva de guía para animarse a exportar 

sus productos, como lo es el caso del artesano Ganchozo, quien desea ofertar sus 

instrumentos en el mercado suizo. 

 

En lo que se refiere a exportación de productos musicales, los que salen del 

Ecuador, se están enfrentando a mercados desconocidos por la poca información que 

cuentan, así como la falta de un estudio de mercado previo ,lo que les lleva a un 

fracaso y retiro prematuro . 

 

Hay que tener en cuenta, que los procesos de producción y distribución de los 

instrumentos musicales, siempre y cuando tengan una guía acorde a su naturaleza y 

al mercado a incursionar, podrán asegurar su éxito y le facilitará la entrada a más 

mercados internacionales. 
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1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿De qué forma los instrumentos musicales de caña guadua angustifolia 

elaborados por Schubert Ganchozo pueden llegar a ser comercializados en el 

mercado suizo? 

 

1.3.SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 ¿Qué elementos o factores determinantes sobre los instrumentos 

musicales  se analizarán para el desarrollo correcto del presente plan de exportación? 

 ¿Qué modelo de plan de exportación dentro del mercado de 

instrumentos musicales hechos de caña guadua se utilizaría para la elaboración de la 

presente propuesta y qué se establecería con el mismo? 

 ¿Con la elaboración de un plan de exportación para instrumentos 

musicales de caña de guadua angustifolia en qué servirá de ayuda al  artesano 

Ganchozo y además de qué se preverá sin olvidar el mercado destino? 

 

1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1 Objetivo General 

 

Desarrollar un plan de exportación de instrumentos musicales de caña guadua 

angustifolia mediante la sistematización de canales de comercialización y valor 

agregado hacia el mercado suizo obteniendo una guía para Schubert Ganchozo. 

 

1.5.2 Objetivos específicos 

 

 Analizar el producto, mercado y distribución actual de los instrumentos 

musicales, identificando información relevante y precisa que permitirá el 

desarrollo de la presente propuesta. 
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 Diseñar un modelo de plan de exportación acorde al mercado de instrumentos 

musicales hechos de caña guadua angustifolia estableciendo así una 

herramienta que será utilizada en la elaboración de la propuesta. 

 

 Elaborar un plan de exportación para instrumentos musicales hechos de caña 

guadua angustifolia obteniendo una guía para el artesano Ganchozo, en la 

cual se prevean riesgos, oportunidades y se establezcan estrategias de 

comercialización hacia el mercado suizo. 

 

1.5.JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El estudio se justifica debido a que servirá como guía, para el artesano 

Ganchozo o cualquiera que desee ejecutarlo sin olvidar la naturaleza del instrumento 

musical, y sepa enfrentar la competencia además de orientarse a disminuir las 

debilidades de adentrarse a un mercado ajeno al local como lo es el mercado suizo.  

 

Así mismo, el presente plan de exportación fungirá de guía en base a la 

competitividad, ya que brinda información sobre los gustos e intereses de los 

compradores suizos y lo que estos esperan obtener de un producto, en este caso los 

instrumentos de caña guadua, que muestran una elaboración fuera de lo habitual. 

 

1.6.DELIMITACIÓN O ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

DELIMITACIÓN LOCAL  

PAÍS: Ecuador 

PROVINCIA: Guayas 

CIUDAD: Guayaquil 

El punto de inicio dentro de Suiza es la cosmopolita ciudad de Zúrich la cual 

cuenta con tres escuelas musicales: 

1. Musikschule stimmen voices(184 alumnos) 

2. Gemeinnutzige Stiftung der Neuapostolischen Kirche Schweiz(200 alumnos) 
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3. Neuapostolische Kirche Gemeinde Zúrich – Albisrieden(200 alumnos) 

 

Estas escuelas serán el referente a encuestar para así poder obtener una base 

de información sobre los  intereses de los potenciales compradores del mercado 

meta, teniendo como producto de introducción los instrumentos musicales de cuerda 

e ir evolucionando a las otras ramas, acorde a la demanda que se presente. 

 

1.7.HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Con la creación de un plan de exportación para instrumentos musicales 

hechos de caña guadua angustifolia, se fomentará la comercialización en el mercado 

internacional de dichos productos. 

 

1.8.VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Variables independientes: Canales de comercialización y valor 

agregado 

 Variable dependiente: Exportación de instrumentos musicales de 

cuerda 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

 

El comercio internacional o en su forma más sencilla, es el intercambio de 

bienes y servicios acorde al panorama mundial, el cual se desarrolla  entre estados 

considerados soberanos, haciéndose así la particular referencia a la acción de 

traspaso de los productos a través de las fronteras nacionales. 

 

 Es por ello, que desde una perspectiva sistémica, se puede sostener que los 

sistemas internacionales se ordenan a través de principios o criterios que constituyen 

muchas veces los denominados regímenes internacionales.  

 

La exportación definitiva es uno de los regímenes más utilizados en la 

legislación aduanera dentro de las exportaciones. La formalidad de las exportaciones 

se ha simplificado con el objetivo de facilitar a los productores y comerciantes 

ecuatorianos el procedimiento de exportación, por lo que la declaración aduanera de 

exportación se convierte en un paso muy sencillo que incentiva a realizar las 

exportaciones. 

. 

2.1.2 Modelo de plan de exportación 

 

La promoción de exportaciones también cuenta con un factor importante y 

determinante como lo es el plan de exportación a través de un análisis del potencial 

exportador, estudio de mercado, inteligencia de mercados,estrategias, plan de acción, 

plan de financiacióna donde se quiera dirigir el producto, de esta manera reducir en 

todo lo que sea posible el comercio improvisado, donde no se escatimen factores 

como el costo, producción, meta, destino entre otros, ya que de no tomarse en cuenta 
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estos aspectos, la promoción de exportaciones siempre se verá afectada de igual 

forma, para llevar a cabo un plan de exportación es importante tomar en 

consideración lo siguiente: 

 

Resumen Ejecutivo 

Introducción 

1. ANÁLISIS DEL POTENCIAL EXPORTADOR  

1.1 Perfil de la compañía  

1.1.1 Datos básicos y reseña histórica de la compañía  

1.1.2 Visión, Misión y Objetivos de la empresa  

1.2 Situación de la compañía  

1.2.1 Análisis organizacional  

1.2.2 Productos y/o Servicios  

1.2.3 Producción  

1.2.4 Recursos financieros y no financieros para la exportación  

1.3 Mercadeo  

1.3.1 Estructura de la industria  

1.3.2 Políticas de mercadeo y comercialización  

1.3.3 Destinos de productos, volúmenes y precios  

1.3.4 Canales de distribución  

1.3.5 Principales clientes  

1.3.6 Expectativas de los clientes  

1.3.7 Percepción del cliente sobre el producto  

1.3.8 Estrategias de promoción  

1.4 Competitividad  

1.4.1 Análisis de la competencia  

1.4.2 Posición frente a la competencia  

1.4.3 Ventajas comparativas  

1.5 Evaluación global y conclusiones  

1.5.1 Análisis FODA  

2. SELECCIÓN DE MERCADOS  

2.1 Preselección de mercados (países de interés)  
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2.2 Priorización de mercados (criterios de selección)  

2.3 Selección final de mercados  

3. INTELIGENCIA DE MERCADOS  

3.1 Perfil del país  

3.2 Análisis del entorno comercial e indicadores económicos  

3.3 Identificación de las oportunidades y amenazas del mercado  

3.4 Análisis del sector y mercado  

3.5 Comercio bilateral 

3.6 Acuerdos comerciales  

3.7 Tratamiento arancelario  

3.8 Requisitos  

3.8.1 Requisitos para entrar al mercado  

3.8.2 Licencias  

3.8.3 Documentación requerida para la entrada del producto  

3.9 Otras barreras no arancelarias  

3.10 Logística  

3.11 Canales de distribución  

3.12 Mercadeo  

3.12.1 Posicionamiento de la marca  

3.12.2 Segmento del mercado al que está dirigido el producto  

3.12.3 Perfil del consumidor  

3.12.4 Elementos que inciden en la decisión de compra  

3.13 Análisis competencia local e internacional  

3.13.1 Compañías y países competidores en el mercado  

3.13.2 Precios  

3.14 Entidades de apoyo/Organismos de promoción  

4. ESTRATEGIAS  

4.1 Estrategias dirigidas a la empresa  

4.2 Estrategias dirigidas al producto  

4.3 Estrategias dirigidas al mercado / de promoción  

5. PLAN DE ACCIÓN  

5.1 Cronograma  
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5.2 Identificación de necesidades 

5.3 Participación en ferias/misiones especializadas 

6. PLAN DE FINANCIACIÓN 

Los anteriores puntos se asemejan en un 90 % al modelo de plan de 

exportación  de la Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico ya que 

posee mucha utilidad, que se examinará en temas concerniente al comercio exterior 

que protagoniza Ecuador, mediante la aplicación de mecanismos que favorecen al 

exportador de instrumentos musicales de caña guadua, para así beneficiar el ciclo 

desde su producción hasta su entrega en Suiza, además de dar orientación a planes de 

exportación futuros donde se establezcan estudios de comercio internacional hacia 

otros mercados además del mercado suizo.  

Del modelo original se depuraron 12 puntos que no se apegaban a la postura 

de exportación para los instrumentos musicales de caña guadua, el desarrollo de los 

puntos necesarios para el presente plan se encuentran en el capítulo final. 

 

2.1.3 Descripción del mercado 

 

El mercado objetivo que ha sido objeto del presente estudio es Suiza, la cual 

limita al norte con Alemania, al oeste con Francia, al sur con Italia y al este con 

Austria y Liectenstein, caracterizada por una política de relaciones exteriores neutral. 

Los principales datos de este país (Dirección de Inteligencia Comercial e 

Inversiones, PRO ECUADOR, 2016) son los siguientes: 

 

Población: 8,121,830 (Julio 2015 est.) 

Capital: Berna   

Principales Ciudades: Zúrich, Berna   

PIB: USD 664.6 Mil millones (2015 est.)   

Crecimiento PIB: 0.9% (2015 est.)   

PIB per cápita: USD 81,829 (2015 est.)   

Composición del PIB por sector Agricultura: 0.8%   (2015 est.)   
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Industria:    26.7%  (2015 est.)   

Servicios:   72.6%  (2015 est.)   

Moneda oficial: Franco suizo   

Tasa de Cambio.  0.9381 CHF por USD   

Tasa de Inflación anual: -1.1% (2015 est.)   

Inversión Bruta (% PIB): 24% (2015 est.)   

Reservas de moneda internacional y oro: USD 545.5 Mil Millones (31 

Diciembre 2014 est.)   

 

2.1.3.1 Contexto económico Suiza 

 

  Suiza cuenta con una economía de mercado muy eficaz, contrayéndose 

fuertemente en el año 2009 debido a la crisis financiera internacional, con un 

crecimiento económico de 1% en 2015 y 1,3% en el 2016. 

 

 Suiza decidió abandonar en el 2015 la tasa de cambio limitada con el euro, 

aumentando el valor del franco y las exportaciones de productos farmacéuticos, las 

cuales han aumentado y apoyado el crecimiento. Por otro lado, el gobierno adoptó 

medidas en cuanto a la plataforma financiera para poner fin al secreto bancario hasta 

el año 2018. A continuación, se describen algunos indicadores financieros presentes 

en Suiza (Oficina Económica y Comercial de espala en Berna, 2016) 

 

Suiza es uno de los países económicamente más estables y luego de la 

recesión económica, en el año 2009, en el 2015 decidió abandonar el euro y 

aumentar el valor del franco suizo aumentando las exportaciones de productos 

farmacéuticos. 
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Tabla 1. CONTEXTO ECONÓMICO SUIZA 

 

 

Fuente: Oficina Económica y Comercial de España en Berna 

 

Acorde a los datos exhibidos en la tabla anterior, se puede afirmar que el PIB 

de Suiza presentó su mayor crecimiento en el año 2014, contrayéndose en el 2015 

pero recuperando su desarrollo en el presente año y a la vez dando señales de superar 

la cifra de crecimiento del año 2014 en los años venideros. Cabe recalcar que la 

inflación se mantiene a la baja, sin olvidar que el país europeo no es ajeno a la crisis 

económica de sus vecinos, además el endeudamiento del estado se ve reducido. 

 

 

 

 

INDICADORES DE CRECIMIENTO 2012 2013 2014 2015 2016 (e)

PIB (miles de millones de USD)  $               665,23  $               685,17  $               703,85  676,98e  $               687,59 

PIB (crecimiento anual en %, precio 

constante)
 $                    1,10  $                    1,80  $                    1,90  1,0e  $                    1,30 

PIB per cápita (USD)  $         83.624,00  $         85.231,00  $         86.468,00  82.178e  $         82.968,00 

Saldo de la hacienda pública (en % del PIB)  $                    0,20  0,1e  n/a  0,0e  $                         -   

Endeudamiento del Estado (en % del PIB)  $                  48,20  47,1e  46,3e  46,2e  $                  45,50 

Tasa de inflación (%)  $                  (0,70)  $                  (0,20)  $                         -    -1,1e  $                  (0,20)

Tasa de paro (% de la población activa)  $                    2,90  $                    3,20  $                    3,20  $                    3,40  $                    3,60 

Balanza de transacciones corrientes (miles de 

millones de USD)
 $                  68,62  $                  76,36  51,20e  48,80e  $                  48,31 

Balanza de transacciones corrientes (en % del 

PIB)
 $                  10,30  $                  11,10  7,3e  7,2e  $                    7,00 

Indicadores de crecimiento  $            2.012,00  $            2.013,00  $            2.014,00  $            2.015,00  2016 (e) 

PIB (miles de millones de USD)  $               665,23  $               685,17  $               703,85  676,98e  $               687,59 

PIB (crecimiento anual en %, precio 

constante)
 $                    1,10  $                    1,80  $                    1,90  1,0e  $                    1,30 

PIB per cápita (USD)  $         83.624,00  $         85.231,00  $         86.468,00  82.178e  $         82.968,00 

Saldo de la hacienda pública (en % del PIB)  $                    0,20  0,1e  n/a  0,0e  $                         -   

Endeudamiento del Estado (en % del PIB)  $                  48,20  47,1e  46,3e  46,2e  $                  45,50 

Tasa de inflación (%)  $                  (0,70)  $                  (0,20)  $                         -    -1,1e  $                  (0,20)

Tasa de paro (% de la población activa)  $                    2,90  $                    3,20  $                    3,20  $                    3,40  $                    3,60 

Balanza de transacciones corrientes (miles de 

millones de USD)
 $                  68,62  $                  76,36  51,20e  48,80e  $                  48,31 

Balanza de transacciones corrientes (en % del 

PIB)
 $                  10,30  $                  11,10  7,3e  7,2e  $                    7,00 
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2.1.3.2 Balanza comercial de Suiza 

 

En el año 2015 Suiza registró un superávit en su Balanza comercial de 38.81 

millones de euros, un 5,72% de su PIB, superior al superávit alcanzado en 2014, 

de 26.693,1 millones de euros 35.461,8 millones de dólares, el 5,05% del PIB. De 

manera que, la variación de la Balanza comercial ha presentado un incremento del 

5.60%, mientras que las importaciones crecieron a un 5.01%(Dirección de 

Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR, 2016). A continuación se 

observará la balanza comercial de Suiza con el mundo. 

 

Figura 1. BALANZA COMERCIAL TOTAL SUIZA-MUNDO 

 

Fuente: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR 

Es eminente el superávit que existe en la balanza comercial de Suiza a lo 

largo de los últimos 5 años a la vez que se proyecta la continuidad para la otra mitad 

de la década. 

 

2.1.3.3 Principales destinos de Suiza hacia América Latina  

 

A continuación, se presentan los países de América Latina que tiene conexión 

de exportación con Suiza exporta en el período 2011 – 2015, teniendo Brasil el 

30.64% de participación total exportado, México con 21.63%, Argentina con 12.58% 



 23   

 

y Ecuador se ubica como el undécimo país destino de sus exportaciones no 

petroleras, a nivel de Latinoamérica.   

 

 

Tabla 2. PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES NO 

PETROLERAS DE SUIZA HACIA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

MILES USD FOB 

 

Fuente: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR 

 

Es notable que el país con mayores exportaciones no petroleras suizas es el 

gigante sudamericano Brasil seguido por México, la república del Ecuador ocupa el 

puesto 11 dentro de la lista. 

 

2.1.3.4 Representatividad de Suiza en las exportaciones ecuatorianas  

 

El Banco Central del Ecuador durante el período 2011 – 2015 registró una 

balanza deficitaria en el comercio bilateral con Suiza, alcanzando las exportaciones 

los USD 36.51 millones e importaciones USD 120.39 millones, obteniendo un 

resultado negativo de USD 83.88 millones en la Balanza Comercial, y un registro 

deficitario en el 2016 de USD 47.38 millones. Además, no se registran exportaciones 
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petroleras de hacia Suiza en dicho periodo, registrándose leves importaciones en 

todos los años, siendo el más alto en el 2013 con USD 54 mil. Por otro lado, Ecuador 

en el año 2015 exportó 79 subpartidas (10 dígitos) a Suiza, presentando un 

crecimiento en las con un promedio anual del 15.83% desde el 2011 al 2015 y un 

registro en las importaciones un decrecimiento promedio anual del 0.24% (Banco 

Central del Ecuador, 2016). 

 

Figura 2.  BALANZA COMERCIAL TOTAL ECUADOR - SUIZA 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 2016 

A continuación se mostrara datos sobre las exportaciones no petroleras de 

Suiza.  

2.1.3.5 Exportaciones No Petroleras a Suiza  

 

Entre los principales productos no petroleros que el Ecuador exportó a Suiza 

en el 2015 resulta el oro en bruto como principal producto exportado, registrando 

bajas en los últimos años debido al crecimiento de otros mercados destinos para 

Estados Unidos y Panamá.  
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Tabla 3. EXPORTACIONES NO PETROLERAS A SUIZA 

 

 

Fuente: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PROECUADOR 

Fuente: Oficina Económica y Comercial de España en Berna 

 

 

2.1.3.6 Exportaciones No Petroleras de Ecuador  

 

Las exportaciones no petroleras alcanzaron para el año 2012 los USD 9.742 

millones, mientras que en el 2015 fueron de USD 15.788 millones, puesto que dicho 

comportamiento tuvo su origen en la dinamización de la producción de bienes no 

tradicionales, ocupando en el 2012 el 55,17% de las exportaciones totales, mientras 

que en el 2015 participaron con el 69,12, incrementándose una tasa promedio de 

26,9% entre 2012 y 2015. Adicionalmente, los productos no tradicionales de la 
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SEMILLAS DE ÁRBOLES FRUTALES O FORESTALES PARA

SIEMBRA

UNIÓN DE TIRAS DE CUALQUIER MATERIA

29 29

59 23

1209.99.10.00

6504.00.00.00

SOMBREROS Y DEMÁS TOCADOS O FABRICADOS POR
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economía incrementaron su participación en las exportaciones del Ecuador, debido a 

un mayor impulso a la producción de estos productos e incremento de la demanda 

basado en la apertura de nuevos mercados (26 Oficinas Comerciales del Ecuador en 

el exterior).  

 

Las exportaciones no petroleras de enero a febrero del 2016 se situaron en 

1.799,8  millones de dólares;  de las cuales 1.017,8  millones de dólares el (56,6%) 

fueron de productos tradicionales y 782,0  millones de dólares (43,4%) de productos 

no tradicionales (Banco Central del Ecuador, 2016). 
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Tabla 4. EXPORTACIONES NO PETROLERAS DE ECUADOR 

 

Fuente: Bco. Central del Ecuador 

 

2.1.4. Competidores 

Competidores Directos 

 

En cuanto a la competencia directa se puede afirmar que proviene de 

organizaciones que logran satisfacer la misma necesidad pero con productos 

distintos, se puede decir que cualquier artesano tanto local como extranjero es 

NO PETROLERAS  NO 

TRADICIONALES

VOLUMEN 

(TM.)

VALOR FOB 

(DÓLARES)

VALOR UNIT. 

(USD/TM.)

PART. EN 

VALOR ( % )

FLORES NATURALES 29.000  $  174.200.000,00  $        6.068,20  9 ,7% 

ENLATADOS DE PESCADO 46.000  $  148.100.000,00  $        3.243,20  8 ,2% 

OTRA MANUFACTURAS DE 

METAL
18.000  $    58.100.000,00  $        3.199,40  3 ,2% 

PRODUCTOS MINEROS 24.000  $    49.100.000,00  $        2.010,60  2 ,7% 

MADERA 44.000  $    39.500.000,00  $           901,00  2 ,2% 

MANUF. CUERO, PLÁSTICO Y 

CAUCHO
9.000  $    26.100.000,00  $        2.963,70  1 ,5% 

JUGOS Y CONSERVAS DE 

FRUTAS
10.000  $    26.000.000,00  $        2.523,50  1 ,4% 

EXTR. Y ACEITES VEGET. 25.000  $    19.400.000,00  $           770,40  1 ,1% 

ELABORADOS DE BANANO 23.000  $    18.800.000,00  $           837,40  1 ,0% 

QUIMICOS Y FARMACOS 8.000  $    18.800.000,00  $        2.303,10  1 ,0% 

VEHÍCULOS  $    17.800.000,00  $      58.192,30  1 ,0% 

HARINA DE PESCADO 11.000  $    16.300.000,00  $        1.494,10  0 ,9% 

FRUTA 17.000  $    10.900.000,00  $           661,70  0 ,6% 

MADERA TERCIADAS Y 

PRENSADAS
48.000  $    10.500.000,00  $           217,90  0 ,6% 

OTRA MANUF. TEXTILES 3.000  $    10.100.000,00  $        3.362,40  0 ,6% 

MAUNF.  DE PAPEL Y CARTÓN 8.000  $    10.000.000,00  $        1.277,70  0 ,6% 

OTROS ELABORADOS DEL 

MAR
4.000  $      7.100.000,00  $        1.948,80  0 ,4% 

TABACO EN RAMA 0  $      6.200.000,00  $      14.119,10  0 ,3% 

ABACA 2.000  $      3.400.000,00  $        2.076,00  0 ,2% 

PRENDAS DE VESTIR DE 

FIBRAS TEXTILES
0  $      2.000.000,00  $      15.159,50  0 ,1% 

OTROS 71.000  $  109.500.000,00  $        1.542,30  6 ,1% 

TOTAL 400.000  $ 781.900.000,00  $   124.872,30  43 ,4% 
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competencia directa, ya que desarrollarían un producto de lujo bajo pedido con un 

requerimiento específico, con precios menores que los que ofrece Schubert 

Ganchozo. 

 

Competidores Indirectos  

 

A continuación, la siguiente Tabla muestra los países con mayor 

participación en exportaciones de Instrumentos musicales son Estados Unidos, 

Canadá, Emiratos Árabes, Noriega, como se encuentra detallando en la siguiente 

tabla.  

Tabla 5. PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIÓN DE 

ECUADOR DE LOS DEMÁS INSTRUMENTOS MUSICALES DE CUERDA 

(POR EJEMPLO: GUITARRAS, VIOLINES, ARPAS) 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

Es necesario aclarar que estos instrumentos expuestos en cifras en la 

tabla anterior no son elaborados de caña guadua angustifolia sino del material 

habitual que usan los diferentes artesanos como por ejemplo maderas o 

plásticos. 

 

PAISES
TONELADAS FOB - USD 

ESTADOS UNIDOS 

CANADÁ 

PANAMA 0.04 0.60 

PUERTO RICO 0.06 0.30 

FRANCIA 0.10 0.20 

EMIRATOS   ÁRABES UNIDOS 0.04 0.18 

NORUEGA 0.01 0.15 

VENEZUELA 0.01 0.12 

CUBA 0.01 0.02 

ANTILLAS HOLANDESAS 0.02 0.10 

0.86 5.69 
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Figura3. PRINCIPALES 10 PAÍSES PROVEEDORES DE LOS DEMÁS 

INSTRUMENTOS MUSICALES DE CUERDA (POR EJEMPLO: 

GUITARRAS, VIOLINES, ARPAS) 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Como se observa en el gráfico pastel anterior el mayor proveedor de tipos de 

instrumentos musicales de cuerda en el mundo es la República Popular de China, 

abarcando un 61 % del mercado mundial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 30   

 

Figura 4. VENTA MUNDIAL DE INSTRUMENTOS MUSICALES 

 

Fuente: International Trade Statistics (2015) 

 

Se puede observar las diferencias en el comportamiento entre los distintos 

países del mundo en la venta de instrumentos musicales en el año 2015 en miles de 

USD, se tiene que China posee $1.690.286, Estados Unidos de América $774.302, 

Alemania $649.983, Indonesia $567.481, Japón $567.136, Países Bajos $300.405, 

Francia $247.007, Taipei Chino $199.882, Italia $132.011, República de Corea 

$127.336, Reino Unido $105.910, México $86.050, Hong Kong, China $74.984, 

Canadá $73.642, Austria $57.006, Bélgica $54.950 y Suecia $51.424 (Centro de 

Comercio Exterior, 2015). 
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Figura 5. COMPRA MUNDIAL DE INSTRUMENTOS MUSICALES 

 

Fuente: International Trade Statistics (2015) 

 

En cuanto a las compras de instrumentos musicales se evidencia el 

comportamiento entre los distintos países del mundo en el año 2015 en miles de 

USD, teniéndose que Estados Unidos de América $1.300.977, Alemania $638.206, 

Japón $484.275, Francia $350.598, Reino Unido $346.263, China $337.304, Canadá 

$209.323, República de Corea $198.781, Países Bajos $183.634, Indonesia 

$150.058, Italia $143.591, Alemania $131.591, Hong Kong, China $120.578, España 

$119.348 y Suiza $101.091 (Centro de Comercio Exterior, 2015). 

 

 

2.2.Marco conceptual 

 

Guadua Angustifolia 

Es una especie de la familia del bambú que es cultivada en regiones tropicales 

y subtropicales. En el Ecuador se la puede encontrar en casi todo el territorio 

continental exceptuando las provincias de la región de la sierra central. Esta es la 

materia prima necesaria para la obtención de los instrumentos musicales deseados. 



 32   

 

Comercio 

Actividad económica del sector terciario basado en el intercambio y 

transporte de bienes y servicios que se dan entre diversas personas, países, zonas, 

establecimientos dando lugar a la compra y venta de productos. Mediante el 

comercio el artesano Ganchozo logra el intercambio de sus instrumentos musicales 

por el papel moneda deseado, lo cual lo mantiene en el mercado por la demanda que 

se le presenta y a la vez le impulsa a desear expandirse al extranjero.  

 

Elaboración de perfiles 

Se comienza por la realización de un perfil según los grupos en términos de 

actitudes, religión, sexo, etc. Se mencionan los distintos segmentos en base a sus 

características dominantes. Vale recalcar que la segmentación debe repetirse cada 

cierto tiempo porque los segmentos cambian. Esto puede revelar segmentos nuevos 

de mercado y se utilizó en parte para formar un conocimiento sobre el perfil del 

comprador suizo. 

 

Plan de acción  

Sirve de ayuda para la gestión y control de tareas o proyectos. En el presente 

plan funciona como una guía que establece la forma en que se desarrollara el 

conjunto de tareas necesarias para la consecución de objetivos y metas planteados. 

 

Protocolo 

Son las reglas o normas sociales y formales que deben cumplirse en toda 

empresa, en la cual se establecen las pautas y los límites que rigen el accionar de la 

compañía en cuestión. El protocolo mayormente regula el comportamiento que se 

debe tener en la empresa tanto interna como externamente, fijando así las normas de 

convivencia entre los empleados y promulgando a la vez criterios de comunicación 

puertas afuera. Se utilizará en las relaciones referentes a los proveedores y el señor 

Ganchozo. 

 



 33   

 

La negociación de la forma de pago 

Para la negociación de la forma de pago dentro del régimen de exportación, 

se tiene   los siguientes pasos explicativos: 

 Pago Anticipado: Cuando el exportador primero recibe el pago y luego 

procede al despacho de la mercancía, existiendo un riesgo para el comprador, 

por lo que sólo se basa en la confianza que el importador le tenga a su 

vendedor.  

 A través de cobranzas: Cuando el exportador tiene un grado de confianza con 

el importador sí le cancelará el valor de su embarque, estas cobranzas pueden 

ser: 

o Directa, es decir importador y exportador solamente: Mediante un 

representante del exportador, canalizando toda la información a través 

de dicho representante en la ciudad o país del importador. 

o A través de un banco: Con una Carta de Crédito irrevocable y 

confirmada. 

o A través de carta de crédito irrevocable y confirmada: Cuando el pago 

debe hacerse mediante el compromiso del importador (o comprador) 

mediante su banco (emisor) y un banco en el país del exportador 

(banco corresponsal).  

o A consignación: Cuando las condiciones de pago de la negociación 

internacional se estipulan en función de las cantidades realmente 

vendidas en el país de destino. 

 

Otros conceptos aplicables 

 AELC. Asociación Europea de Libre Cambio  

 Tecnificación. Dotación de recursos técnicos a una actividad para mejorarla. 

 Guadua Angustifolia. Es una planta botánica de las especies de gramínea. 

 Token. Dispositivo de almacenamiento de datos 

 Incoterms. Términos internacionales de comercio 
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2.3 Marco Legal 

Articulo 154 COPCI Libro V sección II  

 

Exportación definitiva. - Es el régimen aduanero que permite la salida 

definitiva de mercancías en libre circulación, fuera del territorio aduanero 

comunitario. 

 

Artículo 158 del Reglamento del libro V del COPCI 

Exportación definitiva. -Solo se podrán exportar aquellas mercancías que 

hayan sido objeto de una Declaración aduanera de exportación debidamente 

transmitida o presentada ante la autoridad aduanera… 

 

La actividad exportadora en el Ecuador brinda la seguridad jurídica para 

llevar a cabo un agilitado comercio exterior que de la seguridad jurídica conveniente 

para las partes negociadoras e intervinientes. 
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Marco legal aplicable al proceso de exportación de instrumentos 

musicales 

El proceso de exportación se fundamenta en las disposiciones emitidas por el 

Ministerio de Comercio Exterior, la SENAE y cualquier otro organismo que la ley 

indique, ya que debe cumplir con el siguiente esquema: 

 

Determinar el Régimen Aduanero de exportación 

 

Es el tratamiento que se aplica a las diversas mercancías, el cual es solicitado 

por el declarante de acuerdo a la legislación aduanera vigente. Del régimen aduanero 

de exportación se desprenden la exportación definitiva y exportación temporal para 

reimportación en el mismo estado:  

 

Exportación definitiva (Régimen 40): Es el régimen aduanero que permite la 

salida definitiva de mercancías en libre circulación, fuera del territorio aduanero 

ecuatoriano o a una Zona Especial de Desarrollo Económico, con sujeción del Art. 

158 del Reglamento al Copci (Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, 2016).  

 

Exportación temporal para reimportación en el mismo estado (Régimen 50). 

Es el régimen aduanero que permite la salida temporal del territorio aduanero de 

mercancías en libre circulación con un fin y plazo determinado, durante el cual 

deberán ser reimportadas sin haber experimentado modificación alguna, las 

mercancías deberán ser susceptibles de identificación, Art. 159 del Reglamento al 

Copci (Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, 2016).  

  

Requisitos para ser exportador 

 

Para ser exportar de mercancías desde Ecuador es importante tomar en 

consideración los siguientes requerimientos: 

- Contar con el Registro Único del Contribuyente (RUC) otorgado por el Servicio 

de Rentas Internas (SRI) indicando la actividad económica que va a desarrollar. 
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- Obtener el certificado de firma digital o TOKEN, otorgado por el Banco Central 

y Security Data. 

- Registrarse como Exportador en Ecuapass 

 

La obtención de la firma electrónica a través de un dispositivo 

denominado TOKEN 

TOKEN es un dispositivo criptográfico USB, donde se almacena su 

certificado digital de forma segura, y tiene una vigencia de 2 años. 

 

 

FUENTE: SENAE 

 

El registro del exportador en el portal aduanero Ecuapass. 

Es una plataforma creada por el SENAE para permitir a los OCEs realizar 

tales trámites de despacho aduanero como, la obtención del Certificado de Origen, la 

presentación de la Declaración de Importación y Exportación, la gestión de 

solicitudes y obtención de certificados para comercio exterior, entre otros, a través de 

Internet. El Portal está compuesto por 4 principales submenús (Ministerio de 

Coordinación de la producción., 2016): 

 

- Trámites de despacho: Trámites de importación y exportación como la 

Declaración de importación/exportación, entre otros. 

- Servicio de Información: Servicio de estadísticas, catálogos, registro de la 

empresa, y otros 

- Soporte al Cliente: Información y boletines, preguntas frecuentes, Guías de uso, 

entre otros 

Emisión del 

Certificado de Firma 

Electrónica (Token)

$ 30,00 + iva

Dispositivo Portable 

Seguro - Token
$ 26,00 + iva

TOTAL $ 56,00 + iva

Renovación del 

Certificado (válido 

por 2 años)

$ 15,00 + iva
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- Portal de Ventanilla Única: Elaboración de DJO (Declaración Juramentada de 

Origen), elaboración de Certificado de Origen, y otros. 

 

Elaboración de la Declaración juramentada de origen en el Ecuapass 

 

La obtención del Certificado de Origen (CO) en la Ventanilla Única 

Ecuatoriana, VUE tiene como base la Declaración Juramentada de Origen (DJO), ya 

que es un mecanismo que certifica la mercancía que los productores, 

comercializadores u operadores de comercio exterior van a exportar, es hecha en el 

Ecuador y con materiales del país 

 

 Un requisito exigible previo a la certificación de origen para todas las 

exportaciones. Además, para declarar las DJO de sus productos de exportación y 

requerir los Certificados de Origen es importante registrarse en la VUE bajo el perfil 

de: Exportador y dentro de la aplicación como Apoderado. 

 

Adicionalmente, el exportador realiza la exportación de manera directa y está 

en capacidad de declarar DJO y solicitar Certificados de Origen (CO) previamente 

debe registrarse como tal en la VUE, debe haber obtenido el Token, dispositivo de 

firma electrónica.  

 

Por otro lado, el exportador puede tramitar sus DJO y CO mediante un 

Apoderado, quien es la persona que sólo tramita tales documentos a nombre del 

exportador, por lo que en el registro del apoderado en la VUE se sube en formato 

PDF la carta, misma que no requiere ser impresa.  

 

En el mismo archivo pdf de la carta de poder poner en la siguiente página 

copia de la cédula de identificación para efecto de verificar la firma manuscrita 

suscrita en la carta. 

 

De manera que, el comercializador es la persona autorizada a exportar 

productos de otra persona o productor, por ende está autorizado a usar las DJO del 



 38   

 

productor y puede contar con su propio apoderado para que le tramite dichos 

certificados de origen. 

 

Elaboración del Certificado de Origen en el Ecuapass 

 

El certificado de origen es el documento que certifica el país de origen de la 

mercancía que en él se detalla, acredita la mercancía que ha sido fabricada en ese 

país de tal forma que los productos puedan acogerse a los regímenes preferenciales y 

a la aplicación de los aranceles que les corresponden. Para la obtención de este 

certificado se deben seguir tres pasos.  

 

El primer paso que debe realizar el exportador para obtener el certificado de 

origen es registrarse en el Ecuapass, a través del sitio webportal.aduana.gob.ec, en la 

opción Solicitud de uso, o registrarse en los sitios web de Fedexpor o en las Cámaras 

autorizadas por el Mipro para la emisión del documento. 

 

En el Ecuapass, en el menú Ventanilla única, opción Elaboración de DJO, el 

exportador debe generar la respectiva Declaración Juramentada de Origen del 

producto a exportar, requisito mínimo para la obtención de todo certificado de 

origen, ya que la DJO tiene como objetivo determinar si el producto cumplió lo 

requerido. 

 

Elaboración de la Declaración aduanera de exportación (DAE) en el 

Ecuapass 

 

Transmisión electrónica de una Declaración Aduanera de Exportación (DAE) 

en el nuevo sistema ECUAPASS, que podrá ser acompañado de una factura o 

proforma y documentación con la que se cuente previo al embarque, dicha 

declaración no es una simple intención de embarque sino una declaración que crea un 

vínculo legal y obligaciones a cumplir con el Servicio Nacional de Aduana del 

Ecuador por parte del exportador o declarante y consignar los datos:  
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Del exportador o declarante, descripción de mercancía por ítem de factura, 

datos del consignante a destino de la carga, cantidades, peso; y demás datos relativos 

a la mercancía. 

 

Consignar documentos digitales que acompañan a la DAE a través del 

ECUAPASS mediante: Factura comercial original, autorizaciones previas (cuando el 

caso lo amerite), certificado de Origen electrónico (cuando el caso lo amerite) e 

intervención del Agente Afianzado de Aduanas no es obligatoria en el Proceso de 

Exportación  (Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, 2016) 

 

La obtención del código de barras para la DAE en el Ecuapass 

 

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador comunica a todos los 

Operadores de Comercio Exterior que deben incorporar en las piezas a ser 

exportadas, una etiqueta con un código de barras que contenga el número de la 

Declaración Aduanera de Exportación (DAE) o incluir el código de barras dentro del 

formato de alguna de las etiquetas que ya adhiere a sus piezas. A continuación se 

detallan las especificaciones de la etiqueta sugerida: 
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Figura 6. CÓDIGO DE BARRAS PARA LA DAE EN EL ECUAPASS 

 

Fuente: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 

 

La inspección antinarcóticos 

 

La policía Antinarcóticos informará al departamento de facturación CGSA y 

a las empresas navieras el listado de la carga a ser inspeccionada, la CGSA, 

comunicará a las agencias/líneas navieras las inspecciones antinarcóticos 

programadas. Por tanto, la CGSA coordinará las operaciones para la realización de 

estas inspecciones en presencia del exportador o su delegado. A continuación se 

describe el proceso de inspección antinarcóticos: 

 

- Se inicia con el bloqueo de las unidades a inspeccionar 

- Notificación vía correo electrónico el bloqueo de las unidades. 

- Solicitud de los valores a cancelar para dicha actividad 

- Solicitud de  los documentos que amparen la Exportación 

- Solicitud de documentos de embarque 

- Revisión de documentos de transporte 

- Cotejo de los documentos con la carga 
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- Solicitud de la presencia del Agente de Aduana o Dueño de la carga para que 

presencia la inspección. 

- Presencia del Agente o Dueño de la carga para verificar la manipulación de la 

carga y está presente hasta que se termina la actividad de inspección. 

- Verificación del 70% de la carga 

- Revisión de los paneles de refrigeración, pisos y paredes 

- Llevar el CAN (perro) para que olfatee y verificar si hay alguna sustancia 

estupefacientes y psicotrópicas dentro y fuera del contenedor 

- Guardar la mercancía en el contenedor, se la deja en orden 

- Colocan los sellos de la Policía y de la Naviera 

- Proceder al embarque de la mercancía 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

El método de investigación, que se utilizó para la presente investigación es el 

método descriptivo, ya que se procede a describir y evaluar ciertas características de 

una situación en particular en este caso será la exportación de instrumentos musicales 

en base de caña guadua a Suiza y para ello analizaremos las condiciones y 

características del taller del artesano Ganchozo, para determinar su potencial como 

exportador y en un futuro cercano, por medio de un plan de exportación, aumentar su 

producción y empezar a exportar a Suiza 

 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El tipo de investigación que se uso es el descriptivo, ya que procede a 

describir todos y cada uno de los pasos, que se deben seguir para que el taller 

artesanal del artesano Ganchozo, pueda exportar sus instrumentos musicales a Suiza. 

 

Se procederá a describir y explicar los requisitos necesarios para explicar, así 

como una descripción detallada del mercado Suizo, que es el mercado escogido para 

llevar a cabo la exportación. 

 

3.3 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

El enfoque que se procederá a utilizar es el mixto, ya que es un proceso que 

recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio, en 

una serie de investigaciones para responder a un planteamiento del problema, o para 

responder a preguntas de investigación de un planteamiento del problema, en este 

caso la exportación de instrumentos musicales a Zúrich-Suiza. 
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3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.4.1 Población 

La población o universo de la investigación está constituida por las siguientes 

instituciones musicales:  

 Musikschule stimmen.voices. Voces del mundo con capacidad de 184 

alumnos y voluntarios 

 Gemeinnutzige Stiftung der Neuapostolischen Kirche Schweiz, 

orquesta/escuela musical dentro de Stiftung NAK con: 200 alumnos y  

 Neuapostolische Kirche Gemeinde Zúrich– Albisrieden con 200 

alumnos, con un total de 584 alumnos. 

 

3.4.2 Muestra 

En la presente investigación se tomó el tipo de muestreo aleatorio, obteniendo 

para el cálculo de la muestra la siguiente  

 

   qpN
Z

E

Nqp
Tm

*1

**
2









  

Donde: 

Tm = Tamaño de la Muestra 

p = Probabilidad de ser encuestado 

q = (1-p) =  Probabilidad de ser no ser encuestado 

N = Población 

E = Error estadístico asociado a la investigación 

Z = Valor estadístico asociado al nivel de confianza  

 

 No = 232 Alumnos 

 

Determinando que para la presente investigación se logrará encuestar a 232 

alumnos de las 3 instituciones descritas. 
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3.4.1 INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

En esta etapa de la investigación se empleó como instrumento de recolección 

de datos las encuestas que se aplicarán a la muestra, por cuanto es utilizado en 

estudios preparados para promover la indagación sistemática, la cual encuadra 

perfectamente dentro de los objetivos de la investigación.  

 

Dentro del conjunto de instrumentos para la recolección de información a 

usar en el proceso de investigación que permitió diagnosticar el problema en estudio 

y captar las opiniones de los estudiantes que tienen alguna relación con el mismo, se 

encuentran la encuesta.  

 

Las encuestas se realizaron vía correo electrónico a los diversos alumnos 

pertenecientes a las tres instituciones musicales para dar a conocer el propósito del 

estudio y obtener información necesaria para realizar el trabajo de investigación. Los 

correos de los estudiantes encuestados fueron compartidos por una base de datos 

propia del artesano Ganchozo, ya que cuenta con contactos en dichas instituciones. 

 

Una vez tabulado los datos se realizó el análisis estadístico y finalizado dicho 

análisis se procedió a tomar decisiones en cuanto a los resultados obtenidos de la 

investigación, ya que la estadística cumple una función informativa directa de los 

análisis descriptivos y además cumple un papel instrumental al ser empleada en los 

cálculos que permiten la descripción de valores poblacionales según la segmentación 

escogida. 
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3.5. ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 

 

Encuesta realizada a estudiantes 232 alumnos de las instituciones 

Musikschule stimmen voices, Gemeinnutzige Stiftung der Neuapostolischen Kirche 

Schweiz y Neuapostolische Kirche Gemeinde Zúrich– Albisrieden. 

Tabla 6. EDAD 

 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVAS # DE ESTUDIANTES PORCENTAJE

Menos de 20 

Años
120 51,72%

De 20 a 29 Años 75 32,33%

De 30 a 39 Años 27 11,64%

De 40 a 49 Años 10 4,31%

TOTAL 232 100%
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Figura 7. EDAD DE ESTUDIANTES 

 

 

Análisis: Entre los estudiantes que fueron entrevistados en los tres institutos 

el 51,72% corresponde a alumnos que se encuentran los que tienen menos de 20 

años, mientras que el 32,33% se encuentra compuesto por alumnos que tienen entre 

20 a 29 años, el 11,64% se encuentran los alumnos que tienen entre  30 a 39 años, 

por último el  4,31% representan los alumnos que tienen edades entre 40 a 49, 

evidenciando un alto porcentajes de estudiantes jóvenes pertenecientes a las 

instituciones de estudios musicales. 
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Tabla 7. DIGA CUÁL ES SU OCUPACIÓN, SELECCIONE SOLO 

UNA: 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes.  

 

Figura 8. OCUPACIÓN 

 

 

Análisis: en cuanto a la ocupación de los estudiantes se observa que el 

46,12% de los estudiantes son estudiantes,  el 38,79% son empleadas, el 2,16% son 

profesionales independientes, el 1,29% son comerciantes y el  0,86% son 

Alternativas

# 

Estudiante

s

Porcentaje

Ama de casa 0 0

Empleada 90 38,79%

Estudiante 107 46,12%

Comerciantes 3 1,29%

Profesional 

independiente
5 2,16%

Empresaria 2 0,86%

Desempleada 0 0

Total 232 100%
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empresarias, evidenciándose que un alto porcentajes de estudiantes dentro las 

instituciones objeto de estudio. 

 

Tabla 8. ¿DIGA USTED CADA CUANTO TIEMPO COMPRA 

INSTRUMENTOS MUSICALES? 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativas # Estudiantes Porcentaje

4 veces al 

mes
0 0

3 veces al 

mes
0 0

2 veces al 

mes
0 0

1 vez al mes 0 0

1 vez cada 2 

meses
0 0

1 vez cada 3 

meses
0 0

1 vez cada 6 

meses
232 100

Total 232 100%
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Figura 9. COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES 

 

 

Análisis: Los estudiantes entrevistados, en un 10% compran instrumentos 

musicales 1 vez cada 6 meses, demostrando una gran actividad musical por parte de 

los estudiantes y la calidad del material elaborado para su cuidado. 

 

Tabla 9. SEGÚN LAS RESPUESTAS DE LAS PREGUNTAS 

ANTERIORES, CUANTO EFECTIVO DESTINA PARA LA COMPRA DE 

INSTRUMENTOS MUSICALES 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes. 
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Alternativas Estudiantes Porcentaje

Menor  20 

CHF
0 0

20-50 CHF 0 0

40-60 CHF 0 0

60-80 CHF 0 0

80-100 CHF 0 0

Suma mayor 

a 100 CHF
232 100

Total 232 100%
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Figura 10. PROMEDIO POR CADA COMPRA  

 

 

Análisis: De acuerdo al dinero que destina por cada compra de instrumentos 

musicales, el 100% de los entrevistados afirman que gastan alrededor 90 dólares 

americanos en moneda local de Suiza serán más de 100 francos, evidenciándose la 

gran demanda en la compra de los instrumentos musicales, ya que todos buscan 

mejor calidad en cada equipo que adquieren. 
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Tabla 10. EN BASE A LA SIGUIENTE LISTA, SELECCIONE LOS 

INSTRUMENTOS QUE USTED COMPRA DE FORMA MÁS FRECUENTE 

O DESEARÍA COMPRAR PRÓXIMAMENTE. SELECCIONE MÁXIMO 3 

OPCIONES: 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes. 

 

Figura 11. COMPRA DE FORMA MÁS FRECUENTE 

 

Análisis: Con respecto a la compra frecuente de instrumentos musicales, los 

estudiantes entrevistados el 77,59% afirman que compran Violín, el 13,79% Guitarra 

y el 8,6% flauta, evidenciándose un alto porcentaje de los estudiantes que adquieren 

instrumentos musicales. 

Alternativas
# 

Estudiantes
Porcentaje

Flauta 20 8,6

Guitarra            32 13,79

Tambor 0 0

Órgano     0 0

Violín          180 77,59

Piano 0 0

saxofón 0 0

Platillos 0 0

Batería 0 0

Viola 0 0

Calentadores 0 0

Maracas 0 0

Acordeón 0 0

Bajo 0 0

Total 232 100%
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Tabla 11. SEGÚN USTED EN BASE A QUÉ CARACTERÍSTICAS SE 

DEBE ASIGNAR EL PRECIO A LOS INSTRUMENTOS. 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativas # Estudiantes Porcentaje

Calidad de los 

acabados
120 51,72

Diseños 

originales
22 9,48

Calidad de los 

materiales
90 38,79

Colores 0 0

Total 232 100%
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Figura 12. CARACTERÍSTICAS 

 

 

Análisis: Para el caso de las características que los estudiantes asignan el 

precio a los instrumentos se tiene que 51,72% afirma que de acuerdo a la calidad de 

los acabados, el 38,79% por la calidad de los materiales y el 9,48% por los diseño 

originales, tomándose en consideración muchos estudiantes buscan calidad en los 

instrumentos para su duración. 
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Tabla 12. TOMANDO EN CUENTA LA RESPUESTAS ANTERIORES 

Y SUPONIENDO QUE ESTOS INSTRUMENTOS CUMPLEN CON SUS 

REQUERIMIENTOS SUMANDOLE SU TIPO DE FABRICACIÓN A BASE 

DE CAÑA GUADUA, ¿ESTARÍA DISPUESTA/O A COMPRARLOS? 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes. 

 

 

Figura 13. DISPOSICIÓN DE COMPRAS 

 

 

Análisis: De lo anteriormente se desprende que el 100% de los estudiantes Sí 

estaría dispuesto a comprar los instrumentos, evidenciándose que un alto porcentaje 

tiene intención de adquirirlos por su calidad de acabado  y fabricación no habitual.  

 

 

 

Alternativas
# 

Estudiantes
Porcentaje

SI 232 100

NO 0 0

Total 314 100%

100%

0

SI NO



 55   

 

Tabla 13. INDIQUE PORQUE MEDIOS DE COMUNICACIÓN LE 

GUSTARÍA INFORMARSE SOBRE ESTE NUEVO PRODUCTO 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes. 

 

Figura 14. MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

Análisis: En relación a la pregunta sobre qué medio de comunicación le 

gustaría informarse sobre este nuevo producto, el 9.91% de los encuestados 

coinciden en que la televisión, así mismo manifiestan que el internet por medio de 

redes sociales y los sitios webs son la mejor forma de obtener información sobre este 

producto con un 43.10% y un 33.19% respectivamente, finalmente el 13,79% optó 

Alternativas # Estudiantes Porcentaje

TELEVISIÓN 23 9.91%

Sitios Webs 77 33.19%

REVISTAS 32 13.79%

INTERNET 100 43.10%

DIARIOS 0 0

RADIO 0 0

AFICHES 0 0

VOLANTES 0 0

OTROS 0 0

Total 232 100%
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por las revistas, evidenciándose que los medios de comunicación cumplen un rol 

fundamental para en la promoción y comercialización de los instrumentos musicales 

así poder ofrecer un producto de calidad.  

 

Tabla 14. INDIQUE USTED CUÁL ES SU NIVEL DE INGRESOS 

(CHF-FRANCOS SUIZOS) 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativas
# 

Estudiantes
Porcentaje

Menos de 3000 112 48,27

3000-5000 90 38,79

5000-7000 23 9,91

7000-10000 7 3,02

más de 10000 0 0

Total 232 100%
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Figura 15. NIVEL DE INGRESOS 

 

Análisis: La pregunta referente al nivel de ingresos que poseen los 

encuestados se puede afirmar que el 48,27% tiene un ingreso menos de 3000 (CHF), 

el 38,79% de 3000-5000(CHF), el 9,91% de 5000-7000(CHF) y el 3,02% 7000-

10000(CHF), evidencia que un alto porcentaje tiene capacidad financiera para 

comprar el producto que se ofrecerá. 

 

3.6 RESULTADO FINAL SOBRE LAS ENCUESTAS VÍA CORREO 

ELECTRÓNICO 

 

Entre los estudiantes que fueron entrevistados vía correo electrónico  en los 

tres institutos o escuelas musicales, se evidencia un alto porcentajes de estudiantes 

jóvenes menores a 20 años.  

 

En cuanto a la ocupación de los estudiantes se observa que existe un alto 

porcentaje de jóvenes que se dedican mayormente a sus estudios en las ramas 

musicales pero que cuentan con ingresos que les permiten adquirir bienes además de 

subsistir. 
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Los estudiantes encuestados en su mayoría compran instrumentos musicales 1 

vez cada semestre; lo que demostraría una gran actividad musical por parte de los 

estudiantes frente a nuestro potencial producto. De acuerdo al dinero que destina por 

cada compra de instrumentos musicales, se tiene claro que el estudiante cuenta con 

capacidad adquisitiva, lo cual genera la gran demanda en la compra de los 

instrumentos musicales, y existe la posibilidad de que comprarían nuestros 

instrumentos a ofertar. 

 

Referente a la compra frecuente de instrumentos musicales, los estudiantes 

entrevistados afirman que hay un alto porcentaje que adquieren instrumentos 

musicales de cuerda, especialmente el violín y la guitarra. Para el caso de las 

características, se tiene que el 51,72% se inclina por los acabados en el producto 

musical. Con los datos obtenidos en las preguntas anteriores se obtiene un porcentaje 

del 100 % sobre el deseo de adquirir un instrumento musical de fabricación diferente. 

 

En relación al medio de comunicación con el cual se daría a conocer el 

producto, el 43,10% de los encuestados coinciden en que internet, el 33,19% en 

Sitios Web, la mayoría de los entrevistados optó por la internet. Sobre el nivel de 

ingresos se podría afirmar que el que el 48,27% tiene un ingreso menos de 3000, el 

38,79% de 3000-5000, el 9,91% de 5000-7000 y el 3,02% 7000-10000, evidencia 

que un alto porcentaje tiene capacidad financiera para comprar el producto que se 

ofrecerá. 
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CAPÍTULO IV 

PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA 

 

Se pretende realizar un plan de exportación, que ayude al artesano Ganchozo, 

a conocer los pasos a seguir para poder exportar sus instrumentos musicales a Suiza, 

mercado llamativo para el artesano por los contactos que en dicho estado europeo 

tiene. 

 

El Plan de exportación está compuesto por:  

 Objetivos y metas de exportación en términos de productos, volúmenes, valor 

y mercados (actuales, a consolidar, recuperar ó abrir).  

 Actividades técnicas y de gestión necesarias para alcanzarlos.  

 Análisis de viabilidad económica y financiera. 

 

4.1. FUNDAMENTACIÓN. 

 

El conformismo y el miedo al fracaso, han llevado a que personas 

emprendedoras con buenas ideas o proyectos, terminen por desistir y no arriesgarse 

en el mercado internacional, conformándose con incursionar en el mercado nacional, 

a pesar de lo difícil de la economía ecuatoriana. 

 

Para esto es necesario, que se entienda, que para sobresalir entre la 

competencia, hay que arriesgarse y no solo centrarse, en el mercado nacional sino 

entender el término de globalización económica.  

 

La globalización como fenómeno económico, político, social, tecnológico, 

ambiental y cultural, posee diversos efectos que traspasan las fronteras nacionales 

por su creciente interacción e interdependencia entre las personas, países y mercados 

(Viteri Diaz, 2011). 
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Es necesario arriesgar a exportar y no solo quedarse estancado en el mercado 

nacional, con el objetivo de aumentar sus ganancias y expandir sus mercados, esto es 

posibles debido a la globalización, que permite llegar con más facilidad a los 

mercados internacionales en especial a la Unión Europea. 

 

Para poder lograr todo esto es necesario realizar un plan de exportación, para 

ayudar al artesano Ganchozo a saber cuáles son los pasos a seguir para poder 

exportar sus productos a la Unión Europea, específicamente a Suiza. 

 

4.2. OBJETIVO GENERAL 

 

 Elaborar un plan de exportación para la salida de instrumentos 

musicales en base a caña guadua a Suiza 

 

4.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar el producto, mercado y distribución actual de los instrumentos 

musicales a nivel internacional identificando información relevante y precisa 

que permitirá el desarrollo de la presente propuesta. 

 

Para el desarrollo de este objetivo del presente plan de exportación se 

tomaron en cuenta los siguientes puntos del modelo de Puerto Rico como lo son: la 

situación de la compañía, mercadeo y canales de distribución, debido a que al 

desarrollar cada una de estas pautas se podrá poner en vía la ejecución  del objetivo 

mencionado, sobre todo porque se tendrá conocimiento del panorama comercial en el 

cual se desea incursionar. 

 

 Diseñar un modelo de plan de exportación acorde al mercado de instrumentos 

musicales hechos de caña guadua angustifolia estableciendo así una 

herramienta que será utilizada en la elaboración de la propuesta. 
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Para lograr un diseño acorde al producto se necesita conocer sobre la 

competitividad del mercado y producto además de conocer sobre el comercio 

bilateral que exista entre las naciones y estas pautas son tomadas en cuentas, debido a 

que se muestran en el modelo del plan de exportación que se tomó como guía para 

desarrollar la actual propuesta.  

 

 Elaborar un plan de exportación para instrumentos musicales hechos de caña 

guadua angustifolia obteniendo una guía para el artesano Ganchozo, en la 

cual se prevean riesgos, oportunidades y se establezcan estrategias de 

comercialización hacia el mercado suizo. 

 

En este objetivo ya se adentra en el desarrollo completo de cada una de las 

pautas necesarias para el producto las cuales están presentes en el modelo de 

exportación de Puerto Rico, que se toma como ejemplo, los puntos se desarrollaron 

en el siguiente ítem que es la descripción de la propuesta . 
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4.5. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

4.5.1. Perfil de la compañía  

 Datos básicos y reseña histórica de la compañía  

 

El artesano Schubert Ganchozo Galarza tiene su taller artesanal en la ciudad 

de Guayaquil exactamente en Babahoyo 236 entre Clemente Ballén y 10 de Agosto, 

además el mismo, lleva más de una década en la elaboración de instrumentos 

musicales de caña guadua y una década promocionándolos mediante su orquesta la 

Macolla . 

 

4.5.2. Visión, Misión y Objetivos de la empresa  

 

 Visión 

 

La visión es proporcionar los mejores instrumentos musicales con la más alta 

calidad y precios accesibles, para satisfacer a los clientes. Se desea  que el comprador 

este satisfechos con los productos o instrumentos musicales de caña guadua 

angustifolia. 

 

 Misión 

 

Se tiene como misión  ser la empresa número uno en venta de instrumentos 

musicales, así como también lograr un mejor sonido y diseños vanguardistas para 

lograr una mejor imagen de los instrumentos musicales de caña guadua angustifolia. 
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4.5.3. Objetivos de la empresa. 

 

 Ser la empresa pionera en la exportación de instrumentos musicales, hechos 

en base de caña guadua a Suiza 

 

 Promocionar los instrumentos musicales a distintas partes del mundo a través 

de la utilización de los mismos en presentaciones o videos musicales 

 

4.5.4. Situación de la compañía  

 

 Análisis organizacional  

 

El taller artesanal del artesano Ganchozo, cuyo propietario es el señor antes 

mencionado y es el mismo quien se dedica a la elaboración y venta de instrumentos 

musicales con base de caña guadua. 

 

A pesar de no contar con colaboradores, el artesano Ganchozo, da trabajo 

indirectamente a una decena de trabajadores que son los encargados de cortar la caña 

guadua, que se la trae desde Paján provincia de Manabí, que queda ubicada a dos 

horas de Guayaquil 

 

4.5.5. Productos y/o Servicios  

 

Entre los instrumentos musicales que comercializa, están los de viento, 

cuerda y hasta percusión, los cuales oscilan desde los diez dólares, las flautas más 

sencillas, hasta cuatrocientos ochenta dólares para las guitarras eléctricas con diseños 

personalizados. 
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4.5.6. Producción  

 

Debido a que comparte su tiempo con presentaciones musicales de la orquesta 

Macolla y que no tiene colaboradores, que le ayuden en la elaboración de los 

instrumentos musicales, la producción mensual es realmente baja. 

 

4.5.7. Recursos financieros y no financieros para la exportación  

 

Los recursos financieros y no financieros necesarios para la exportación entre 

las que constan: 

 

Producción, comercialización y envío 

 

a) Gastos administrativos 

 

 Materia prima 

 Mano de obra 

 Envase y embalaje para la exportación 

 Transporte 

 Seguros 

 Trámite aduanero 

 Pago al agente aduanal 

 

b) Prospección y promoción 

 

 Ferias y exposiciones 

 Viajes de reconocimiento 

 Elaboración y envío de catálogos 

 Publicidad 



 65   

 

c) Defina la forma en que financiará su proyecto (recursos propios; 

coinversión; crédito financiero para la producción y/o exportación). 

 

d) Indague sobre los servicios financieros 

 

4.5.8. Mercadeo  

 

Estructura de la industria  

 

En lo que se refiere a la estructura de la industria, en este caso de la industria 

de la elaboración y venta de instrumentos musicales, esta depende de la intensidad de 

la competencia que se tenga, es decir la rentabilidad e inversión del taller del 

artesano Ganchozo, dependerá de la competencia que tenga. 

 

Para poder evitar esto, el taller del artesano Ganchozo, debe determinar cuál 

va a ser la estrategia competitiva, que va a emplear, pero para lograr esto debe tener 

bien definido las 5 fuerzas competitivas de Porter que son: 

1) Amenaza de Entrada de Nuevos Competidores 

2) Rivalidad de la Competencia 

3) Presión de los Productos Substitutos 

4) Poder de Negociación de los Clientes 

5) Poder de Negociación de los Proveedores. 

 

Es decir a mayor competencia, dentro de la industria musical, en este caso 

para la exportación al mercado suizo, menor será la rentabilidad que obtenga el 

artesano Ganchozo. Por el contrario si la demanda encontrada en el mercado suizo es 

alta y la competencia no es muy fuerte, se buscara la manera e incrementar la 

producción para ganar más mercado 
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4.5.9. Políticas de mercadeo y comercialización  

En lo que se refiere a las políticas de mercadeo y comercialización tenemos 

las siguientes: 

 

 Políticas de precio 

 Políticas de pago 

 Políticas de venta 

 Políticas de servicio 

 Políticas de garantía. 

 

Política de precio: para poder determinar la política de precio, no solo 

debemos tomar en cuenta el costo de producción como se lo hacía normalmente 

cuando se comercializaba internamente sino tomar en cuenta los siguientes 

parámetros que son: 

 

 Costo de producción 

 Costo de almacenaje 

 Costo de transportación 

 Margen de ganancia 

 Demanda del producto. 

 

            Políticas de pago: Es fundamental que se analicen muy bien las políticas de 

pago, desde las dos vertientes principales ya que de eso dependerá el éxito o fracaso 

de la compañía en este caso del taller artesanal del artesano Ganchozo 

 

            La primera vertiente a analizar es out-side, que es la que impacta al cliente 

para bien o mal de la empresa, es decir si este acepta o no el servicio en función de 

sus hábitos de compra. 

 

La vertiente in-side: Es la que afecta e impacta al interior de la empresa, 

como podría suceder por ejemplo el tomar decisiones de venta a crédito podría 
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representar en algún momento un detrimento en el capital productivo de la empresa 

si se diera el caso de que el cliente no pague en tiempo, si el interés establecido por 

pagos en parcialidades fuese menor que el interés que la empresa debe pagar por 

financiamiento de sus operaciones, o si el interés que el cobra no refleja el nivel de 

aumento real del costo del dinero en otras palabras: inflación vs interés. De ahí que el 

empresario debe tener mucho cuidado al tomar una decisión en este rubro. 

 

4.5.10. Destinos de productos, volúmenes y precios  

 

En lo que se refiere al destino de los instrumentos musicales, este será Suiza 

país que cuenta con una economía estable y sus habitantes tienen ingresos 

considerables, que pueden financiar la compra de los instrumentos. 

 

4.5.11. Canales de distribución  

 

En el caso de los canales de distribución al utilizar el taller del artesano 

Ganchozo hará uso del canal minorista que compra productos en grandes cantidades, 

directamente a los fabricantes y los hace llegar al consumidor final. 

 

4.5.12. Principales clientes  

 

Los principales clientes, serán los estudiantes de los conservatorios musicales 

de suiza y los alumnos de los colegios donde se enseña música. 

 

4.5.13. Expectativas de los clientes  

 

Los clientes tienen diversas expectativas con respecto al producto que son: 

 

 Servicio esperado 

 Servicio deseado 
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 Zona de tolerancia 

 Servicio adecuado 

 

Es la diferencia entre lo que espera el cliente que obtenga con el producto que 

vaya adquirir, los requisitos mínimos, que se aceptara, y lo que finalmente se 

obtendrá. 

 

4.5.14. Percepción del cliente sobre el producto  

 

Las percepciones, se basan en la satisfacción que espera obtener del producto, 

es decir calidad, acabados, precio, finura etc. 

 

4.5.15. Estrategias de promoción  

 

En lo que se refiere a las estrategias de promoción, estas se dividen de la 

siguiente manera: 

 

 Promoción internacional 

 Ferias internacionales 

 Marca país. 

 

4.5.16. Competitividad  

 

Análisis de la competencia  

 

En el análisis de la competencia, se puede afirmar, que el competidor en 

Suiza será la japonesa Yamaha que domina el mercado, con productos que van desde 

guitarras eléctricas hasta baterías pero sin ofrecer instrumentos ecológicos  o de 

materiales amigables al ambiente .También  la investigación sobre competidores 

demuestra que el Ecuador mayormente importa instrumentos musicales en lugar de 
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exportarlos, de hecho el Ecuador compro en el año 2014 nueve millones quinientos 

mil dólares en instrumentos musicales a Europea y en su mayoría tienen como marca 

Yamaha. 

 

Posición frente a la competencia  

 

Como se mencionó anteriormente la competencia en lo que se refiere a 

exportación de instrumentos musicales en base a caña guadua, es prácticamente nula, 

por lo tanto el taller artesanal del artesano Ganchozo seria pionero, en este aspecto. 

 

Ventajas comparativas  

 

 Los productos tienen amplia demanda 

 Incursiona en mercados externos 

 Existe disponibilidad de recursos naturales 

 Se rige por las políticas de estado. 

 

Evaluación global y conclusiones  

 

 El mercado suizo es muy atractivo para el Ecuador, debido a la estabilidad 

interna que presenta 

 Ingresos fijos y constantes de los pobladores suizos 

 El mercado suizo no está saturado 

 No hay antecedentes de empresas ecuatoriana que exporten instrumentos 

musicales en base de caña guadua a Suiza 
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4.5.17. Análisis FODA  

 

 

 

4.5.18. SELECCIÓN DE MERCADOS  

Preselección de mercados (países de interés)  

 

Entre los países preseleccionados para llevar a cabo la exportación de 

instrumentos musicales en base a caña guadua tenemos: 

 

 España 

FORTALEZAS:

-Buena ubicacion del 
servicio

-Bajo costo de 
produccion

-Productos imnovadores

-Promocion de los 
productos que ofrece

DEBILIDADES:

-Falta de conocimiento

-Falta de organizacion

OPORTUNIDADES :

-Mercado desatendido 
(Suiza)

-Grandes ingresos de los 
habitantes suizos

-Acuerdos entre Ecuador y 
la Union Europea

AMENAZAS :

-Falta de experiencia al 
exportar

-Empresas grandes
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 Suiza 

 Italia 

 

Priorización de mercados (criterios de selección)  

Los criterios de selección que fueron tomados en cuenta son; 

 

 Mercado estable 

 Economía sana 

 Mercado poco explotado 

 Interés en el producto 

 Presencia de compatriotas 

 

Selección final de mercados  

 

El país que resulta seleccionado, para realizar la exportación de instrumentos 

musicales en base de caña guadua fue Suiza, debido a que es un país con una 

economía muy estable, con altos índices de ingreso, además de ser un mercado no 

explotado por parte de los ecuatorianos y donde el interés por el producto que se 

pretende exportar es muy alta. 

 

4.5.19. INTELIGENCIA DE MERCADOS  

Perfil del país  

A continuación se procede a detallar los datos del país europeo: 

 

 País: Suiza 

 Continente: Europa  

 Población: 8.190.229 

 Capital: Berna 

 Ciudad más poblada: Zúrich 

 Idiomas: alemán. francés e italiano  

 Moneda: Franco Suizo 
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 Forma de gobierno: República federal parlamentaria  

 

Análisis del entorno comercial e indicadores económicos  

 

En lo que respecta al entorno económico, actualmente la balanza comercial 

con Suiza es negativa en un valor total de treinta millones trescientos setenta y siete 

mil dólares, en lo que respecta a los meses de enero a marzo del año 2016, en donde 

las exportaciones al país europeo fueron de seis millones trescientos setenta y siete 

mil dólares y las exportaciones alcanzaron un valor total de treinta y seis millones 

setecientos cincuenta y tres mil dólares. 

 

4.5.20. Identificación de las oportunidades y amenazas del mercado  

 

Entre las principales oportunidades, que ofrece el mercado suizo tenemos que 

es un mercado que no ha sido explotado comercialmente por los ecuatorianos tanto 

así que las exportaciones al país europeo son muy inferiores con respecto a lo que se 

importa de Suiza. 

 

Es un mercado con una economía estable y sus pobladores se muestran muy 

interesados en adquirir los instrumentos musicales hechos en base a caña guadua 

 

Entre las amenazas tenemos que el artesano Ganchozo no tiene experiencia en 

lo que se refiere a la exportación de productos y otra de las amenazas es que grandes 

empresas ecuatorianas se interesen en este sector. 

 

4.5.21. Análisis del sector y mercado 

   

Es un mercado, que ofrece grandes oportunidades de crecimiento para la 

industria de los instrumentos musicales y más aún si se les suma el valor agregado de 

que son elaborados en base a caña guadua. 
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Comercio bilateral 

 

En lo que se refiere al comercio bilateral entre Ecuador y Suiza, el país aún 

más compra de lo que vende al país europeo, teniendo una balanza comercial 

negativa. 

 

Ecuador importa de Suiza, principalmente, productos farmacéuticos y 

químicos, maquinaria, productos sanitarios, discos, cintas, dispositivos de tarjetas 

inteligentes, y exporta flores y productos agrícolas. Varias empresas suizas operan en 

el país. 

 

Acuerdos comerciales  

 

Actualmente existe un acuerdo de preferencias arancelarias con los países que 

conforman la Unión Europea, entre los que consta Suiza, entre sus integrantes. 

 

Tratamiento arancelario  

 

Con la firma del acuerdo comercial de preferencias arancelarias con la Unión 

Europea, los instrumentos musicales, que pretenden exportar el señor Ganchozo, 

ingresarían con un arancel del 0% al país Europeo. 

 

Requisitos  

 

Requisitos para entrar al mercado  

 

Los requisitos, para que los instrumentos musicales de caña guadua 

angustifolia, que elabora el artesano Ganchozo son: 
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Paso 1 

 

Como requisito previo, el proveedor de la madera debe contar con una 

Licencia de Aprovechamiento Forestal, para lo cual se debe registrar en el Sistema 

de Administración Forestal SAF (http://saf.ambiente.gob.ec) 

 

Ingresar al menú "Crear nueva cuenta en el Registro Forestal", elegir el tipo 

de actividad: predio, regentes, ejecutor, delegado, industria forestal, transportista de 

la madera, motosierrista, vivero, etc. (Puede elegir uno o varios tipos de actividades).  

 

Costos de registro: Ejecutor o industria forestal: USD $50 Regente: USD $ 20 

(por cada provincia donde vaya a ejercer) Predio: USD $ 0.10 (por hectárea).  

 

Transportista, motosierrista, vivero y delegado: no tiene costo. Todos los 

registros tienen duración indefinida, mientras que dure la actividad.  

 

Cabe mencionar que es el productor de la madera quien debe registrarse (es 

quien debe obtener la Licencia de Aprovechamiento Forestal), más no el exportador. 

 

 En el caso de que el exportador no sea quien produzca, debe tener como 

proveedor a productores de madera que estén ejecutando la actividad legalmente, es 

decir, que tengan la Licencia de Aprovechamiento Forestal. 

 

PASO 2 

 

Solicitud de Aprobación de Programas de corta para Plantaciones, 

Regeneración Natural o Agroforestería por parte del Ejecutor en el SAF. 

 

Una vez completado todos los datos, debe imprimir la solicitud de programa, 

y entregarla en la oficina técnica de la respectiva provincia con todos los documentos 

habilitantes (la revisión dura aproximadamente 48 horas). 
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PASO 3 

 

Posterior a la aprobación, la oficina técnica del Ministerio del Ambiente 

procede a otorgar la Licencia de Aprovechamiento Forestal, cuyo costo es de USD $ 

5 y tiene vigencia de 1 año; adicionalmente la oficina técnica otorga especies 

valoradas en donde se imprimirán las Guías de Movilización, cuyo costo es de USD 

$ 1 cada una. En caso de ser bosque nativo, se debe pagar adicionalmente USD $ 

3,00 por metro cúbico de madera en pie. 

 

PASO 4 

 

Una vez obtenida la Licencia de Aprovechamiento Forestal y las especies 

valoradas, el SAF genera la Guía de Movilización, la cual se debe imprimir en cada 

especie valorada. Este documento permitirá movilizar la madera desde la plantación 

o el lugar de origen, hasta el puerto o el lugar de destino dentro del país. Cada unidad 

de transporte debe tener su guía de movilización, sin enmendadura alguna. 

 

PASO 5 

 

Solicitud de exportación: El solicitante deberá ingresar al portal Ecuapass 

www.portal.aduana.gob.ec con su usuario y contraseña, y seleccionar la institución 

Ministerio del Ambiente y completar el respectivo formulario de exportación 

forestal. En el caso que la madera proceda desde un predio, se debe colocar en el 

formulario el número de la Licencia de Aprovechamiento Forestal, adjuntando la 

copia de ésta. 

 

En el caso que la madera provenga desde un centro de acopio, se debe colocar 

el número de registro forestal del centro de acopio, adjuntando la guía de canje. 
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PASO 6 

 

Una vez ingresado el trámite, se espera la aprobación del Director Provincial 

de Ministerio del Ambiente, la cual llegará al usuario a través de una notificación en 

el portal Ecuapass. 

 

PASO 7 

 

Adicional a los trámites con el Ministerio de Ambiente, deberá solicitar el 

certificado fitosanitario en AGROCALIDAD: 

 

 Solicitud de registro como operador de exportación. (Anexar copia del 

registro forestal). 

 Inspección fitosanitaria de la plantación por parte de un técnico de 

Agrocalidad. 

 Una vez obtenido el registro como operador de exportación, debe solicitar el 

certificado fitosanitario anexando una copia del certificado de exportación 

emitido por el MAE (Agrocalidad certifica el número de árboles, esta 

certificación es trimestral). 

 

Nota: Para primera y segunda transformación de la madera, 

AGROCALIDAD emite el certificado fitosanitario sólo si el país importador lo 

exige. 

 

Nuestra propuesta de exportación busca adentrarse en el mercado suizo, el 

cual nos exige certificado de origen ya sea por el valor global mercancía, se deben 

seguir las siguientes pautas en el Ecuador para obtener dicho certificado, las cuales 

se muestran a continuación: 
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REGISTRO EN EL ECUAPASS: 

 

El primer paso que debe realizar el exportador para poder obtener un 

certificado de origen es registrarse en ECUAPASS como exportador a través del sitio 

web: https://portal.aduana.gob.ec/, en la opción “Solicitud de Uso”.(Para registrarse 

en Ecuapass deberá contar previamente con la firma digital o TOKEN) 

 

GENERACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURAMENTADA DE ORIGEN 

DJO: 

 

Dentro de ECUAPASS, debe ingresar al menú “Ventanilla Única”, opción 

“Elaboración de DJO”. El usuario deberá generar la respectiva Declaración 

Juramentada de Origen del producto a exportar, requisito mínimo para la obtención 

de TODO Certificado de Origen. La DJO tiene como objetivo determinar de forma 

sistematizada, si el producto cumple con las normas de origen establecidas en cada 

uno de los Acuerdos, para beneficiarse de las preferencias arancelarias 

correspondientes. La DJO tiene una duración de 2 años. 

 

GENERACIÓN DEL CERTIFICADO DE ORIGEN: 

 

Si va a exportar a Estados Unidos de América, Unión Europea, Terceros 

Países, SGP o SGP+, la única entidad 

 

El exportador debe ingresar en ECUAPASS, menú “Ventanilla Única”, 

opción “Elaboración de CO”, completar el formulario en línea, para luego retirarlo 

físicamente en el MIPRO.Si va a exportar a países de la CAN, ALADI O 

MERCUSUR, el Certificado de Origen puede ser emitido por las Cámara de 

Industrias y Producción, Cámara de Industrias de Guayaquil, Cámara de Industrias 

de Tungurahua, 

 

Cámara de Industrias de Manta, Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa 

de Pichincha, Cámara de Comercio de Guayaquil, Cámara de Comercio de Machala, 
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Cámara de Industrias de Cuenca, Cámara de Comercio de Huaquillas, Cámara de la 

Pequeña Industria del Carchi y FEDEXPOR. 

 

El exportador deberá seguir el procedimiento de la entidad seleccionada, 

llenar el formulario y presentar documentación solicitada, para posteriormente retirar 

el certificado físico. (Próximamente las entidades habilitadas entrarán dentro 

ECUAPASS). 

 

Este procedimiento se exceptúa para los productos de pesca, acuacultura e 

hidrocarburos, para cuales los entes emisores son la Subsecretaría de Pesca 

(MAGAP), Subsecretaría de Acuacultura (MAGAP) y Agencia de Regulación y 

Control Hidrocarburífero del Ecuador - ARCH, respectivamente. 

 

Licencias  

 

La licencia que se debe obtener es la de aprovechamiento forestal y el 

certificado fitosanitario 

 

Documentación requerida para la entrada del producto  

 

La documentación que debe poseer el artesano Ganchozo para poder ingresar 

sus instrumentos musicales específicamente a Suiza son: 

 RUC de exportador. 

 Factura comercial original. 

 Autorizaciones previas  

 Certificado de Origen  

 Registro como exportador a través de la página Web del Servicio Nacional de 

Aduana del Ecuador. 

 Documento de Transporte 
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Otras barreras no arancelarias  

 

Las principales barreras no arancelarias son: 

No arancelarias 

 

 Número limitado de ingreso de mercancías (cuantitativa) 

 Calidad (normas ISO) 

Por tipo de cambio monetario 

 

 Culturales 

 Diferencia en costumbres 

 Apoyo privado y logística 

 Red bancaria 

 

Aduaneras 

 

 Certificados en aduana: zoosanitario, fitosanitario, así como documentos 

requeridos dentro de la burocracia en la actividad exportadora. 

 

4.5.22. Logística  

 

Aspectos relacionados con la empresa y el producto: 

 

 Tener un stock suficiente para satisfacer demanda de exportación. 

 Que exista la coordinación entre áreas de la empresa (Producción, Compras, 

Finanzas, Ventas) 

 Que exista el empaque necesario para la logística internacional (Empaque y 

Embalaje) 
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Aspectos relacionados con el mercado: 

 

 Tener una estrategia comercial clara. 

 Promover el producto a la exportación. 

 Negociación y Seguimiento con compradores potenciales. 

 Servicio post venta y manejo de relaciones públicas. 

 

Aspectos relacionados con los procedimientos: 

 Haber gestionado y tramitado los documentos y certificados del producto 

para la exportación. 

 Identificación de transportes y logística. 

 Contratación de servicios de despacho aduanal. 

 Contratación de seguros. 

 Tener procedimientos de crédito y cobranza. 
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Figura 16. FLUJO DE PROCESO DE LA EXPORTACIÓN DE 

INSTRUMENTOS MUSICALES EN BASE A CAÑA GUADUA DESDE LA 

PROVINCIA DEL GUAYAS A SUIZA. 

 

Autor: MORENO, ANDRÉS 

 

La negociación se realizara, bajo el término de comercio internacional 

(INCONTERM) denominado DDP (Entregada Derechos Pagados), en la cual el 

artesano debe realizar el trámite para la exportación de la mercancía en este caso de 

los instrumentos musicales de caña guadua, así como asumir los costos de la misma. 

El presente término también exige que el señor Ganchozo se encargue de los trámites 

aduaneros para la importación de la mercancía, tales como los derechos de aduana, 

impuestos, y demás costos relacionados. 

 

 

 

 

 

seleccion de 
proveedores 
certificados

seleccion de caña guadua

centro de acopio de la caña 
guadua

transformacion de la 
caña guadua a cargo 

de Schubert Ganchozo

embalaje acorde a 
la naturaleza del 

producto

transporte a puerto de 
embarque destino Suiza
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4.5.23. Términos internacionales de comercio (incoterms)  

 

El propósito de los incoterms, es proporcionar una serie de normas 

internacionales, para la interpretación de la mayoría de los términos comerciales. 

 

Los mismos regulan la distribución de documentos, las condiciones de 

entrega de la mercancía, la distribución de costos de la operación, y la distribución de 

riesgos en la misma. 

 

Tabla 15. INCOTERMS 

 

 

 

EXW ( Ex Works ) En fabrica

FCA ( free carrier)
Franco 

transportista

FAS ( free 

alongsideship)

Franco al 

costado del 

buque

FOB (free onboard) Franco a bordo

CFR (cost and freight) Costo y flete

CIF ( cost, insurance 

and freight)

Costo, seguro y 

flete

CPT ( Carriage paid to)
Transporte 

pagado hasta

CIP ( Carriage and 

insurence paid to)

Transporte y 

seguro pagado 

hasta

DAT ( Delivery at 

terminal)

Entrega en 

terminal 

(aduanero)

DAP (Delivery at place)

Entrega en 

lugar 

(convenido)

DDP ( Delivery duti 

paid)

Entrega 

derechos 

pagados
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Partidas Arancelarias. 

 

La caña guadua, objeto del producto de exportación, se encuentra en el 

registro aduanero del ecuador, en el capítulo 14. 

 

Arancel nacional de exportaciones. 

Capítulo 14 

 

 Materias trenzables y demás productos de origen vegetal no 

involucrados en otras partes. 

 

 14.01 materias vegetales como caña, junco, mimbre, guadua  

 

 1401.90.10 caña guadua 

 

 Registro de exportador. 

 

El artesano, deberá escoger un nombre que lo identifique y nombrar a una 

persona, que lo represente en las distintas actividades tanto legales, administrativas y 

operativa, además será quien gestione el registro único de contribuyente. 

 

 Gestionar el RUC ante el SRI 

 Adquirir el certificado para la firma digital y autentificación, otorgado por el 

Banco Central del Ecuador. 

 Registrarse en el portal ECUAPASS. 
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Etapa de pre-embarque 

Declaración aduanera de exportación. 

Este inicia con la transmisión de manera electrónica de una declaración de 

exportación aduanera, por medio del sistema ECUAPASS y que se encuentra 

disponible para todas las operadoras de comercio exterior. 

 

Los datos que entrega la DAE son: 

 Del exportador 

 Descripción de mercadería 

 Datos del consígnate 

 Destino de la carga 

 Cantidad y peso 

Los documentos digitales que acompañaran a la DAE son: 

 

 Factura comercial. 

 

La factura comercial tendrá los siguientes datos: 

 

 Sub partida arancelaria del producto 

 Descripción de la mercadería, cantidad, peso, valor unitario y valor 

total 

 Forma de pago 

 Información del comprador. 

 

 Lista de empaque. 

 

Este proporciona datos indispensables como son: forma de embalaje, el 

contenido de los diferentes envases y especifica los pesos y dimensiones de cada uno 

de los bultos. 
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Una vez aceptada la DAE, la mercancía ingresa a la zona denominada 

primaria en donde se embarca el depósito temporal, se la registra y almacena, previa 

a su exportación. 

 

Etapa pos embarque. 

 

Esta etapa consiste en la regulación de la DAE, en la que se declaran las 

cantidades, pesos y valores de la mercadería de manera definitiva, para dar finalizado 

el proceso de exportación. 

 

En esta etapa se solicitan los siguientes documentos: 

 

 Factura comercial definitiva 

 Lista de empaque 

 Certificado de origen 

 Conocimiento de embarque. 

 

También es necesario, el conocimiento de embarque, que es un documento 

que sirve como contrato de transporte de la mercadería, además de proteger al 

cargador y al consignatario del naviero. 

 

En este documento se detalla lo siguiente: 

 Nombre 

 Matricula del buque 

 Puestos de carga y descarga 

 Nombre del cargador 

 Nombre del consignatario 

 Descripción detallada de la mercadería 

 Cantidad o peso 

 Numero de bultos 

 Estado de la mercadería 
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 Importe del flete 

 La moneda con la que se ha calculado los valores 

 

 

Figura 17. FLUJOGRAMA, PROCEDIMIENTO ADUANERO DE 

EXPORTACIÓN. 

 

Autor: SENAE 

 

Regulaciones Arancelarias. 

 

Son tarifas oficiales que se cobran por la entrada o salida de mercadería, con 

el objetivo de salvaguardar su mercado interno. 

 

Operaciones de embarques internacionales. 

 

Transporte marítimo. 

 

La exportación de instrumentos musicales elaborados en base a caña guadua, 

se lo hará por vía marítima, el flete marítimo es generalmente utilizado hoy en día ya 

envío 
de la 
DAE

Garantía/c
ancelacion 
de la DAE

Información 
conpleta/ 
asignacion

Revisión 
documentaria

control 
de la 

descarga

reconoci
miento 
físico

control 
de salida
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que se aplica la modalidad full conteiner, es decir se cobra por contenedor cargado, 

por completo, sin importar el tipo de carga, que se transporte. 

 

Contenedores. 

 

Se utilizan contenedores de acero, secos, sin sistema de ventilación, de entre 

20 y 40 pies, estas medidas son de carácter universal. 

 

Tabla 16. MEDIDAS DEL CONTENEDOR 

 

Fuente: SENAE 

 

Tiempo de transito aproximado. 

 

La distancia entre Ecuador y Suiza es de 5,336 millas náuticas y el tiempo de 

transito 21 días al punto más importante como es Zúrich desde el puerto marítimo de 

Guayaquil. Se trabajara con la naviera MSC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metros Pies Metros pies metros pies

LARGO 12,19 40 12,03 39,6

ANCHO 2,43 8 2,34 7,8 2,33 7,8

ALTO 2,59 8,6 2,4 8,5 2,29 7,6

MEDIDAS
Externa interna Puerta abierta
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4.5.24. Mercadeo  

 

Posicionamiento de la marca  

 

Vale aclarar que la marca de los instrumentos musicales  de caña guadua 

angustifolia ya existe como tal y es GANCHOZO, solo se la buscaría 

internacionalizar, así como otras existentes en el mercado de las cuales resalta la 

japonesa Yamaha, de la cual el producto del artesano  se diferencia por su diferente 

elaboración sin contar que no daña al medio ambiente ya que no usa materiales 

habituales en las producciones de instrumentos musicales. 

 

 

 

Segmento del mercado al que está dirigido el producto  

 

De toda Suiza se iniciara en la ciudad de Zúrich la cual es la capital del 

cantón de Zúrich y se encuentra ubicada en el distrito de Zúrich, en la llanura central 

de Suiza y próxima a los Alpes. Es el motor financiero (en Zúrich se encuentra la 

banca internacional) y centro cultural del país, siendo además una ciudad 

galardonada con el título de ciudad con mayor calidad de vida en el mundo por dos 

ocasiones consecutivas. 
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Zúrich cuenta oficialmente con 404.783 habitantes (a fecha de 31 de 

diciembre de 2014), siendo la ciudad más poblada del país, sin embargo esta 

población aumenta al incluir a los otros 11 distritos dentro de la comuna única, dando 

como resultado 1.392.396 de habitantes. 

 

Perfil del consumidor  

 

Tradicionalmente los suizos aprecian la calidad y el valor de la marca además 

pueden pagar un plus por ello. Sin embargo dado que las condiciones económicas se 

están endureciendo, el precio se está convirtiendo en un factor importante al elegir 

los productos. 

 

Los servicios pre y post venta son muy importantes en este mercado. La 

selección de los productos por los consumidores suizos depende en gran medida de 

lo buena que resulte la empresa ofreciendo dichos servicios. 

 

Elementos que inciden en la decisión de compra  

 

Los consumidores suizos aprecian la calidad de los productos y están 

preparados para pagar un precio extra por ellos, si éstos les convencen. Sin embargo, 

el servicio post-venta es absolutamente esencial en Suiza. A los consumidores suizos 

les gustan los productos nuevos e innovadores, pero se mantienen leales a las marcas 

que conocen.  

 

4.5.25. Análisis competencia local e internacional  

 

Compañías y países competidores en el mercado  

 

Los principales países exportadores de instrumentos musicales a Suiza son: 

 

 China  
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 Estados Unidos  

 Alemania  

 Reino Unido  

 

4.5.26. Precios  

 

Los precios oscilan desde 10 dólares por las flautas más sencillas hasta 450 

por guitarras eléctricas con diseños comerciales. 

 

4.5.27. Entidades de apoyo/ Organismos de promoción y ayuda para 

ingresar al mercado  

 

Las principales entidades ecuatorianas que ayudan al exportador son: 

 

 Pro Ecuador 

 Exporta fácil 

 Fedexport 

 

4.5.28. ESTRATEGIAS  

 

Estrategias dirigidas a la empresa  

 

 Costo (manejo de proveedores, eficiencias en el proceso de producción, etc.) 

 Servicio (técnico o posventa) 

 Capital (adquisición o mejora de maquinaria y equipo) 

 Recurso Humano (capacitación) 

 

Estrategias dirigidas al producto  

 

 Calidad 



 91   

 

 Diseño 

 Empaque 

 Diferenciación 

 

Estrategias dirigidas al mercado / de promoción  

 

 Precios (igual a la competencia, más alto o manejo de descuentos) 

 Promoción (cómo dar a conocer la empresa o el producto) 

 Distribución (cómo colocar el producto de manera eficiente) 
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DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO

4.5.29. PLAN DE ACCIÓN  

 

Cronograma:  

 

           

 

  

4.5.31. Identificación de necesidades  

 

Las personas que habitan en Suiza desean adquirir el producto, siempre y 

cuando sean innovadores y tengan un valor agregado 

 

 

 

MESES DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO

Evalúa tu producto X

Formalízate X

Buscar clientes X

Información sobre el mercado X

Averigua las normas y exigencias del país importador X

Envía muestra X

Firma del contrato compra venta X
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4.5.32. Participación en ferias/misiones especializadas 

Será necesario participar en diferentes ferias promocionales en el país que se 

escogió para exportar y de esta manera dar a conocer el producto. 

El desarrollo de los anteriores puntos tomados en gran parte del modelo de 

plan de exportación presentado por la Compañía de Comercio y Exportación de 

Puerto Rico obedece a que los aspectos que determinan el entorno del exportador 

actual, obliga a las empresas, sociedades o personas naturales a ser cada vez más 

flexibles y competitivos, frente a los nuevos aspectos del comercio internacional, 

sobre todo por las atractivas oportunidades que este brinda al momento de 

internacionalizarse y es aquí donde el presente plan permite enfrentar los nuevos 

retos mediante el fortalecimiento de las estrategias competitivas para la 

comercialización hacia Suiza de los instrumentos musicales de caña guadua.  

Este plan de exportación posee una importancia relevante, ya que realiza 

aportes significativos con el logro eficiente de la ventaja competitiva para la 

comercialización internacional, garantizando la puesta en marcha de cada punto del 

plan de exportación y el desempeño óptimo de las funciones deseadas en su contexto 

operacional.  
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4.5.33. PLAN DE FINANCIACIÓN 

Se observan a continuación dividido en rubros, los presentes gastos pre 

operativos, entre los que constan los sueldos, la movilización y las comunicaciones 

como principales, además de gestos legales y de investigación. 

 

Ilustración 1. FICHA DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

Autor: Moreno, Andrés 

 

Con respecto a los activos fijos que están inmersos, en el proyecto del 

artesano Ganchozo, se tienen los siguientes rubros entre los principales muebles y 

enseres, que comprende materiales de oficina, escritorio, sillas y archivadores, por un 

valor de tres mil ciento sesenta dólares. 

 

También se tiene el rubro de equipo de cómputo por un valor de dos mil cien 

dólares, que se dividen en portátiles, de cómputo y demás enseres. 

 

Otro rubro importante, son las redes y equipos de computación por un total de 

mil cuatrocientos quince dólares, para tener un total de seis mil setecientos setenta y 

cinco dólares.  

 

 

 

RUBRO           VALOR($)

SUELDOS 4.075,00$         

MOVILIZACIÓN 500,00$            

COMUNICACIONES 150,00$            

SUMINISTROS 250,00$            

PUBLICIDAD 500,00$            

GASTOS VARIOS 100,00$            

TOTAL DE GASTOS DE ORGANIZACIÓN 5.575,00$        

GASTOS LEGALES 1.000,00$         

GASTOS DE INVESTIGACIÓN 1.500,00$         

TOTAL DE GASTOS PREOPERATIVOS 8.075,00$        

GASTOS PRE-OPERATIVOS
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Ilustración 2. Activos fijos 

 

Autor: Moreno, Andrés 

  

También se procederá a detallar los valores invertidos en maquinarias y 

equipos en el proyecto del artesano Ganchozo, para poder funcionar correctamente y 

darle un excelente acabado a los instrumentos tanto, para el mercado local, como 

para las exportaciones a Suiza, con un valor total de treinta y dos mil doscientos 

veinte y seis dólares. 

 

 

 

 

 

 

 

RUBRO CANTIDAD PRECIO($) TOTAL

MATERIALES DE OFICINA 7 30,00$          210,00$                                                       

AIRE ACONDICIONADO Y CENTRAL DE AIRE 1 500,00$        500,00$                                                       

COUNTER 1 400,00$        400,00$                                                       

ESCRITORIOS 4 250,00$        1.000,00$                                                    

SILLAS EJECUTIVAS 1 175,00$        175,00$                                                       

SILLAS SENCILLAS 3 40,00$          120,00$                                                       

SILLÓN DE ESPERA 1 250,00$        250,00$                                                       

ARCHIVADORES 1 210,00$        210,00$                                                       

OTROS ENSERES 1 75,00$          75,00$                                                          

3.160,00$                                                   

COMPUTADORAS PORTÁTIL 2 575,00$        1.150,00$                                                    

COMPUTADORAS PC 2 400,00$        800,00$                                                       

IMPRESORA 1 80,00$          80,00$                                                          

ESCÁNER 1 70,00$          70,00$                                                          

2.100,00$                                                   

REDES Y CABLEADO 1 190,00$        190,00$                                                       

CENTRAL TELEFÓNICA 1 650,00$        650,00$                                                       

TELÉFONOS DIGITALES 2 65,00$          130,00$                                                       

TELÉFONOS SENCILLOS 1 25,00$          25,00$                                                          

DERECHO DE LÍNEAS 2 135,00$        270,00$                                                       

FAX 1 150,00$        150,00$                                                       

1.415,00$                                                   

OTROS ACTIVOS 1 80,00$          80,00$                                                          

6.755,00$                                                   

TOTAL REDES Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES

TOTAL MUEBLES Y ENSERES

EQUIPOS DE COMPUTO

TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO

REDES Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN
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Ilustración 3 Inversión de Activos Fijos 

 

Elaborado por: MORENO, ANDRÉS 

 

Ilustración 4 Equipos 

 

 

Elaborado por: MORENO, ANDRÉS 

    

  Ahora con respecto a las instalaciones del área de producción, se tiene 

previsto hacer las siguientes inversiones: 

 

 

 

Cantidad
Nombre del 

equipo

Costo 

aproximado 

($)

Costo Total

1
cepilladora 

canteadora
 $    3.359,00  $    3.359,00 

1 sierra delta  $    2.497,00  $    2.497,00 

1 Camioneta  $  23.000,00  $  23.000,00 

1

máquina de 

doblar aros 

de guitara

 $       670,00  $       670,00 

1

Cortadora de 

madera 

black y 

Decker

 $    2.700,00  $    2.700,00 

Total  $ 32.226,00 

Gastos de 

instalación oficinas 

corporativas

Primer mes ($):

Comunicaciones  $                                                          1.415,00 

Mobiliario y enseres  $                                                          3.160,00 

Acondicionamiento 

(m²)
 $                                                              500,00 

Equipos de 

computación
 $                                                          2.100,00 

Otros  $                                                                80,00 

Total gastos de 

instalación
 $                                                          7.255,00 
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Ilustración 5 Gastos de Instalación y Costos de Exportación 

 

 

Elaborado por: MORENO, ANDRÉS 

 

Es necesario, determinar cómo se va a financiar el activo fijo del proyecto de 

exportación del artesano Ganchozo 

 

 El monto de la inversión mínima requerida es de $ 69.210,49 

 La manera de solventar el financiamiento es mediante capital y deuda 

 Inversión que se debe conseguir:  35000,00  

 ¿Cuánto se financia con capital externo?  0,00  

 ¿Cuánto se financia con deuda a corto plazo (BANCO GYE)?  35000,00 

 ¿Cuánto se financia con deuda a largo plazo?  0,00  

TOTAL: 70000,00 DOLARES AMERICANOS 

  

Además de la inversión que se debe requerir mediante la búsqueda de 

capitalistas, se realiza una prestación a medio plazo de 5 años, la cual se realiza en el 

Banco de Guayaquil,  con una tasa de interés del 12% 

Gastos de 

instalación 

de planta y 

bodega:

Primer mes 

($):

Mobiliario, 

Maquinarias 

y equipos

 $  32.226,00 

Total gastos 

de 

instalación

 $ 32.226,00 

20

Costo Unitario 130,00$              

2.600,00$           

Transporte Interno  GYE 50,00$                

40,00$                

30,00$                

Flejes de Polietileno Strech (plastico) 168,00$              

252,00$              
CERTIFICACIONES

40,00$                
HONORARIOS POR TRAMITE DE CERTIFICACIONES 100,00$                   

HONORARIOS POR INSPECCION DE ANTINARCOTICOS

250,00$              

20,00$                

100,00$              

60,00$                

Gastos de descarga (ZURICH) 500,00$              
TOTAL COSTOS DDP 4.210,00$               

COSTO DE EXPORTACION  APROXIMADO POR UNIDAD PRODUCIDA 210,50$                  

Gastos locales

Gastos de movilizacion 

Total Exw

Certificaciones (certificado de Origen)

Carga y Estiba de contenedor EN Bodega

 Manipuleo Inspección Antinarcóticos ( Pago a Puerto)

 Honorarios por Inspección Antinarcóticos ( Pago Aduana)

Honorarios Agente de Aduana

OTROS COSTOS  

INSTRUMENTOS DE CAÑA GUADUA ANGUSTIFOLIA (CUERDA)

Cantidad

TRANSPORTE 

EMPAQUE EMBALAJE PARA LA ADAPTACION

Papel  Kraft

COSTOS DDP
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Se adquieren gastos fijos por  

 

Ilustración 6 Nivel de apalancamiento 

El pago mensual por el préstamo de los 35000 es de 778,56 

 

Elaborado por: MORENO, ANDRÉS 

 

El préstamo a corto plazo será directamente para capital de trabajo y compra 

de equipos, instalaciones y enseres de oficina. 

 

Estados Financieros Proyectados 

 

 A continuación se muestra el balance inicial de la empresa con sus 

respectivos activos, pasivos y patrimonios. 

 

Ilustración 7 Balance inicial 

 
     

Elaborado por: MORENO, ANDRÉS 

Activo circulante Pasivo Circulante

Inventarios. 8.331,75$     

Activo Fijo

Mobiliario, Maquinarias y equipos 35.386,00$   

Acondicionamiento (m²) 500,00$         Capital social 35.000,00$            

Equipos de computación 2.100,00$     Resultados de ejercicios anteriores -$                        

Otros 80,00$           

Activo Diferido 8.075,00$     

Activo total 70.000,00$  Pasivo + Capital 70.000,00$            

GANCHOZO S.A.

BALANCE INICIAL

Total pasivo circulante 35.000,00$            

Pasivo total 35.000,00$            

Créditos bancarios 35.000,00$            Caja y bancos 14.112,25$   

Resultado del ejercicio -$                        

Total Capital Contable 35.000,00$            

Total activo circulante 22.444,00$   

Capital Contable

Comunicaciones 1.415,00$     

Total activo fijo 39.481,00$   
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Considerando lo anterior y el crecimiento de las ventas y la producción en el 

largo plazo, el balance proyecto a 5 años seria de la siguiente forma: 

 

Ilustración 29 Balance General 

 

Elaborado por: MORENO, ANDRÉS 

 

El capital supera a los pasivos, así se demuestra en la tabla anteriormente.  

 

GANCHOZO S.A.

BALANCE GENERAL

AÑO 1

AÑO2 

AÑO 3
 

AÑO 4
 

AÑO 5
 

Activo circulante

Caja y bancos  $  31.118,51  $  57.802,04  $ 108.553,00  $ 170.820,92  $ 237.832,92 

Clientes  $    5.552,36  $    7.739,51  $      9.590,78  $   10.081,50  $   10.597,33 

Inventarios.  $    1.147,22  $    1.583,60  $      1.926,15  $      2.024,70  $                  -   

Total activo circulante  $  37.818,09  $  67.125,15  $ 120.069,92  $ 182.927,12  $ 248.430,25 

Activo Fijo

Comunicaciones  $        942,96  $        470,91  $            (1,13)  $        (473,18)  $        (945,22)

Mobiliario, Maquinarias y equipos  $  31.861,55  $  28.337,11  $   24.812,66  $   21.288,22  $   17.763,77 

Acondicionamiento (m²)  $        474,80  $        449,60  $         424,40  $         399,20  $         374,00 

Equipos de computación  $    2.097,38  $    2.094,76  $      2.092,14  $      2.089,52  $      2.086,90 

Otros  $          72,03  $          64,06  $           56,10  $           48,13  $           40,16 

Depreciación acumulada:  $   (4.032,28)  $   (8.064,56)  $  (12.096,84)  $  (16.129,11)  $  (20.161,39)

Total activo fijo  $  35.448,72  $  31.416,44  $   27.384,16  $   23.351,89  $   19.319,61 

Activo total  $  73.266,81  $  98.541,59  $ 147.454,09  $ 206.279,01  $ 267.749,85 

Pasivo Circulante

Proveedores  $        688,33  $        950,16  $      1.155,69  $      1.214,82  $                  -   

Créditos bancarios  $  29.564,84  $  23.440,37  $   16.539,16  $      8.762,70  $                  -   

Total pasivo circulante  $  30.253,17  $  24.390,53  $   17.694,85  $      9.977,53  $                  -   

Pasivo largo plazo  $                -    $                -    $                  -    $                  -    $                  -   

Pasivo total  $  30.253,17  $  24.390,53  $   17.694,85  $      9.977,53  $                  -   

Capital Contable

Capital social  $  35.000,00  $  35.000,00  $   35.000,00  $   35.000,00  $   35.000,00 

Resultados de ejercicios anteriores $    6.204,75  $  35.247,00  $   89.196,57  $ 155.466,71  $ 226.489,56 

Resultado del ejercicio  $    1.808,89  $    3.904,06  $      5.562,67  $      5.834,77  $      6.260,30 

Total Capital Contable  $  43.013,64  $  74.151,06  $ 129.759,24  $ 196.301,48  $ 267.749,85 

Pasivo + Capital  $  73.266,81  $  98.541,59  $ 147.454,09  $ 206.279,01  $ 267.749,85 

AÑO 1

AÑO2 

AÑO 3
 

AÑO 4
 

AÑO 5
 

Activo circulante
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PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Ilustración 30 ESTADO DE RESULTADOS 

 

Este es el resultado en cuanto a cifras se refiere de las pérdidas y ganancias de 

la empresa proyectada a 5 años: 

 

 

Elaborado por: MORENO, ANDRÉS  

 

  

 

 

GANCHOZO S.A.

Estado de Resultados:

A
Ñ
O
 1

A
Ñ
O
 2

A
Ñ
O
 3

A
Ñ
O
 4

A
Ñ
O
 5

Total Ingresos  $            221.887,77  $                  320.319,54  $                  424.232,31  $                  473.018,82  $                  497.221,34 

Costo de Venta 114.471,42$            165.252,16$                  218.860,53$                  244.029,39$                  256.515,41$                  

Utilidad Bruta 107.416,35$            155.067,38$                  205.371,78$                  228.989,44$                  240.705,93$                  

Gastos fijos 10.308,99$               10.686,30$                     11.077,42$                     11.482,86$                     11.903,13$                     

Sueldos y salarios 48.900,00$               50.689,74$                     52.544,98$                     54.468,13$                     56.461,66$                     

Seguridad Social 5.452,35$                 5.651,91$                       5.858,77$                       6.073,20$                       6.295,48$                       

Gastos de Promoción y Publicidad 20.895,16$               30.164,47$                     39.949,93$                     44.544,16$                     46.823,31$                     

Otros Gastos 1.200,00$                 1.200,00$                       1.200,00$                       1.200,00$                       1.200,00$                       

Total gastos operativos 86.756,50$               98.392,42$                     110.631,10$                  117.768,34$                  122.683,57$                  

Ebitda 20.659,85$               56.674,96$                     94.740,68$                     111.221,10$                  118.022,36$                  

Depreciación y Amortización  $               (4.032,28)  $                     (4.032,28)  $                     (4.032,28)  $                     (4.032,28)  $                     (4.032,28)

Utilidad (perdida) de Operación  $              16.627,57  $                    52.642,68  $                    90.708,40  $                  107.188,82  $                  113.990,08 

Gastos financieros corto plazo (3.907,51)$                (3.218,20)$                      (2.441,46)$                      (1.566,21)$                      (579,96)$                         

Utilidad antes de impuestos 12.720,06$               49.424,49$                     88.266,94$                     105.622,61$                  113.410,12$                  

ISR 2.798,41$                 10.873,39$                     19.418,73$                     23.236,97$                     24.950,23$                     

PTU 1.908,01$                 7.413,67$                       13.240,04$                     15.843,39$                     17.011,52$                     

Utilidad (pérdida neta) 8.013,64$                 31.137,43$                     55.608,17$                     66.542,24$                     71.448,37$                     

Margen de utilidades netas: 0,04$                         0,10$                               0,13$                               0,14$                               0,14$                               
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Flujo de Caja y Análisis de Rentabilidad 

 

     Dado el estado de pérdidas y ganancias, se puede obtener el flujo de caja 

(incluye ingresos por ventas, egresos de efectivo, participación de empleados, impuesto a 

la renta, depreciación y amortización), que será la base para analizar la rentabilidad del 

negocio y el retorno de la inversión.  

 

Así, el flujo de caja será: 

Ilustración 8 Flujo de caja 

 

Elaborado por: MORENO, ANDRÉS 

 

GANCHOZO S.A.

FLUJO DE CAJA

A
Ñ

O
 0

A
Ñ

O
 1

A
Ñ

O
 2

A
Ñ

O
 3

A
Ñ

O
 4

A
Ñ

O
 5

Ingreso

Total Ingresos  $0.00  $221887.77  $320319.54  $424232.31 473018.82  497221.34 

Costo de Venta  $0.00  $114471.42  $165252.16  $218860.53  244029.39  256515.41 

Utilidad Bruta  $0.00  $107416.35  $155067.38  $205371.78  228989.44  240705.93 

Gastos operativos:  $0.00 

Gastos fijos  $0.00  $10308.99  $10686.30  $11077.42  11482.86  11903.13 

Sueldos y salarios  $0.00  $48900.00  $50689.74  $52544.98  $54468.13  $56461.66 

Seguridad Social  $0.00  $5452.35  $5651.91  $5858.77  $6073.20  $6295.48 

Comisiones  $0.00  $0.00  $0.00  $0.00  $0.00  $0.00 

Gastos de Promoción y Publicidad  $0.00  $20895.16  $30164.47  $39949.93  $44544.16  $46823.31 

Otros Gastos  $0.00  $1200.00  $1200.00  $1200.00  $1200.00  $1200.00 

Total gastos operativos  $0.00  $86756.50  $98392.42  $110631.10  $117768.34  $122683.57 

Ebitda  $0.00  $20659.85  $56674.96  $94740.68  $111221.10  $118022.36 

Depreciación y Amortización  $0.00  $-4032.28  $-4032.28  $-4032.28  $-4032.28  $-4032.28 

Utilidad (perdida) de Operación  $0.00  $16627.57  $52642.68  $90708.40  $107188.82  $113990.08 

Gastos financieros corto plazo  $0.00  $-3907.51  $-3218.20  $-2441.46  $-1566.21  $-579.96 

Utilidad antes de impuestos  $0.00  $12720.06  $49424.49  $88266.94  $105622.61  $113410.12 

ISR (25%)  $0.00  $2798.41  $10873.39  $19418.73  $23236.97  $24950.23 

PTU (15%)  $0.00  $1908.01  $7413.67  $13240.04  $15843.39  $17011.52 

Utilidad (pérdida neta)  $0.00  $8013.64  $31137.43  $55608.17  $66542.24  $71448.37 

Ajustes

Depreciación y Amortización  $0.00  $4032.28  $4032.28  $4032.28  $4032.28  $4032.28 

Financiamiento a cuentas por cobrar  $0.00  $-5552.36  $-2187.15  $-1851.27  $-490.72  $-515.83 

Financiamiento a inventarios  $0.00  $-1147.22  $-436.38  $-342.55  $-98.55  $2024.70 

Financiamiento Proveedores  $0.00  $688.33  $261.83  $205.53  $59.13  $-1214.82 

Amortización de Deuda  $0.00  $-5435.16  $-6124.47  $-6901.21  $-7776.46  $-8762.70 

Total de Ajustes  $0.00  $-7414.13  $-4453.89  $-4857.22  $-4274.32  $-4436.38 

INVERSIÓN  $-70000.00  $0.00  $0.00  $0.00  $0.00  $0.00 

PASIVOS  $35000.00  $0.00  $0.00  $0.00  $0.00  $0.00 

RECUPERACIÓN DE CAPITAL  $0.00  $0.00  $0.00  $0.00  $0.00  $-4481.00 

VALOR DE DESECHO  $0.00  $0.00  $0.00  $0.00  $0.00  $19319.61 

FLUJO NETO  $-35000.00  $599.51  $26683.54  $50750.95  $62267.92  $81850.61 
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De esto se desprende la Tasa Interna de Retorno (TIR) y el Valor Actual Neto 

(VAN), de donde se puede observar que el proyecto se acepta con una Tasa Interna de 

Retorno de 67,19%. Así mismo el tiempo de recuperación de la inversión es al 100% será 

en 3 años y medio como se puede ver en el siguiente cuadro: 

 

Ilustración 9 recuperación de capital 

 

Elaborado por: MORENO, ANDRÉS 

Punto de Equilibrio  

 

Para el cálculo de punto de equilibrio se ha considerado el nivel de ventas necesario 

para que la empresa no ofrezca pérdidas ni ganancias, así dado esto se tiene que el punto 

equilibrio para el proyecto es: 

Ilustración 10 Punto de equilibrio 

 

Elaborado por: MORENO, ANDRÉS 
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0 -35.000,00 -$              -$                (35.000,00)$   -$              1,00$                                 

1 0 599,51$        599,51$          (34.400,49)$   0,02$             0,98$                                 

2 0 26.683,54$  27.283,04$    (7.716,96)$     0,78$             0,22$                                 

3 0 50.750,95$  78.034,00$    43.034,00$    2,23$             (1,23)$                                

4 0 62.267,92$  140.301,92$  105.301,92$  4,01$             (3,01)$                                

5 0 81.850,61$  222.152,52$  187.152,52$  6,35$             (5,35)$                                

GANCHOZO S.A.

CALCULO DE PUNTO DE EQUILIBRIO

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

INGRESOS  $         221.887,77  $         320.319,54  $         424.232,31  $         473.018,82  $         497.221,34 

COSTOS VARIABLES  $         114.471,42  $         165.252,16  $         218.860,53  $         244.029,39  $         256.515,41 

MARGEN VARIABLE  $         107.416,35  $         155.067,38  $         205.371,78  $         228.989,44  $         240.705,93 

% MARGEN VARIABLE  $                      0,48  $                      0,48  $                      0,48  $                      0,48  $                      0,48 

GASTOS FIJOS  $           86.756,50  $           98.392,42  $         110.631,10  $         117.768,34  $         122.683,57 

% DE GASTOS FIJOS  $                      0,39  $                      0,31  $                      0,26  $                      0,25  $                      0,25 

PUNTO DE EQUILIBRIO SIN DEUDA  $         179.211,15  $         203.247,23  $         228.528,43  $         243.271,66  $         253.424,96 

INTERESES  $              3.907,51  $              3.218,20  $              2.441,46  $              1.566,21  $                 579,96 

TOTAL DE GASTOS FIJOS  $           90.664,01  $         101.610,62  $         113.072,56  $         119.334,55  $         123.263,53 

PUNTO DE EQUILIBRIO CON DEUDA  $         187.282,81  $         209.894,99  $         233.571,70  $         246.506,95  $         254.622,98 
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Dado esto se puede decir que el punto de equilibrio con deuda es de 187.282,81  

dólares, lo que indica que estas son las mínimas ventas que debe tener la empresa para que 

no tenga pérdidas en el negocio, lo cual es superado por las ventas presupuestados, lo que 

indica que la empresa bien superaría los niveles primarios de ventas necesarios, tal como 

se puede ver en el siguiente cuadro: 

 

Ilustración 11 Punto de equilibrio con deuda 

 

Elaborado por: MORENO, ANDRÉS 

 

 

Elaborado por: MORENO, ANDRÉS 

 

Vale recordar que estos productos están proyectados en dólares americanos ya que 

el capital y el endeudamiento serán en la ya mencionada moneda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PESIMISTA EQUILIBRIO OPTIMISTA

INGRESOS 149.826,25$      187.282,81$      234.103,51$      

EGRESOS VARIABLES 77.295,04$        96.618,80$        120.773,50$      

GASTOS Y COSTOS FIJOS 86.756,50$        86.756,50$        86.756,50$        

INTERESES 3.907,51$          3.907,51$          3.907,51$          

TOTAL DE EGRESOS FIJOS 90.664,01$        90.664,01$        90.664,01$        

EGRESOS 167.959,05$      187.282,81$      211.437,51$      

UTILIDADES (18.133,00)$       -$                    22.666,00$        

PUNTO DE EQUILIBRIO CON DEUDA AÑO 1

RUBROS
ANÁLISIS DE ESCENARIOS

PRODUCTOS

DE INICIO CANTIDAD PRECIO UNITARIO LOCAL P.U. EXTRANJERO TOTAL LOCAL TOTAL EXTRANJERO

GUITARRAS NORMALES 20 130,00$                                 260,00$                           2.600,00$     5.200,00$                 

GUITARRAS ELECTROACUSTICAS 40 450,00$                                 900,00$                           18.000,00$   36.000,00$               

VIOLIN 30 740,00$                                 1.480,00$                        22.200,00$   44.400,00$               

ANÁLISIS DE ESCENARIOS

Presupuesto de Ventas

GANCHOZO S.A.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

CONCLUSIONES 

 

 La exportación de instrumentos musicales en base a caña guadua permite la 

obtención de precios con un alto nivel de rentabilidad, además de diversificar 

riesgos, frente a la inestabilidad del mercado interno, que en países de tercer mundo 

o en vías de desarrollo se suele presentar. 

 

 Se puede aumentar el nivel de competitividad de los productos que elabora el 

artesano Ganchozo, debido a que se expandirá a un nuevo mercado donde las 

exigencias son mayores y piden que el producto innove cada cierto periodo de 

tiempo. 

 

 Consentir el acceso a un mercado estable tanto económica y comercialmente como 

es el suizo, donde la inestabilidad política, social y económica no es un mal de los 

gobernantes ni de sus habitantes, por algo es una de las mejores economías del 

mundo. 

 

 Dar paso a abrir nuevos mercados para la exportación de los productos ecuatorianos 

no tradicionales, como es el caso de los instrumentos musicales de caña guadua 

permitiendo diversificar el panorama de exportación del país. 

 

 La caña guadua angustifolia se debe dar a conocer más en el mercado y no solo ser 

vista como un material para construcción de casas humildes sino ser explotada 

como el material versátil que es y dinamizar el ,mercado con productos obtenidos 

de esta materia prima como ,los instrumentos musicales . 

 

 Los artesanos en el país desconocen el potencial que sus productos tienen en 

mercados extranjeros en especial el europeo y americano, las herramientas que da 

para empaparse de información por parte de SENAE son muy pocas y los artesanos 

deciden no aventurarse a nuevos mercados. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Promover la formación de una asociación, que se dedique a proveer del material 

necesario para seguir creciendo, en este caso la caña guadua angustifolia y así dar a 

conocer que esta materia prima es abundante y versátil . 

 

 Buscar el apoyo de capital privado, para poder adquirir más materia prima y 

contratar más trabajadores para así aumentar el volumen  de exportación de los 

instrumentos musicales a base de caña guadua angustifolia. 

 

 El país debería buscar mayor incursión mediante tratados comerciales con el 

mercado suizo y así dar nuevas rutas de comercio a los exportadores que deseen 

dejar los mercados de comercio tradicional. 

 

 Exponer la presente investigación y propuesta a la cámara de comercio del Guayas, 

para que brinde las facilidades necesarias para realizar la exportación al mercado 

Suizo, mercado que es sumamente rentable para los productos ecuatorianos. 

 

 Herramientas de ayuda como exporta fácil no son suficientes para que los artesanos 

o personas naturales sin conocimientos en el área de comercio exterior se decidan a 

exportar, en todo caso SENAE debería dar talleres o cursos para que la ciudadanía 

se interese y gane conocimientos sobre el área de comercio exterior. 

 

 SENAE debe tener en sus fuentes de información mayores datos sobre los países 

con el cual el país comercializa tanto los tradicionales como los no tradicionales, ya 

que es evidente que en ese aspecto el conocimiento es limitado y las aduanas de los 

países vecinos tienen ventajas y datos actualizados referente a las naciones con las 

cuales comercializan . 
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