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RESUMEN 

 

El objetivo de la investigación que se realizó fue el estudio de factibilidad 

de la creación de una pyme que se dedique a la producción y comercialización de 

pallets e la ciudad de Guayaquil, de lo cual se determinó que sí es factible, dado 

que existe demanda insatisfecha en el mercado ecuatoriano, además de cumplir 

con requisitos que contribuyan a la conservación del medioambiente y ser un 

producto diferenciado de los que se comercializan en el país. 

 

La venta de pallets, en el mercado ecuatoriano, presenta buenas 

condiciones, dado que la oferta existente no abastece totalmente a la demanda 

presente y que existen incentivos para el desarrollo de empresas que empleen 

procesos productivos de bajo impacto ambiental, así como oportunidad de 

ingresar al mercado internacional por medio de las exportaciones. 

 

Financieramente hablando, se realizó una evaluación que dio como 

resultado una empresa solvente y rentable, con grandes expectativas de 

crecimiento y desarrollo. Con un periodo de recuperación de 3 años, una tasa de 

retorno de 136% y un valor actual neto es de US$8.771.617,62. 

 

Palabras clave: Pymes, demanda, pallets, tallo de banano, Guayaquil, 

exportadores. 
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ABSTRACT 

The aim of the research was conducted was the feasibility study of the 

creation of an PYME engaged in the production and marketing of pallets and the 

city of Guayaquil, which it was determined that it is feasible, since there is unmet 

demand in the Ecuadorian market, in addition to complying with requirements 

that contribute to the conservation of the environment and be a differentiated 

product of those sold in the country. 

 

The sale of pallets in the Ecuadorian market, presents good condition, 

since the existing offer does not cater fully to the present demand and that there 

are incentives for the development of enterprises employing production processes 

with low environmental impact and opportunity to enter the international market 

through exports. 

 

Financially speaking, an assessment that resulted in a solvent and 

profitable company, with high expectations of growth and development was 

performed. With a payback period of three years, a rate of return of 136% and a 

net present value is US $ 8,771,617.62. 

 

Key words: SMEs, demand, pallets, banana stem, Guayaquil, exporters.  
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INTRODUCCIÓN 

Problema 

 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad establecer un 

plan de negocio para la creación de una pyme de fabricación y comercialización 

de pallets en Guayaquil el cual nació por la necesidad presente en el mercado 

nacional, dado que la oferta actual no cubre con toda la demanda que se genera en 

el país, además de brindar un producto y crear una empresa que sea responsable 

con el medioambiente.  

 

Una vez convertida en pyme esta deberá de cumplir con cada uno de los 

lineamientos legales y administrativos para su correcta operación y 

funcionamiento. Es importante mencionar que para la incursión a este mercado se 

debe tener en cuenta que existen grandes competidores como Reybanpac división 

forestal (Reysahiwal), por nombrar uno de ellos. Es así que con este plan se busca 

incursionar con fuerza a este mercado y optimizar cada uno de los recursos 

humanos, económicos y materiales que la empresa vaya a tener. La eficiencia es 

un factor determinante y alcanzar la efectividad será un plus como negocio; 

además, es necesario definir los clientes potenciales que tienen el poder 

adquisitivo y necesidad de adquirir este producto.  

 

Con el desarrollo e implementación de este plan se está cumpliendo con 

los lineamientos establecidos en el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 en 

los siguientes puntos: Objetivo 7 “Garantizar los derechos de la naturaleza y 
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promover la sostenibilidad ambiental territorial y global” así como en su Objetivo 

9 “Garantizar el trabajo digno en todas sus formas”. Se está contribuyendo con el 

medio ambiente porque los pallets pueden ser reutilizados no sólo en su forma 

para carga sino también convertidos en muebles de sala, dormitorio, anaqueles, 

etcétera, lo cual es muy atractivo para muchos y al ser una empresa que sigue 

todos los requerimientos necesarios para su adecuada operación podrá crecer, así 

como generar nuevas fuentes de empleo donde se respeten y cumplan con las 

obligaciones y derechos laborales. 

 

Formulación del problema 

 

Con la investigación que se plantea realizar, se busca responder a la 

siguiente pregunta: ¿Es factible la creación de una pyme dedicada a la fabricación 

y comercialización de pallets en la ciudad de Guayaquil? 

 

Sistematización 

 

1. ¿En que influye el conocimiento de estrategias a utilizar? 

2. ¿Qué importancia tiene hacer un análisis FODA?  

3. ¿Es necesario diseñar un plan de marketing para la penetración en el 

mercado? 

4. ¿En que influye crear un método adecuado para el manejo de costos? 

5. ¿Qué importancia tiene identificar las fuentes de financiamiento para el 

proyecto? 
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Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general 

 

Estudiar la factibilidad de la creación de una pyme dedicada a la 

fabricación y comercialización de pallets en la ciudad de Guayaquil. 

 

Objetivo específico 

 

 Identificar estrategias a seguir  

 Ejecutar un análisis FODA 

 Diseñar un plan de marketing que permita un nivel competitivo  

 Identificar un método adecuado para el manejo de los costos de operación 

 Identificar las fuentes de financiamiento 

 Establecer un análisis que permita valorar el proyecto. 

 

Metodología  

 

Para obtener un mejor resultado en este trabajo se debe de definir el tipo de 

investigación que será descriptiva debido a que se utilizará fuentes bibliográficas, 

revistas, etcétera que permita establecer la veracidad del mismo. Se usará también 

el método de inducción-deducción que permite ir de lo general a lo particular, así 

como utilizar un razonamiento adquirido de las fuentes de información. Se 

empleará el método histórico-lógico con el cual se determinará la historia de este 
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mercado de pallets en Ecuador, así como los fundamentos para la creación de una 

empresa que se dedique a la comercialización de pallets.  

 

A todo esto, no se puede omitir los conocimientos empíricos que son 

adquiridos por la experiencia y conocimiento adquirido además de utilizar 

herramientas de investigación como son la observación, análisis de datos, etcétera. 

 

Variables, causas y efectos  

 

Las variables que se deben estudiar para la creación de una empresa que 

comercializa pallets, las variables que se deben estudiar son: 

 

 Mercado potencial. 

 Fortalezas y debilidades de la empresa a crear y, las amenazas y 

oportunidades que existen en el mercado. 

 Los pilares fundamentales del marketing mix. 

 El costo de operación que tendrá la empresa. 

 Fuentes de financiamiento que existen y a los que se pueden 

acceder. 

 Valoración financiera del proyecto 
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Efecto Causas 

Mayor demanda por productos 

biodegradables 
Alto grande de contaminación ambiental 

Importación de pallets 
No existe suficiente oferta para abastecer 

la demanda nacional 

Nuevas necesidades que cubrir como: 

ahorro de espacio en almacenamiento, 

reutilizable, resistente al daño, 

sanitización de pallets. 

Mercado en constante evolución 

Impulso de la inversión en nueva 

tecnología en Ecuador 

Necesidad de inversión en el país para 

tecnología nueva y amigable con el 

medioambiente 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

A pesar de que las micro, pequeñas y medianas empresas representan un 

gran pilar para la economía ecuatoriana, también es cierto que existe un alto nivel 

de fracaso en cuanto a este tipo de empresas, esto se debe a que no han 

investigado el mercado al cual desean incursionar llevando una administración 

empírica, lo que no permite que el negocio surja, es decir, ser una empresa que 

resulte competitiva y rentable. 

 

El desarrollo de este trabajo tiene como objetivo crear una pyme que 

cumpla con todos los requisitos establecidos en el país y que le permitirá operar 

sin problema alguno, ganar credibilidad entre sus clientes, lograr posicionarse en 

el mercado y que genere rentabilidad, por ello necesario crear un plan de negocio, 

para lo cual es preciso evaluar la situación actual por medio de la aplicación de 
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instrumentos de investigación como son: las encuesta y entrevista además de 

información fidedigna que se encontrará en las fuentes bibliográficas que 

permitan sustentar este proyecto.  

 

Lo que se desea alcanzar con este trabajo de investigación es evaluar la 

factibilidad para la creación de una pyme que tenga un desarrollo sustentable, 

penetre en el mercado, captar nuevos clientes y fidelizarlos, ser competitiva, 

rentable y que genere plazas de trabajo en la ciudad de Guayaquil. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

1.1 Misión 

 

Para una empresa, la cultura organizacional es un factor de suma 

importancia, que puede determinar su éxito o fracaso en el mercado, uno de los 

elementos que es el punto de inicio para desarrollar la cultura organizacional es la 

definición de la misión, que según (Matilla, 2009)  define la esencia de la empresa 

y la forma en que se llegará al cumplimiento de la visión establecida. Para que sea 

un enunciado efectivo deberá contener a sus clientes, cómo se satisfará la 

necesidad en el mercado, finalmente, el valor agregado que diferencia a la 

empresa de otras. 

 

Es así que teniendo en cuenta dicho concepto, se procederá a establecer la 

misión de la empresa, dado que no la  posee. 

 

“Somos una empresa que se dedica a la elaboración y comercialización 

de pallets, cumpliendo altos estándares de calidad para la satisfacción de 

nuestros importantes clientes y contribuir con su crecimiento; además de realizar 

nuestra actividad con un alto sentido de responsabilidad social y ambiental” 
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1.2 Visión 

 

La visión es otro de los componentes importantes para el desarrollo de una 

cultura organizacional; es así que Martinez & Milla la define lo que la empresa 

quiere llegar a ser y cómo quiere ser vista por sus clientes; además, de ser el punto 

de partida para la alineación estratégica del plan de negocios dado que es la que 

determina dónde la empresa quiere estar en el futuro. Para determinar de forma 

correcta una visión es necesario tener en cuenta que debe ser inspiradora, encierra 

todos los objetivos a largo plazo de la organización y responde a la pregunta ¿qué 

queremos ser? (Martinez & Milla, 2012). 

 

Teniendo conocimiento de dicha conceptualización, es necesario 

establecer la visión de la empresa, con la finalidad de dejar en claro a dónde se 

quiere llegar en el futuro. 

 

“Ser una empresa de crecimiento sostenible a través del tiempo, ser 

reconocida por nuestros clientes por el empleo de métodos innovadores para la 

elaboración de nuestros productos y la satisfacción generada; además, de 

contribuir con el desarrollo personal y profesional de nuestro personal y el 

cuidado del medioambiente” 
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1.3 Objetivos generales y específicos 

 

Los objetivos de una organización son los que marcarán o delimitarán el 

camino por el que debe ir para alcanzar la visión establecida y cumpliendo con lo 

que se ha establecido que la empresa es (misión). Es así que estos, deben estar 

sujetos a la misión y visión ya establecidas, deben ser concretos y definirlos de 

forma que puedan ser cuantificables, que vayan conforme a la realidad del entorno 

y la situación de la organización, hay que tener en cuenta de que estos son la base 

de la estrategia que se seguirá, por lo cual deben estar establecidos de tal manera 

que le permita a la empresa llegar al cumplimiento de su meta principal 

(visión)(Sainz, 2012). 

 

Conociendo estos datos de importancia para la determinación de los 

objetivos de la organización, se procederá a establecerlos. 

 

 Objetivo general: 

 

Lograr una participación de mercado de10% en un periodo de 5 años. 

 

 Objetivos específicos: 

 

 Aumentar la cartera de clientes en un 5% anual. 

 Implementar dos procesos que mejoren la producción de pallets, en un 

periodo de 5 años. 
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 Aumentar las ventas en 15% anual. 

 Llegar a distribuir pallets en 8 ciudades del Ecuador en un periodo de 5 

años. 

 

1.4 Descripción de las líneas de productos y/o servicios 

 

La propuesta que se realizará consiste en una empresa que se dedique a la 

producción y comercialización de pallets hechos a base de fibra de madera y de 

banano en Guayaquil, iniciando sus actividades como una mediana empresa, 

entrando en la categoría de PYME. La idea de negocio que se propone es 

innovadora en el mercado nacional, dado que no existe una empresa que se 

dedique a la producción de pallets de fibra de madera y banano. 

 

El único producto que se comercializará serán los pallets en dos diferentes 

medidas, dado que son los más usados para las exportaciones y como la empresa 

es nueva en el mercado, lo más viable es iniciar con modelos ya establecidos, por 

lo que se optó para producir pallets americanos que tienen por medidas 

1200x1000 mm y los europeos  que son de 1200x800 mm, pero para la 

distribución al interior del país, comenzando con la ciudad de Guayaquil. Como 

ya se ha mencionado, estos son productos consistentes en una armazón elaborada 

a base de viruta de madera que son utilizadas en el movimiento de la carga, 

facilitando levantamiento y manejo realizado con grúas hidráulicas conocidas 

como carretillas elevadoras. 
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Esta empresa se dedicará a la elaboración y comercialización de pallets a 

base de material reciclado; es decir, se hará uso de madera que haya dejado de ser 

usada, que pueden ser los mismos pallets que son de madera, pallets de fibra de 

madera y la fibra de banano ya que todos pueden ser triturados para conformar la 

viruta que es principal componente del producto que se propone.  

 

La idea es que la empresa llegue a ser capaz de producir los pallets según 

los pedidos que realicen los clientes, ajustándose a sus necesidades particulares, 

como la capacidad de carga y la facilidad para el transporte de la mercancía, así 

los pallets varían en cuanto al modelo que serán elaborados, así como sus 

diferentes medidas. Sin embargo, es importante mencionar, que al ser una 

propuesta nueva en el mercado, lo más conveniente es iniciar con una oferta de 

pallets que son los más comúnmente usados, los llamados americanos o estándar y 

los europeos. Así, estos productos serán distribuidos a las diferentes industrias 

afincadas en la ciudad de Guayaquil y demás ciudades del país.  
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1.5 Cadena de valor 

 

La cadena de valor de la empresa productora de pallets está compuesta por 

los siguientes elementos: 

 

 

Figura 1: Cadena de valor de una empresa productora de pallets de fibra. 

Fuente y elaboración: José García y Bella Román 

 

1.6 Análisis de las Fortalezas Oportunidades Debilidades y Amenazas 

(FODA) 

 

El análisis FODA es el que estudia las Fortalezas, las Oportunidades, las 

Debilidades y las Amenazas de la empresa, siendo un análisis interno y externo de 

la situación de la organización, al realizar este análisis, al ordenarse y ser 

comparadas entre sí generarán varias estrategias alternativas factibles para el 

desarrollo de la empresa(Zabala, 2005). 

 

 

Proveedores de 
materia prima (fibra 

de madera y de 
banano)

Procesar la fibra y 
hacerla viruta

Procesar la viruta 
para la elaboración 

de los pallets

Venta de pallets y 
llegada al 

consumidor final
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Es así que realizando el análisis FODA se tiene: 

 

FORTALEZAS 

Se ofertará un producto innovador en la industria nacional. 

Grandes ventajas posee el producto que se comercializará, lo que generará 

cierta ventaja competitiva ante otras empresas del sector. 

Se tiene conocimiento para la elaboración del producto. 

Es fácil conseguir a los proveedores de la materia prima, no se depende 

exclusivamente de ellos, ya que es material reciclado básicamente. 

Facilidad de confeccionar el producto. 

Actividad realizada con responsabilidad ambiental. 

 

OPORTUNIDADES 

Oportunidad de abarcar una gran cantidad de clientes por la innovación del 

producto que se ofertará. 

Oportunidad de elaborar pallets para la exportación. 

Comercializar el producto en otras ciudades del país. 

Apertura de otras líneas de productos con el material de los pallets. 

Amplia producción de madera o material para elaboración de pallets. 

Certificación que se da a los productores de pallets. 

Apoyo del Gobierno nacional para nuevos proyectos productivos. 
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DEBILIDADES 

Nueva empresa en la industria nacional 

Poco conocimiento del funcionamiento del mercado. 

Falta de financiamiento para llevar a cabo el proyecto. 

Poco conocimiento técnico para el tratamiento de la fibra de banano. 

Conocimiento limitado del funcionamiento de las máquinas que se requieren 

para la elaboración del producto. 

 

AMENAZAS 

Existencia de grandes empresas productoras de pallets. 

Empresas altamente reconocidas en el mercado nacional. 

Bajo crecimiento de las exportaciones ecuatorianas. 

Problemas económicos en el país. 

Aumento de la tasa de desempleo. 

 

1.7 Análisis de la empresa 

1.7.1 Información histórica 

 

La creación de una empresa que se dedique a la producción y venta de 

pallets se lleva a cabo al detectarse la oportunidad de negocio de venta de esta 

clase de productos a diferentes industrias donde requieren del transporte y manejo 

de carga. 
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Además de ofrecer un producto nuevo en el mercado y con otras ventajas 

como el ser más livianos que los pallets de madera y con una misma capacidad de 

carga, estar hechos con material reciclado, ayuda a la protección del 

medioambiente. 

 

1.7.2 Productos – Mercados 

 

Como se ha mencionado los pallets sirven para el manejo de la carga y 

existen diferentes tipos de este producto, determinado por su materia prima, ya 

que unos son elaborados con madera, otros con plástico, fibra y de cartón. Sin 

embargo, esta empresa solo se enfocará en producir aquellos que son hechos a 

base de fibra de madera y banano, dado que estos son biodegradables, hacen uso 

de material reciclado, pudiendo ser reciclados también y tienen otras ventajas 

como su costo bajo de producción, la facilidad para ser manejados, no contienen 

clavos que puedan dañar la mercancía y son más livianos que los de madera. 

 

En Ecuador, el reciclaje de desechos orgánicos se encuentra en 

crecimiento, con la finalidad de obtener de esto nuevos productos, como lo puede 

ser el desecho del tallo de banano que contienen fibra que es resistente y tiene las 

propiedades necesarias para ser procesada y obtener de ella productos como 

pallets o esquineros que son usados para la transportación de mercancías en la 

exportación. Además de existir una buena oportunidad de venta en el sector 

bananero y otros que exportan otras frutas y verduras.  
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1.7.3 Clientes 

Los clientes, serán empresas que necesitan mover y manejar carga pesada, 

así como las que se dedican a la exportación, es así que la organización debe 

enfocarse en captar el interés de dichos consumidores. 

 

Es importante dimensionar el número de empresas que existen y que 

compran este tipo de productos para apuntar a captar su atención, ofreciéndole un 

producto de mayor calidad y con mejores ventajas sobre los proveedores que ya 

poseen. Además, existe la oportunidad de captar también el interés de empresas de 

otros países y que el producto sea exportado para ser usado en la logística de 

transporte de la mercadería por el mundo. 

 

1.7.4 Posición tecnológica 

 

La elaboración de pallets propuestos, se puede considerar mayormente 

automatizada que para los producidos con madera, existe cierta maquinaria 

necesaria en el proceso de producción que no existe en el país y que deberá ser 

importada desde países donde existan este tipo de industria, dado que puede 

resultar más caro la elaboración de dicha maquinaria localmente, la tecnología de 

la que requiere consiste en un circuito de producción que va desde una planta de 

reciclaje que permita obtener la viruta de madera y fibra de banano hasta la 

elaboración del pallet en una máquina prensadora de 1000 toneladas, un pequeño 

detalle de lo necesario para elaborar dichos productos se describe a continuación: 
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Trituradora de madera: sirve para procesar la madera y fibra de banano para 

hacer de ellas viruta, que es la materia prima de los pallets.  

 

Bandas trasportadoras: que mejorarán la automatización de la producción, 

dado que por medio de ellas se transportará el material a ser procesado, así 

como el producto final.  

 

Tamizador: que se encarga de clasificar la viruta; es decir, de separar la viruta 

según su grosor, para que esta sea nuevamente procesada y conseguir 

uniformidad en el material a ser usado para la elaboración del pallet.  

 

Molino triturador: cumple una función parecida a la trituradora, solo que será 

con la viruta más gruesa para hacerla más fina y conseguir uniformidad.  

 

Secadora: la que cumplirá la función de sacar la viruta húmeda para que esta 

se compacte con el pegamento. 

 

La mezcladora: tiene la finalidad de mezclar la viruta con la resina que es una 

especie de pegamento para que se compacten los insumos y se logre la forma 

del pallet. 

 

Prensadora a calor: tiene la finalidad de compactar la viruta con la resina y dar 

la forma del pallet. 
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Montacargas: se usa para el transporte de los diferentes materiales y para la 

ubicación de los pallets en los camiones que los distribuyen. 

 

1.7.5 Relaciones hacia arriba y abajo en los canales 

Tabla 1              

Datos de la empresa 

Representante Bella Román 

Teléfono 0996159142 

Dirección Km.23 vía a la costa, Guayaquil 

Fuente y elaboración: José García y Bella Román 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Ubicación de la empresa. 

Fuente y elaboración: (Google maps, 2016) 

 

La productora de pallets estará ubicada en la ciudad de Guayaquil, su 

distribución es directamente para los consumidores finales; es decir que su canal 

de distribución es directo y corto, por lo que el mismo productor comercializa sus 

productos sin ningún intermediario. 
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La distribución de los pallets se realizará a nivel de la ciudad de 

Guayaquil, con posibilidades de expansión para otras provincias. La relación entre 

los canales de distribución será la siguiente: 

 

Hacia arriba, se encuentra el proveedor de madera. 

Hacia abajo, existen los consumidores finales que son las empresas que 

requieren de este producto. 

 

1.7.6 Recursos operativos 

 

Recursos humanos:  

Administrativos 

Operativos 

Ventas 

 

Recursos tecnológicos: 

Trituradora 

Molino 

Tamizador 

Moldes de pallets 

Bandas transportadoras 

Secadora 

Prensadora 

Mezcladora o encoladora 
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Montacargas  

Teléfonos 

Equipo de cómputo 

 

Recursos de infraestructura: 

Espacio físico para realizar la actividad de producción 

Bodegas 

Instalaciones para el área administrativa 

 

Materiales: 

Materiales para la elaboración de los pallets 

Materiales para conservación del producto 

 

Suministros de mantenimiento y reparación. 

 

Recursos de difusión: 

Internet 

Telefonía 

Venta de puerta a puerta 

Publicidad  
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1.7.7 Competidores 

 

En Ecuador existen varios fabricantes de pallets en el país que abarcan una 

buena porción del mercado; sin embargo, existe la oportunidad de ingreso de 

nuevos competidores, dado que no es un mercado que se encuentre copado por 

mucha oferta, además, no existen empresas que produzcan el producto propuesto. 

 

Entre los competidores más reconocidos están: PALLETS ECUADOR, 

TROPICAL PALLETS y EL ROBLE. Tienen presencia en ciudades como Quito, 

Guayaquil y Riobamba. Son marcas ya reconocidas y que poseen un número de 

clientes importantes a nivel nacional. 

 

1.7.8 Factores claves de éxito 

 

Los factores claves de éxito que se pueden identificar en base al análisis 

FODA realizado son: 

 

Al ser un nuevo producto, posee ventajas como ser más ligero, mayor 

movilidad, ahorro de espacio al almacenarlos, al haber utilización de material 

reciclado hay disminución de desperdicios, ser biodegradables, entre otros. 

Oportunidad para una buena aceptación en el mercado nacional y abarcarlo 

rápidamente en función de la logística a aplicar.  
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Al desarrollar esta actividad con responsabilidad ambiental, genera una 

ventaja competitiva ante las demás empresas al disminuir los costos de 

producción por la utilización de material reciclado, y paralelamente 

disminuiría el desperdicio de materia prima. 

 

Existe la oportunidad de abarcar más clientes dado que a pesar de que existen 

ofertas en el mercado, es posible atraer más consumidores aumentando la 

fuerza de venta. 

 

Hay oportunidad para elaborar pallets que sean para exportar, por lo cual es 

necesario que la empresa logre una certificación de sanidad de dicho producto 

e incursionar en esta nueva industria. 

 

Lograr penetrar en nuevos mercados del país, no solo Guayaquil, así también 

en otras ciudades capitales de provincias (especialmente) donde se 

identifiquen potenciales clientes y existan necesidades a ser cubiertas por el 

producto. 

 

Es importante que la empresa obtenga una certificación de calidad que 

ratifique el buen producto que se está elaborando, lo que será otro factor para 

la determinación de ventaja competitiva ante otras empresas. 
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Potencializado dichos factores de éxito se logrará un buen posicionamiento 

de la empresa dentro del país. Además de seguir identificando oportunidades de 

mejora que contribuyan a un buen desarrollo de la compañía. 
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2. PLAN DE MARKETING 

2.1 Análisis sectorial 

2.1.1 Estructura del sector 

 

En la actualidad el mundo vive una economía globalizada, lo que permite 

el comercio entre países, cada día la apertura de mercados se da en mayor escala; 

es así que la industria del embalaje para el traslado de la mercancía ha empezado a 

desempeñar un importante papel en la logística de distribución. Con la finalidad 

de lograr que los bienes lleguen en óptimo estado a su lugar de destino se han 

desarrollado diferentes maneras de empaque, una de esas formas es el uso de 

pallets que aparte de cumplir la finalidad referida, también facilitan la 

manipulación de las cargas. 

 

Tradicionalmente, los pallets de madera son la opción mayormente 

preferida para el transporte de la mercadería, dado que son considerados una 

opción más económica; sin embargo, se conoce que existe un importante deterioro 

del medioambiente causado por las diferentes actividades humanas, uno de los 

problemas es la tala árboles, siendo los más afectados los de madera tropical, es 

así que la actividad de producción de los pallets se ha visto limitada por la pérdida 

de flora y fauna que causada por la tala indiscriminada de árboles, como el 

aumento de la contaminación ambiental al disminuir los bosques(Embalaje 

natural, 2016). Por lo cual, las grandes empresas han optado por crear sus propios 

bosques de los que sacan la materia prima, requiriendo para esto una fuerte 

inversión en la creación de estos ecosistemas; lo que hace más difícil para una 

mediana empresa ingresar en esta industria. 



27 

 
 

Tabla 2                     

Deforestación promedio anual en Ecuador, periodo 1990-2008. 

Datos expresados en hectáreas por año 

Región 1990-2000 2000-2008 

Amazonía 17.614,6 19.778,0 

Vertiente oriental Andina 12.089,9 -   1.161,0 

Vertiente occidental Andina 7.735,6 754,8 

Valles interandinos 3.783,7 5.123,3 

Costa 27.192,6 13.439,9 

Andes del Sur 5.914,4 17.008,9 

Nivel Nacional 74.330,9 61.764,5 

Fuente: (Grijalva, y otros, 2012) 

Elaborado por: José García y Bella Román 

 

Es importante señalar que para el 2012, según un informe de la 

Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la Agricultura (FAO) 

llamado  “Cambio de uso de las tierras forestales mundiales 1990 – 2005”, 

menciona que los bosques que han presentado la mayor tasa de pérdida son los 

bosques en Latinoamérica, siendo un promedio de 3,3 millones de hectáreas en el 

periodo 1990-2005, así como los bosques tropicales son los más afectados al tener 

la mayor tasa de pérdida de superficie. Otro dato importante que se debe 

mencionar es que según un estudio realizado en el 2011 por la Fundación Ecuador 

Libre indicó que los bosques del país han sido afectados considerablemente, 

pasando de 9.865 a 11.841 miles de hectáreas de superficies boscosas; es decir 

una tasa de 16,90% entre el 2000 y 2010. 
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Conociendo estos datos y siguiendo una línea de protección del 

medioambiente con una actividad empresarial responsable, es necesario pensar y 

desarrollar nuevas formas que sean menos dañinas al ecosistema, siendo así, 

existen otras alternativas como el uso de metal y plástico para la elaboración de 

pallets; sin embargo, estos aunque tienen una mayor vida útil tienen un precio más 

alto, por lo cual no son tan usados en la industria del embalaje.  

 

Es indispensable mencionar que no existen datos disponibles acerca de las 

empresas que se dedican a la producción de pallets en el país, dado que existe un 

importante índice de informalidad en dicho sector al ser, muchos de ellos, 

elaborados artesanalmente; sin embargo, se puede decir que en la industria de la 

madera existen tres grandes empresas que abarcan el sector, estas se abastecen ya 

sea de plantaciones propias o bosques nativos (Pro Ecuador-Mercosol, 2015). 

 

Se conoce que para el año 2013, habían 16 empresas que se dedicaban a la 

actividad de aserrado y al cepillado de madera; y otras 122 que se dedican a la 

fabricación de tableros de madera para enchapado y tableros a base de madera, 

dentro de esta actividad existe una subdivisión de fabricación de recipientes de 

madera incluyendo la fabricación de pallets, en la cual existen 12 sociedades 

registradas (Mogrovejo & Tasigchana, 2013); sin embargo, se tiene conocimiento 

de que son más los que se dedican a esta actividad. 

 

Existen algunas empresas que se dedican a la fabricación y 

comercialización de pallets; sin embargo, también se sabe que la mayoría son 
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elaborados a base de madera, aprovechándose de recursos como los bosques 

nativos del país, dificultándose la obtención de la materia prima, además del 

aumento de la protección del medioambiente por parte del Gobierno Nacional. 

 

Sin embargo, existe una oportunidad de inversión que apoya y contribuye 

con los objetivos de preservación del medioambiente, como lo es por medio del 

reciclaje de desechos orgánicos, actividad que está en continuo crecimiento tanto 

a nivel nacional e internacional, para su posterior procesamiento y elaboración de 

nuevos productos. De lo que se identificó una buena oportunidad con el desecho 

del tallo de banano, el mismo que es fibroso y resistente, que puede ser procesado 

para obtener pallets o esquineros que son usados en la exportación y 

comercialización interna diferentes mercaderías.   

 

Teniendo en cuenta que la industria bananera es muy representativa en el 

país y que existe una gran porción de la superficie dedicada a las plantaciones de 

banano, según información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística 

y Censo (INEC), para el 2011 existían 1.677.265 plantas de banano y la superficie 

que se dedica a la producción bananera por región, es la siguiente(INEC, 2011):  

 

Tabla 3                        

Superficie dedicada a la plantación de banano por región 

Región Porcentaje de superficie 

bananera 

Costa 84,70% 

Sierra 15,11% 

Oriente 0,19% 

Fuente: (Pro Ecuador-Mercosol, 2015) 

Elaborado por: José García y Bella Román 
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Según los datos proporcionados, se puede observar que en la región Costa 

existe un mayor desarrollo de la producción bananera, favorecida por las buenas 

condiciones que presenta, se entiende que también existe un mayor volumen de 

desecho de tallo de banano. 

 

Es así que según las características del mercado en Ecuador, existe una 

buena oportunidad de negocio en la implementación de una planta que procese 

dicho desecho y sea usado para la producción de pallets, así también los pallets de 

madera son desechados en diferentes industrias del país, los mismos que pueden 

ser reciclados y formar parte de la materia prima del nuevo pallet a producir.   

 

2.1.2 Las fuerzas competitivas 

 

En el mercado ecuatoriano el sector de transformación primaria dirige su 

producción a mercados internacionales; en el caso de la producción bananera, los 

que mayor participación en el mercado internacional tienen son Ecuador, Costa 

Rica y Filipinas. En el caso de la producción de pallets, que encaja en el sector de 

transformación secundaria, también dirigen sus esfuerzos para ingresar a otros 

países, mientras que las pequeñas empresas, artesanos y talleres dedican su 

producción al mercado interno. Por ejemplo, el abastecimiento de pallets para la 

industria bananera ecuatoriana proviene de plantaciones propias y de terceros que 

obtiene la madera de bosques nativos y también de plantaciones. Así también lo 

hacen otros sectores que se dedican a la producción agrícola. 
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 Como ya se mencionó anteriormente, la industria de procesamiento de la 

madera está encabezada por tres grandes empresas, siendo los principales 

proveedores de los que se dedican a elaborar los pallets.  

 

A nivel de pequeños artesanos, existe una buena competencia, dado que 

cada uno busca establecerse en el mercado. Pero en el caso de los productores a 

grandes escalas la competencia no es mayor, dado que ellos dirigen sus esfuerzos 

mayormente a los mercados internacionales, así como tienen iniciativa para la 

unificación e impedir la importación de los pallets para el mercado local. 

 

2.1.3 Acciones de los competidores 

 

En la actualidad, dentro de la industria existen diferentes presentaciones de 

pallets, como son los de madera, plástico, cartón prensado, fibra de madera; sin 

embargo, en el mercado nacional están los pallets de plástico y de madera 

principalmente. Otros tipos que pueden ser fabricados de forma más acelerada son 

los de alta resistencia que consisten en una mezcla de metal y madera, los mismos 

que son más usados en el almacenamiento que en la logística de transporte y son 

mucho más costosos. 

 

En el sector ha sido posible identificar que hay tres tipos de competidores 

y que tienen grandes empresas posicionadas en el mercado: 
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Grandes aserraderos como: Ecuateca, Recyforest, Rolavi. 

Fábricas de pallet de madera tales como Acosa, Bioforest, Tropical  pallet, El 

Roble. 

Fábricas de pallet de plástico como: Uniplast, Plastipallets, Pica. 

 

Es así que en el sector, la rivalidad entre competidores se encuentra 

determina básicamente por los grandes aserraderos, fábricas de pallet de madera y 

fábricas de pallet de plástico. 

 

Para el 2015, según reportes de la Superintendencia de Compañías, existen 

8 empresas activas que se dedican a la elaboración de pallets en todo el país; sin 

embargo, como se había mencionado, existen muchas otras empresas que están 

registradas en otras actividades y que una de sus líneas de negocio es la 

elaboración y comercialización de pallets, por lo que es difícil dimensionar el 

número de empresas que se dedican a dicha actividad. Además, que las grandes 

empresas que producen este bien no solo para el consumo nacional si no también 

lo destinan a la exportación. 

 

2.1.4 Evaluación del sector 

 

En cuanto al consumo de pallets, se estima que para el año 2011 se ubicó 

en 5.928.907 y para el año 2013, fue de 5.402.889 pallets. Dicha estimación se la 

realizó dividiendo el número total de cajas exportadas para el número de cajas que 

entran en un pallet, que en promedio es de 48(Pro Ecuador-Mercosol, 2015). 
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Tabla 4                        

Consumo de Pallets usados en la exportación en Ecuador 

Año 
Número de 

cajas 

Número de 

pallets 

2011    284.587.549       5.928.907    

2012    248.840.362       5.184.174    

2013    259.338.649       5.402.889    

jul-14    175.934.904       3.665.311    
Fuente: (Pro Ecuador-Mercosol, 2015) 

Elaborado por: José García y Bella Román 

 

 

Figura 3: Consumo de Pallets usados en la exportación en Ecuador 

Elaborado por: José García y Bella Román 

 

Como se puede observar, las cajas exportadas registraron una recuperación 

para el 2013 y por ende el consumo de pallets también tiene el mismo 

comportamiento; sin embargo, hay que tener en cuenta que no solo se los usa en la 

exportación si no en la comercialización interna, por lo que dicha estimación no 

dimensiona todo el potencial de consumo que hay en el país, sin embargo, es una 

buena referencia que presenta crecimiento. 
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Como se había mencionado, los pallets producidos en Ecuador, no 

solamente abastecen la demanda interna, sino que también la internacional, es así 

que para el 2009 se registraron exportaciones que ascendieron a más 255 

toneladas, pero para el 2013 tuvo una reducción muy considerable, quedando solo 

en 40 toneladas exportadas. Los principales países de destino de estos productos 

son: Estados Unidos, Zona franca, Perú y Venezuela.  

 

Tabla 5           

Exportaciones de pallets, en toneladas 

Importadores 2009 2010 2011 2012 2013 

Mundo 255 135 75 65 40 

Estados Unidos 144 18 28 50 40 

Zona franca 59 26 33 0 0 

Alemania 0 0 0 0 0 

Italia 0 0 0 0 0 

Perú 51 75 12 15 0 

España 0 0 0 0 0 

Venezuela 0 16 2 0 0 
Fuente: (Pro Ecuador-Mercosol, 2015) 

Elaborado por: José García y Bella Román 

 

 En el caso de las exportaciones, se nota que han tenido un comportamiento 

de reducción, presentando una tasa de disminución de 84,3%. Por otro lado, en el 

caso de las importaciones de pallets, para el año 2009 se registraron 937 toneladas 

importadas y para el 2013, se redujeron hasta 112 toneladas, los países que son los 

principales proveedores de pallets para Ecuador está Alemania, Grecia, Perú e 

Italia.  
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Tabla 6             

Importaciones de pallets, en toneladas 

Exportadores 2009 2010 2011 2012 2013 

Mundo 937 2160 219 169 112 

Grecia 0 0 0 132 46 

Países bajos 0 0 0 0 35 

Perú  0 25 0 21 9 

Alemania 1 0 0 1 5 

Italia 0 3 9 5 5 

Fuente: (Pro Ecuador-Mercosol, 2015) 

Elaborado por: José García y Bella Román 

 

Como se puede observar, no solo es a nivel de las exportaciones que se 

registró la disminución de comercialización de pallets, sino también en las 

importaciones; es decir, que el mercado ha presentado una tendencia de 

disminución a nivel general, el decrecimiento se presentó a una tasa de 88% en el 

periodo presentado. Según la información del Banco Central, la inversión 

extranjera directa en Ecuador (BCE), en el año 2012, ascendió a US$ 591 

millones en todos los sectores(Banco Central del Ecuador, 2014). 

 

En el sector de Agricultura, Silvicultura y Pesca atrajo US$ 17.765,50 

millones en inversión extranjera, en el año 2012. El sector de la industria 

manufacturera tuvo inversiones por US$ 135.596,2 millones (Banco Central del 

Ecuador, 2014). 
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2.2 Mercados meta 

 

El mercado meta de la empresa serán aquellos que se dediquen al comercio 

exterior; es decir, los esfuerzos se concentrarán en aquellas industrias en las que 

se desarrollen actividades de exportación como logística, almacenamiento, 

iniciando en las ciudades de Guayaquil y Manta, dado que son las ciudades puerto 

más representativas del país y donde se realiza el traslado de la mercadería de un 

país a otro, así también basándose en el crecimiento e interés del Gobierno por 

impulsar las exportaciones se tiene la expectativa de crecimiento para los 

siguientes años, asegurando el uso del producto que se plantea ofertar. 

 

De la diversidad de productos ecuatorianos que se exportan, se apunta a 

destinar los pallets al embalaje de la mercadería de sectores como la pesca, 

acuacultura, aceite de palma, café y elaborados, cacao y elaborados, frutas frescas, 

banano y plátano principalmente, ya que son sectores que utilizan material de 

embalaje y que han tenido una evolución positiva. 

 

En términos de posicionamiento, el objetivo es lograr ser la primera opción 

en la mente de los clientes al momento de seleccionar su mejor alternativa al 

escoger su material de embalaje (pallet). Para lograrlo se hará énfasis en dos 

factores importantes que son:  
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Dar a conocer el uso de material reciclable en la elaboración del producto y 

que el mismo puede reutilizarse, resaltando la responsabilidad social con la 

que los clientes pueden llevar a cabo sus actividades. 

Énfasis en las ventajas del producto, mayor movilidad, mejor almacenamiento, 

baja flamabilidad, no uso de materiales que puedan dañar la mercadería, 

resistente y su sanitización, es decir, no posee plagas.   

 

2.3 Estrategia de marketing 

2.3.1 Objetivos de marketing y ventas 

 

 

El objetivo del plan de marketing es posicionar a la empresa en la mente 

de los clientes haciendo énfasis en las características del producto como calidad, 

precio y sobre todo en el alto grado de responsabilidad social que aporta el mismo 

con el ecosistema y la comunidad. 

 

Con la inversión que se realizará se espera captar mínimo un 5% de 

mercado dentro de los dos primeros años y llegar al año 5 con una participación 

del 10%. Tener un crecimiento promedio anual del 5% en la captación de nuevos 

clientes. Para lograr estas metas, se pretenden ingresar al mercado con la imagen 

de un producto amigable con el medio ambiente y con ventajas como menor costo 

y mayor eficiencia al conservar la mercadería. 
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2.3.2 Políticas de precios 

 

 

Con la finalidad de ganar participación en el mercado, la estrategia de 

precio con la que se ingresará es la de bajo costo, dado que el costo de elaboración 

del pallet lo permite, es así que considerando el precio del mercado que se 

encuentra en un rango de US$14.00 - US$18.00; además de ofrecer un descuento 

por el volumen de compra que realicen. 

 

Haciendo referencia a la política de crédito de la empresa, esta otorgará 30 

días a sus clientes para el pago de las compras que realicen, lo que permitirá que 

la empresa capte mercado. Además, según sea el crecimiento de la empresa, se 

analizará la posibilidad de dar más días de crédito, sin que la empresa pierda su 

liquidez. 

 

Con la expectativa de que las exportaciones tengan una tendencia de 

crecimiento en los años posteriores y sumándose a esto el interés del Gobierno por 

lograr una balanza comercial no petrolera positiva, se puede decir que la demanda 

de pallets también aumentará y generará la oportunidad de que la empresa ingrese 

a cubrir una importante necesidad en el mercado y así disminuir las importaciones 

de pallets que se generan en el mercado local.  
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2.3.3 Estrategia de ventas y comunicación 

 

Como se mencionó anteriormente, el mercado meta consiste en los 

exportadores de productos como banano y otras frutas, camarón, atún, conservas 

de frutas no tradicionales. Pasando por su proceso de selección de proveedores y 

una vez cumplidas sus exigencias, lograr captarlos como clientes de la empresa.   

 

Es así que los consumidores potenciales son aquellas empresas que 

desarrollen sus actividades en el sector de logística, embalaje y almacenamiento 

de mercadería, por lo que la prioridad es contactarse con dichas compañías a 

través de contactos con los gremios y asociaciones de los diferentes sectores para 

acceder a su base de datos y vincularse con las empresas mencionadas a las que se 

dirigirán la fuerza de venta para presentarles la propuesta del bien a producir, así 

también, se dispondrá de la información que se encuentra registrada en las 

entidades Gubernamentales y que es de dominio público, como en la 

Superintendencia de Compañías, el Servicio de Rentas Internas y la Secretaría 

Nacional de Aduanas.  

 

Los pallets que se ofertarán, están elaborados en base del desecho de tallo 

de banano conocido como el vástago, que pasa por un proceso de sanitización sin 

necesidad de pasar por la fumigación al momento de exportar la mercadería (en el 
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caso de vincularse con el Comercio Exterior), resistentes con una capacidad de 

carga que oscila entre 1,5 y 2 toneladas. Obtendrán un producto más económico 

con ventajas al momento de llevar a cabo la logística de transporte y embalaje, 

siendo reutilizable las veces que sean necesarias. 

 

Como la empresa se plantea establecerla en la parroquia Chongón, 

quedando en el puerto principal,  esto es Guayaquil, los primeros esfuerzos serán 

dirigidos a las empresas que desarrollan sus actividades en el lugar referido, 

teniendo la ventaja que es el puerto que más carga moviliza en el país. Así 

también, como se mencionó antes, se proyecta abarcar otras ciudades del país, 

como lo son Manta y Machala, entre otras.  

 

La empresa tendrá el nombre de Eco-Pallets Ecuador S.A.  haciendo 

referencia al tipo de producto que vende y la procedencia de la empresa, por lo 

que el logotipo será: 

 

Figura 4: Logotipo de Eco-Pallets Ecuador S.A.  

Fuente y elaboración: José García y Bella Román 

 



41 

 
 

 

 

2.3.4 Estrategia de distribución 

 

Como se mencionó anteriormente, la venta de los pallets se hará de forma 

directa; es decir, sin intermediario alguno entre la empresa y el consumidor final, 

por lo cual la logística de entrega del producto será responsabilidad de la empresa, 

así como la del transporte de la materia prima que está conformada, básicamente, 

por desechos orgánicos (madera y tallo de banano). El transporte será un servicio 

tercerizado por la empresa. 

 

En cuanto a la distribución de la planta, se contratará con asesoramiento 

que pueda ubicar de la forma más eficiente las maquinarias que disminuya costos 

tanto económicos como en tiempo.   
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3. PLAN DE ADMINISTRACION Y RRHH 

3.1 El equipo gerencial. 

 

Básicamente, la empresa contará con el área de operaciones y el área 

administrativa, encargadas de la ejecución de los procesos internos inherentes a 

cada área de la empresa y que se establezcan en los manuales, así como también 

existen las funciones que desempeñarán cada una de las personas que forman 

parte de estas áreas, con el objetivo de cumplir a cabalidad las tareas 

encomendadas para los objetivos de la compañía. 

 

La ejecución de las estrategias y objetivos serán determinados por el 

equipo gerencial, que será el encargado de supervisar el buen manejo de la 

organización, con el respaldo de los diferentes departamentos. 

 

El trabajo en equipo será la estrategia que intensifique el valor agregado de 

las tareas de cada uno de los colaboradores que forman parte de la empresa, 

obteniendo altos niveles de calidad en la producción. 

 

Los niveles de apoyo administrativo, así como los de operación, laborarán 

8 horas diarias y tendrán contratos fijos según lo establece el Código de Trabajo 

del Ecuador. 

 

Las oficinas de la compañía serán clasificadas por departamentos:  

Departamento Financiero y Comercial. 

Departamento de Operaciones y Logística. 
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Esta propuesta, determina que la empresa comenzará sus actividades con 

estas dos áreas indispensables para el negocio y su operatividad, con ello se 

abarcará los requerimientos de los clientes con alta calidad de atención y servicio 

al cliente. 

 

La empresa será una sociedad anónima conformada por 2 socios 

capitalistas que aportarán con el 40% del capital social, dado que la otra parte se 

conseguirá por medio de financiamiento externo, ocuparán cargos ejecutivos en la 

organización cada uno afines a su experiencia, participarán en las juntas directivas 

para la fijación de metas, evaluación de resultados y definición de estrategias, las 

cuales se realizarán mínimo dos veces por año. 

 

Los cargos que ocuparán los socios son: 

 

Gerencia General: encargada de planificar, organizar, dirigir y 

controlar las actividades para el cumplimiento de los objetivos 

planteados y de verla por llegar a alcanzar la visión y seguir la misión 

propuesta, asegurarse de que la empresa cuente con todos los 

requerimientos necesarios de ley y operativos para el normal 

funcionamiento.  El socio cuenta con los conocimientos necesarios 

para  llevar a cabo la administración de la empresa y posee formación 

académica de tercer nivel.  
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Jefatura Administrativa Financiera: este socio cuenta con los 

conocimientos necesarios para llevar a cabo el análisis financiero y 

administrativo de la empresa; además de contar con cierta experiencia 

en el ámbito. Estará a cargo de presentación de proyectos, evaluación 

financiera y manejo de reportes, así como la administración de los 

recursos de la empresa. El socio cuenta con formación académica de 

tercer nivel. 

 

Así también se necesitará de alguien encargado de la producción y que 

formará parte del equipo gerencial, sería el jefe de producción, sin embargo, él no 

forma parte de la sociedad de la empresa, el mismo que se lo describe a 

continuación: 

 

Jefe de producción: es el encargado de planificar la producción de la 

línea, ejecutar la producción planificada, manejar el recurso humano de 

la línea de pallet siguiendo las medidas necesarias de seguridad 

industrial, proponer mejoras y ejecutarlas para hacer más eficiente la 

producción, ser responsable del proceso, gestionarlo y administrarlo. 

Esta persona debe tener cierta experiencia en el campo y con una 

formación académica mínima de tercer nivel.  
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3.2 Cantidad de personal y perfiles de los puestos clave 

 

La organización necesitará de empleados que se encargarán de funciones 

específicas las cuales se resumen de la siguiente forma: 

Figura 5: Cargos y Funciones del Área Administrativa 

Fuente y elaboración: José García y Bella Román 

 

Área Cargo Función 

Parte 

Administrativ

a 

Auxiliar 

Contable 

 

 Apertura de Libros contables. 

 Registro de Ingresos y Egresos. 

 Análisis e interpretación de Estado financieros 

de la empresa. 

 Toma decisiones de acuerdo a los resultados 

obtenidos de los Estados Financieros. 

 Realizar panillas de pago de Impuestos. 

 Realizar pagos de sueldos de nómina. 

Auxiliar 

Comercial 

 

 Realizar los pedidos de materiales de oficina 

para  los diferentes departamentos. 

 Realizar los pedidos de materiales necesarios 

para la producción. 

 Realizar los contactos necesarios y seguimiento 

para realizar las ventas. 

 Gestionar las ventas. 

Auxiliar 

Administrativ

o 

 

 Ordenar y Revisar los correos electrónicos. 

 Redactar cartas e informes. 

 Revisar periódicamente que todos los permisos 

se encuentren en regla. 

 Archivar documentos y mantenerlos en orden. 

 Atender llamadas telefónicas. 
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Figura 6: Cargos y Funciones del Área Operacional 

Fuente y elaboración: José García y Bella Román 

Una vez establecidas las funciones que se deben cumplir dentro de la 

empresa es necesario determinar cuánto personal es el que se necesitará para la 

Área Cargo Función 

Parte 

Operacional 

Auxiliar de 

Bodega 

 

 Despachar la mercadería. 

 Realizar informe del estado de la mercancía. 

 Mantener informado al jefe de operaciones de la 

entrada y salida de mercadería (realización de 

inventario). 

 Mantener archivo de documentos que respalden 

entrada y salida de mercadería. 

 Supervisar que el almacenaje de los productos 

sea el adecuado, así como el de materia prima. 

Operarios 

 

 Abastecimiento de materia prima para la 

producción. 

 Armado de los pallets. 

 Manejo de montacargas para transporte de 

materia prima y el producto final. 

 Cumplimiento de las medidas de seguridad 

establecidas. 

 Operar la maquinaria de producción. 

Supervisor de 

Patio 

 

 Recepción de materia prima. 

 Coordinación de llegada de materia prima. 

 Control de llegada y salida de las órdenes de 

venta o compra. 

 Encargado de organizar el traslado de materia 

prima para abastecimiento de producción. 

 Organización del traslado de los residuos 

generados en el proceso de producción. 

 Encargado del mantenimiento, limpieza y orden 

en la zona de producción. 
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firma, lo que llevará a determinar los gastos en sueldo en el que se tendrá que 

incurrir. 

 

Tabla 7                             

Volumen de personal para la empresa 

Puestos Número de personas 

Gerente general 1 

Jefe administrativo y 

financiero 

1 

Auxiliar contable 1 

Auxiliar comercial 1 

Auxiliar administrativo 1 

Jefe de operaciones 1 

Auxiliar de bodega 1 

Operarios 15 

Supervisor de patio 1 

TOTAL 23 

Fuente y elaboración: José García y Bella Román 

 

Se entiende que la empresa estará conformada por 23 personas, es decir, 

que se encuentra dentro del rango de los que es una MI PYME, es importante 

mencionar que la elaboración de los pallets no se llevará a cabo de forma 

totalmente automatizada, por lo cual es necesario un amplio personal de 

operaciones; además, para lograr cubrir las expectativas de producción que se 

tienen. 

3.3 Organigrama 
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En este punto se establecerá el organigrama estructural de la compañía con 

la finalidad de validar los niveles de reportes a la jefatura, es decir a la Gerencia 

General, quien es la cabeza que dirige y encamina a la compañía hacia sus 

objetivos específicos. La gerencia también realiza las funciones de representante 

legal ante las entidades públicas como el Servicio de Rentas Internas y la 

Superintendencia de Compañías y Seguros. 

 

El organigrama de la empresa posee tres niveles, el primero que es la parte 

gerencial, que se encarga de velar por toda la empresa, de alinear al personal para 

alcanzar los objetivos deseados. El segundo nivel es que da soporte directo al 

segundo nivel, en este se encuentran aquellos mandos medios que se encargan de 

planificar, dirigir y controlar las actividades que se deben desarrollar parea 

alcanzar los objetivos que se han establecidos. Finalmente, se cuenta con el tercer 

nivel, en el que se encuentran aquellos cargos que se encargan de ejecutar las 

actividades planificadas, así como su respectiva organización. Es así que el 

organigrama de Eco-Pallets Ecuador S.A.  quedaría estructurado de la siguiente 

manera: 
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Figura 7: Organigrama 

Fuente: Investigación directa 

Fuente y elaboración: José García y Bella Román 

Organizan y ejecutan

Planifican, dirigen y controlan

Vela por el alcance de los 
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bodega

Operarios
Supervisor de 
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4. PLAN DE PRODUCCION 

4.1 Materiales y materias primas 

 

Para la elaboración de los pallets, según el giro del negocio que se ha 

descrito, la materia prima que se requiere consiste en: 

 

 Madera de pallets ya usados. 

 Pallets de fibra de madera que ya hayan cumplido su vida útil. 

 Tallos de banano. 

 

Dado que los pallets que se proponen producir están hechos 

completamente de material reciclado, por lo cual, la materia prima óptima y de la 

que se requiere está compuesta por materia desechada que se la puede usar en la 

elaboración de los pallets de fibra de madera. Es importante mencionar que la 

materia prima no tendría un coste, dado que son desechos de las industrias, sin 

embargo, lo que sí causaría un costo es su transporte hasta la fábrica. 

 

En cuanto a los materiales que se requieren, están determinados por el 

proceso que se necesita cumplir para el reciclaje de los productos antes 

mencionados y el proceso de elaboración de los pallets de fibra de madera, por lo 

cual, los materiales a utilizar serían: 
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 Machetes para extraer la parte del tallo del banano que dará la fibra. 

 

Figura 8: Machetes 

Fuente y elaborado por: (Productos, 2016) 

 

 Banda trasportadora que llevará la materia prima a la trituradora. 

 

Figura 9: Banda Transportadora 

Fuente y elaborado por: (Products, 2016) 

 

 

http://mlm-s2-p.mlstatic.com/banda-transportadora-1000-mm-40-316-116-grado-1-504811-MLM20645697118_032016-F.jpg


52 
 

 
 

 Trituradora o astilladora para la madera y el vástago de banano que 

ayudará a obtener la viruta. 

 
Figura 10: Trituradora o astilladora de madera 

Fuente y elaborado por: (Products, 2016) 

 

 Tamizador que clasificará la viruta para que esta sea uniforme. 

 

Figura 11: Tamizador 

Fuente y elaborado por: (Products, 2016) 
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 Molino que triturará la viruta de mayor tamaño que el tamizador 

identifique. 

 

Figura 12: Molino Triturador 

Fuente y elaborado por: (Products, 2016) 

 

 Una secadora que quitará la humedad de la viruta para que se pueda 

compactar de forma más efectiva. 

 

 

Figura 13: Secadora 

Fuente y elaborado por: (Products, 2016) 
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 La encoladora donde la viruta se mezcla con amino-resinas para luego ser 

prensada. 

 

Figura 14: Encoladora 

Fuente y elaborado por: (Products, 2016) 

 

 

 Prensadora de 1.000 u 800 toneladas de peso que permitirá moldear el 

pallet. 

 

Figura 15: Prensadora 

Fuente y elaborado por: (Products, 2016) 
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 Moldes de los pallets. 

 

Figura 16: Moldes de los pallets 

Fuente y elaborado por: (Products, 2016) 

 

 Lijadora para mejorar el acabado del pallet. 

 

Figura 17: Lijadora 

Fuente y elaborado por: (Products, 2016) 
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 Montacarga par el manejo de los productos. 

 

Figura 18: Montacarga 

Fuente y elaborado por: (Productos, 2016) 

 

 

 Resina para compactar la viruta. 

 
 

Figura 19: Resina 

Fuente y elaborado por: (Productos, 2016) 
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 Transporte de la materia prima y para la distribución de los productos. 

 

Figura 20: Transporte 

Fuente y elaborado por: (Servicios, 2016) 

 

Esto en cuanto al proceso de producción de los pallets; ahora, en lo 

referente al equipamiento de los operadores, se requiere de: 

 

 Uniforme. 

 Protectores de oídos. 

 Gafas o protectores para los ojos para evitar que se lastimen los ojos en el 

manejo de la viruta. 

 Guantes. 

 Botas tipo zapato. 

 Cascos. 

 Fajas para los que tengan que cumplir con tareas de carga. 
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En lo referente a la parte administrativa, también se requieren de 

materiales que permitan realizar las tareas que competen al área: 

 

 Muebles de oficina. 

 Suministros de limpieza. 

 Suministros de oficina. 

 Equipos de oficina. 

 Servicios básicos. 

 Uniformes para los colaboradores administrativos. 

 Servicio de seguridad para la empresa. 

 

4.2 Fuentes de suministros y proveedores 

 

La materia prima, al ser material reciclable los proveedores serán aquellas 

personas o empresas que desechen los pallets, ya sean de fibra de madera o los de 

madera; así como, en el caso de la fibra del banano, los proveedores serán las 

bananeras que desechan el tallo de la planta cuando esta cumple su vida 

productiva. 
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MATERIA PRIMA PROVEEDOR 

 

Empresas que usen pallets en su 

actividad económica y que los 

desechen. 

 

Bananeras que se encuentran ubicadas 

en la provincia del Guayas. 

Figura 21: Materia Prima 

Fuente y elaboración: José García y Bella Román 

 

En cuanto a los materiales que se necesitan para montar el negocio, es 

importante mencionar que las máquinas de las que se requieren para producir los 

pallets a base de fibra de madera y banano, deben ser importadas ya que la 

tecnología no existe en el país aún. De las investigaciones y cotizaciones 

realizadas, se encontró que un buen proveedor de estos bienes de capital es la 

empresa XiamenChans Wood &Machinery Co., Ltd. que es una empresa ubicada 

en la República Popular de China en la ciudad de Xiamen, esta compañía se 

especializa en el reciclaje del desecho de madera y fibra, y que ha diseñado una 

línea de producción de pallets a base de madera prensada. 
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BIENES DE CAPITAL PROVEEDOR 

 Banda trasportadora  

 Trituradora o astilladora 

 Tamizador  

 Molino triturador 

 Secadora  

 Encoladora 

 Prensadora 

 Moldes de los pallets 

 Lijadora 

Xiamen Chans Wood & Machinery 

Co., Ltd. 

 Montacarga Agencia Alemana 

 Resina  Resinas y Químicos del Ecuador S.A. 

 Transporte  AlvameCía Ltda. 

 Machetes  Hansa 

Figura 22: Maquinarias y sus proveedores 

Fuente y elaboración: José García y Bella Román 

 

En cuanto a los suministros para los equipos y muebles de oficina, serán 

proveedores nacionales, así como para los de limpieza y demás servicios que se 

requieran. El análisis para elegir el mejor proveedor se realiza con dos variables, 

precio y calidad. 

 

MATERIALES PROVEEDOR 

 Muebles de oficina. Star Office 

 Suministros de limpieza. Logaquim 

 Suministros de oficina. EQSUOF S.A. 

 Equipos de computación. CompuZone 

 Servicios básicos. Empresas Públicas 

 Uniformes administrativos. 

 Uniformes para los operarios. 
Equitextil 

 Servicio de seguridad  GRUVIPRO 

 Seguro Hispana 

 Vehículos Chevrolet 

Figura 23: Equipamiento de empresa y sus proveedores 

Fuente y elaboración: José García y Bella Román 
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4.3 Métodos y tecnologías de producción 

 

Entre los métodos de producción se tienen:  

 

 Bajo pedido 

 Por lotes 

 Producción en línea o flujos 

 Producción en masa o a gran escala 

 

De los cuales, según la naturaleza del negocio y cómo se lo plantea, al 

ofrecer dos medidas de pallets diferentes el método de producción que más se 

ajusta es por lotes; es decir, se producirán una cantidad determinada de pallets de 

1200x800 mm y otra cantidad de 1200x1000 mm. Es importante mencionar que 

se plantea iniciar con una producción inicial de 200 unidades por día, de lo cual 

serían lotes de 100 de cada clase. Dentro de los primeros 5 años se piensa llegar a 

un máximo de producción 500 unidades por día. 

 

Según la naturaleza del negocio y basándose en los tipos de tecnología de 

producción según Joan Woodward la que aplica esta propuesta es la tecnología de 

masa o mecanizada, dado que el trabajador sí interviene en parte del proceso 

productivo; sin embargo, no es necesaria su intervención en todo el proceso como 

es el caso de la tecnología por unidad o artesanal, ni tampoco es totalmente 

automatizada como en el caso de la tecnología automatizada o proceso. 
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Considerando la tecnología de producción, se entiende que el grado de 

estandarización y automatización del proceso para elaborar los pallets se 

encuentra en un nivel mediano. Así también, dependiendo de la tecnología de 

producción, existen funciones del negocio que son relevantes (desarrollo, 

producción y comercialización); en el caso de la tecnología señalada, la más 

relevante es la producción, dado que la eficiencia operacional es muy importante 

para reducir los costos unitarios; y, en cuanto a la integración de las funciones, 

deben ser las de producción y comercialización, dado que ambas planean y se 

ejecutan según la planeación realizada, mientras que la función de desarrollo se 

puede mantener al margen.  
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5. PLAN FINANCIERO 

5.1 Historial financiero 

 

Para establecer una empresa, por más buena que sea la idea de negocio, no 

se podrá llevar a cabo si no se tienen los recursos económicos para obtener los 

materiales y equipamiento necesario para que esta pueda iniciar operaciones, por 

lo cual, es necesario establecer y analizar las diferentes fuentes de financiamiento 

a las que se puede acceder para que el planteamiento que se está realizando pueda 

ser una realidad. Es así que analizando en el mercado nacional, se puede observar 

que existe una importante iniciativa, por parte del Gobierno, de impulsar el 

desarrollo productivo en el país, por lo que pone a disposición de la ciudadanía 

algunos programas estatales para financiar emprendimientos, especialmente si son 

innovadores y benefician al cuidado del medioambiente, como lo es en el caso del 

presente proyecto que se plantea; los programas estatales que se encuentran como 

fuentes de financiamiento para dichos emprendimientos son: 

 

 Emprende Ecuador 

 innovaEcuador 

 creEcuador 

 MIPRO 

 CFN 

 MIES 

 SENAMI 

 BANEcuador 
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Otros programas que se dan en el sector privado como Siembra Futuro que 

lo lleva a cabo la Cervecería Nacional en conjunto con el Banco de Guayaquil, 

TechnoServe y la Cámara de Industrias de Pichincha. Así también, existen 

instituciones que ofrecen productos para el apoyo empresarial como la 

Cooperativa 29 de Octubre, Credife del Banco del Pichincha y la Cooperativa 

Alianza del Valle. 

 

Según el análisis realizado y lo que se plantea en la propuesta, se accederá 

a dos clases de financiamiento, del sector público y financiamiento propio, dado 

que los que plantean la idea de negocio tiene recursos propios que pueden invertir 

y en cuanto al financiamiento de terceros, se acudirá a una institución 

Gubernamental que es la CFN por medio de la cual se logrará conseguir lo 

restante para realizar la inversión inicial y financiar el capital de trabajo que sea 

necesario para el primer año de funcionamiento. 

 

El préstamo que se obtendrá de parte de la CFN tiene por nombre 

Financiamiento Productivo que cubrirá el 60% del total de la inversión inicial y el 

capital de trabajo, con un plazo de 10 años y una tasa de interés de 7,15%.    
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Al realizar el análisis, se estableció que el requerimiento de la inversión es 

la siguiente: 

 

Tabla 8                    

Inversión requerida 

Resultados Valor Porcentaje 

Maquinaria y equipo  $       245.310,00  34,74% 

Muebles y Enseres  $           9.610,00  1,36% 

Materiales  $           2.810,00  0,40% 

Terreno e infraestructura  $         63.000,00  8,92% 

Vehículo  $         15.000,00  2,12% 

Suministros  $           9.900,00  1,40% 

Gastos de constitución  $           1.850,00  0,26% 

Equipos de computación  $           6.616,00  0,94% 

Otros gastos  $         73.000,00  10,34% 

Capital de trabajo  $       278.952,50  39,51% 

Total  $       706.048,50  
 

Fuente y elaboración: José García y Bella Román 

 

Realizando las cotizaciones necesarias y estableciendo el equipamiento 

que la empresa requiere para iniciar sus operaciones, se pudo conocer que la 

inversión inicial es de US$ 706.048,50, teniendo en cuenta un capital de trabajo 

que cubra todo el primer año de operaciones. Con este dato, se sabe que se 

prestará un monto de  US$ 423.629,10 a la CFN, mientras que el 40% restante de 

la inversión requerida, correrá por parte de los dueños (US$ 282.419,40). 
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5.2 Proyecciones financieras a 5 años 

5.2.1 Estado de resultados 

 

 En el estado de resultados que se proyectó, se puede observar que desde el 

primer año existen ganancias para la empresa con un crecimiento anual 

promedio de 317% ya que en el año 2 con respecto al año 1 el crecimiento 

es de 1060% entendiéndose esta gran variación porque en el año 1 se 

realiza la inversión más fuerte lo que dejaría una utilidad menor que los 

demás años proyectados.  

 

 El margen de comercialización que se logra en los 5 años de producción 

tiene un promedio de 27%, ciertamente, este es un negocio en el que se 

aplica economía de escala, por lo cual al observar la participación de los 

costos variables en cuanto a las ventas,  se prevé que disminuyan conforme 

crecen las ventas.  

 

 Por otra parte, el crecimiento promedio anual de las ventas se pronostica al 

44%, mostrándose el mayor aumento en el año 2 conforme al año 1 que 

fue de 68%. 
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Tabla 9              

Estado de resultados de Eco-Pallets Ecuador S.A. proyectado 

 

Fuente y elaboración: José García y Bella Román 

 

Periodo 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año

Ventas 2.253.186,74$  3.776.125,79$  4.985.539,92$   7.301.735,94$   9.464.875,22$   

Costo de ventas 1.865.470,21$  2.832.091,29$  3.608.501,85$   5.058.652,86$   6.415.955,80$   

Margen de 

comercialización 
387.716,53$      944.034,50$      1.377.038,08$   2.243.083,08$   3.048.919,42$   

Remuneraciones fija 164.188,25$      170.607,42$      177.278,79$      184.212,29$      191.418,24$      

Otros gastos 

operacionales
112.028,00$      161.259,07$      168.363,62$      169.795,29$      177.323,50$      

Depreciación 33.778,83$        33.778,83$        33.778,83$        31.573,50$        31.573,50$        

Amortización 53.370,00$        5.370,00$          5.370,00$           5.370,00$           5.370,00$           

Utilidad operacional 77.721,45$        578.389,18$      997.616,83$      1.857.502,00$   2.648.604,17$   

Intereses financieros 30.289,48$        28.112,69$        25.780,25$        23.281,05$        20.603,15$        

Utilidad antes de 

repartición a 
47.431,97$        550.276,50$      971.836,58$      1.834.220,95$   2.628.001,02$   

(-) 15% Repartición a 

trabajadores
7.114,80$          82.541,47$        145.775,49$      275.133,14$      394.200,15$      

Utilidad antes de 

impuesto a la renta
40.317,17$        467.735,02$      826.061,09$      1.559.087,81$   2.233.800,87$   

(-) 22% impuestos a la 

renta
8.869,78$          102.901,70$      181.733,44$      342.999,32$      491.436,19$      

Utilidad antes de 

reserva
31.447,39$        364.833,32$      644.327,65$      1.216.088,49$   1.742.364,68$   

Reserva legal 10% 3.144,74$          36.483,33$        64.432,77$        121.608,85$      174.236,47$      

Utilidad neta 28.302,65$        328.349,98$      579.894,89$      1.094.479,64$   1.568.128,21$   

Estado de Resultados

ECO-PALLETS ECUADOR S.A.
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5.2.2 Balances patrimoniales 

 

Los balances patrimoniales consisten en el balance inicial y el balance general o 

final, de los cuales se puede conocer que: 

 

 En el balance inicial, el capital social es de US$ 273.176,30; es decir, este 

es lo que la empresa posee al inicio de sus actividades. 

 

 No tiene cuentas por pagar ni por cobrar, pero sí realizó unos pagos 

anticipados como los de constitución, los permisos de funcionamiento, los 

honorarios que se deben pagar a los asesores para el montaje de la planta, 

así como la adaptación de la maquinaria y sus respectivos ajustes, también, 

se aseguran las maquinarias, cuya prima será renovada cada año, dado que 

es una forma de proteger la inversión realizada. 

 

 En el caso del balance general, sus activos corrientes presentan un 

importante crecimiento, de 77% en promedio cada año, esto se debe tanto 

al crecimiento del efectivo y de los inventarios que la empresa posee, dado 

que con el pasar de los años se pretende abarcar más mercado. 

 

 En el caso de los activos fijos, estos no presentan ningún cambio en el 

periodo proyectado, dado que la capacidad de la instalación inicial de la 

planta sigue abasteciendo la demanda que se tiene hasta el quinto año. 
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 En cuanto a los pasivos, se tiene que se paga progresivamente el préstamo 

realizado a 10 años plazo, así también aparecen las cuentas por pagar, que 

según la política crediticia de la empresa se tiene un plazo de 60 días para 

cancelarlas. 

 

Tabla 10           

Balance General de Eco-Pallets Ecuador S.A. proyectado 

 

Fuente y elaboración: José García y Bella Román 

 0 año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 año

ACTIVOS 696.805,40$  973.456,38$     1.631.559,22$  2.507.291,20$  4.212.652,56$  6.402.491,74$  

ACTIVOS CORRIENTES 282.419,40$  646.219,22$     1.343.470,89$  2.258.351,70$  4.000.656,56$  6.227.439,24$  

Efectivo 282.419,40$     440.356,94$        1.047.569,29$     1.889.237,73$     3.498.212,77$     5.599.777,51$     

Inventario 83.814,66$          91.361,45$          99.063,89$          106.933,09$        114.980,99$        

Cuentas por cobrar 122.047,62$        204.540,15$        270.050,08$        395.510,70$        512.680,74$        

ACTIVOS NO CORRIENTES 339.536,00$  305.757,17$     271.978,33$     238.199,50$     206.626,00$     175.052,50$     

Maquinaria y equipo 245.310,00$     245.310,00$        245.310,00$        245.310,00$        245.310,00$        245.310,00$        

Muebles y Enseres 9.610,00$        9.610,00$           9.610,00$           9.610,00$           9.610,00$           9.610,00$           

Terreno e infraestructura 63.000,00$      63.000,00$          63.000,00$          63.000,00$          63.000,00$          63.000,00$          

Vehículo 15.000,00$      15.000,00$          15.000,00$          15.000,00$          15.000,00$          15.000,00$          

Equipos de computación 6.616,00$        6.616,00$           6.616,00$           6.616,00$           6.616,00$           6.616,00$           

(-) Depreciación Acumulada (33.778,83)$        (67.557,67)$        (101.336,50)$       (132.910,00)$       (164.483,50)$       

ACTIVOS DIFERIDOS 74.850,00$    21.480,00$       16.110,00$       10.740,00$       5.370,00$         -$                  

Gastos de constitución 1.850,00$        1.850,00$           1.850,00$           1.850,00$           1.850,00$           1.850,00$           

Arreglo y ajuste de maquinaria 15.000,00$      15.000,00$          15.000,00$          15.000,00$          15.000,00$          15.000,00$          

Honorarios para asesoría de ensamble y 

arranque de planta
10.000,00$      10.000,00$          10.000,00$          10.000,00$          10.000,00$          10.000,00$          

Pagos por seguro 48.000,00$      48.000,00$          

(-) Amortización acumulada de activos 

diferidos
(53.370,00)$        (10.740,00)$        (16.110,00)$        (21.480,00)$        (26.850,00)$        

PASIVOS 423.629,10$  668.832,69$     962.102,21$     1.193.506,54$  1.682.779,41$  2.130.253,92$  

PASIVOS CORTO PLAZO -$               275.648,25$     601.539,23$     867.897,44$     1.394.623,40$  1.882.228,90$  

Cuentas por pagar 229.219,02$        383.474,60$        505.434,63$        739.037,85$        956.461,57$        

Obligaciones bancarias por pagar -$                30.444,66$          32.621,45$          34.953,89$          37.453,09$          40.130,99$          

15% Repartición a trabajadores 7.114,80$           82.541,47$          145.775,49$        275.133,14$        394.200,15$        

22% impuestos a la renta 8.869,78$           102.901,70$        181.733,44$        342.999,32$        491.436,19$        

PASIVOS LARGO PLAZO 423.629,10$  393.184,44$     360.562,98$     325.609,10$     288.156,00$     248.025,02$     

Préstamo Bancario 423.629,10$     393.184,44$        360.562,98$        325.609,10$        288.156,00$        248.025,02$        

PATRIMONIO 273.176,30$  304.623,69$     669.457,01$     1.313.784,66$  2.529.873,15$  4.272.237,83$  

Capital Social 273.176,30$     273.176,30$        273.176,30$        273.176,30$        273.176,30$        273.176,30$        

Reserva Legal 3.144,74$           39.628,07$          104.060,84$        225.669,68$        399.906,15$        

Utilidad retenidas 28.302,65$          356.652,64$        936.547,52$        2.031.027,16$     3.599.155,37$     

PASIVOS Y PATRIMONIO 696.805,40$  973.456,38$     1.631.559,22$  2.507.291,20$  4.212.652,56$  6.402.491,74$  

BALANCE GENERAL

ECO-PALLETS ECUADOR S.A.
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5.2.3 Flujo de caja 

 

Con la finalidad de mostrar los diferentes movimientos de efectivo que 

Eco-Pallets Ecuador S.A. presentará en su operación se presenta el flujo de caja en 

el que se puede notar en tiempo real cuando ingresa o se desembolsan recursos 

económicos, ya sea en la adquisición de la materia prima, en el pago de los gastos 

operaciones o el cobro de las ventas, lo más importante a resaltar es: 

 

 Las ventas se generan de dos formas, a crédito y de contado, de 

conformidad al manejo del mercado, que las ventas a crédito tienen mayor 

representatividad, mientras que al contado no tanto, la política de crédito 

de la empresa es de 30 días.  

 

 En cuanto a los egresos, estos se los ha resumido en el costos de ventas 

que es en el que consta la compra de la materia prima para elaborar los 

pallets, las remuneraciones fijas que abarcan los salarios del personal 

operativo y del administrativo, en los otros gastos operacionales se toman 

en cuenta aquellos egresos que sirven para llevar a cabo las funciones de la 

parte administrativa, la publicidad, el aseguramiento, los servicios 

tercerizados y el pago de servicios de básicos de la empresa, entre otros. 

Así también se contempla el pago de la deuda, tanto el interés como el 

aporte al capital que se realiza. 
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 En cuanto al saldo final del flujo de caja, su crecimiento promedio es de 

91% anual, siendo representativo dicho aumento. 

 

Tabla 11                 

Flujo de Caja de Eco-Pallets Ecuador S.A. proyectado 

 

Fuente y elaboración: José García y Bella Román 

 

5.2.4 Break evenpoint, VAN, TIR, PAYBACK 

 

El punto de equilibrio muestra las unidades que deben ser vendidas para que la 

empresa pueda cubrir sus costos totales; es así que al hacer el respectivo cálculo 

se pudo establecer lo siguiente: 

 

Periodo 1 2 3 4 5

SALDO INICIAL 282.419,40$     440.356,94$     1.047.569,29$  1.889.237,73$  3.498.212,77$  

INGRESOS 2.131.139,12$  3.693.633,26$  4.920.029,99$  7.176.275,32$  9.347.705,17$  

Ventas de contado 788.615,36$        1.321.644,03$     1.744.938,97$     2.555.607,58$     3.312.706,33$     

 Ventas a crédito 1.342.523,77$     2.371.989,23$     3.175.091,02$     4.620.667,74$     6.034.998,85$     

EGRESOS 1.973.201,58$  3.086.420,91$  4.078.361,55$  5.567.300,28$  7.246.140,43$  

Costo de ventas 1.636.251,19$     2.677.835,71$     3.486.541,82$     4.825.049,64$     6.198.532,08$     

Remuneraciones fija 164.188,25$        170.607,42$        177.278,79$        184.212,29$        191.418,24$        

Otros gastos operacionales 112.028,00$        161.259,07$        168.363,62$        169.795,29$        177.323,50$        

Intereses financiero 30.289,48$          28.112,69$          25.780,25$          23.281,05$          20.603,15$          

Pagos de capital 30.444,66$          32.621,45$          34.953,89$          37.453,09$          40.130,99$          

15% Repartición a trabajadores 7.114,80$           82.541,47$          145.775,49$        275.133,14$        

22% impuestos a la renta 8.869,78$           102.901,70$        181.733,44$        342.999,32$        

SALDO FINAL 440.356,94$     1.047.569,29$  1.889.237,73$  3.498.212,77$  5.599.777,51$  

138% 80% 85% 60%

FLUJO DE CAJA

ECO-PALLETS ECUADOR S.A.
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Tabla 12                

Punto de equilibrio en unidades de Eco-Pallets Ecuador S.A. proyectado 

 
Fuente y elaboración: José García y Bella Román 

 

Es así que conociendo las unidades que se deben vender en cada año, se 

tiene de referencia la producción mínima que debe tener la empresa, así como sus 

respectivos ingresos. Es importante mencionar que al ser dos productos los que se 

comercializan, los pallets estándar y los europeos, se procedió a trabajar con el 

promedio de los precios de estos y de su costo unitario. En las siguientes gráficas 

se puede observar el punto de equilibrio para cada año. 

 

 
 

Figura 24: Punto de equilibrio  año 1 de Eco-Pallets Ecuador S.A. 

Fuente y elaboración: José García y Bella Román 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

COSTO FIJO 336.950,39$          408.585,20$          591.819,73$          742.250,65$          1.047.608,35$       

PRECIO DE VENTA UNITARIO 15,00$                  15,56$                  16,13$                  16,73$                  17,35$                  

COSTO VARIABLE UNITARIO 12,00$                  11,28$                  11,29$                  11,20$                  11,37$                  

X 112.501,16       95.516,56         122.162,47       134.346,09       175.193,97       

COSTO VARIABLE TOTAL 1.350.566,97$    1.077.174,94$    1.378.726,31$    1.505.005,37$    1.991.354,83$    

INGRESO TOTAL 1.687.517,36$    1.485.760,15$    1.970.546,05$    2.247.256,02$    3.038.963,17$    
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Análisis de punto de equilibrio Año 1 

Como se puede observar en la gráfica superior, el punto de equilibrio en el 

primer año se consigue al vender 112.501 unidades, los gastos fijos se encuentran 

por debajo de los  US$ 500.000 y la brecha entre los ingresos variables y los 

costos variables es mínima. 

 

 
 

Figura 25: Punto de equilibrio  año 2 de Eco-Pallets Ecuador S.A. 

Fuente y elaboración: José García y Bella Román 

 

Análisis de punto de equilibrio Año 2 

En el segundo año, el punto de equilibrio de ubica en 95.517 unidades; es 

decir, que los costos totales disminuyeron en comparación con el año anterior, 

básicamente se debe a que en el segundo año se aumenta considerablemente el 

volumen de venta de pallets; sin embargo, los costos fijos no aumentan en tanta 

proporción, generando que el costo unitario disminuya, causando que en el año en 

mención se necesiten menos pallets a vender para cubrir todos los costos de la 

empresa. 
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Figura 26: Punto de equilibrio año 3 de Eco-Pallets Ecuador S.A. 

Fuente y elaboración: José García y Bella Román 

 

Análisis de punto de equilibrio Año 3 

En el tercer año, el punto de equilibrio se ubica en 122.163 unidades, se 

puede observar que los costos fijos se ubican por encima de los US$ 500.000, lo 

que quiere decir que han aumentado los costos totales lo que generó que la 

cantidad de pallets que se necesita vender para cubrir todos los gastos de la 

empresa y quedarse con utilidad US$ 0 también aumente.  

 

Así también, se puede observar que la brecha entre los ingresos totales y 

los costos variables es mayor a la de los años anteriores, debiéndose esto a que la 

empresa se maneja por economía de escala; es decir, mientras mayor sea el 

volumen de venta, los costos disminuyen su representatividad.  
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Figura 27: Punto de equilibrio año 4 de Eco-Pallets Ecuador S.A. 

Fuente y elaboración: José García y Bella Román 

 

Análisis de punto de equilibrio Año 4 

En el cuarto año se requiere vender una cantidad de 134.346 pallets, con la 

finalidad de cubrir todos los costos de la empresa. Se puede observar que los 

costos fijos siguen aumentando y la brecha entre los ingresos totales y los costos 

variables sigue aumentando considerablemente. 

 

 
Figura 28: Punto de equilibrio año 5 de Eco-Pallets Ecuador S.A. 

Fuente y elaboración: José García y Bella Román 
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Análisis de punto de equilibrio Año 5 

Para el quinto año el punto de equilibrio es de 175.194 unidades; así 

mismo, se puede observar que los costos variables y los ingresos totales presentan 

una brecha mayor a la de los anteriores, generado por el mayor incremento del 

precio de venta de los productos en una mayor proporción que el costo variable de 

ellos.   

 

En cuanto a los indicadores financieros que calcularon y que ayudan a un 

análisis de la rentabilidad y retorno de la inversión que el proyecto requiere, se 

obtuvo lo siguiente: 

 

Tabla 13             

Análisis del proyecto financiero de Eco-Pallets Ecuador S.A. proyectado 

 

Fuente y elaboración: José García y Bella Román 

 

 

 

 

 

Tasa nominal 7,15%

PERIODO Flujo de caja Flujo de caja dctd. SUMA FALTAN

0 706.048,50-$                                   706.048,50-$                                  706.048,50-$               

1 440.356,94$                                   410.972,41$                                  440.356,94$              265.691,56-$               

2 1.047.569,29$                                912.427,59$                                  1.487.926,23$           1.222.234,67$            

3 1.889.237,73$                                1.535.713,08$                               2.936.807,02$           

4 3.498.212,77$                                2.653.857,01$                               5.387.450,50$           

5 5.599.777,51$                                3.964.696,02$                               9.097.990,28$           

VAN $ 8.771.617,62

TIR 136%

PROYECTO PAYBACK
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5.2.5 Factibilidad del proyecto 

 

Como se puede observar, la tasa interna de retorno se encuentra por 

encima de las que se ofrecen en el mercado financiero, lo que genera una buena 

oportunidad de inversión; es decir, que luego de los 5 años se recibirá un retorno 

de 136%. Así mismo, su valor actual neto es de US$8.771.617,62; es decir, que 

con los flujos que se proyecta proporcionará la empresa, en este tiempo presente 

cuesta poco más de ocho mil millones de dólares, para descontar los flujos se usó 

la tasa de 7,15% vigente en el sector financiero.  

 

En cuanto al Payback, la inversión se recupera en el tercer año de 

operación de la empresa. Demostrando ser una buena oportunidad para invertir, 

además de las buenas condiciones que el Gobierno Nacional proporciona a esta 

clase de nueva inversión y que es responsable con el medioambiente. 

 

5.3 Explicación y supuestos sobre los que se basan las proyecciones 

 

Los principales supuestos que se realizaron para hacer las proyecciones 

correspondientes, son los siguientes: 

 

 Se consideró la inflación en todos los precios, tanto en los de los productos 

que se venden como en el de los bienes y servicios que se deben obtener 

para la operación de la empresa, la tasa inflacionaria que se tomó en 

cuenta como un promedio para la proyección de 5 años es de 3,70% anual. 
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 Para la proyección de la demanda y establecer el número de pallets que se 

pueden vender, se basó en las toneladas exportadas por los diferentes 

sectores productivos del Ecuador, asumiendo que este producto tiene una 

capacidad de carga de 2 toneladas, con lo que se pudo estimar el número 

de pallets que se requirieron para la exportación. Así también se consideró 

el crecimiento histórico que tuvieron las exportaciones para hacer la 

proyección de los 5 años siguientes y al obtener el número de pallets que 

se puedan demandar, se consideró la cuota de mercado a la que se quiere 

acceder, iniciando con un 3% y terminando con 10%, como se muestra en 

la Tabla 14: 

 

Tabla 14                         

Proyección de la demanda de pallets en el sector de las importaciones de 

Ecuador 

 

Fuente y elaboración: José García y Bella Román 

EXPORTACIONES EN TONELADAS

2010 2011 2012 2013 2014

Bnano y Plátano 5.156.069,98     5.667.958,39     5.198.009,99     5.589.447,74     5.990.144,11     

Café y elaborados 38.535,96          55.805,71          51.714,56          36.621,18          31.680,79          

Camarón 151.335,71        187.391,35        208.813,22        223.141,83        298.131,32        

Cacao y elaborados 133.523,23        182.194,25        172.731,49        200.652,94        223.230,07        

Atún y pescado 88.360,59          72.486,00          85.114,45          75.880,35          83.424,49          

No tradicionales 2.109.992,53     2.377.469,11     2.567.760,72     2.663.538,08     2.683.392,56     

TOTAL 7.677.818,00  8.543.304,81  8.284.144,43  8.789.282,12  9.310.003,34  

PALLETS ESTIMADOS VENDIDOS 

(MEDIA DE DOS TENELADAS)
3.838.909,00  4.271.652,41  4.142.072,22  4.394.641,06  4.655.001,67  

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Exportaciones proyectadas (toneladas) 10.359.479,26   10.045.225,39   10.657.747,54   11.289.166,04   11.289.166,04   

Demanda Estimada de Pallets (unidades) 5.179.739,63     5.022.612,69     5.328.873,77     5.644.583,02     5.644.583,02     

Ventas estimadas a realizarse por EPE S.A. 

(unidades)
155.392,19        251.130,63        319.732,43        451.566,64        564.458,30        

Mercado a ser captado 3% 5% 6% 8% 10%

Mercado a captar, según el crecimiento histórico de las exportaciones
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 En el caso de la proyección de las ventas, se tomó en cuenta el precio 

referencial de pallets en el mercado nacional que oscila entre $14-$18 si se 

habla de los que están elaborados de madera. El precio que se les 

estableció fue con la finalidad de ser accesibles para el público de $14 el 

pallet estándar y $16 el europeo; además, de tomarse en cuenta la inflación 

en estos precios. 

 

Tabla 15                          

Proyección del precio de los pallets  

 

Fuente y elaboración: José García y Bella Román 

 

 Como se tiene dos productos que se comercializan y que son los de 

medida estándar que son más usados en las exportaciones realizadas en 

América y los europeos que se usan para las exportaciones a Europa, 

Japón, entre otros; para esto, se supuso que los primeros tendrían una 

participación del 75% de las ventas, teniendo en cuenta que en el 

continente Americano es donde se destinan la mayoría de las 

exportaciones y para el segundo producto se consideró una participación 

del 25% en las ventas.  

 

 

 

 

 

 

Precio unitario Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Pallet estándar 14,00$                14,52$                15,06$                15,61$                16,19$        

Pallet europeo 16,00$                16,59$                17,21$                17,84$                18,50$        
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Tabla 16          

Ventas por producto 

 

Fuente y elaboración: José García y Bella Román 

 

 En cuanto a las ventas totales, estas se dividen en las que son a crédito y 

las que son al contado con una participación respectiva de 65% y 35%, 

basándose en las características del mercado, se conoce que las ventas a 

crédito tienen una mayor participación, como se muestra en la tabla 22. Es 

así que con estos datos se procedió a proyectar las ventas. 

 

Tabla 17        

 Participación por tipo de venta 

 

Fuente y elaboración: José García y Bella Román 

 

 En cuanto a los costos, se tomó en cuenta la resina que usará para hacer los 

pallets, la fibra de madera y la fibra de banano, que son materiales que se 

encuentran relacionados directamente con el volumen de ventas. En cuanto 

a los costos indirectos de fabricación, se tomó en cuenta la energía 

eléctrica, el diesel y la gasolina; en cuento a estos últimos elementos, se 

proyectó un crecimiento 6% anual del uso de electricidad que responde al 

aumento de producción que se requiere y de un 3% en lo que es 

combustibles. 

% de venta

Pallet estándar 75%

Pallet europeo 25%

% de venta

Venta de contado 35%

Venta a crédito 65%
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5.4 Rendimiento potencial a los inversores 

 

En cuanto a rendimiento de la empresa, se pueden presentar los siguientes 

ratios financieros: 

 

Tabla 18                      

Ratios financieros de Eco-Pallets Ecuador S.A. 

 
  

Fuente y elaboración: José García y Bella Román 

 

Liquidez 

Razón Corriente 2,34$                 2,23$                 2,60$                     2,87$                     3,31$                     

Capital de trabajo 370.570,97$      741.931,66$      1.390.454,26$       2.606.033,15$       4.345.210,34$       

Rotación (días)

Rotación de Activos Fijos 48,85          25,93          17,20             10,19             6,66              

Rotación de Activos Totales 155,53        155,55        181,05           207,70           243,52           

Endeudamiento 

Pasivo / Activo 69% 59% 48% 40% 33%

Pasivo de Corto Plazo / Activo 28% 37% 35% 33% 29%

Pasivo de Largo Plazo / Activo 40% 22% 13% 7% 4%

Patrimonio / Activo 31% 41% 52% 60% 67%

Apalancamiento externo 2,20$            1,44$            0,91$              0,67$              0,50$              

Cobertura Gastos Financieros 2,57$            20,57$          38,70$             79,79$             128,55$           

Rentabilidad y Márgenes 

Margen Bruto 17% 25% 28% 31% 32%

Margen Operativo  3% 15% 20% 25% 28%

Margen Neto 1% 9% 12% 15% 17%

ROA 0,17$                 0,38$                 0,41$                     0,45$                     0,42$                     

ROE 0,09$                 0,49$                 0,44$                     0,43$                     0,37$                     

Ratios Financieros 

5 año1 año 2 año 3 año 4 año
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Realizando un análisis general, se puede determinar que la empresa posee 

una buena liquidez; es decir, que puede cumplir con sus obligaciones de conto 

plazo sin problema alguno, teniendo un índice de liquidez desde 2,34 en el primer 

año y cerrando el quinto año con un índice de 3,31; esto quiere decir que la 

empresa, por cada dólar que tiene por pagar, posee 2,34 o 3,31 dólares que lo 

respaldan. 

 

El capital del que requiere aumenta cada año, dado que aumenta la 

producción y los precios de los bienes necesarios para que esta opere, yendo de 

US$ 370,57 mil en el año 1 y en el año 5 llega a US$ 4,34 millones. En cuanto a 

la rotación de los activos, estos presentan un buen índice de rotación, lo que es 

una buena señal de que la empresa utiliza todos sus activos para producir, están 

siendo bien empleados con un rango de entre 48,55 a 6,66.  Para el 

endeudamiento, se observa que es un poco alto en los primeros años, dado que es 

cuando recién se obtiene el préstamo; sin embargo, este índice disminuye 

conforme se vaya pagando dicha deuda, liberando a la empresa de compromisos 

con terceros, sin embargo, es importante mencionar que el endeudamiento no es 

algo perjudicial para una empresa. Para los índices de rentabilidad se puede 

observar que conforme pasa el tiempo, estos aumentan, dado que al ser una 

empresa que se maneja por economía a escala cuando se aumenta el volumen de 

venta, por consiguiente aumenta su rentabilidad.  
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

 

Según la investigación realizada, la creación de una empresa que se 

dedique a la elaboración y comercialización de pallets en la ciudad de Guayaquil, 

sí es factible y rentable. Dado que existe una demanda que no se cubre en su 

totalidad por las empresas ecuatorianas; además, de existir nuevas necesidades 

acerca de los pallets, como ser más ligeros, ocupar menos espacio en su 

almacenamiento, ser productos que sean responsables con el medioambiente, las 

mismas que son cubiertas por el tipo de pallet que la empresa propuesta elaborará, 

lo que le permitirá ganar mercado de forma pronta y posicionamiento. 

 

La estrategia que la empresa empleará se basa en la diferenciación, como 

ya se mencionó anteriormente, este es un producto que posee ventajas como ser 

más ligero, mayor movilidad, ahorro de espacio al almacenarlos, al haber 

utilización de material reciclado hay disminución de desperdicios, ser 

biodegradables, entre otros. Explotando dichas características se puede alcanzar 

un buen posicionamiento, además de apoyarse con conseguir una certificación de 

calidad para este producto. 

 

Según el análisis FODA realizado, se pudo concluir que existen muchas 

fortalezas y oportunidades que aprovechar; sin embargo, también se verá afectada 

la empresa por factores económicos que se dan en el país pero que puede 

reducirse su impacto negativo con la aplicación de una estrategia adecuada. Una 
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de estas situaciones es la amenaza de disminución de las exportaciones 

nacionales, pero existe la oportunidad de exportar este producto a otros países de 

la región que los requieran. 

 

El plan de marketing que se desarrolló, tiene como finalidad ampliar el 

ingreso al mercado de la empresa, dado que no solo abarcará Guayaquil, sino 

también Manta, en un inicio. Mientras la empresa vaya creciendo se tiene pensado 

abarcar otras ciudades en donde la exportación es una de las actividades de 

importancia, así como llegar al mercado internacional exportando el producto de 

Eco-Pallets Ecuador S.A. 

 

Luego de la investigación realizada, se determinó que esta es una empresa 

de economía de escala, es decir, que mientras más producto se venda, sus costos 

pueden ser menos representativos. Es así que dentro de las estrategias para 

reducción de costos, se tiene que por ser una empresa que trabaja con materia 

prima que se obtiene de los desperdicios de bananeras y de madera, sus costos son 

bajos en cuanto a su adquisición. Así también, se empleará una distribución de las 

maquinarias de tal forma que disminuya costos económicos y de tiempo. Así 

también, Al desarrollar esta actividad con responsabilidad ambiental, genera una 

ventaja competitiva ante las demás empresas al disminuir los costos de producción 

por la utilización de material reciclado, y paralelamente disminuiría el desperdicio 

de materia prima. En cuanto a la distribución de la planta, se contratará con 

asesoramiento que pueda ubicar de la forma más eficiente las maquinarias que 
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disminuya costos tanto económicos como en tiempo.  Así también, se buscará la 

eficiencia operacional es muy importante para reducir los costos unitarios. 

 

Entre las fuentes de financiamiento se analizaron varias propuestas de 

instituciones privadas y públicas, dentro de las cuales se eligió a la CFN que es la 

que presentó las mejores condiciones del préstamo, una tasa baja de interés, un 

plazo de 10 años y cubrir el 60% de la inversión inicial de la empresa. 

 

Finalmente, se valoró financieramente el proyecto, a lo cual se obtuvo que 

su tasa interna de retorno es alta por mantener en un mismo nivel sus costos de 

producción, mientras que los volúmenes de las ventas empiezan a crecer 

significativamente; así también, su periodo de recuperación es bueno, siendo de 3 

años mientras que el préstamo o financiamiento es a 10 años. Por lo que se 

concluye que el proyecto es factible y rentable.   

 

6.2 Recomendaciones 

 

Para garantizar la permanencia de la empresa en el tiempo, se recomienda 

poner énfasis en el desarrollo de una buena filosofía corporativa, con la finalidad 

de lograr un equipo de trabajo unido y leal a los intereses de la empresa, por lo 

que la empresa también deberá contribuir a los intereses de sus colaboradores. 

 

Es importante tener presente que las alianza estratégicas son una 

herramienta de mucha importancia para el desarrollo de la empresa en el mercado, 
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conseguir alianza con sus proveedores y sus clientes garantizará un buen 

desarrollo en el mercado nacional. 

 

Otro factor de mucha importancia es la preocupación por comercializar un 

producto de alta calidad, por lo que se deberá tener una revisión constante de los 

procesos que se lleven a cabo dentro de la empresa y estar en constante mejora, 

así como acceder a certificaciones que avalen  la calidad de los procedimientos 

ejecutados y el producto que se comercializa. 

 

Se recomienda que el plan de marketing sea revisado anualmente y 

renovado, con la finalidad de cumplir con las nuevas necesidades que se presenten 

en la empresa, conforme a las situaciones que se le vayan presentando. 

 

Así también, se debe hacer un análisis para determinar la situación del 

mercado, siendo periódico, con la finalidad de establecer las nuevas amenazas y 

debilidades de la empresa, con sus respectivas fortalezas y oportunidades. 

Permitiéndole el diseño de nuevas estrategias que ayuden a mejorar la posición de 

la compañía en el mercado. 
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