
I

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

TESIS PRESENTADA COMO REQUISITO PARA OPTAR

POR EL TÍTULO DE

INGENIERÍA EN COMERCIO EXTERIOR

“IMPLEMENTACIÓN DE UNA EMPRESA PRODUCTORA

DE PALLETS DE MADERA, DESARROLLANDO ÁREAS DE

RECICLAJE Y RESÍDUOS DE LA PRODUCCIÓN PARA EL

APROVECHAMIENTO TOTAL DE LA MATERIA PRIMA

UBICADA EN EL CANTÓN SAN JACINTO DE YAGUACHI,

PROVINCIA DEL GUAYAS, ECUADOR”

AUTOR(ES):

KATHERIN ALVARADO GUERRERO

SONNIA BOHORQUEZ SOTOMAYOR

TUTOR  DE TESIS:

ING. FERNANDO  PONCE ORELLANA, MBA

GUAYAQUIL, OCTUBRE 2015



II

REPOSITORIO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

FECHA DE REGISTRO DE TESIS

TÍTULO Y SUBTÍTULO: IMPLEMENTACION DE UNA EMPRESA PRODUCTORA DE PALLETS DE MADERA, DESARROLLANDO
AREAS DE RECICLAJE Y RESIDUOS DE LA PRODUCCION PARA EL APROVECHAMIENTO TOTAL DE LA MATERIA PRIMA
UBICADA EN EL CANTON SAN JACINTO DE YAGUACHI, PROVINCIA DEL GUAYAS, ECUADOR
AUTOR/ES: Katherin Alvarado y

Sonnia Bohórquez

REVISORES:

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD: Ciencias Administrativas

CARRERA: INGENIERÍA EN COMERCIO EXTERIOR

FECHA DEPUBLICACION: No. DE PAGS:  147

ÁREADETEMÁTICA:
Campo: Comercio Exterior
Área:
Aspecto:
Delimitación temporal: 2015

PALABRAS CLAVES: Pino, Eucalipto, Agrocalidad, Pallets de madera, áreas de reciclaje, Empresa

RESUMEN:
En el año  1958 fue la creación del Puerto Marítimo de Guayaquil en el Ecuador, siendo uno de los primeros
productos de exportación en pallets de madera, “el sombrero” paja toquilla hacia Panamá. Los pallets fueron
inventados en 1939, por Carl Clark, fue un estadounidense que estructuró parecida a una plataforma, para la
estiba en la logística; en la actualidad el pallet de madera es empleado para cargar diversos tipos de productos,
siendo uno de los propósitos evitar que  tengan un contacto con el piso o que se presente contaminación por
motivo de plagas.

Existe la Norma Internacional Fitosanitaria No. 15 (NIMF 15)  para la elaboración de pallets de madera, en el
Ecuador, Agrocalidad (Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad y Agro) es la entidad encargada de
revisar que se cumpla los reglamentos, requisitos en la trazabilidad procesos de calidad

Según  los estudios realizados, el pallet de madera es muy necesario para realizar una exportación, como también
para la estiba  de un producto dentro de una empresa; sin embargo no  existe la oferta necesaria para cumplir con
las necesidades del mercado.

Como resultado de lo antes expuesto se podrá implementar una empresa de productora de pallets que cumpla con
las normas internacionales fitosanitarias necesaria para satisfacer la demanda necesaria.

No. DE REGISTRO(ENBASEDEDATOS) No. DE CLASIFICACIÓN

DIRECCIÓNURL(TESIS EN LAWEB)

ADJUNTO PDF: (x)SI ( )NO

CONTACTO CON AUTOR/ES:
Katherin Alvarado
Sonnia Bohórquez

TELÉFONO
0996084262 -
0984857664

E-MAIL:
kattyg5_4@hotmail.com; negras@live.com

CONTACTO EN LA INSTITUCIÓN:
SECRETARIA FACULTAD DE
CIENCIAS ADMINISTRATIVAS.

NOMBRE: TELÉFONO:



III

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
P

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

INGENIERÍA EN COMERCIO EXTERIOR

DIRECTIVOS

Otto Villaprado Chávez, MCE José Calle Mejía, MSc.

DECANO SUBDECANO

Luis Bravo Game, MBA Abg. Mariana Zúñiga

DIRECTOR SECRETARÍA GENERAL



IV

PROYECTO

“IMPLEMENTACIÓN DE UNA EMPRESA PRODUCTORA DE PALLETS DE

MADERA, DESARROLLANDO ÁREAS DE RECICLAJE Y RESÍDUOS DE LA
PRODUCCIÓN PARA EL APROVECHAMIENTO TOTAL DE LA MATERIA PRIMA

UBICADA EN EL CANTÓN SAN JACINTO DE YAGUACHI, PROVINCIA DEL
GUAYAS, ECUADOR”

APROBADO

………………………………………………….

Miembro  del  Tribunal

………………………………                 …………………………………

Miembro  del  Tribunal                          Miembro  del  Tribunal

………………………………………

Secretario

………………………………                      ………………………………

Katherin Alvarado Guerrero             Sonnia Bohórquez Sotomayor

EGRESADAS



V

CERTIFICADO DE URKUND

Por medio de la presente certifico que el dato reflejado en el sistema es

verdadero obteniendo el 1% en Urkund siendo aceptable de acuerdo a las

normas establecidas de ésta Institución aprobando el proyecto para su revisión.

Ing. Fernando Ponce Orellana, MBA

TUTOR DE TESIS

1006-10-711514



VI

ÍNDICE GENERAL

CARÁTULA………………………………………………..........................................I

REPOSITORIO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA...…………………...II

DIRECTIVOS………………………………………………………………………….III

ACTA DEL TRIBUNAL……………………………………………………………….IV

CERIFICADO URKUND………………………………………………………………V

ÍNDICE GENERAL……………...………………………………………..…………..VI

CERTIFICADO DEL TUTOR………………...……………………………………..VII

CERTIFICADO DE GRAMATÓLOGA……..………...………………………...…VIII

RENUNCIA A DERECHO DE AUTOR…………………………………………….IX

AGRADECIMIENTO….………………………………………………………………X

DEDICATORIA……………………………………………………………………… XI

RESUMEN……………………………………………………………………………XII

ABSTRACT………………………………………………………………………….XIII

INTRODUCCIÓN…………………………………………………………………...XIV

ANTECEDENTES……………………………………………………….…XV - XXVII

SUMARIO ANALÍTICO……………………………………………….…XXVIII - XXX

ÍNDICE DE CUADROS………….....…………………………….…….XXXI - XXXIII

ÍNDICE DE GRÁFICOS………………...………………………..…...XXXIV - XXXV



VII

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR

HABIENDO SIDO NOMBRADO, ING. FERNANDO PONCE ORELLANA,

MBA COMO TUTOR  DE TESIS  DE GRADO COMO REQUISITO PARA

OPTAR POR TITULO DE ING EN COMERCIO EXTERIOR PRESENTADO

POR LAS EGRESADOS

KATHERIN  ALVARADO GUERRERO CON C.I # 093016291-2

SONNIA BOHORQUEZ SOTOMAYORCON C.I# 092682357-6

TEMA: “IMPLEMENTACIÓN DE UNA EMPRESA PRODUCTORA DE
PALLETS DE MADERA, DESARROLLANDO ÁREAS DE RECICLAJE Y
RESIDUOS DE LA PRODUCCIÓN PARA EL APROVECHAMIENTO
TOTAL DE LA MATERIA PRIMA UBICADA EN EL CANTÓN SAN
JACINTO DE YAGUACHI, PROVINCIA DEL GUAYAS, ECUADOR”

CERTIFICO QUE: HE REVISADO Y APROBADO EN TODAS SUS

PARTES, ENCONTRÁNDOSE APTO PARA SU SUSTENTACIÓN.

ING. FERNANDO PONCE ORELLANA, MBA

TUTOR DE TESIS

1006-10-711514



VIII

CERTIFICADO

Por el presente, CERTIFICO que he procedido a la revisión gramatológica de la tesis

de pregrado con el título: “IMPLEMENTACIÓN DE UNA EMPRESA PRODUCTORA

DE PALLETS DE MADERA, DESARROLLANDO ÁREAS DE RECICLAJE Y

RESÍDUOS DE LA PRODUCCIÓN PARA EL APROVECHAMIENTO TOTAL DE LA

MATERIA PRIMA UBICADA EN EL CANTÓN SAN JACINTO DE YAGUACHI,

PROVINCIA DEL GUAYAS, ECUADOR” desarrollada por las egresadas Katherin

Alvarado Guerrero Y Sonia Bohórquez Sotomayor, previo a la obtención de sus títulos

en Ingeniería en Comercio Exterior.

En consecuencia, el proyecto de pregrado cumple con las reglas de gramática,

puntuación, semántica, morfología y sintaxis necesarias para una adecuada lectura y

comprensión, propias de un trabajo de investigación de éste nivel.

Es todo lo que puedo informar en honor a la verdad.

Guayaquil, 13  de Octubre del 2015

Ab. Edwin Lucero Espinoza, Mdf
DOCENTE – GRAMATÓLOGO
C.C.0701917478



IX

RENUNCIA DE DERECHOS DE AUTOR

POR MEDIO DE LA PRESENTE CERTIFICO QUE LOS CONTENIDOS

DESARROLLADOS EN ESTA TESIS SON DE ABSOLUTA PROPIEDAD Y

RESPONSABILIDAD DE KATHERIN ALVARADO GUERRERO C.I

093016291-2 Y SONNIA BOHORQUEZ SOTOMAYOR  C.I 092682357-6

“IMPLEMENTACIÓN DE UNA EMPRESA PRODUCTORA DE PALLETS

DE MADERA, DESARROLLANDO ÁREAS DE RECICLAJE Y RESIDUOS

DE LA PRODUCCIÓN PARA EL APROVECHAMIENTO TOTAL DE LA

MATERIA PRIMA UBICADA EN EL CANTÓN SAN JACINTO DE

YAGUACHI, PROVINCIA DEL GUAYAS, ECUADOR”

DERECHOS QUE RENUNCIAMOS  A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD DE

GUAYAQUIL, PARA QUE HAGA USO COMO A BIEN TENGA.

KATHERIN  ALVARADO GUERRERO

C.I 093016291-2

SONNIA BOHORQUEZ SOTOMAYOR

C.I 092682357-6



X

AGRADECIMIENTO

Nuestro agradecimiento principalmente es a Dios quien nos ha dado la

fortaleza, la virtud de convertirnos en madres obteniendo unos hijos

hermosos por quienes nos levantamos a luchar día a día.

A nuestros esposos a nuestros padres quienes incondicionalmente nos

apoyan en nuestros sueños de realizarnos profesionalmente motivando en

los momentos que más los necesitamos.

A nuestros profesores que nos llenaron de conocimiento, ganas de seguir

avanzando en nuestra carrera, el Ing. Fernando Ponce Orellana, Mba quien

con su apoyo, paciencia, conocimientos ha permitido culminar otra etapa de

nuestras vidas, el Ing. Rafael Apolinario que siempre estuvo dispuesto

ayudarnos a despejar las inquietudes expuestas logrando ser más que un

profesor  un excelente amigo, quien también ha formado parte para que

nuestro propósito sea cumplido.



XI

DEDICATORIA

Nuestra recompensa se encuentra

en el esfuerzo y no en el resultado

es un esfuerzo total es una victoria

completa.

MAHATMA GANDHI

Dedicamos este trabajo a

nuestra familia que son el pilar

fundamental de nuestras vidas

quienes con su comprensión y

amor nos apoyaron durante este

camino que con mucho sacrificio

hemos logrado realizar.

Katherin, Sonnia



XII

RESUMEN

En el año  1958 fue  la creación del Puerto Marítimo de Guayaquil en el

Ecuador, siendo uno de los  primeros productos de exportación en pallets de

madera, “el sombrero” paja toquilla hacia Panamá. Los pallets fueron

inventados en 1939, por Carl Clark, fue un estadounidense que estructuró

parecida a  una plataforma, para la estiba en la logística; en la actualidad el

pallet de madera es empleado para cargar diversos tipos de productos,

siendo uno de los propósitos  evitar que  tengan un contacto con el piso o

que se presente  contaminación por motivo de plagas.

Existe la Norma Internacional Fitosanitaria No. 15 (NIMF 15)  para la

elaboración de pallets de madera, en el Ecuador, Agrocalidad (Agencia

Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad y Agro) es la entidad

encargada de revisar que se cumpla los reglamentos, requisitos en la

trazabilidad procesos de calidad

Según  los estudios realizados, el pallet de madera es muy necesario para

realizar una exportación, como también para la estiba de un producto dentro

de una empresa; sin embargo no  existe la oferta necesaria para cumplir con

las necesidades del mercado.

Como resultado de lo antes expuesto se podrá implementar una empresa de

productora de pallets que cumpla con las normas internacionales

fitosanitarias necesaria para satisfacer la demanda necesaria.
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ABSTRACT

In 1958 was the creation of the seaport of Guayaquil in Ecuador, one of the

first products of export wooden pallets, "hat" to Panama straw shawl. The

pallets were invented in 1939 by Carl Clark, an American who was structured

like a platform for stowage in logistics; today the wooden pallet is used to

load various kinds of products, one of the purposes to avoid having contact

with the floor or contamination is present because of pests.

There Plant International Standard No. 15 (ISPM 15) for the production of

wooden pallets in Ecuador, Agrocalidad (Ecuadorian Agency for Quality

Assurance and Agro) is in charge of reviewing the compliance regulations,

requirements traceability processes quality

According to studies, the pallet wood is very necessary for exportation as

well for stowage of a product within a company; however there is no supply

needed to meet market needs.

As a result of the above can be implemented a business of producing pallets

which meet international phytosanitary standards necessary to meet the

required demand.
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INTRODUCCIÓN

En el presente trabajo comprende  la factibilidad de una fábrica de pallets, para

instalar en la ciudad de Yaguachi, debido a que existe insuficiente oferta para la

amplia demanda existente., incluyendo la venta de los residuos, aserrín y otros

componentes considerados como desechos.

Permitiendo de esta forma su total aprovechamiento,  obteniendo beneficios para

la empresa, trabajadores, comunidad y ecosistema.

Seguidamente se realiza el planteamiento del problema de investigación,

respectivas preguntas y objetivos del estudio tanto el general como los

específicos; además, se plantean los alcances y límites, la justificación del

estudio, su aporte y beneficio social, así como el conocimiento de otras áreas su

beneficio metodológico.

En el marco teórico se puede observar la necesidad de los pallets desde la

segunda guerra mundial utilizados para el traslado de armamento, en la

actualidad su uso es necesario para la logística de la movilización de variedad

de producto. Asimismo estos pueden ser fabricados de diferentes materiales.

Durante el estudio de mercado realizado existen ciertas empresas fabricantes de

pallets, que no abastecen la demanda del consumidor; permitiendo que exista la

oportunidad de atacar este mercado con la finalidad de cumplir con la

necesidades del cliente.

Por tal motivo surge la idea de implementar una empresa fabricante de pallets

con el objetivo de abastecer el mercado, ser la primera opción al momento de

elegir la manufactura, además aprovechar el desecho de la producción como el

aserrín y evitar el  desperdicio del mismo ocasionando contaminación y

molestias a la comunidad.
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ANTECEDENTES

Con la construcción del Puerto Marítimo en Guayaquil comenzó a existir más

control, requisitos, normas para la entrada y salida de mercaderías uno de

esos requisitos fue que las empresas exportadoras e importadoras deberían

llevar su producto en pallets de madera para evitar contaminación de plagas

desde entonces es necesario para transportación de productos.

Además, el embalaje de madera es muy a menudo, reutilizado, reciclado o re

fabricado (de tal forma que el embalaje recibido con un envío importado

puede ser reutilizado para acompañar otro envío de exportación) con lo cual,

resulta difícil determinar el verdadero origen de cualquier parte del embalaje

de madera, por consiguiente, no puede determinarse su estatus fitosanitario.

El proceso normal para efectuar un análisis de riesgo, con el fin de

determinar la necesidad de las medidas, la intensidad con que han de

aplicarse es, con frecuencia, imposible para el embalaje de madera, puesto

que, puede desconocerse tanto su origen como su estatus fitosanitario. Por

tal motivo, la presente norma, describe las medidas que además de ser

aceptadas en el ámbito mundial, han sido aprobadas por todos los países

donde podrán aplicar al embalaje de madera, para eliminar casi en su

totalidad el riesgo de la mayoría de plagas que puedan estar relacionadas

con dicho embalaje.

Los países deberán contar con justificación técnica para exigir la aplicación

de las medidas aprobadas para el embalaje de madera, importado, conforme

a lo descrito en esta norma. La justificación técnica es asimismo necesaria

para exigir medidas fitosanitarias distintas de las medidas aprobadas, según

se describe en la presente.

LA NINF 15 señala el tratamiento que estos deben tener al momento de

adquirirlos, pues, deben pasar por un proceso de sanitizado, curado contra
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hongos, en caso de estar infectados deben ser inmediatamente curados; otro

requisito es el de Agrocalidad, es un sello que adquieren las empresas que

están autorizadas para la distribución de los pallets de madera, el cual

constará con un número de registro, que permite acreditar a la empresa para

la elaboración y tratamiento de pallets de madera; obteniendo esta

aprobación, el sello o registro deberá ser puesto en todos los pallets que

ellos elaboren para un control, supervisión que evitará problemas en una

exportación, ya que, si estos no siguen el proceso reglamentario se pueden

infectar de hongos, contaminando la mercadería que transporta en el

contenedor.

El tronco varía según su especie e incluso dentro de la mismas condiciones

de lugar de crecimiento también se distinguen por su corteza duras o

blandas.

Muchas maderas que crecen en las regiones tropicales, suelen recibir el

nombre de maderas tropicales o exóticas. Aunque la mayoría de la madera

cortada en todo el mundo (el 58% del volumen) , se obtiene de árboles no

integrados en el grupo de las coníferas, gran parte de ella se consume como

combustible, de modo que, la mayoría de la que se destina a usos

industriales ( el 69%) procede de coníferas FAO, 1993. (WWW.FAO.ORG)

El aprovechamiento de la madera puede ser favorable, ya que la misma

puede ser utilizada, desde en estructuras de casas, muebles

complementarios, secundarios, barcos, pallets y un sin número de artículos

con un aprovechamiento al máximo; el desecho o aserrín puede ser utilizado

para la elaboración de ladrillos, en otros fines.

En este caso nos referiremos al pallet de madera, ya que, es una superficie

plana, que sirve para la distribución de toda clase de mercancías en el

mundo ya que son utilizados por sus diferentes características, medidas,

material. Estas estructuras son requeridas a nivel mundial por lo que fabrican

por lotes para abastecer a los diferentes compradores, existen diferentes
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clases de producto ya que también pueden ser elaborados  de plástico y

metal para mercaderías farmacéuticas.

Existen diferentes tipos de medidas, composición de estos, ya que depende

mucho la capacidad que este vaya a soportar, entre los más comunes están:

 Pallet estándar

 Pallet industrial

 Pallet Europeo

 Pallet Americano

Cabe mencionar que, el producto se lo puede fabricar dependiendo de las

necesidades del mercado o características que mantienen ciertas empresas

para su almacenamiento; también se lo puede manufacturar con distintas

medidas alto, largo, ancho, separación de una tira con otra, se puede

cambiar la base del mismo, entre otras modificaciones que se requieran en

distintos casos.

El Ministerio del Ambiente como autoridad ambiental reguladora, controla  y

administra el aprovechamiento del bosque, a través del adecuado uso

herramientas tecnológicas, recurso humano capacitado. Procesos que, al

momento se evidencian en el manejo de un sistema informático, cuya

aplicabilidad es a largo plazo, esta herramienta tecnológica permite la

administración e Información de los recursos forestales a nivel nacional,

además, realiza un seguimiento de cada uno de los procedimientos a lo largo

de la cadena de valor forestal, es decir, desde el aprovechamiento en el

bosque hasta la comercialización de productos terminados en el mercado

nacional e internacional.



XVIII

2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

En la actualidad las empresas de diferentes actividades comerciales

demandan grandes cantidades pallets, para la estiba de sus productos.

Las compañías que los elaboran y distribuyen este material, en su mayoría

los fabrican en diferentes tipos de maderas; por lo cual tienen que adquirir

continuamente su materia prima para abastecer las necesidades de los

clientes, ya que, estos no solamente sirven para la estiba interna de un

producto en las bodegas de ciertas empresas, sino que, este material es

sumamente necesario para la estiba en el momento de una exportación.

Las empresas paleteras adquieren la madera para la producción de pallets

para poder cubrir la demanda del mercado nacional e internacional, pero

existen organismos institucionales como el Ministerio de Ambiente que

exigen ciertas normas para la producción y transportación de la misma,

provocando un obstáculo de su comercio. Ecuador ha sufrido gran impacto

en las actividades productivas sobre la madera, debido a las necesidades

que tiene la población, por ello, es fundamental saber aprovechar de

manera adecuada, mediante su conservación y uso sustentable.

Existen normas en las que deben cumplir los requerimientos para su

adquisición, como las normas NIMF Nº15 en la que indican el tratamiento

que estos deben tener al momento de adquirirlos, el pallet debe pasar por un

proceso de sanitizado o curados contra hongos, polillas, ya que, por el

material de que está compuesto, se puede infectar de esta plaga

rápidamente, contaminando el resto de madera, esto puede perjudicar su

manipulación, por lo que, deben ser desechados o curados de manera

inmediata.

Una empresa que distribuya pallets de madera debe contar con todas las

normas especificadas, tener instalaciones adecuadas para el proceso de

fabricación y distribución del mismo, este debe ser registrado en
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Agrocalidad, autorizados para la distribución de empaques, embalajes de

madera.

En la actualidad hay mucha demanda de la adquisición de pallets, por lo que,

existen establecimientos que se dedican a la fabricación de este material de

forma masiva, sin embargo, también se los elaboran en forma artesanal en

ciertos sectores de la población del país, quienes proveen los pallets a las

grandes empresas paleteras cuando los clientes lo exigen,  este no puede

abastecerse de la materia prima en el tiempo necesario, mientras estos, no

lo pueden vender directamente porque existen normas para la fabricación de

los empaques, embalajes, por ende los artesanos no cuentan ni con la

infraestructura ni con la maquinaria adecuada para los procesos de

sanitización que estos deben cumplir, según lo indican las Normas NIMF 15,

cuya entidad debe inspeccionar que se cumpla con estas indicaciones que

es Agrocalidad, quienes registran cada empresa con un código de

verificación para que esta pueda producir, distribuir los pallets.

Cabe recalcar que, la NINF y el Sello de Agrocalidad no son los únicos

requisitos para la elaboración de pallets, ya que, al momento de adquirir la

materia prima, estos deben cumplir con los trámites necesarios para la tala,

traslado de la madera autorizados por el Ministerio de Ambiente, que como

ente de resguardo a un ecosistema amigable, evita que los árboles sean

talados de manera descontrolada, principalmente en ciertos bosques, cuyo

crecimiento debe esperarse por algunos años, sin embargo, las personas no

conscientes de este daño, ya que, los talan poniendo en peligro la

conservación de los mismos. Si el proveedor cumple con los requisitos,

trámites el Ministerio emitirá guías forestales para el traslado del mismo sin

que estos sean sancionados con multas económicas o cárcel.

Por lo general en la producción de los pallets existen desperdicios debido al

procesamiento de la madera, quedando residuos como trozas, aserrín que

no pueden ser botados en un carro recolector de basura ni mucho menos ser

quemado, debido a que esto formaría parte de la contaminación ambiental,

provocando daños al ecosistema y a las personas residentes del sector.
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La meta es disminuir los desperdicios de la producción, fomentando nuevas

áreas de reciclado, que permitan comercializar el producto terminado, dando

rentabilidad a largo plazo, favoreciendo a los involucrados del sector

productivo.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

FORMULACIÓN

¿Existe insuficiente oferta de pallet de madera que cumpla con procesos

calidad aptos para la exportación en el mercado nacional e internacional?

SISTEMATIZACIÓN

 ¿Por qué afecta la escasez de pallets de madera  a las compañías que

utilizan para la exportación de mercancías?

 ¿Es necesario emplear dentro de la empresa de pallets una bodega de

reciclaje?

 ¿Cuál es el tiempo adecuado para fabricar pallets de calidad que

satisfaga las exigencias de los consumidores?

 ¿Cómo afecta las normas internacionales de las organizaciones a las

empresas productoras de pallets?

 ¿De qué forma es viable una nueva fábrica de pallets de madera en el

sector San Jacinto?
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JUSTIFICACIÓN

Justificación Teórica

La iniciativa de crear una empresa productora pallets de madera, nace de la

demanda de las compañías que adquieren o renuevan diariamente en

cantidades significativas, por lo que existe la necesidad de realizar este

proyecto.

Al ejecutar una empresa productora de pallets, se desarrollarán nuevos

departamento de reciclado, para aprovechar los sobrantes que tiene la

producción, por su costo barato para la venta, distribución a los artesanos

productores de bloques, pasta, a base de éste material. Empleando los

beneficios del aserrín, se puede obtener una mayor productividad, con

costos baratos, implementando con ello estrategias de mercado donde el

consumidor no solo prefiera adquirir los pallets, sino, adicionalmente,

comprar los desperdicios.

Al desarrollar la capacidad de fabricar pallets con un recurso natural como es

la madera, se consiguen varios beneficios, ya que, con los desperdicios se

puede obtener varios manufacturas, como los productos antes mencionados,

y se quiere demostrar que se puede hacer la diferencia frente a las demás

empresas paleteras, mejorando la forma de expender los pallets, ya que,

serán fabricados con la mejor madera, con acabados distintos a los demás

pallets, llevando el mismo procedimiento de elaboración, a diferencia de que,

serán reforzadas con un material ya incluido en los mismos y anti

absorbente, para que la mercadería se conserve en su estado normal.

Las industrias que consumen este tipo de productos se encuentran en

Guayaquil, entre ellos se destacan los exportadores del sector agro

industrial, galletas, confites, supermercados, avícolas, sector lácteo y

bebidas. Entre las ventajas competitivas que ofrecen los pallets tenemos:

que son fáciles de manejar, por sus usos múltiples de transportación de la
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mercancía, tiene costos bajos al momento de realizarlos, agilidad en la

manipulación, mayor seguridad contra el deterioro de las mercaderías, se

repara, o sea, es reusable, porque se ajusta a la necesidad del cliente en

cuanto a medidas, capacidades de carga, etc.

Con una investigación  profunda que evalúe el buen uso de los pallets, se

puede demostrar que  éste será duradero, solvente gracias a su resistencia

para la manipulación, traslado de las mercancías nacionales e

internacionales, para lo cual se los fabricará de acuerdo a las necesidades

de la demanda en cuanto a las medidas, amplitud, para que sean utilizadas

se procura minimizar costos, determinando desde el tiempo de fabricación

hasta la depreciación por el tiempo de vida útil.

Les permitirá a los clientes tener una mejor perspectiva al momento de

escoger el producto idóneo para cubrir sus necesidades, ofrecerles un

excelente servicio con calidad, calidez, que se sientan satisfechos al obtener

el producto.

Dando factibilidad al desarrollo de una empresa productora de pallets, se

pueden generar nuevas fuentes de empleo para la comunidad de los

sectores cercanos, dando así cumplimiento a lo estipulado en el Plan

Nacional Del Buen Vivir (PNBV). Implementando el reciclado de los residuos

de pallets se contribuye a preservar el medio ambiente, cumpliendo con las

políticas ambientales estipuladas por la empresa en conjunto con la

Administración del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), para las

empresas que utilizan los recursos naturales para la producción,

demostrando que se puede crear una empresa responsable, amigable con el

medio ambiente, este proyecto se basa en el  programa Revolución

Ecológica con el que quiere exponer la formación, conocimiento del manejo

necesario de los recursos naturales aprovechando, en este caso, el

verdadero uso y cuidado en la adquisición de los pallets.
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Justificación Metodológica

De acuerdo a los estudios realizados por diferentes entidades en protección

y cuidado al medio ambiente, se puede comprobar que, en los últimos años

se ha efectuado la tala descontrolada de madera, para lo cual, según datos

de Pro Ecuador, la producción de madera es de aproximadamente 421,000

TM, está concentrada principalmente en variedades como maderas fina,

regular, para construcción de pallets, entre otros.

El consumo continuo de madera por parte de las empresas paleteras se

debe a que mensualmente cada una distribuye alrededor de 100.000 pallets

semestrales, a diferentes clientes, de diversos producciones, las cuales

deben  estar paletizadas para su mejor manipulación; El incremento de las

exportaciones en los productos tradicionales aumentan la demanda de estos,

ya que, es un requisito necesario para la exportación, teniendo su respectivo

empaque, embalaje, por tal motivo su utilización es necesaria.

Asimismo, como se producen grandes cantidades de pallets, también su

producción desecha grandes cantidades de aserrín,  trozas que sirven para

la venta, lo cual son botadas, quemadas en diferentes productoras donde es

prohibido según las normas del Ministerio de Ambiente.

Justificación Práctica

La realización de este proyecto de investigación, está dirigida principalmente

a los consumidores de pallets, departamentos de compra, adquisición,

logística, personal de bodega; a los estudiantes de las  carreras tales como

Gestión de Calidad, Comercio Exterior, Marketing.

A las diferentes entidades de protección del medio ambiente, Ministerios

Gubernamentales, Agrocalidad que son inspectoras de este tipo de

empresas, para que cumplan con todo lo determinado en diferentes normas

para la elaboración de pallets.
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La creación de la nueva empresa paletera demostrará que se puede realizar

un producto de calidad, brindando un valor agregado al asesoramiento del

personal, con la debida capacitación en el verdadero uso y mantenimiento de

los mismos, para que estos sean utilizados de la manera adecuada, tanto en

su almacenaje como manipulación, dando como resultado, una compañía

debidamente organizada en cada uno de los departamentos, implementando

nuevas áreas, para evitar el desecho de trozas, aserrín, innovando con un

nuevo producto en base a los residuos de la producción de los pallets que en

su mayoría solo es basura, mostrando de ésta manera, un aporte a la

comunidad, para incentivar con nuevas plazas de trabajo, ayudando con la

protección y cuidado al medio ambiente.

HIPÓTESIS

Con la creación de una empresa paletera con áreas de reciclados para el

aprovechamiento de los residuos, se podrá abastecer la demanda en el

mercado con tecnología de punta, generando nuevas fuentes de trabajo a la

comunidad de los sectores aledaños del Cantón San Jacinto de Yaguachi.

Variable Independiente:

Con la creación de una empresa paletera con áreas de reciclados para el

aprovechamiento de los residuos

Variable Dependiente:

Abastecer la demanda en el mercado con tecnología de punta, generando

nuevas fuentes de trabajo a la comunidad de los sectores aledaños del

Cantón San Jacinto de Yaguachi.
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OBJETIVOS

Objetivo General

Crear una nueva empresa paletera con áreas de reciclaje que cumplan con

los procesos fitosanitarios que cubra las necesidades de las compañías

consumidoras nacionales como internacionales.

Objetivos Específicos

- Diagnosticar la demanda de pallets que existe actualmente en el país.

- Investigar qué tipo de productos necesitan pallets para la exportación de

su producto o consumo interno

- Realizar un estudio de mercado recopilando información de la necesidad

del mercado en su consumo de pallets

- Diagnosticar un estudio de logística conveniente para la elaboración de

los pallets.

- Determinar la viabilidad, aceptación, rentabilidad del proyecto en el

mercado.

LIMITACIONES DE LA INVESTIGACION

Aspectos Metodológicos

De acuerdo a los métodos de investigación desarrollados en este proyecto,

se lo elaboró de la siguiente manera:

- bibliográfica documental

- investigación de campo

- investigación experimental Explicativas
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Por la cual se los determinó para localizar los problemas en el lugar en que

se producen los acontecimientos, con el propósito de explicar los efectos y

causas, utilizando las fuentes primarias en el caso de documentos; Fuentes

secundarias como libros, revistas, entre otras publicaciones; señalando el

motivo del consumo diario de los pallets.

Además la investigación de campo permite verificar las necesidades del

consumo, adquisición de pallets en el mercado nacional e internacional,

aumentando la importancia de este; en muchas ocasiones no se da el debido

cuidado de estos, deteriorándose de manera rápida por el mal uso que les da

las diferentes empresas, debido al desconocimiento de las mismas, lo que

genera la necesidad de adquisición diaria de estos, por tal motivo, se toma

una muestra no probabilística, siendo una muestra de conveniencia de las

cantidades de empresas que existen a nivel del sector de la costa,

específicamente en la provincia del Guayas en donde se consumen pallets

diariamente, sean estos destinados  a almacenaje o exportación, tomando en

consideración que estas pueden ser pequeñas, medianas y grandes

empresas.

De acuerdo con la investigación  realizada se han tomado los datos

significativos de la página del registro de empresas, que constan en el

directorio de compañías, publicado en la página del Instituto Nacional de

Estadísticas y Censo (INEC), teniendo como estadística las grandes,

medianas, pequeñas entidades que consumen pallets en el sector de la

costa, específicamente en la provincia del Guayas.

Con un grado del 95% de nivel de confianza, un error estimado del 0.03 con

una población de 5,976 empresas constantes en el directorio de empresas

del INEC en la provincia del Guayas, se desarrollara la fórmula adecuada

para encontrar el tamaño de nuestra muestra.

El tamaño de la muestra nos arroja un resultado de 360.96 encuestas a

realizar en la provincia del Guayas, dándonos como resultado que si existe la
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necesidad de la implementación de una  nueva  productora,  para cubrir la

demanda de los consumidores, por tal motivo, se propone el proyecto en

crear una empresa dedicada a la elaboración de un producto para el

consumo diario, desarrollando áreas de reciclaje, residuos por la producción

para el aprovechamiento total de la materia prima, ubicada en el cantón San

Jacinto de Yaguachi, Provincia del Guayas, Ecuador
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CAPÍTULO I

1. MARCO TEÓRICO

MARCO REFERENCIAL

1.1. LA MADERA

La madera  es una sustancia fibrosa, con distinta  elasticidad  que proviene

de los árboles, tiene partes más gruesas como el tronco, otras delgadas

como las ramas, crecen en diferentes países por lo que existen diversas

clases de árboles de acuerdo a las estaciones de clima sus capas y

corteza algunas son más resistentes que otras.

1.1.2.  DEFINICIÓN DE LA MADERA

Se caracteriza por tener variedad de especies, longitud, algunas tienen

capas más gruesas, por su densidad a través de los años  mientras, más

tiempo tenga el árbol la corteza se hace más firme, sostenible, y otras

delgadas, aquellas son utilizadas para diversos productos como para el

hogar.

La madera puede absorber agua, tanto por la humedad del ambiente como

por inmersión; Es un recurso natural para todos los países ya que se

necesita no solo para realizar productos diversos, sino también para las

ciudades de los países con climas fríos, que no tienen acceso a la

electricidad, lo necesitan como combustible para calefacción, es un recurso

muy utilizado para varios usos como los utensilios para el hogar,

construcción de edificios,  muebles, equipos de oficina, etc.

La clasificación de los bosques para la productividad pueden ser estatales

por su producción permanente, de fabricación privados estables, parques

protectores, áreas experimentales; cada uno de estos están limitados para
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su creación ya que algunos como la arboleda estatales son patrimonios

cultural del estado que sirven para la industria nacional, en cambio los

bosques privados son exclusivo de  propiedades  privadas, los protectores

son los que están cuidados para preservar el ecosistema.

A su vez  este recurso debe ser asegurado por todos nosotros porque es de

suma importancia, ya que si continua con la excesiva tala de árboles,

existirá  deforestación privando al país de este valioso recurso, incluso el

oxígeno se contaminaría con tanta sustancia química que expulsan algunas

empresas que realizan varios experimentos tóxicos en el medio ambiente.

Los Organismos Internacionales como la OMS (Organización  Mundial de la

Salud) la ONU (Organización de Naciones Unidas) se preocupan por el

medio ambiente y sus recursos, por lo que, han estipulado normas y leyes

que protegen estas especies, los árboles, para preservar su

aprovechamiento en la productividad del comercio.

1.1.3. MADERA ARTESANAL

Los países desde años atrás han practicado el arte del tallado en tabla la

antigüedad existían pocos artesanos que producían, era un lujo tener

productos de madera tallada ya que servía como objetos decorativos de

hogar, los productos manufacturados con este material era destacados  por

su delicados diseños, en la actualidad éste leño no solo se la utiliza para

decoraciones ahora los artesanos tienen sus microempresas donde

elaboran este tipo de manufactura tienen maquinarias pesadas como las de

secado donde obtienen un mejor acabado.

1.1.4. USOS DE LA MADERA ARTESANAL

El uso de productos prefabricados de madera en los países en desarrollo

como Ecuador, es una gran fuente de trabajo, pues, ahora los artículos



3

artesanos son cotizados por los extranjeros, ya que por usos de equipos,

herramientas se necesita mano de obra directa e indirecta.

La utilización de la madera artesanal como anteriormente se ha

mencionado, existió después del consumo del barro fue la segunda opción

en épocas anteriores lo elaboraban para realizar figuras, desde entonces

ha sido empleada para la construcción de muebles, toda clase como torno

de leño, paletas o cucharones de cocina, aretes, pulseras, como platos,

paletas, fruteros, cadenas tagua, juguetes tallados, etc. En Ecuador, en la

costa, son reconocidos estos productos que se llevan como obsequio o

recuerdo los extranjeros, no solo ellos sino ecuatorianos mismos.

Existen técnicas para obtener un acabado, ya que existen maderas suaves

y duras  a veces pueden resultar complicadas tener un producto de buena

calidad, el barniz la pintura dan un efecto elegante al arte tallada, los

artesanos tienes técnicas sencillas para realizar éste tipo de trabajo lo cual

también disfrutan al hacerlo.

1.1.5. MADERA INDUSTRIALIZADA

La industria maderera en la actualidad es el recurso de ingresos para

algunas empresas que fabrican objetos con el tronco, desde una

coordinación de logística de tala del árbol hasta el producto terminado, la

explotación de la viga ha transformado a los países en desarrollo ya que

algunos solo exportaban tronco en bruto y no obtenían ganancia ahora se

pueden negociar con países desarrollados  productos industrializados

llegando a mejorar el comercio creando fuentes de trabajo en todo los

sectores de cada cuidad.

Algunas empresas optan por comprar los bosques, para tener su misma

plantación, les resulta más beneficioso y no daña al ecosistema, éste

proceso es más complicado porque se someten a varias leyes que rigen las

naciones y organismos internacionales, ahora que existe el calentamiento

global tienen normas requisitos que deben cumplir las empresas  cada día
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para poder realizar una actividad productiva con éste recurso, son más los

territorios que están de acuerdo con estas leyes de cuidado a la naturaleza.

1.1.6. USOS DE LA MADERA INDUSTRIALIZADA

La viga industrializada es una fuente de ingreso beneficiosa para los

países en crecimiento, porque es ahí donde entra la tecnología, equipos

que se necesitan para realizar trabajos más complejos como muebles de

oficina, vitrinas, equipos de oficina, mesas de centro, papel, jabón, entre

otras, los pallets que sirven para el transporte, almacenamiento de las

mercancías, con su evolución, éste producto se vende a millones de

empresarios que desean formar parte del comercio con éste recurso

natural.

1.2. DEFINICIÓN DE LOS PALLETS

El pallets es una superficie cuya función es soportar cualquier tipo de

producto sobre él, brindando estabilidad a la mercadería en la cual puede

ser trasladada por diferentes tipos de maquinarias adecuadas para la estiba

destinada a la exportación o uso interno de una empresa.

1.2.1. ORIGEN DEL PALLETS

La paletización es sinónimo de almacenamiento, sirve para agrupar sobre

una superficie plana, para así poder trasladar objetos individualmente poco

manejables, pesados o voluminosos.

Esta superficie es llamada mundialmente PALET,  también ayuda a juntar

objetos fáciles de desplazar, pero numerosos, cuya manipulación o

transporte requerirían mucho tiempo o trabajo.
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La utilización de los productos paletizados comenzó durante la Segunda

Guerra Mundial para la distribución de materiales militares (armas,

alimentos, etc.) de una manera rápida, eficaz de un lugar a otro.

Sin embargo, la primera patente de pallets data del año 1924, desarrollada

por un ciudadano estadounidense. Más tarde, durante la década de los

años 30, su uso se hizo popular gracias a las facilidades para transportar

mercancías, su gran funcionalidad, compatible con la maquinaria existente.

En 1939, Carl Clark diseñó un pallet que se asemeja bastante a los que se

han estandarizado hoy en día.

Los primeros pallets se fabricaban de madera, ya que era un material

económico fácil conseguir. Actualmente podemos encontrar pallets

fabricados a partir de diversos materiales (cartón, plástico, hierro, fibra

prensada, etc.) utilizándose unos u otros en función de la aplicación y del

sector a los que van dirigidos.

1.3. MARCO CONCEPTUAL

1.3.1.  CLASIFICACIÓN DE LA MADERA POR SU ESPECIE

La madera según su naturaleza tiene variedad de especies, ya que, por su

capa o tronco pueden ser duras semiduras, delgadas o frágiles, depende

de la dureza de este; otro  tipo puede ser, por el clima donde se encuentren

plantados los bosques. Existen diferentes clases de boscajes, compuestas

por distintas especies de arbustos, entre los cuales  se pueden mencionar

en el marco conceptual.

Maderas por su dureza:

Olivo: Es dura, compacta, muy útil para los torneros en sus construcciones;

también sirve para hacer carbón, jabón, apetecida en la medicina.
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Roble: Es una excelente madera para la construcción de muebles,

escritorios, vitrinas. Crecen en climas húmedos, templados, varios

beneficios medicinales reconocidos.

Nogal: Es un árbol apreciado crecen más de los 30 metros de altura es

exótico proporciona sombra tiene un alto decorativo en los hogares

suntuosos, también se los utiliza para la construcción de muebles lujosos.

Samán: Tiene forma de paragua es utilizada en algunos países para la

fabricación de artesanías, mide hasta 20 metros de alto de tronco grueso.

Maderas por su blandura

Incana: Es blanda frágil delgada que sirve cajas. Crece en lugares

húmedos el árbol es pequeño  de color verdoso no es muy utilizado.

Aliso: El arbusto crece en lugares cerca de los riachuelos o espacios

abiertos es de tonabilidad marrón oscuro pero cambia de color

dependiendo de las etapas de modificación aunque la madera es sensible

por los insectos pero con tratamiento es perdurable sirve para la

construcción de muebles.

Álamo: Existen dos especies álamo blanco y negro  la madera de por si es

débil contra el agua por su capacidad de adsorción pero cuando es tratada

es más resistente al agua con químicos.

Madera Mixta

Pino: Tiene un corteza de color marrón sus ramas se desarrollan de forman

continua, mide hasta los 40 metros de alto, se lo utiliza para la elaboración

de una variedad de muebles finos, construcción de casas.
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Eucalipto: Se lo encuentra en climas húmedos alcanza hasta los 70 metros

de altura, se lo usa en la industria, para tableros en minería, postes, es

semipesado, de color rosa amarillento.

Fernán Sánchez: Tiene la corteza externa de color gris clara, la interior

rosado el tronco es delgado, recto se la utiliza para muebles chapas,

carpintería entre otros usos.

Laurel: el tronco es recto, de color café oscuro, mide hasta 20 metros de

altura, se adapta a cualquier clima, se la emplea para la construcción de

muebles, artesanías lujosas, ebanistería.

Guabo: Es usada para la medicina contiene una sustancia amarga, crece

en climas húmedos, su tronco es de color amarillo mide hasta 7 metros, lo

que más se utiliza es la raíz y corteza.

Mango: Es originario de la India pero se cultiva en varios países con climas

cálidos, mide hasta los 30 metros de alto es exótico por su fruto, su madera

es fácil de ser afectada por los hongos pero aunque tenga esta desventaja

se la emplea en laminados, muebles sencillos, ukeleles.

1.3.2. CLASIFICACIÓN DE LA MADERA POR SU ESTRUCTURA Y
CARACTERÍSTICAS

La madera por sus fibras delgadas, células adheridas  puede clasificarse de

las siguientes formas por su estructura o composición y características.

Por su estructura

Las partes que forma este recurso son las siguientes corteza externa,

cambium, albura, duramen, médula vegetal. La corteza externa es la parte

exterior que cubre al árbol protegiendo al mismo, cambium existen dos

capas una interior que forma el manto y otra externa que es parte de la
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corteza, albura es la envoltura tierna, de ahí proviene la savia de

componente azucarado, duramen es el revestimiento más fuerte,  médula

vegetal ésta cubierta no posee mucha resistencia por lo que no se utiliza.

Por sus características

Humedad

Agua por absorción natural: Es el agua natural de la madera que absorbe

dependiendo del árbol con un 30-50% mientras tenga un mejor secado se

va extrayendo el líquido por lo que baja la humedad de la misma y su peso

disminuye.

Agua por Impregnación: Es por el ambiente o el clima húmedo donde se

encuentra los bosques  que absorbe el agua  pero también es variable hay

árboles que están en lugares sérticos. Es importante saber que cantidad de

líquido contiene la madera dependiendo de eso podemos clasificar para su

uso.

Madera Verde: Es la que está en proceso de cortado

Madera Oreada: Es aquella que no ha sufrido cambios para su elaboración

Madera comercial: Tiene un contenido de agua inferior al 20%

Madera seca: Es cuando ya ha pasado por el proceso

Madera desecada: Comprende el 12% de contenido de agua

Madera Anhidra: Tiene el 3%

Densidad

Por la densidad que contenga estas se pueden clasificar muy pesadas,

medianamente pesadas, ligeras dependiendo del contenido de porcentaje

de humedad que tenga la madera.
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Hinchamiento de la madera

La madera se hincha por el contenido de agua que tiene estos cambios se

producen por las partes que se contrae estas alteraciones se llaman axial,

radial, tangencial.

Dureza

Determina la dureza del eje por el tiempo de durabilidad que tiene los años

de los bosques cada barra tiene un periodo estimado de vida mientras más

antiguos el tronco es rígido, fuerte por lo que conviene para su producción.

Por su dureza puede servir para varias realizaciones de productos como

muebles, equipos de oficina, pavimentación, los pallets.

Los boscajes depende del clima donde estén plantados su capa o el tronco

son más duras si están en climas cálidos su tronco es seco, rígido son

cotizados para la producción de productos varios. Tienen un

acondicionamiento térmico por lo que no produce calor.

Elasticidad

La elasticidad de la madera depende de su especie, las fibras al momento

de estirarse lo hacen de una forma transversal, donde se puede verificar

que tan flexible es, en la forma de que estén plantados, la dirección que les

da el sol, son meticulosos, en algunas ocasiones es conveniente porque se

puede utilizar para hacer leña pero perjudicial cuando se combina con

clavos.

Resistencia
Algunas son muy resistentes a las alteraciones producidas por el hombre y

la naturaleza, en caso de los cambios por el ser humano son por los cortes

la tala necesitan maquinarias, herramientas pesadas para poder podar los

árboles, también cuando son procesadas como la madera aserrada pasa
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por procesos de elaboración, a diferencia de la naturaleza es provocado por

las tormentas, rayos, etc.

1.3.3. CLASES DE PALLETS

Un pallet puede ser elaborado de diferentes tipos de materiales, por lo cual

lo más comunes son:

 Pallet de Madera

 Pallet de plástico

 Pallet de metal

Estos pueden variar su uso según lo requiera la necesidad de las

empresas, su actividad comercial y logística interna.

1.3.4 DIFERENTES CARACTERÍSTICAS DE LOS PALLETS DE
MADERA

El pallet más utilizado en la actualidad es de madera, debido a la facilidad

de su elaboración, por lo que, comúnmente se los puede reconocer por las

siguientes características:

Pallet Europeo

Un pallets Europeo se lo puede reconocer por su característica de

composición en la parte inferior de ésta estructura se encuentra unos cubos

de madera conocidos como TACOS por lo general un pallet europeo

siempre debe tener la cantidad de nueve tacos en la parte inferior para que

éste se encuentre equilibrado y no tenga dificultad al poner el producto

sobre él.
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Además éste pallet puede ser utilizado de los cuatro lados para que las

uñas del gato, montacargas, Yale o diferente maquinaria de estiba se utilice

por sus diferentes ángulos facilitando su movilidad con el producto.

Pallet Americano

El Pallet Americano a diferencia del europeo éste no lleva tacos en la parte

interior, sino que es compuesto por listones que cubre dos laterales del

pallets permitiendo el ingreso de la maquinaria de estiba solo por dos lados

para que este pueda ser movilizado.

El pallet de madera tanto americano como europeo también es adquirido

por el lugar donde se realizará una exportación, debido a que muchas

empresas adquieren este producto, distinguiéndolos a donde va a realizar

el destino de su comercio en el exterior.

1.3.5. DESARROLLO Y ESTRUCTURA DE LOS PALLETS DE MADERA

Debido a las diferentes maquinarias de estibas y productos a comercializar,

se elabora un pallets adecuado a la estructura de almacenaje de la

empresa, por lo cual, es importante saber el peso que un pallet debe

soportar tanto estático como dinámico, las medidas exactas que debe cubrir

para con esto elegir el pallets adecuado.

Por lo general se conoce los siguientes pallets:

 Pallets Estándar.-

Este es conocido con este nombre debido a su medida de 100cm x 120cm

utilizado en la mayoría de las empresas en las diferentes actividades

económicas, por supuesto existen el pallet estándar europeo, americano

que este debe ser bien elegido dependiendo la necesidad de los mismos.
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 Euro pallets.-
Es un pallet europeo de medidas de 80cm x 120cm por su mayoría es

utilizado en las empresas de la Costa dedicadas a comercialización y

exportación de atún. Este pallet también puede ser utilizado para diferentes

productos que se adapten a éste.

 Pallet Industrial.-

Es llamado así por su estructura en su mayoría cubierta lo cual los vuelven

resistentes por lo general son utilizados para colocar sacos de cualquier

producto a granel, tanques de aceites, repuestos de vehículos, entre otros.

Sus medidas van desde 120cmx120cm hasta pallets de casi 300cm.

 Pallets Semiduro.-

Es más utilizado por el sector bananero por lo general usan pallets

europeos o americanos de 102x122; 106x120; 102x120, entre otros su

estructura permite la adecuada colocación de las cajas de estos productos.

1.4. VENTAJAS Y DESVENTAJAS EN LA PRODUCCION DE PALLETS
DE MADERA

De la misma forma que se puede adquirir los pallets de la misma forma

existen ciertos tipos de cuidados para que estos se mantengan alargando

su tiempo conoceremos las ventajas y desventajas de consumir pallets de

madera.

1.4.1. VENTAJAS DEL USO DE PALLET DE MADERA

 Su costo es más económico.

 Por su composición estos pueden fabricarse con tiras o tablas de

diferentes tamaños, se puede remplazar sus piezas.
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 Fácil rápido de diseñar.

 Se puede reutilizar por ende se los pueden volver a vender

 Fácil producción de pallets a medida.

 La adquisición de la madera  se lo puede realizar por diferentes

tipos de madera.

 El pallet de madera se puede moler al final de su vida útil para pallet

y/o procesar para fabricar papel.

1.4.2. DESVENTAJAS DE PALLET DE MADERA

• Su  peso  aumenta para el transporte aéreo.

• Existe la posibilidad del riesgo de desarrollo de hongos, bacterias, difícil

de limpiar y secar.

• Las astillas, clavos salientes, la deformación de la madera representan un

riesgo para la seguridad.

• Costes de mantenimiento frecuentes: La madera es un material orgánico

que se destruye deformándose lo que hace que el intercambio frecuente de

paletas precise de reparaciones habituales.

• Exigencia del tratamiento térmico de pallets de madera para el transporte

exterior a la Unión Europea que requieren un mayor nivel de la legislación

fitosanitaria.

1.4.3. TRATAMIENTO DE PROTECCIÓN DE LOS PALLETS DE
MADERA

El pallet por estar compuesto de madera es necesario dar un tratamiento

para evitar la contaminación de cualquier tipo de plaga sobre ello.

Una empresa productora de pallets debe contar con las instalaciones

adecuadas cumpliendo con diferentes normas internacionales, políticas

ambientales para contar con un producto de óptima calidad.
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1.5. MARCO CONTEXTUAL

El sitio en el cual va a desarrollarse el proyecto es en la Provincia del

Guayas en el cantón San Jacinto de Yaguachi carretero Vía Boliche; ya que

los accesos de llegada  son adecuados y existen carreteras que están en

buen estado el cual facilita la movilización de entrega del producto también

se contara con un espacio físico  que servirá para almacenamiento de

materia prima y elaborada así protegiendo las mismas de las inclemencias

del tiempo, también ha sido escogida por ser una zona  que permite instalar

una fábrica de pallets, ya que la maquinaria utilizada ocasionan un alto

sonido el cual puede afectar si se la implementaría en una zona comercial y

así contrarrestar a la contaminación auditiva .

La investigación facilitara el proceso comercial de la empresa productora de

pallets y no perjudicar  a la comunidad por los ruidos o por olores de

químicos que se implementan a los pallets también generar más fuentes de

trabajo  a sectores aledaños ayudando a la comunidad en sí, y que los

clientes se encuentren satisfechos por la comodidad del lugar

1.6. FUNDAMENTACION EPISTEMOLOGICA

El motivo principal del desarrollo de esta investigación es obtener

información de las empresas consumidoras de pallets tanto para su uso

dentro del país o para la exportación de su producto.

Por lo que se aplican diferentes métodos de estudio con la finalidad de

recolectar datos, teorías, entre  otros, en libros, normas, publicaciones  y

recopilando los comentarios positivos y negativos acerca de la utilización y

consumo de pallets a nivel nacional.

Permitiendo observar que existe una demanda insatisfecha, con la

necesidad de consumir grandes volúmenes de pallets pero que esta no es

abastecida por diferentes casos.



15

Existiendo la oportunidad de implementar una empresa que fabrique pallets

de madera, pero que cumpla con todos los procedimientos de calidad

según los datos y conocimientos adquiridos a través de esta investigación.

1.7. FUNDAMENTACION SOCIOLOGICA

El proyecto de la implementacion de una empresa productora de pallets de

madera, con areas de reciclaje en  el sector de San Jacinto de Yaguachi

permitirira beneficiar a la poblacion de los sectores aledaños, a los

consumidores, a las personas o empresas que distribuyen y proveen

diferentes productos permitiendo que estas se beneficien directa e

indirectamente de la fabrica.

La finalidad de este proyecto mas aya de ser un beneficio para sus

fundadores en su calidad humana en brindar plazas de trabajo, debido que

en el momento de esta funcionar, varias familias podran contar con un

oficio y beneficio.

De la misma forma permite que los proveedores puedan ofrecer su

productos y de esta manera crecer; y a sus clientes en abastecerlos con

pallets para que puedan producir su productos y almacemarlos y o

distribuirlos.

Los factores que se involucran para la creación de una entidad es la

empresa, empresario, sector donde será realizará la empresa de pallets, es

una relación profesional entre comprador y vendendor.

La empresa de pallets de madera está estructurada a base de leyes, con

responsabilidad cuya función es otorgar bienes y servicios a los

cuidadanos.
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1.8. FUNDAMENTACION LEGAL

Las fuentes de información de éste proyecto se basan en las Leyes de

Constitución De La República del Ecuador que tiene como objetivo

preservar el bienestar de los ciudadanos ecuatorianos, residentes y su

entorno, Para ello aplican normas citados en artículos que se les delegan a

las diferentes Instituciones encargadas de controlar, coordinar, regular que

las empresas de cualquier índole respeten los reglamentos establecidos

que predominan en la Constitución.

Entre las instituciones tenemos al Ministerio de Ambiente una entidad

encargada de proteger la vida silvestre, los recursos naturales establecido

en el Capítulo Cuarto Regímenes de Competencias Art.-261, numeral 7.-

Las áreas naturales protegidas y los recursos naturales, delegada a prestar

servicios a las empresas que se dediquen a la actividad comercial

obteniendo responsabilidad social, ecológica.

También existen la Superintendencia de Compañías y Seguros que evalúa

a las entidades si cumplen con los procesos constituidos para crear una

empresa, el Servicios de Rentas Internas es la organización que lleva a

cabo la auditoría contable de las empresas obligadas a pagar tributos.

Las Normas Internacionales para Medidas Fitosanitarias o NIMF Nº15, son

normas impuestas por la Organización de las Naciones Unidas para la

Agricultura y Alimentación (FAO) inspecciona la entrada, salida de

productos que puedan ser contaminados por plagas donde expongan la

salud de los cuidadanos.

1.8.1. POLÍTICAS AMBIENTALES NACIONALES PARA LA

FABRICACIÓN DE LOS PALLETS DE MADERA.

Mediante Decreto Ejecutivo Nº 195 en Octubre de 1996 crean el Ministerio

del Ambiente es la organización que controla la tala ilegal de los bosques,

verificando que la elaboración de cualquier producto elaborado con madera
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tenga sus respectivas Guías Forestales, que en el momento de trasladar

esta materia prima desde el bosque hasta la planta de producción, en este

caso de pallets, es importante portarla durante la movilización, pues se

encuentran operativos de control de contrabando de madera, esto puede

ocasionar la detención del transportista y el vehículo; de la misma forma los

inspectores podrán realizar visitas a una fábrica de pallets éste será el

documento necesario para que estos no retiren la materia prima de la

planta.

El Ministerio de Ambiente con estos operativos, entre otras campañas,

como el programa socio bosque, el Sistema de Administración Forestal y el

Sistema de Único de Información Forestal evitan la tala descontrolada de

los árboles.

1.8.2. POLÍTICAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA
FABRICACIÓN DE LOS PALLETS DE MADERA

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y

Alimentación crea diferente normas internacionales para medidas

fitosanitarias dentro de estas encontramos la NIMF Nº 15 directrices para

reglamentar el embalaje de madera utilizado en el comercio internacional.

Toda empresa paletera debe cumplir con estas, Agrocalidad es la entidad

encargada de que se cumplan con la aprobación necesaria para que estos

pallets puedan ser distribuidos.

1.8.3. REQUISITOS PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE

PALLETS DE MADERA

Para la creación de la empresa de pallets se basó a los artículos de la

Constitución de la República del Ecuador para la estructuración de la
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compañía que se requiere implementar pasa por varias normas legales

adecuadas, sobre todo por las instalaciones, la actividad, el  tipo de

empresa.

1.8.4. NORMAS Y REGLAMENTOS JURÍDICOS PARA LA CREACIÓN
DE LA EMPRESA DE PALLETS DE MADERA

Las normas jurídicas son creadas por las diferentes instituciones que están

autorizadas para el control y buen funcionamiento de las empresas una de

ellas es la Superintendencia de Compañías, valores y Seguros del Ecuador,

Servicios de Rentas Internas, Código de trabajo, entre otras.

 Superintendencia de Compañías:

En el artículo 213 de la Constitución de la República del Ecuador establece

que la Superintendencia de Compañías es una de las instituciones

encargada de regular la elaboración, funcionamiento de personas jurídicas,

éste organismo hace que las empresas cumplan con los mecanismos

necesarios para lograr sus fines de lucro; Indicaremos los requisitos

básicos indispensables para establecerse como Compañía Anónima.

(www.supercias.gob.ec/portal, 2012)

Bases legales para obtener el nombramiento de la Compañía: Se lo

realiza en el balcón de servicios de la Superintendencia de Compañías, en

donde verifica que no exista ninguna empresa con ese nombre; Realizan un

contrato, el cual es validado por una minuta firmada por el abogado, luego

conseguir el capital es algo difícil, pues, dependiendo de los bancos que

impongan el monto, también solicitan la carta de los socios en la que se

detalla cuantas personas colaboraran para la creación de la misma, con su

respectiva documentación, como la cédula, certificado de votación. Para la

realización de la escritura se acude ante un notario público, con todos los
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requisitos anteriores, una vez obtenida la escritura pública, se la llevará a

la Superintendencia de Compañías para su revisión y aprobación.

Para los permisos municipales se debe pagar la patente municipal, solicitar

el certificado de cumplimiento de obligaciones pertinentes; para el  Registro

Mercantil se deberá entregar los documentos descritos anteriormente para

ello se realiza una junta donde se delegara al representante legal y la

función de cada personal con todo estos estatutos se va nuevamente a la

Superintendencia de Compañías para la entrega de los documentos

necesarios para abrir el ruc de la Compañía.

Con el ruc de la empresa la Superintendencia de Compañías otorgará una

carta o solicitud dirigida al banco, con el que se realizó todos los trámites

poder hacer uso del dinero depositado a la cuenta poner en función a la

nueva empresa.

 Servicio de Rentas Internas (Ley del Régimen Tributario Interno)

Según el artículo 7 del numeral 7 del Registro Oficial Suplemento 583 el

Servicio de Rentas Internas es el organismo encargado del control de la

recaudación de los tributos de todas las personas naturales y jurídicas,

quienes están en la obligación de registrarse en el SRI, para conseguir el

RUC que es un documento legal intransferible, que sirve para realizar

actividades comerciales como calcular los impuestos a la renta, el impuesto

al valor agregado consta de trece dígitos. Los pasos para obtener el

registro Único del Contribuyente (RUC) son los siguientes:

 El formulario correcto

 Original, copia de la escritura de constitución

 Copia de la cedula, papel de votación de los socios.



20

En caso de que los representantes no puedan realizar personalmente los

trámites se puede delegar a otra por medio de una carta autorizada.

1.8.5. AUTORIZACIÓN PARA REGIR COMO EMPRESA PRODUCTORA
DE PALLETS DE MADERA.

Según el artículo 275 de la Cosntitución de la República la Agencia

Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro (AGROCALIDAD) es

la autoridad nacional competente que tiene la obligación para controlar,

revisar tratamientos para la aplicación de marca y el uso de los embalajes

utilizados a los productos. A través de supervisiones como la

documentacion fisica  donde pasa por el departamento de riesgo los cuales

verifican los procedimientos que esten correctamente realizados.

Los responsables que cumplan con estas normas son las dos partes en ella

esta Agrocalidad, los profesionales calificados por la misma, las empresas

registradas para el tramamiento de la madera, productores y

comercializadores de embalajes, operadores que compren embalajes para

la exportaciòn de sus productos.

El tronco en bruto, por lo gerneral a trae pestes como los insectos, termitas,

otras especies que dañan la viga e intoxican el ambiente natural, por lo que,

hay la posibilidad de que se produzcan e incrementen las plagas, por eso

Agrocalidad se encarga de tratar estas plagas regiéndose a las normas que

NIMF  No. 15 dispone en el Comercio Internacional.

Existen otros factores que implica la introducción de estas leyes, como de

que pais proviene el embalaje de la madera, la falta de revisión de los

productos que lo conducen.
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En la página de Agrocalidad están disponibles los compuestos del tronco

en bruto  que deben llevar embalaje como: tarimas,blos calces, las maderas

de estiba, las jaulas, los bloques, los barriles, los cajones, las tablas, los

pallets, tambores de cables u otro tipo de embalaje de la viga en su estado

natural, tambien deben cumplir con esta norma los leños que son utilizados

en las bodegas de los barcos.

Por otro lado, se excluyen de la norma anterior los siguientes materiales de

la tabla sometida a procedimiento: contrachapado, los tableros de

partículas y de fibra orientada, las hojas de las chapas sometidas al calor,

los barriles o las cajas para vino que son elaboradas pormedio del calor, u

otros productos construidos con vigasson excluidos de ésta norma por lo

que son de bajo riesgo de infección en  plaguicidas.

Funcionamiento Térmico Aprobado

Las normas de Agrocalidad para el tratamiento térmico debe ser el

siguiente:

 El embalaje deberá ser fabricado cuando la madera esté descortezada y

calentarse a una temperatura especifica a los 56ºC durante 30 minutos

atraves del uso del vapor o calor en seco.

Las empresas como los inspectores que cumplan con las técnicas para

aplicar los tratamientos fitosanitarios Agrocalidad le asignarán un

documento con código la marca de embalaje que tambien será publicada

en la página web de la misma.

El porte de la marca para embalaje es de 65 x 100 mm en los dos lados

visibles contrarios.(www.agrocalidad.gob.ec, 2013)



22

El número de lote debe ser fácil de reconocer y el contenido de sus

productos, el cual tiene casi las mismas instrucciones que las anteriores:

 Ser legibles

 Código marcado con tinte o pirograbado

 Utilizar tinta de caucho o china

 Prohibido el color rojo y naranja estas se las utiliza para las mercancias

que son peligrosas.

Instalación para la fabricación

Con respecto al embalaje reciclado, reparado, refabricado deberan estar

desinfectadas para certificarse y marcarse de nuevo.

Los requerimientos para las personas naturales o juridicas sobre las

instalaciones inspeccionadas en Agrocalidad para el funcionamiento de los

registros fitosanitarios son en las áreas.

 Patio para vehículos

 Area de depósito

 Area de Fabricacion de Embalajes

 Almacenamiento de madera preparada

 Area de Despacho

 Sitio de eliminación de desechos

 Instalaciones para equipos de tratamiento y tecnológicos

 Para los equipos de tratamiento

 Para los equipos tecnológicos

Marcado del embalaje del modelo CIPF (Convención Internacional de

Protección Fitosanitaria)

Verificacion de los registros
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Guias de movilizacion de embalajes: El uso de éste documento es

importante para las empresas registradas, el cual es verificado por

Agrocalidad; En los casos de exportación de mango a Estados Unidos los

inspectores verificarán algún inconveniente con las marcas, plagas, si las

tiene se prohibe el ingreso de los productos embalados, la información será

entregada a la Coordinación Provincial, para la utilización de dicha guía se

debe los cuales consideran lo siguiente:

 Copias de guías emitidas de embalaje para ser tratados

 Copias de guías emitidas de madera tratada

 Guías anuladas y no utilizadas

 Informe sobre la utilización de guías

Se tomará en cuenta las condiciones que los transportes ingresen a las

bodegas así mismo que salgan cuando lleven la madera curada tienen que

ir encima con una malla anti insecto para evitar la contaminación de plagas.

Tienen horarios estrictos para la transportación de la madera tratada es

prohibido moverla en horas de las noches en épocas de invierno por los

insectos que habitan en esa temporada mejorando la calidad del embalaje.

Control pos tratamiento de embalajes

Con fines de mejorar la calidad del embalaje se realiza un control previo a

la madera tratada en las empresas de tratamiento que utilizan éste material

para las exportaciones, tiene 3 etapas este control que se mencionan a

continuación:

 Control pos registro de empresas

 Control por requerimiento específico



24

 Control al uso de la madera tratada

Para todos los controles previos se realizarán los requisitos nombrados

anteriormente como la verificación de registros, guías de movilización de

embalajes, patio para vehículos, área de depósito, área de fabricación,

equipos de tratamiento, marca de sello e inspección, local de

almacenamiento, área de despacho, sitio de eliminación de desechos,

control previo de transporte.

Los controles se aplicarán en todo tipo empresas que utilizan los embalajes

tratados para uso propio en las exportaciones, en las personas naturales o

jurídicas debe prestar los servicios a las compañías que esten registradas

en Agrocalidad solo como fabricantes; Mostrando con los requisitos

anteriores las entidades de tratamiento comparan las guías, facturas de

venta con las empresas que utilizan las envolturas, en caso de comprobar

que existe alguna anomalia en las balas serán sancionados el comerciante

como el cliente.

AGROCALIDAD verificará los documentos de la viga tratada en los últimos

tres meses, observando que los sellos para las marcas esten entendibles y

legibles, de los negocios de tratamiento en los embalajes; En caso de

encontrar el tronco contaminado se tomará una muestra para enviar al

laboratorio, para que sea identificada la plaga, por lo cual se sancionará los

responsables.

Revisan la documentación de los embalajes infectados para verificar el

motivo de la contaminación incluso será inspeccionado hasta el lugar donde

se realizó la eliminación de plagas.
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De acuerdo al modelo de la CIPF (Convención Internacional de
Protección Fitosanitaria).

Las empresas registradas que otorguen servicios de tratamiento para los

embalajes tienen el compromiso de notificar a Agrocalidad, todos los datos

de las personas naturales o juíidicas a quien les produce los sellos

autorizados por el organismo como la dirección, correo electrónico,

teléfonos; Cuando requieran la fabricación de un nuevo sello se indicará a

Agrocalidad.

Implementacion de barras verticales o bidimensionales: Es un control

que permite a los inspectores fitosanitarios puedan verificarar de manera

automática, dando una información precisa y ágil de la comercialización del

producto, el cual lo realizan por medio de lectores de barras desarrollando

un mejor proceso en las exportaciones.

Cada compañía obtiene un código de barra vertical o bidimensional, que

debe ser introducido en un precinto plástico, puesto en cada extremo del

embalaje, teniendo en cuenta la información detallada:

 Número de artículo 14 caracteres numéricos

 Número de ote o partida

 Cantidad

 Numero de serie

 Contenido neto

 Dimensiones

 Número de pedido del cliente

 Tipo de madera



26

Reinicio de las actividades en las instalaciones de fabricacion,
tratamiento y comercializacion del embalaje de madera.

Supervisión: Serán designados por Agrocalidad para dar seguimiento el

cumplimiento de las obligaciones de las personas naturales o jurídicas

implicados en el comercio internacional.

Funciones y Deberes del Supervisor

 Efectuar visitas  previas a las instalaciones autorizadas.

 Verificar la documentación  de las instalaciones.

 Revisar los informes elaborados por los inspectores autorizados.

 De no existir alguna anomalia se debe indicar al encargado de las

instalaciones y al inspector para tomar decisiones de las acciones

realizadas.

 Deberá emitir un reporte de supervisión.

Inspección: Pueden ser realizadas por las personas naturales o jurídicas

calificados por Agrocalidad, tienen que cumplir con lo establecido de

acuerdo al manual de procedimientos.

Funciones y Deberes del Inspector

Se realiza un informe de acuerdo al perfil de riesgo de cada empresa en los

cuales se registrará lo siguiente:

 Fecha de la visita

 Exámen visual del material de embalaje tratado y no tratado en las

instalaciones de fabricación, tratamiento, comercialización.

 Observación de  actividades en las instalaciones.
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 Inspección de documentos.

 Revisión de sello que sea legible.

 Verificar que las instalaciones cumplan con el manual de

procedimientos.

 Tomar decisiones  correspondientes en caso de existirno conformidad.

 Realizar un reporte de inspección entregando tres originales a la

empresa.

Todos los supervisores e inspectores deben contar con una certificación

fitosanitaria que hayan realizado en curso, al menos una vez al año.

Sanciones: El incumplimiento de los requisitos expuestos en la guía, la

presencia de infección en la madera tratada serán sancionados por tiempo

establecido de acuerdo a la Ley de Sanidad Vegetal y Reglamento, previo a

la notificación respectiva, Agrocalidad hara tres llamados de atención a las

personas naturales o jurídicas involucradas, en caso de no responder será

motivo de suspensión del registro.(www.agrocalidad.gob.ec, 2013)

A los países importadores que tengan notificación por parte de las

Organización Nacional de Protección Fitosanitaria (ONPF ) se les

suspenderá el certificado de registro a los negocios implicados ya sean

fabricantes de embalaje o consumidoras.

Tramite a seguir por una instalacion con registro suspendido

 El representante legal de la empresa informará por escrito a Agrocalidad

el incumplimiento de las coformidades.

 El inspector podra inspeccionar la instalación para ver si fueron

controladas las no conformidades.

 Agrocalidad notificará al representante legal la habilitación de las

instalaciones.
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Trámite a seguir por una instalación cancelada el registro

 Presentar nuevamente la documentación del registro de la instalación,

mientras la cancelación no sea permanente.

 Cumplir con lo establecida en la Guía.

 Cumplir con la sanción impuesta por el Coordinador de Agrocalidad, en

su calidad de Juez como primera instancia.

Para los controles en los puertos de embarque se verifica la presencia de

los códigos de barras de las empresas registradas; inspección fitosanitaria

de la madera si tiene algun perjuicio; revisión de alguna particula rara.

Los controles pueden ser elaborados de manera organizada y frecuente, el

inspector registrará los resultados para cada Coordinación Provincial e

informará a Planta Central, mensualmente, por medio de un formulario;

Cuando exista presencia de daños en los embalajes, se opta por la

cancelación de la salida de mercanías, mientras no cambie el envoltorio

balaje, se realiza un informe para seguimiento, por medio de procesos

desconcetrados enviado por correo electrónico con el código de la empresa

responsable.

Los países que tengan como condición el embalaje de viga, será obligatorio

el certificado fitosanitario, estos reportes seran llenados por el inspector en

los casos de aprobación o rechazo, tambien se aplica para las empresas

exportadoras que requieran voluntariamente. Para los importadores que

traigan mercancías que no cumplan con los requisitos establecidos, podrán

exigir al exportador la devolución tratamiento o destrucción de la misma,

haciéndose responsable el exportador de cualquier acción, los controles se

realizarán 4 veces al año en cada empresa.

Los resultados que se obtengan de la observación se elaboraran los

siguientes formularios:
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 Lista de chequeo para exámen pos registro de empresas fabricante

y/o tratamiento de embalajes.

 Reporte mensual sobre la intervención de operadores.

 Usos de embalajes de madera

 Adicional información como fotos, copias, base de datos, etc.

Existe inconformidad en los controles pos registro de instalaciones,

tratamiento de empaquetado, control en puertos de embarque cuando la

información es incorrecta, instalaciones mal preparadas, guías, marcas

ilegibles, falta de códigos, barras, presencia de plagas en los fardos.

1.8.6. NORMAS INTERNACIONALES FITOSANITARIAS PARA LA
PRODUCCIÓN DE PALLETS.

La Comisión Interina de Medidas Fitosanitarias en Marzo 2002, con

modificación aceptadas por la Comisión de Medidad Fitosanitarias en Abril

2006, estableció Las Normas Internacionales para Medidas Fitosanitarias o

NIMF Nº15, ésta medida surgió para evitar los riesgos que se producen por

la introducción de plagas, por medio de los empaques.

Para ello existen requisitos funfamentales que se llevan a cabo, para la

eliminación de plagas, la madera en bruto debe ser sometida a controles

fitosanitarios para su comercialización, los países importadores como

exportadores requieren de procedimientos para revisar la aplicación de una

marca mundial reconocida, este método es utilizado en negociaciones

bilaterales.

La envoltura es reutilizada, refabricada, por lo que resulta dificil determinar

el país de donde se elaboró y su seguimiento fitosanitario, por lo cual, los

países deberán contar con un informe técnico necesario para la calificación
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de las medidas aceptadas y fitosanitarias para el embalaje de madera

importada.

Embalaje de Madera Reglamentado: El tronco en bruto, de coníferas y no

coníferas como las paletas,  jaulas,  bloques, barriles, cajones, tablas para

carga, collarines de paleta, calces o cualquier embalaje producto de

importación sea que tenga registro fitosanitario o no, se aplicara éste

reglamento.

Los productos procesados derivados de la viga, como los tableros de

particulas o de fibras orientada, las hojas de chapa, son libres de plagas por

lo que, no es obligatorio emplear este reglamento.

El leño de poco espesor que midan 6 mm o menos, como el aserrin, lana,

virutas, centros de chapa, son libres de llevar según este reglamento, a

menos que obtengan una justificación técnica.

Medidas Para el Embalaje de Madera: Las medidas aprobadas deben ser

aceptadas por la Organización Nacional de Protección Fitosanitaria (ONPF)

para conceder la salida del embalaje de madera, algunas necesitan

medidas más rigurosas para su permiso, la medida para el embalaje

requiere los siguientes pasos:

 La afectación por la variedad de plagas.

 Eficacia de la medida.

 Viabilidad técnica y comercial.

La aprobación para establecer nuevas medidas para el proceso de

embalaje serán aceptadas cuando declaren que son apropiadas para la

proteccion del mismo, se tendrá que demostrar ante la Organización, que
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existen métodos lo suficientemente seguros para la importación del

embalaje.

Existen otras medidas que la Organización del país importador puede

aceptar, por medio de negociaciones comerciales, cuando el paìs

exportador no aplique dichas medidas o cuando tenga evidencia de que se

esta manejando de manera adecuada el control de plagas, estan exentas

estas medidas el embalaje de tronco, que tengan salida hacia países de

clima templado.

Las medidas aprobadas se revisarán de acuerdo a la información ofrecida

por la Organización Nacional de Protección Fitosanitaria a la Secretaria,

podra modificar la norma de manera adecuada.

Tratamiento Térmico al Embalaje de Madera: Este tratamiento

comprende en calentar el centro de la madera a una temperatura de 56ºC

en un periodo de 30 minutos, el secado en estufa, la impregnación química

u otros tratamientos térmicos, pueden secarse a traves del vapor, agua

caliente o calor seco.

En éste listado de plagas que se presenta a continuación son las más

presenciadas en los embalajes de madera, algunas de estas pestes son

resistentes no mueren facilmente al calor expuesto.

Insectos, anobiidae, bostrichidae, buprestidae, cerambycidae, curculionidae

Isóptera, lyctidae, Oedemeridae, Scolytidae, Siricidae

Nematodos: Bursaphelenchus xylophilus

Marcas para las medidas aprobadas: La marca sirve para certificar que

ha sido sometida a medidas aprobadas, los productores o proveedores
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pueden incluir otros datos adicionales siempre que sea veridica, segura de

entender la marca debera contener la siguiente información:

 Símbolo

 El código de dos letras del país más un número asignado por ONPF que

entrega al productor del embalaje.

 La abreviatura de la CIPF (HT, MB) que se utilizo para las medidas

aprobadas.

 Ser legible

 Ser permanente y no transferible.

 Colocarse en los lados opuestos del producto certificado.

Se deberán evitar los colores rojo y naranja, porque son utilizados para

productos peligrosos. La madera reciclada, refabricada, reparada debe ser

tratada nuevamente para certificar su condición.

Son algunas las medidas que estiman ser aprobadas pero las más

mencionadas son:

Fosfina: Fluoruro de sulfurilo, Sulfuro de carbonilo

La CPI: Proceso de vacío/alta presión, proceso de doble vacío, baño

caliente-frío en tanque abierto, método de desplazamiento de la savia.

La Irradiación: Tales como los rayos X, gamma, infrarrojos, tratamientos

con haz de electrones.(www.agrocalidad.gob.ec, 2013)

Para la prevención de plagas se ha considerado los siguientes requisitos a

los paises exportadores e importadores: la viga de estiba tiene que ser

sometida a una medida aprobada, tiene que estar libre de corteza, plagas,

caso contrario sera eliminado inmediatamente.

El país exportador tiene el compromiso de asegurar que el embalaje llegue

en buenas condiciones, cumpliendo con las certificaciones adecuadas,
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cumpliendo con la normas de inspección; para la movilización del embalaje,

existen acuerdos, que les permite a los países de la Organización exigir

medidas que garanticen el embalaje.

Se exigen a los países importadores que cumplan correctamente con los

procedimientos relacionados con la envoltura, aunque estos no sean objeto

de inspección pueden cooperar con organizaciones aduaneras, productores

del embalaje para detectar con facilidad la posible contaminación de

plagas.

Medidas para el Cumplimiento en el punto de Ingreso: Cuando el

embalaje de madera no cumpla con las medidas respectivas se puede

realizar un tratamiento, la eliminación o el rechazo de la entrada menos que

tengan acuerdos bilaterales. Se tiene que notificar a la ONPF del pais

exportador cuando exista presencia de plagas o las marcas exigidas.

Para la eliminación de plagas existen varias opciones para la desinfección

con el fin de evitar que alguna plaga se escape en caso de que no cumplan

con los requisitos del tratamiento.

Incineración: Quema total del producto.(www.agrocalidad.gob.ec, 2013)

Entierro: Se puede enterrar en lugares autorizados como minimo un metro

de profundidad.

Procesamiento: El astillado aprobado por la ONPF para la exterminación

de plagas

Otros métodos: Siempre que sean aprobados por la ONPF que sen

resultados positivos y eficaces al tiempo menos posible.
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CAPITULO II

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

Se ha recopilado información de acuerdo a las observaciones realizadas

mediante técnicas seleccionadas, para que el producto sea aceptado en el

mercado, se recurrió a la investigación explicativa que demuestra la

descripción de teorías, por medio de la formulación de conceptos, normas

que puedan solucionar el problema estudiado, reconociendo la relación

entre la causa-efecto y la investigación descriptiva se la realiza por medio

de recopilación de datos primarios, secundarios, reseña histórica para

reconocer el tipo de problema que existe.

Se tomó el método de muestra no probabilística, el cual se divide de

conveniencia, juicio, por cuota. En este caso tomaremos la muestra por

conveniencia donde se selecciona a los miembros más directos para

obtener una información aproximada de los mismos.

Se elaboró un análisis con la muestra de conveniencia centrada en el

sector costa en la provincia del Guayas, considerando a las 5,976

empresas consumidoras del producto, de las cuales el 46% no están

satisfechas, por la falta de abastecimiento en el mercado.

Por esa razón elaboramos encuestas a las 360 empresas entre pequeñas,

medianas, grandes a los miembros relacionados directamente con la

manufactura como los gerentes, bodegas, compras para conocer las

inquietudes, preocupaciones al consumir diariamente los pallets.

En el cantón Yaguachi existe 3 empresas paleteras, es decir, el 14% solo

cubre la demanda en ese sector, por lo que se observa la necesidad de
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crear una empresa que cumpla con los requisitos  o expectativas de los

clientes.

MÉTODO Y TECNICA

Se aplicaron algunos métodos para demostrar que el proyecto es rentable,

para desarrollar estos procedimientos se eligieron los siguientes:

Método Científico

Es la técnica ordenada, sistemática que logra argumentar la veracidad de

las hipótesis planteadas en el proyecto se lo empleará a las empresas

paleteras por la trayectoria, experiencia que tienen en el mercado, existen

dos procesos que van conjunto con él son cualitativas y cuantitativas.

Método Cualitativo

Para el método cualitativo permite desarrollar argumentos históricos,

explorando conocimientos y apariciones de problemas frecuentes, se aplicó

éste procedimiento por medio de entrevistas, con preguntas estructuradas

hacia las empresas consumidoras del producto, directamente a los

involucrados como el gerente general, departamento de compras, bodega.

Método Cuantitativo

En este método analiza de manera numérica los datos estadísticos de una

investigación, de esta forma su aplicación se dió en forma de encuestas

realizadas a las empresas entre grandes, medianas, pequeñas por su

consumo y preferencia al tipo de madera. Se lograron datos

representativos en forma de cuadros, tablas dando un resultado en

porcentaje.
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Método Inductivo-deductivo

Junto con estos métodos se aplicó el método inductivo-deductivo, que

permitió conocer desde las piezas de una estructura hasta la construcción,

en este caso, desde la madera hasta la implementación de una productora

de pallets y su aceptación en el  comercio nacional.

2.1. ANÁLISIS DE LA SITUACION ACTUAL

Representa un análisis al balance comercial actual de las entidades que se

dedican a éste negocio, donde existen circunstancias que intervienen en el

proceso de una investigación dentro de estos hay indicadores favorables o

negativos que predominan para la creación de una compañía.

Estos factores se dividen en macro ambientales y micro ambientales, cada

uno contiene conceptos diferentes, que muestran la situaciones de las

empresas productoras, consumidoras a éste producto.

MACRO AMBIENTALES

El macro ambiente, son situaciones externas que se presentan alrededor

de una empresa, son fuerzas incontrolables, tales como la población,

Producto Interno Bruto (PIB), Inflación, tasa de interés, balanza comercial,

factores demográficos, factores tecnológicos, etc. Estos pueden llegar a

causar daños representativos en las organizaciones.
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CUADRO Nº 1 INDICADOR ECONOMICO AÑO 2015

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2015)

Elaborado por: Las autoras

ANÁLISIS:

En la siguiente tabla permite conocer las estadísticas en general de la

economía de nuestro país desde el mes de Enero hasta Septiembre del

año 2015, donde se observa lo siguiente:

 8.13% en el mes de Enero

 7.41% en el mes de Febrero

 7.31% en el mes de Marzo

 8.09% en el mes de Abril

 8.45% en el mes de Mayo

 8.70% en el mes de Junio

 8.54% en el mes de Julio

 8.06% en el mes de Agosto

 8.06% en el mes de septiembre

INDICADORES ECONOMICOS DEL
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

AÑO 2015 VALOR
ENERO 8,13%

FEBRERO 7,41%
MARZO 7,31%
ABRIL 8,09%
MAYO 8,45%
JUNIO 8,70%
JULIO 8,54%

AGOSTO 8,06%
SEPTIEMBRE 8,06%
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La tasa activa referencial con la que se trabajará es 8.06% que

corresponde al mes de Septiembre para el financiamiento del proyecto.

PRODUCTO INTERNO BRUTO

Una variación importante del mercado es el Producto Interno Bruto (PIB) es

el valor monetario de los bienes y servicios producidos por una economía.

(www.economia.com.mx, 2015)

Es un indicador que muestra el valor del incremento o disminución del

producto lo cual es importante porque permite conocer las estadísticas de

rendimiento de las empresas.

GRÁFICO No 1 PRODUCTO INTERNO BRUTO 2005-2014

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2015)

Elaborado por: Las autoras
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ANÁLISIS:

Éste cuadro indica el Producto Interno Bruto (PIB) en Ecuador desde el año

2005 hasta 2014, se observa la disminución e incrementación de los

productos y servicios otorgados por las empresas en los años posteriores:

 5.3% incremento en el año 2005 US$ 47,809.00

 4.4% bajó en el año 2006 US$ 49,915.00

 2.2% bajó en el año 2007 US$ 51,008.00

 6.4% incrementó en el año 2008 US$ 54,250.00

 0.6% bajó en el año 2009 US$ 54,558.00

 3.5% incrementó en el año 2010 US$ 56,481.00

 7.9% incrementó en el año 2011 US$ 60,925.00

 5.2% bajó en el año 2012 US$ 64,106.00

 4.6% bajó en el año 2013 US$ 67,081.00

 3.8% bajó en el año 2014 US$ 70,099.00

INFLACIÓN

La inflación es medida estadística través del Índice de Precios al

Consumidor del Área Urbana (IPCU), a partir de una canasta de bienes y

servicios demandados por los consumidores de estratos medios bajos,

establecida a través de una encuesta de hogares. (Banco Central del

Ecuador, 2015)
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GRÁFICO No 2 INFLACIÓN ANUAL EN LOS AÑOS 2013-2014-2015

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2015)

Elaborado por: Las autoras

ANÁLISIS:

En el gráfico muestra la inflación  en los años 2013-2014-2015 en la cual

se observa lo siguiente:

 3.03% en el mes de Abril del año 2013 la inflación fue el más

elevado relacionado a los otros meses.

 4.19% correspondiente al mes de Septiembre del año 2014 fue el

más alto  relacionado a los otros meses.

 4.87% del mes de Junio de éste año existió un incremento de la

inflación pero comparando se observa que el mes de Octubre hay

una disminución con 3.48%
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Tasa de Interés

Es el costo del dinero representado en un porcentaje, que se paga y cobra

a las personas naturales o jurídicas, por el uso del dinero para cualquier fin;

Existen dos clases de tasas pasiva y activa referencial; este representa un

riesgo o ganancia para las instituciones financieras que prestan a las

personas que lo reciben.

Tasa de interés pasiva referencial

Representa un beneficio para las personas que depositan su dinero, ya que

el banco trabaja con ese dinero, en éste cuadro representa la tasa de

interés pasiva referencial de acuerdo al último año la tasa promedio es de

5.55%

Tasas de interés activas referencial

Este representa un ingreso para el banco, por la prestación del dinero que

hacen las personas naturales o jurídicas, esta tasa es alta, comparada con

la pasiva, en el último año esta obtiene un 8.06%

CUADRO Nº2 TASA DE INTERES

INDICADORES ECONOMICOS DEL ECUADOR
Deuda Externa Pública como % del PIB (Diciembre
2014): 17.40%
Inflación Anual(Agosto-2015/Agosto-
2014): 4.14%
Inflación Mensual(Agosto-2015): 4.14%
Tasa de Desempleo Urbano a Junio-30-
2015; 5.58%
Tasa de interés activa (Septiembre-15); 8.06%
Tasa de interés pasiva (Septiembre-15); 5.55%
Barril Petróleo (WTI 21-Sep-15); 46.68 USD

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2015)

Elaborado por: Las autoras
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ANÀLISIS:

En la tabla de la tasa de interés se analiza lo siguiente:

 17.40% Corresponde a la Deuda Externa Pública del año 2014

 4.14% Es de la inflación anual del mes de Agosto entre 2014-2015

 4.14% Representa la inflación mensual de éste año.

 5.58% Significa la Tasa de Desempleo Urbano en el mes de Junio.

 8.06% Es la Tasa Activa del mes Septiembre de éste año.

 5.55% Interpreta la Tasa de Interés Pasiva en el mes Septiembre.

 US$ 46.68 Es el valor monetario del Barril de Petróleo en el mes de

Septiembre de éste año.

BALANZA COMERCIAL

La balanza comercial examina los índices económicos de un país, que son

las exportaciones e importaciones que se genera en las negociones

bilaterales con otros países, los ingresos y egresos que se produzcan serán

reflejados en la balanza.

Cuando exista déficit es porque hay un decaimiento en los ingresos del país

exportador, en caso de haber superávit es lo contrario será un incremento

de las exportaciones. La inestabilidad comercial es afectada por los estados

financieros de las empresas dependiendo de las ganancias o pérdidas

fijadas el país, puede tomar decisiones beneficiosas para mejorar la calidad

de vida de sus habitantes.
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GRÁFICO No 3 BALANZA COMERCIAL TOTAL

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2015)

Elaborador por: Las autoras

ANÁLISIS:

El gráfico se observa la Balanza Comercial en los años 2012, 2013, 2014

tanto en las exportaciones como las importaciones:

Las importaciones del año 2012 se obtuvieron US$ 19,915.00 mientras que

el año 2013 hubo un incremento de US$ 21,771.00 y en el año 2014 se

mantuvo con US$ 21,067.00

Las exportaciones en el año 2012 fueron de US$ 19,952.00 comparado con

el año 2013 con un pequeño incremento de US$ 20,673.00 y en el año

2014 se alza con US$ 22,034.00
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GRÁFICO 4 BALANZA COMERCIAL PETROLERA Y NO PETROLERA

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2015)

Elaborado por: Las autoras

ANÁLISIS:

La siguiente gràfica interpreta las diferencias entre las exportaciones,

importaciones petroleras y no petroleras de la balanza comercial,

protagoniza los resultados desde Enero hasta Octubre del año 2014 en

productos petroleros tiene un incremento en las exportaciones con US$

11,716.00 y de los productos no petroleros existe un incremento en las

importaciones con US$ 16,402.00
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GRÁFICO Nº5

EXPORTACIONES NO PETROLERAS PRINCIPALES GRUPOS DE
PRODUCTOS

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2015)

Elaborado por: Las autoras

ANÁLISIS:

En éste gráfico se observan las exportaciones del año 2014 de los

principales productos  que fueron cotizados por el comercio nacional e

internacional en estos se destaca lo siguiente:

 21.27% Acuacultura

 21.02% Banano y Plátano

 13.70% Pesca

 6.70% Flores y Plantas
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 5.13% Cacao

 4.18% Metalmecánico

 3.72% Agroindustrias

 3.24% Alimentos Procesados

 2.70% Madera y Muebles

 1.60% Automotriz

 1.49% Plástico

 1.45% Café

 1.10% Confección y Textil

 0.42% Cuero y Calzado

 12.28% Otros

CUADRO Nº 3 VARIACIÓN DE EXPORTACIONES AÑO 2015

VARIACION DE EXPORTACIONES AÑO 2015

SUBIERON
INCREM.

T.M.
INCREM. FOB

DOLARES
INCREM. VALOR UNIT.

(%)

BANANO Y PLÁTANO 119,000 12,700,000 16,80%

CAMARÓN 11,000 (29,900,000) -7,60%

CACAO Y ELABORADOS 22,000 64,100,000 78,60%

VEHÍCULOS 1,000 19,800,000 99,70%
JUGOS Y CONSERVAS DE
FRUTAS 2,000 (2,700,000) -9,50%

MADERA 3,000 18,500,000 16,50%

HARINA DE PESCADO 1,000 8,800,000 60,70%
OTRAS MANUFACTURAS DE
METAL 4,000 700,000 1,30%

FRUTA 1,000 2,400,000 37,80%

TOTAL 164,000 94,400,000

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2015)

Elaborado por: Las autoras
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ANÀLISIS:

El cuadro de las exportaciones se observa las variaciones de éste año los

productos que han tenido un incremento en volumen de producción con un

total de US$ 94,400.000 y en toneladas métricas con US$ 18,500.000 a

continuación se indica los productos con mayor volumen de ventas.

 16.80% Banano y Plátano

 -7.60% camarón

 78.60% Cacao y Elaborados

 99.70% Vehículos

 -9.50% Jugos y Conservas de Frutas

 16.50% Madera

 60.70% Harina de Pescado

 1.30% Otras Manufacturas de Metal

 37.80% Fruta

CUADRO Nº 4 IMPORTACIONES DE ENERO A FEBRERO 2015

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2015)

Elaborado por: las autoras

VOLUMEN (%) VALOR(%)

MATERIAS PRIMAS 1,239,000 1,223,700,000 46.2% 31.6%

PARA  AGRICULTURA 373,000 218,900,000 13.9% 5.7%

PARA INDUSTRIA 673,000 882,900,000 25.1% 22.8%

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 193,000 121,900,000 7.2% 3.1%

BIENES DE CAPITAL 106,000 1,058,200,000 4.0% 27.3%

PARA  AGRICULTURA 3,000 23,800,000 0.1% 0.6%

PARA INDUSTRIA 49,000 700,300,000 1.8% 18.1%

EQUIPOS DE TRANSPORTE 53,000 334,100,000 2.0% 8.6%

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,183,000 805,200,000 44.1% 20.8%

BIENES DE CONSUMO 156,400 780,300,000 5.8% 20.1%

NO DURADEROS 104,000 390,200,000 3.9% 10.1%

DURADEROS 52,000 371,900,000 1.9% 9.6%

TRÁFICO POSTAL INTERNACIONAL Y CORREOS RÁPIDOS 400 18,000,000 0.5%

DIVERSOS 1,000 7,300,000 0.04% 0.2%

AJUSTES - - - -

TOTAL 2,685,400 3,874,700,000 100% 100%

PARTICIPACIÓN
IMPORTACIONES DE ENERO A FEBRERO 2015 VOLUMEN T.M VALOR FOB DÓLARES
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ANÀLISIS:

Éste cuadro muestra las importaciones entre los meses Enero y Febrero de

éste año el cual sumaron US$ 3, 874, 700,000 millones de dólares por

materias primas bienes de capital, combustibles lubricantes  bienes de

consumo. A continuación se señala los productos importados:

 31.60% Corresponde a la materia prima para la industria, agricultura,

material para la construcción con valor total de US$ 1,223,700.000

 27.30% Se refiere a los bienes y capital como son los equipos

transportes.

 20.8% Representa los combustibles y lubricantes.

 20.10% Son los bienes de consumo.

 0.20% Son los diversos gastos que aparecen.

CUADRO Nº 5 PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES NO
PETROLERAS DEL ECUADOR

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2015)

Elaborado por: Las autoras

PAIS MONTO PARTICIPACIÓN %

ESTADOS UNIDOS 2841,674 27.54%

COLOMBIA 778,724 7.55%

RUSIA 679,301 6.58%

VIETNAM 515,713 5.00%

VENEZUELA 478,324 4.64%

ALEMANIA 444,835 4.31%

PAÍSES BAJOS (HOLANDA) 435,062 4.22%

ESPAÑA 420,407 4.07%

ITALIA 374,410 3.63%

CHINA 374,293 3.63%

FRANCIA 269,228 2.61%

CHILE 251,302 2.44%

PERÚ 245,474 2.38%

BÉLGICA 188,19 1.82%

ARGENTINA 159,159 1.54%

REINO UNIDO 153,407 1.49%

TURQUÍA 150,276 1.46%

MÉXICO 121,413 1.18%

JAPÓN 114,002 1.10%

BRASIL 111,468 1.08%

DEMÁS PAÍSES 1,211,245 11.74%

TOTAL 10,317,907 100%

 DEL ECUADOR

PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES NO PETROLERAS
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ANÀLISIS:

Ésta tabla se observa los países que Ecuador escoge para sus

exportaciones donde Estados Unidos es el principal comprador con US$

2,841,674,000 corresponde al 27.54% y Brasil como pequeño demandante

con US$ 111,468,000 que representa el 1.08%

 27.54% Estados Unidos

 7.55% Colombia

 6.58% Rusia

 5.00% Vietnam

 4.64% Venezuela

 4.31% Alemania

 4.22% Holanda

 4.07% España

 3.63% Italia

 3.63% China

 2.61% Francia

 2.44% Chile

 2.38% Perú

 1.82% Bélgica

 1.54% Argentina

 1.49% Reino Unido

 1.46% Turquía

 1.18% México

 1.10% Japón

 1.08% Brasil

 11.74% Demás países
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FACTORES DEMOGRÁFICOS

Investiga la situación geográfica de las personas de acuerdo donde se

establecen pueden formar grupos ya sea por su raza, edad, religión, etc.

Los sectores al que se enfocó fueron los grupos cercanos, porque hay

pocas empresas situadas en sus alrededores, también porque la idea es

generar fuentes de trabajo a las personas de estas áreas, evaluando a

cada uno de ellos, capacitándolos para conseguir un mejor rendimiento.

Realizando estadísticas de las características de los consumidores, se

verificó la reacción que tienen al comprar el producto por el cual se

inclinaron más en el mercado nacional.

FACTORES TECNOLÓGICOS

Uno de los factores que influyen con mayor precisión al momento de crear

una empresa, es la tecnología, los países con un desarrollo de economía

cuentan con tecnología, maquinarias, equipos avanzados, el Banco Central

del Ecuador es la entidad encargada de verificar que las empresas

sobresalgan en su productividad.

Las maquinarias que requeridas para la implementación de la empresa

paletera son las importadas, por lo que esto constituye una amenaza de

impacto medio, pues significa que se depende de los proveedores

extranjeros, en caso de que vengan defectuosas o haya que repararlas

habría un costo considerable a largo plazo, porque tiene un período largo

de vida útil, necesario para la producción de pallets.
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MICROAMBIENTE

Son situaciones que afectan a una compañía en particular, no pueden ser

supervisadas pero se pueden intervenir como los proveedores, clientes,

competencia, precio son los más primordiales al momento de la elaboración

del producto para ser distribuido en el mercado.

Proveedores

Es el personal capacitado para proporcionar ingresos a la empresa dando

sus servicios con fines de lucro, estas personas desempeñan una función

de vendedor en la compañía.

Para la aprobación de los proveedores en la nueva empresa se hará la

selección por medio de entrevistas, con preguntas abiertas donde tengan

alternativas para decidir, demostrando las cualidades intelectuales y

psicológicas que tengan.

Clientes

Se elige de acuerdo a sus índices de consumo dependiendo de estos, se

realiza un estudio de mercado escogiendo a las empresas prestigiosas,

otorgándoles nuestros servicios con la mejor calidad.

Se proponen ofertas que atraigan a los demandantes dándoles la elección

de demostrarles la garantía del producto.

Competencia

En la zona Costa hay gran variedad de compañías productoras de pallets,

por lo que, será un poco arriesgado introducir una empresa innovadora con

ideales de reciclaje, que se establezca, hasta que sea reconocida por los

consumidores.
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Establecer tácticas de mercado para incluir a la compañía al comercio

nacional esperando que éste sea aceptado por los compradores.

Precio

El monto es fundamental al momento de vender un producto o servicio,

pues los demandantes buscan el mejor costo con la excelente calidad, éste

actúa bastante en el nivel del negocio.

Para la venta del producto se debe averiguar cuanta competencia existe

alrededor, examinando el precio de los competidores se puede realizar una

maniobra del precio, el cual influye en los ingresos y las utilidades netas.

2.2. ESTUDIO DEL MERCADO DE PALLETS DE MADERA

Según los antecedentes de la necesidad de la utilización de pallets,

podemos verificar que la actualidad se sigue utilizando este material el cual

es muy necesario.

En todo el mundo es de gran importancia la utilización de este tipo de

pallets para diferentes usos, por lo que Ecuador también lo requiere para

sus diferentes zonas de producción  para el crecimiento del país.

2.2.1. PRODUCCIÓN DE LOS PALLETS  DE  MADERA

La producción de los pallets de madera es muy común en varios países del

mundo debido a la necesidad diaria de este producto para diferentes

empresas para el almacenamiento y manipulación de su mercadería.
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Por varias razones la producción de los pallets elaborados de madera son

los más solicitados debido a su rapidez de producción y a los costos del

mismo, cabe recalcar que la materia prima es muy aprovechada en su

100%

Debido a ciertas normas internacionales también es necesario que los

pallets para exportar, como un producto parte del embalaje sea de madera,

pero a su vez, deban tener cierto proceso de sanitizado, que ciertas

empresas de cada país son avaladas y autorizadas para la producción de

estos por AGROCALIDAD.

2.2.2. OBSERVACIÓN DE LA DEMANDA

Debido  a las normas de embalajes que deben tener los productos, la

demanda de este producto es muy solicitada diariamente, ya sean estos

utilizados, tanto para exportar o para utilizarlos en una planta de producción

y poner su materia prima o producto terminado sobre una superficie plana,

para luego, estos, ser ubicados sobre estanterías, lo que permite tener una

bodega totalmente ordenada y con un control de inventario al margen.

La demanda diaria de los pallets son consumidos por diferentes sectores de

producción por lo que cada uno tiene una referencia diferente al modelo

que solicitan en su bodega.

Este producto es muy importante para cada empresa, debido a que

dependen de estos para poder realizar una exportación o que su producto

sea debidamente almacenado.

2.2.3. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA

El consumo de pallets en varias empresas pueden ir de un alrededor de1

pallets a  1000 pallets semanales para una compañía dependiendo a que
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se dedica la misma tal es el caso de las empresas exportadoras de banano

que su consumo va desde 500 pallets a 5000 pallets mensuales recalcando

que estos solicitan varios modelos y medidas dependiendo el producto y

destino.

Una empresa multinacional tales como Industrias Ales, Kimberly Clark

Ecuador, Colgate Palmolive, Tesalia Springs Company, Grupo Fadesa,

Enlatados Real, Sálica del Ecuador entre otros son empresas que por el

tamaño de su producción solicitan que su producto terminado este de

manera inmediata debidamente paletizada para iniciar su distribución.

Aunque se aprecia que existe un buen mercado para la distribución de

pallets, también existe inconformidad de muchas empresas, debido al

estado que se entregan los pallets, el tiempo y los costos.

Adicionalmente, hay que tomar en cuenta que el pallet es utilizado para la

exportación de varios productos, como el banano, camarón, cacao, flores,

entre otros productos y si aumenta el volumen de la exportación aumenta el

consumo de pallets para el empaque y embalaje del producto.

CUADRO No 6 EXPORTACIONES DE PRODUCTOS NO PRETOLERAS
TRADICIONALES ENERO – FEBRERO 2015

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2015)

Elaborado por: Las autoras

BANANO Y PLÁTANO 1,104,000 496,100,000 449,3 24.5%
CAMARÓN 52,000 363,800,000 7,005,6 18.0%
CACAO Y ELABORADOS 50,000 145,600,000 2,941,8 7.2%
ATÚN Y PESCADO 11,000 45,500,000 4,013,2 2.2%
CAFÉ Y ELABORADOS 4,000 25,600,000 6,272,3 1.3%
TOTAL 1,221,000 1,076,600,000 881,7 53.2%

VALOR UNIT.
(USD/T.M.)

PART. EN VALOR %NO PETROLERAS TRADICIONALES VOLUMEN T.M. VALOR FOB DÓLARES

ENERO- FEBRERO 2015
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ANÁLISIS:

En el siguiente cuadro se podrá apreciar el volumen de exportación de los

productos no petroleros tradicionales desde Enero hasta Febrero de éste

año se muestra que el plátano y banano es el principal exportador con el

24.50%

 24.50% Banano y Plátano.

 18.0% Camarón

 7.20% Cacao y elaborados.

 2.2% Atún y Pescado.

 1.30% Café y elaborados.

CUADRO No 7

EXPORTACIONES DE PRODUCTOS NO PRETOLERAS NO
TRADICIONALES ENERO – FEBRERO 2015

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborado por: Las autoras

FLORES NATURALES 27,000 204,300,000 7,476,9 10,10%
PRODUCTOS MINEROS 11,000 150,400,000 13,251,9 7,40%
ENLATADOS DE PESCADO 39,000 144,000,000 3,722,4 7,10%
OTRA MANUFCATURAS DE METAL 18,000 52,500,000 2,881,9 2,60%
VEHÌCULOS 3,000 39,600,000 15,061,7 2,0%
MADERA 61,000 37,900,000 625,4 1,90%
QUÍMICOS Y FARMACOS 7,000 37,700,000 5,481,7 1,90%
JUGOS Y CONSERVAS  DE FRUTAS 11,000 25,300,000 2,309,9 1,30%
EXTR Y ACEITES VEGET. 26,000 25,200,000 967,6 1,20%
HARINA DE PESCADO 13,000 23,300,000 1,251,1 1,10%
MANUF CUERO, PLÁSTICO Y CAUCHO 7,000 22,000,000 3,295,0 1,10%
ELABORADOS DE BANANO 22,000 17,100,000 772,0 0,80%
OTRA MANUF  TEXTILES 4,000 13,300,000 3,463,8 0,70%
TABACO EN RAMA 400 9,500,000 19,906,6 0,50%
MANUF. DE PAPEL Y CARTÓN 8,000 8,900,000 1,144,0 0,40%
FRUTA 14,000 8,600,000 622,8 0,40%
OTROS 75,600 128,500,000 1,699,7 6,30%
TOTAL 347,000 948,100,000 2,732,3 46,80%

ENERO- FEBRERO 2015

NO PETROLERAS NO TRADICIONALES VOLUMEN T.M. VALOR FOB DÓLARES VALOR UNIT.
(USD/T.M.)

PART. EN
VALOR %
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ANÁLISIS:

Éste cuadro representa las exportaciones de los productos no petroleras no

tradicionales del año 2015 se percibe que las flores naturales  tiene el mayor

volumen de ventas con US$ 204,300,000 comparado con la fruta que sostiene

una capacidad de US$ 8,600,000

 10.10% Flores naturales

 7.40% Productos Mineros

 7.10% Enlatados de Pescado

 2.60% Otras Manufacturas de Metal

 2.00% Vehículos

 1.90% Madera

 1.90% Químicos y Fármacos

 1.30% Jugos y Conservas de Frutas

 1.20% Aceites Vegetales

 1.10% Harina de Pescado

 1.10% Manufactura de Cuero, Plástico, Caucho

 0.80% Elaborados de Banano

 0.70% Otras Manufacturas textiles

 0.50% Tabaco en rama

 0.40% Manufacturas de papel y carbón

 0.40% Frutas

 6.30% Otros

2.2.4. OBSERVACIÓN DE LA OFERTA

Existen muchas productoras de pallets en Ecuador que están registradas y

avaladas por Agrocalidad, en su totalidad son 79 empresas que están

incluidos, tanto, solo fabricantes, como también los que realizan el

tratamiento térmico.
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Por lo general estas empresas tienen un horario de producción muy extenso

debido que, en ciertas plantas de producción realizan la producción de las tiras

para el pallet, es decir que su materia prima son los troncos de los árboles, y en

otras ya tienen lista la madera solo para armar este producto y tener el stock

necesario para su demanda diaria.

Según el registro de Agrocalidad 2015, de las empresas aprobadas por esta

entidad para la elaboración de este producto, la mayor parte se encuentran

situadas la zona Guayas, El Oro y Los Ríos.

Esto se debe a que, en esta zona existe la mayor cantidad de empresas

productoras y exportadoras de banano, cacao, entre otras que demandan

grandes cantidades de pallets a diario.

CUADRO N° 8
EMPRESAS PALETERAS APROBADAS POR AGROCALIDAD EN EL
ECUADOR

EMPRESAS DE PALLET EN EL ECUADOR

COTOPAXI 3
LOS RIOS 19
EL ORO 10
GUAYAS 22
STO DOMINGO 3
MANABI 5
ESMERALDAS 2
SUCUMBIOS 1
AZUAY 1
CHIMBORAZO 4
PASTAZA 1
MORONA SANTIAGO 1
TOTAL 79
Fuente: (www.agrocalidad.gob.ec, 2013)
Elaborador: Autoras
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GRÁFICA N°6 EMPRESAS PALETERAS APROBADAS POR
AGROCALIDAD EN EL ECUADOR

ANÁLISIS:

En el siguiente gráfico se puede notar el porcentaje de empresas paleteras,

aprobadas por Agrocalidad en las diferentes provincias de Ecuador:

 9% Pichincha

 4% Cotopaxi

 24% Los Ríos

 13% El Oro

 28% Guayas

 4% Santo Domingo

 6% Manabí

 3% Esmeraldas

 1% Sucumbíos

 1% Azuay

 5% Chimborazo

EMPRESAS PALETERAS APROBADAS POR AGROCALIDAD EN
EL ECUADOR

Fuente: (www.agrocalidad.gob.ec, 2013)
Elaborador: Autoras
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 1% Pastaza

 1% Morona Santiago

CUADRO N° 9 EMPRESAS HABILITADAS EN ZONA GUAYAS

GRAFICA N°7 EMPRESAS HABILITADAS EN ZONA GUAYAS

Fuente: (www.agrocalidad.gob.ec, 2013) Elaborador: Autoras

ANÁLISIS:

Observamos que en la Zona Guayas cuenta con 22 empresas aprobadas

es decir el 28% a nivel nacional, en la siguiente grafica podemos observar

que solo existen 4  puntos de la provincia que existen este tipo de

empresas.

 5% Milagro

EMPRESAS HABILIZADAS ZONA GUAYAS

MILAGRO 1
DURAN 8
GUAYAQUIL 10
YAGUACHI 3
TOTAL 22
Fuente: (www.agrocalidad.gob.ec, 2013)
Elaborador: Autoras



60

 36% Durán

 45% Guayaquil

 14% Yaguachi

2.2.5. PROYECCIÓN DE LA OFERTA

Observando que ciertas empresas pueden consumir de 1,000 hasta 5,000

pallets semanales, una fábrica de pallets debe abastecerse de la materia

prima necesaria para cubrir la demanda, sin embargo, produce un

aproximado de 300 a 400 pallets éste en el caso de planta cuya materia

prima ya está procesada.

Esto se debe a todo el proceso que estos deben de realizar y cumplir con

las respectivas normas NIMF 15.

GRÁFICA N°8 PROYECCIÓN DE PRODUCCION DE PALLET DE
DIFERENTE EMPRESAS PALETERAS

ANÁLISIS:

En la siguiente gráfica representa cuantos pallets fabricaría una empresa

paletera aproximadamente en un mes.

 400 pallets diarios

Fuente: (www.agrocalidad.gob.ec, 2013) Elaborador: Autoras



61

 2200 pallets semanales

 4400 pallets quincenales

 8800 pallets mensuales

2.3. ANÁLISIS COMPARATIVO, TRANSFORMACIÓN Y EXPECTATIVA

Realizar un análisis exhaustivo de comparación, transformación,

expectativa a las empresas dedicadas a la producción de pallets será un

poco difícil ya que introduciremos algo nuevo como el reciclado y

transformación de los residuos en algo beneficioso utilizable para nuestros

clientes.

2.3.1. ANÁLISIS COMPARATIVO

Consiste en equiparar el rendimiento de las actividades de una

organización dentro o fuera de ella, con otras que demuestran sobresalir en

el mercado nacional.

La investigación que se emplea para sacar un porcentaje aproximado

acerca de las empresas prestigiosas tantos las que venden como las que

compran se la elaborará por medio de FODA (Fortaleza, Oportunidades,

Debilidades, Amenaza); Descubriendo sus ventajas y desventajas

examinaremos las oportunidades que tendremos en el negocio.

INTERNAS

Fortaleza: Dentro de la organización se analiza el entorno. Cada

departamento influirá en el futuro bienestar de la misma, son distintos los

casos en cada entidad, sean pequeñas, grandes o por su actividad
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comercial, para ello existe una capacitación a los empleados para mejorar

el nivel de trabajo.

Es necesario demostrar algo diferente con esta nueva empresa lograr, que

tanto empleados como clientes se sientan cómodos, a gusto en el lugar

donde elaboran o compran, incentivándolos con cursos de motivación para

los empleados y para los clientes la garantía de los pallets.

Esto da como diagnóstico, proveedores calificados brindando seguridad a

los jefes, cada área será importante para la formación del negocio digno de

dar un excelente servicio.

Debilidades: La selección de personal no siempre será satisfecha, pues

existen muchas personas que desean trabajar pero no tienen la capacidad

necesaria para desempeñarse en las áreas asignadas, por lo que, el costo

de capacitación, e información a darles representa una reducción de

ingresos a la empresa.

En ciertas ocasiones el incremento de salarios a empleados que no

cumplen con las exigencias laborales en su totalidad, son consecuencia de

un bajo rendimiento y pérdida de tiempo; Los préstamos realizados a los

bancos tardan en acreditarse, lo que es un perjuicio y da a que nuestra

competencia pueda llevarse a nuestros clientes dando un servicio en corto

plazo.

EXTERNAS

Oportunidades: La idea innovadora de reciclar los residuos de los pallets,

para luego transformarlos en uno nuevo y reintroducirlos al mercado

nacional, para que sean aceptados, lo que es una oportunidad que  permite

diferenciar a la nueva empresa de las demás; La salida de un fabricante de

pallets, es beneficioso, ya que representa un ingreso al mercado con

menos competidores.
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Ser aceptado en el mercado, con un servicio poco novedoso entre estas

empresas resulta positivo, dado que la competencia es menor y es mayor el

grado de participación entre los potenciales clientes. Esto permite ofrecer

un servicio que ayude al medio ambiente y que sea visto como unos

cambios positivos frente a las demás organizaciones, constituyendo esta

nueva empresa en un ejemplo de ayudar al ecosistema.

En la provincia de Guayas existen 22 empresas dedicadas a la fabricación

de pallets, lo cual cubre el 28% de las demás provincias, pero no todas

cumplen con requisitos de protección al medio ambiente, por lo que

resultará fácil establecer la presencia de una nueva fábrica donde produzca

pallets, mediante el reciclaje de los desechos de la madera, generando un

incremento de ventas en el comercio nacional.

Amenazas: Las empresas que establecidas en el mercado, tienen sus

clientes fijos, por lo que no es difícil obtener sus ventas, la competencia

también cuenta con tarifas bajas, promociones, publicidad que por su

trayectoria muestra seguridad ante los demandantes.

La situación que atraviesa el país, con cambios constantes en las políticas

de su gobierno muestran incertidumbre, para invertir en los negocios,

donde los capitalistas extranjeros no aspiran poner su dinero, por el alto

nivel de inseguridad para realizar una transacción que pueda representar

una gran pérdida, donde haya beneficios dudosos.

Las maquinarias importadas para la elaboración de pallets son de alto

costo, esto representa una disminución en los ingresos de la empresa,

pérdida de tiempo para traerlas, además, en caso que salgan defectuosas

la reparación como el mantenimiento resultarían muy onerosos.
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2.3.2. TRANSFORMACIÓN

La producción de pallets exige una inversión extensa, mano de obra directa

e indirecta como otros recursos, la elaboración de pallets puede llegar a

tener ingresos y consumos elevados, por la importación de maquinarias y

equipos.

La materia prima como la madera, es un recurso que los seres humanos

utilizan para negocios de cualquier índole, en el presente caso habrá que

procesarla e industrializarla para poder hacer uso de ella, realizando una

investigación se descubrió que se puede producir alrededor de unos 400

diarios, 2,200 semanales, 4,400 quincenales y 8,800 mensuales, aunque la

idea inicial es superar esta cifra en un corto plazo.

El incremento del costo de la madera ha hecho que la demanda cambie

bruscamente en sus compras, por lo que, optan otra clase de plataformas,

aunque los organismos como Agrocalidad obliga a los compradores,

paletas de madera por ciertos requisitos establecidos en la leyes.

Los gastos ocasionados por la mano de obra directa e indirecta como el

sueldo, las horas suplementarias y extraordinarias, varían en la

productividad, porque hay días en que se producen menos o más pallets,

por consiguiente, no se puede precisar el número del personal para la

elaboración de los mismos.

El desarrollo y comercialización del producto  se lo realiza por medio de un

análisis de mercado a nivel de la zona Costa, específicamente en la

provincia de Guayas, los precios al público y costo de producción se

deberán adaptar al “bolsillo del cliente” un reto que le cuesta a la empresa.



65

2.3.3. EXPECTATIVAS

Para la proyección de la nueva productora de pallets se han concebido idea

futuristas positivas, con la intención de que el nuevo producto sea aceptado

por los clientes, que la empresa sea reconocida a nivel nacional por la

calidad y buen servicio que se les brindará.

Crear nuevos departamentos base de la producción de residuos de la

madera, obteniendo ingresos rentables para la organización, averiguar los

diferentes usos que se puede conseguir con los desperdicios o los pallets

dañados, para la transformación e introducirlos en el mercado  nacional.

Fomentar en la empresa buenos empleados, capacitados para la utilización

de maquinarias, equipos, creativos, a la hora de tener opiniones indicar las

sugerencias que tienen acerca de la actividad a que se dedican; Obtener

después de cinco años la atención de clientes extranjeros que anhelen

invertir en un nuevo negocio o que adquieran el producto.

2.4. LAS ENCUESTAS Y ENTREVISTAS

Luego del análisis de la muestra se requiere implementar las respectivas

encuestas, entrevistas a diferentes empresas para saber la necesidad de la

adquisición de pallets, obteniendo comentarios acerca su producción su

tratado y consumo.

2.4.1. LAS ENCUESTAS A LOS GERENTES Y/O ENCARGADOS

Fueron realizadas principalmente a los consumidores de pallets, en este

caso a los Gerentes y/o encargados de los departamentos de compra,

quienes diariamente tienen que trabajar con estos materiales, para el



66

traslado de la producción de los cual se puede apreciar que, el 21% de los

gerentes tiene conocimiento o son los que realizan las solicitudes de

compras de pallets para sus empresas, este en el caso de pequeñas o

medianas empresas.

En el caso de los encargados podemos apreciar que el 36% del personal

de bodega es quien solicita la compra de estos materiales y el 43% lo

realiza directamente el de compra debido a que se manejan con un solo

modelo de pallet el cual solo verifican su stock en el sistema solicitando su

respectivo pedido.

CUADRO N°10 ENCUESTAS REALIZADAS SEGÚN SU CARGO

ENCUESTAS REALIZADAS SEGÚN SU CARGO

GERENTES 76

ENCARGADO-COMPRAS 154

ENCARGADO-BODEGA 130

TOTAL 360

GRÁFICA N°9 ENCUESTAS REALIZADAS SEGÚN SU CARGO

Fuente: Encuestas Elaborador: Autoras

Fuente: Encuestas Elaborador: Autoras
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2.4.2. ENTREVISTAS A EXPERTOS

En las diferentes preguntas realizadas a expertos de la elaboración y venta

de pallets según el cuestionario ubicado en el anexo podemos detallar el

siguiente resumen

1 - ¿Cuáles son los tipos de inconvenientes que regularmente tiene
con su producción y clientes?

Cada empresa fabricadora de pallets tiene diferentes tipos de

inconvenientes con sus clientes por causas de la madera, infección por

alguna plaga o por el mal uso que le dan a los pallets, en muchas

ocasiones no piden el pallet adecuado para su producto o bodega, lo que

causa malestar en el cliente y en frecuente ocasiones culpan a la empresa

fabricante.

2.- ¿Hasta qué cantidad puede producir su planta de pallets?

Su volumen de entrega de pallets anual tiene como mínimo 200,000

unidades, esto incluye las diferentes medidas y modelos.

Cada empresa desarrolla su producción con la materia prima que obtiene

en stock, para abastecer el mercado, según se puede observar en la

siguiente gráfica:

GRÁFICA N°10 VENTA DE PALLETS

Fuente: Encuestas Elaborador: Autoras
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3- ¿Abastece usted la demanda necesaria de su mercado?

Esto  es lo importante de tener pallets en stock, debido que las empresas

en muchas ocasiones no saben cuál va hacer su consumo durante un mes

o dos, si sus pedidos son frecuentes o de emergencia, en muchas

ocasiones ponen en apuros a la productora, debido a que, estos deben

cumplir un proceso de sanitizado en el caso de las empresas que son

autorizadas por Agrocalidad, debido a que, se entrega un reporte para que

verifique que se cumple con las normas NIMF15, por ende, muchas

empresas que tienen su control de calidad, rechazan el producto y en

ocasiones como esta, no se puede cumplir con los requerimientos; También

inciden mucho estaciones del año.

4 ¿Qué tipo y de qué sector usualmente son sus clientes?

Hay muchas fábricas que solo abastecen al sector bananero, que es el

mayor consumidor de pallets, en muchas empresas de estas cuentan con

su propia producción, pero aparte de este también se entrega al sector de

producto marinos, balanceado, a puertos marítimos, multinacionales entre

otros.

5 ¿Qué es lo primordial para usted en la atención de su cliente?

Es importante entregar un producto de buena calidad como toda empresa

requiere para poder crecer, tener excelentes referencias, por eso capacitan

a su personal para atender dudas, problemas dándoles una pronta

solución.
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2.4.3. ENTREVISTAS A FUNCIONARIOS DE INSTITUCIONES

Los inspectores de Agrocalidad siempre dan seguimiento a que se cumpla

con varios procesos en las paleteras, por tanto, se realizó una entrevista

para conocer ciertos puntos de vista de ellos según el banco de preguntas

que se encuentra en el anexos N° 1, por lo general en las inspecciones se

verifica que el sello este bien colocado, que la madera no tenga residuos de

polilla, que en el momento de su traslado vayan bien cubiertos para que en

el camino no se contaminen y que su uso sea el adecuado.

Si un pallet no ha sido sanitizado es probable que se contamine de hongo u

otra plaga, pues, al momento de embalarlo con el producto y meterlos al

contenedor, puede que este se desarrolle, ya que va en un área cerrada, se

contamina el resto de madera, y si en el país destinatario encuentran esto,

regresan el contenedor a su país de origen, por ende existe perdidas

En muchas ocasiones, los que adquieren los pallets, por bajar costos,

compran pallets artesanales, que no cumplen con las normas y en otros

casos hay artesanos que le proveen a las grandes paleteras.

Cada empresa debe actualizar su registro anualmente, para esto se

inspecciona que en las áreas de la fábrica todo este clasificado, que estén

al día con su reporte mensual de producción, de esta manera se puede

emitir certificaciones para que sus clientes puedan exportar los pallets con

su producto.

Es necesario realizar la inspección, porque las empresas, a pesar de sus

procedimientos del tratado de los pallets, existen varias empresas que no

respetan los procedimientos de sanitizado.
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2.5. ANALISIS DE LA MUESTRA

De acuerdo a la investigación que se ha realizado, se han tomado los datos

significativos de la página del registro de empresas, indicados en el

directorio de empresas publicado en la página del INEC, teniendo como

estadística  las grandes, medianas y pequeñas compañías que consumen

pallets en el sector de la costa, específicamente en la provincia del Guayas.

2.5.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS

Con un grado del 95% del nivel de confianza, un error estimado del 0.05 y

una población de 5976 empresas indicados en el directorio de empresas

del INEC en la provincia del Guayas, se desarrollara la fórmula adecuada

para encontrar el tamaño de nuestra muestra.

Z: nivel de confianza

n: Tamaño de la muestra

e2 : error estimado

m:  Tamaño de la población

Z: 95% = 1.96

n: ?

e2: 0.05

m:  5976

n:     z2 . p .q .m

m. e2 + z2 p. q

n: (1.96)2  (0.50) (0.50) (5976)

(5976) (0.05)2 + (1.96)2 .(0.50)(0.50)
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n: (3.8416) (0.50) (0.50) (5976)

(5976) (0.0025) + (3.8416)  (0.50) (0.50)

n:                5739.35
(14.94) + (0.9604)

n:                5739.35
(5.3784) + (0.9604)

5739.35
n: 9004
n: 361

El tamaño de la muestra arrojó un resultado de 361, encuestas a realizar en

la provincia del Guayas, dando como resultado, que sí existe la necesidad

de la implementación de una nueva empresa productora de pallets, para

cubrir la demanda de los consumidores, por tal motivo, se implementa un

proyecto en la creación de una empresa dedicada a la elaboración de

pallets de madera, para el consumo diario, desarrollando áreas de reciclaje

y residuos de la producción para el aprovechamiento total de la materia

prima, ubicada en el cantón San Jacinto de Yaguachi, Provincia del

Guayas, Ecuador.

2.6. ANALISIS DE LOS DATOS

2.6.1. Presentación de resultados y diagnósticos

En las encuestas realizadas a diferentes consumidores de pallets se ha

podido apreciar los siguientes resultados:
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CUADRO N° 11
1 ¿ACTUALMENTE UTILIZA PALLETS EN SU BODEGA PARA LA ESTIBA DE
SU PRODUCTO?

1 ¿Actualmente utiliza pallets en su bodega para la
estiba de su producto?

SI 304
NO 56
TOTAL 360

GRÁFICA N°11

Fuente: Encuestas Elaborador: Autoras

ANÁLISIS:

Como se podrá apreciar en el gráfico se verifica que existe un 84% de empresas

que utilizan pallets para su estiba y el 16 % no, debido a que son empresas

pequeñas y entregan su producto sin este material.

 16% Si

 84% No
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CUADRO N°12
2 ¿DE QUÉ MATERIAL PREFIERE UTILIZAR LOS PALLETS?

2¿De qué material prefiere utilizar los
pallets?
Madera 298
Plástico 35
Metal 27

TOTAL 360

Fuente: Encuestas Elaborador: Autoras

GRÁFICA N°12

ANÁLISIS:

A pesar de las variedades de material de pallets se observa que en la actualidad el

83 % de consumidores los utilizan de madera, un 10 % plástico y un 7% de metal.

 83% Madera

 10% Plástico

 7% Metal
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CUADRO N° 13

3 ¿CUÁL ES EL PERIODO QUE UTILIZA PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS
PALLETS? 3 ¿Cuál es el periodo que utiliza para

la adquisición de los pallets?
semanal 87
mensual 177
trimestral 42
anual 33
otros 21
TOTAL 360

Fuente: Encuestas Elaborador: Autoras

GRÁFICA N°13

ANÁLISIS:

El consumo de pallets en diferentes empresas lo realizan de en los siguientes

periodos:

 El 24% adquieren pallets semanalmente

 Un 49 % realizan su compra mensualmente

 12% de empresas consumen pallets trimestralmente

 Por otra parte el 9%  requieren pallets anualmente, y

 El 6 % lo requiere según la necesidad que fue clasificado como otros.
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CUADRO N° 14

4 ¿QUÉ CANTIDAD DE PALLETS ACTUALMENTE CONSUME?

4 ¿Qué cantidad de pallets
actualmente consume?

1 – 50 52
51 – 100 102
101 - 500 107
501 – 1000 99
TOTAL 360

Fuente: Encuestas Elaborador: Autoras

GRÁFICA N°14

ANÁLSIS:

Verificamos que existe un consumo masivo de pallets de madera de los cuales los

agrupamos de la siguiente manera:

 El 14 % compran cantidades que van de 1 a 50 pallets

 El 28 % de empresas consumen entre 51 a 100 pallets

 El 30 % adquieren entre 101 a 500; y

 El 28 % consumen entre 501 a 1000 pallets.

 cada uno dependiendo adquiere dependiendo su producción.
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CUADRO N° 15
5 ¿DÓNDE  QUEDA UBICADA SU BODEGA?

5 ¿Dónde  queda ubicada su bodega?
Guayaquil 120
Quito 19
Cuenca 17
Vía la costa 14
Manabí 38
Los ríos 49
Duran 75
Otros 28

360

GRÁFICA N°15
Fuente: Encuestas Elaborador: Autoras

ANÁLISIS:

Por lo general la empresas de diferentes tamaño y tipo tienen sus bodegas en varios

puntos del país:

 El 33 % de bodegas se encuentran en Guayaquil

 Un 5% en Quito

 5 % en Cuenca

 4 % en Vía la Costa

 10 % en Manabí

 14 % en Los Ríos

 21 % en Duran, y

 Un 8 % en otras partes del país
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CUADRO N°16

6 ¿LOS PALLETS QUE ACTUALMENTE ADQUIERE, PARA QUE
FRECUENTEMENTE LOS UTILIZAN?

6 ¿Los pallets que actualmente adquiere,
para que frecuentemente los utilizan?

Interno – Bodega 125
Exportación 196
Decoración 23
Otros 16

TOTAL 360

Fuente: Encuestas Elaborador: Autoras

GRÁFICA N°16

ANÁLISIS:

El uso que se da a los pallets en las diferentes empresas son:

 35% para uso interno o bodega

 54% para exportación

 6 % para decorar

 5% a otros tipos de uso
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CUADRO N°17
7¿QUÉ TIPO DE PRODUCTO VA A COLOCAR SOBRE LOS PALLETS?

7¿Qué tipo de producto va a coloca sobre los pallets?
Banano 98
partes, lubricantes y accesorios de
vehículo 16
medicinas 10
Plátano 102
Frutas 76
sacos de productos a granel 34
materiales de construcción 9
Productos varios 69
Productos marinos 47
Otros 13
TOTAL 360

Fuente: Encuestas Elaborador: Autoras

GRÁFICA N°17

ANÁLISIS:

Como se puede observar, existe:

 Un 21 % de empresas que colocan banano sobre los pallets

 3 % para poner partes, lubricantes y accesorios para vehículos

 2 % para colocar medicinas

 21 % para plátano

 16 % para frutas
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 7 % para sacos de productos a granel

 2 % para material de construcción

 15 % para productos varios

 10 % para productos Marítimos

 3 % los utilizan para colocar otro tipo de cosas.

CUADRO N° 18
8¿QUÉ MODELO DE PALLETS UTILIZA PARA SU ESTIBA?

8¿QUÉ MODELO DE PALLETS UTILIZA PARA
SU ESTIBA?

Americano 120
Europeo 208
Industrial 32

TOTAL 360

Fuente: Encuestas Elaborador: Autoras

GRÁFICA N°18

ANÁLISIS:

Según el análisis de la encuesta podemos observar que el 33 % utiliza pallets

Americano, 58 % Europeo y 9 % industriales, cada una dependiendo el tipo de

maquinaria de estiba de la empresa.
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CUADRO N° 19

9¿QUÉ MEDIDA DE PALLETS UTILIZA PARA SU ESTIBA?

9¿Qué medida de pallets utiliza para su
estiba?

80x120 79
130x160 16
106x120 78
120x120 35
100x120 108
102x122 24
Otros 20
TOTAL 360

Fuente: Encuestas Elaborador: Autoras

GRÁFICA N°19

ANÁLISIS:

Existen variedades de medidas de pallets pero las empresas utilizan:

 El 22 % de 80x120

 4 % de 130x160

 22 % de 106x120

 10 % de 120x120

 30 % de 100x120

 7 % de 102x122, y

 5 % eligen otras medidas dependiendo su preferencia o producto.
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CUADRO N° 20

10 ¿QUÉ TIPO DE MADERA SOLICITA PARA LA ELABORACIÓN DE SUS
PALLETS?

GRÁFICA N°20

10 ¿Qué tipo de madera solicita para la
elaboración de sus pallets?

Pino 167
Samán 36
Eucalipto 28
Semiduro 96
Melina 17
Otros 16
TOTAL 360

Fuente: Encuestas Elaborador: Autoras

ANÁLISIS:

Existen diferentes tipos de madera y cada empresa adquiere la de su preferencia:

 El 46 % prefiere la madera Pino

 El 10 % Saman

 El 8 % Eucalipto

 El 27 % Semiduro

El  5 % de Melina, y

 El 4 % prefieren otro tipo de Madera como en este caso la madera reciclada.
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CUADRO N° 21

11 ¿ACTUALMENTE SU PROVEEDOR DE PALLETS CUBRE SU NECESIDAD
DE CONSUMO DE PALLETS?

GRÁFICA N°21

11 ¿Actualmente su proveedor de pallets cubre
su necesidad de consumo de pallets?

SI 195

No 165

TOTAL 360

Fuente: Encuestas Elaborador: Autoras

ANÁLISIS:

Por lo que se puede observar el 54% de empresas indican que sus

proveedores de pallets cumplen su necesidad y el 46 % se sienten

insatisfechos.
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2.7. VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS

Con los datos de las encuestas realizadas, se obtuvo la conclusión de que

existe la necesidad de crear una empresa de pallets de madera de tal manera

que se valida la hipótesis de acuerdo a los resultados.

 Algunos clientes desconocen la

forma correcta de usar los

pallets, por cuanto no saben el

tipo de madera preciso para la

mercadería que traen.

 La excesiva demanda que existe

en estos tiempos, genera la

necesidad de crear más

empresas dedicadas a ésta

actividad.

 Con una investigación profunda

se pudo conocer que, el 46% de

las empresas consumidoras

prefieren la madera por su

dureza.

 De las compañías demandantes

de éste producto, el 58%

indican que optan por el pallets

europeo, por su forma de

elaboración.

Con la creación de

una empresa

paletera con áreas

de reciclados para el

aprovechamiento de

los residuos, se

podrá abastecer la

demanda en el

mercado con

tecnología de punta,

generando nuevas

fuentes de trabajo a

la comunidad de los

sectores aledaños

del Cantón San

Jacinto de Yaguachi.
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 En la zona de Yaguachi existen

pocas oportunidades de trabajo

y con la creación de la empresa,

se abre aproximadamente el

30%  fuentes de trabajo para las

personas que viven en dicho

sector.
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CAPITULO III

3.1. PROPUESTA

3.1.1. TÍTULO

“Estudio de la factibilidad para la creación de una empresa de pallets de

madera con áreas de reciclado para abastecer a las empresas

consumidoras que necesiten exportar su producto”.

3.1.2. JUSTIFICACIÓN

Se crea la empresa “ALBORPALLETS” Cía. Ltda., con el propósito

introducir en el mercado nacional, la venta de plataformas de madera; su

actividad es elaborar pallets de madera con la mejor calidad y, rendimiento.

Adicionalmente se aportarán áreas de reciclaje que serán bodegas donde

se guarde los residuos como el aserrín para su venta.

Elaborando secciones de reciclado con los desechos de la producción

como las tiras, virutas, trozas, los clientes pueden fabricar manufacturas

como bloques, pasta para la venta, a un costo de elaboración muy bajo, así

se logra aplicar estrategias de mercado en donde el mercado no solo

adquiera estos pallets, sino también, los desperdicios.

Mostrando que se puede hacer la diferencia frente a las otras compañías,

elaborando áreas de desechos, puede ser beneficioso para la nueva

empresa, brindando un incremento en los ingresos de la entidad, sin

desperdiciar nada del tronco.

Uno de los problemas que representa el crear una entidad que elabore éste

producto, es que existe competencia en el mercado nacional e

internacional, pero, la demanda aun así no se satisface en su totalidad,

pues, cada día existen más compradores, con necesidades diferentes,
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pues, la clasificación de la madera por su especie, ya sea de pino, roble u

otras, son escogidas de acuerdo a su dureza, color, forma, densidad para

ser utilizados.

ALBORPALLETS Cía. Ltda. Desea cubrir las necesidades de los

demandantes, demostrando en el mercado un servicio con calidad, que

deje a clientes satisfechos al adquirir el producto, y algo más.

3.1.3. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA

Objetivo General

Analizar la creación de una empresa de pallets de madera con áreas de

reciclaje para cubrir los requisitos y exigencias de las compañías

consumidoras que tienen como requisito exportar su producto en pallets de

madera.

Objetivo Especifico

 Realizar un estudio de mercado completo de las empresas que tienen

que exportar su producto  en pallets de madera.

 Determinar las zonas Costa, Sierra y Oriente del país que mayor

volumen de ventas tenga de pallets de madera.

 Examinar la competencia en el área donde se quiere crear la empresa

de pallets de madera.

 Crear buenas relaciones comerciales con nuestros compradores con el

propósito de desarrollar una cartera de clientes amplio para incrementar

los ingresos de la empresa.

 Implementar dentro de la empresa mecanismos innovadores de

producción para cubrir las expectativas de los clientes en el consumo de

pallets de madera.
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3.1.4. FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Misión

La empresa ALBORPALLETS CIA LTDA brinda pallets de madera con

excelente calidad cumpliendo con los procesos fitosanitarios, para

abastecer a las empresas consumidoras nacionales e internacionales,

teniendo como prioridad cubrir todas las expectativas del cliente,

empleadores para un mejoramiento continuo de nuestros servicios.

Visión

Ser la primera opción entre la competencia, extendiendo nuestros pallets de

madera hacia el comercio internacional donde los clientes prefieran

adquirirlos por la excelente calidad y la mejor atención de nuestros servicios

gracias a los empleadores.

3.2. LA EMPRESA Y SU ESTRUCTURA

En el inicio de las actividades de la productora de pallets, incurrido en un

gasto de constitución de $975.00, reflejado en los respectivos flujos.

Para constituir la compañía como limitada, iniciando con dos socios

accionistas, la Srta. Sonnia Bohórquez y Katherin Alvarado, ambas

personas cumplen con los primeros requisitos que son:

o Ser mayor de edad y;

o Capaz de contratar y obligarse

 Luego, en la superintendencia de compañías revisar si no existe

ninguna empresa con el nombre de ALBORPALLETS, nombre elegido
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para la productora de pallets, cuyo trámite no demora más de 30

minutos.

 Se requiere el servicio de un abogado para elaborar el estatuto, cuyo

contrato, sujeto al régimen de las sociedades, se formaliza mediante

una minuta firmada por el mismo.

 Luego se apertura una cuenta de integración de capital, el cual el valor

puede variar dependiendo a la entidad financiera, lo requisitos

solicitados son:

 El capital mínimo de $400.00 carta de los socios accionistas en

la que se detalla la participación de cada uno.

 Fotocopias de cédulas y papeleta de votación de cada

accionista.

Luego de realizar este tipo de apertura de cuenta se debe solicitar el “el

certificado de cuentas de integración de capital”, esto puede demorar entre

24 horas.

 Se acude donde el notario público llevando la reserva del nombre, el

certificado de cuentas de integración de capital y la respectiva minuta

con los estatutos.

 Para la aprobación de nuestros estatutos se lleva la escritura pública a

la superintendencia de compañía, para su revisión y aprobación

mediante resolución, en el caso de que esta no ha tenido ninguna

observación nuestro tramite ha demorado aproximadamente 4 días.

 la Superintendencia de compañía, nos entregan 4 copias de la

resolución y un extracto el  deberá ser enviado a uno de los periódicos

de la ciudad, para su respectiva publicación.
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 en el municipio de la cuidad de donde estamos creando nuestra

empresa se ha realizado los trámites necesarios para solicitar los

permisos municipales tales como la patente municipal y pedir el

certificado de cumplimiento de obligaciones.

 Con todos los documentos nos acercamos al registro mercantil para

inscribir nuestra compañía.

 Luego se convoca a la primera junta general de accionistas para

nombrar a los representantes legal de la empresa según los estatutos

dela compañía.

 Con la inscripción en el registro mercantil en la superintendencia de

compañía obtenemos los documentos habilitantes para abrir nuestro

ruc de la empresa.

 En el registro mercantil inscribimos el nombramiento del representante

legal de la empresa, con su firma de aceptación de su responsabilidad.

 En el  servicio de rentas internas se ha solicitado Registro Único de

Contribuyentes, mediante:

 El formulario correcto

 Original, copia de la escritura de constitución

 Original y copia de los nombramiento

 Copia de la cedula, papel de votación de los socios.

En caso de que los representantes no puedan realizar personalmente los

trámites se puede delegar a otra por medio de una carta  autorizada.
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 Con el RUC de la empresa la Superintendencia de Compañías

otorgara una carta o solicitud dirigida al Banco con el que se realizó

todos los trámites poder hacer uso del dinero depositado a la cuenta

poner en función a la nueva empresa.

La empresa ALBORPALLETS CIA LTDA, tal como se ha constituido,

requiere el permiso de la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la

Calidad del Agro (AGROCALIDAD), se solicita las debidas inspecciones

para la aprobacion y habilitacion, para que la empresa este calificada y

registrada.

Los requisitos que deben presentar para prestar los servicios  son:

 Solicitud de registro de operadores de exportacion

 Copia de RUC actualizada

 Copia del nombramiento del representante legal de la compañía

 Copia de la constitucion legal de la emrpesa

 Copia de la cedula de identidad del representante legal

 Presentar manual de procedimientos de produccion tratamiento y

comercializacion del embalaje de la madera.

 Presentar 6 fotografias a calor de las instalaciones de la empresa

 Presentar un croquis de la ubicación de la empresa

 El representante legal debe presentar una carta de compromiso firmada

haciendose responsable del cumplimiento de estas normas

 Presentar el pago según el tarifario vigente.(www.agrocalidad.gob.ec,

2013)

Entregado estas documentaciones y luego del reporte del inspector nuestra

empresa obtiene el numero registro que es publicado en el listado de

empresas habilitadas para este tipo de empresa.
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A continuación se detallan los otros requisitos complementarios para la

empresa.

Para solicitar el certificado de seguridad otorgado por el benemérito cuerpo

de bomberos  se deberá entregar en sus oficinas la orden de pago:

 Fotocopia del Ruc

Fotocopia y original de la factura de compra de extintor (mínimo de 5

libras)

Con estos documentos el representante legal deberá acercarse con el

certificado, en este caso la oficina $ 35.00 en el Banco con la copia de

papeleta solicitar la inspección luego de dos días se entregara el certificado

de seguridad.

Registro de la Patente Municipal

Los requisitos son los siguientes.

1. Formulario para registro de patente para personas jurídica

2. Original y copia legible de la cedula de ciudadanía del nombramiento

del representante legal

3. Copia del R.U.C de la compañía

4. Copia de la escritura de constitución

5. Original y copia del certificado de seguridad (otorgado por el

benemérito cuerpo de bombero)

El trámite tiene un valor de $12.21 se lo realiza en su respectivo

municipio.

Requisitos para solicitar la habilitación o funcionamiento de los locales

comerciales, industriales y de servicio



92

 Pago de la tasa única de trámite de tasa de habilitación el cual

tiene el valor de $32.00

 Solicitud de habilitación

 Fotocopia de la cedula de ciudadanía.

 Fotocopia de RUC

 Fotocopia de nombramiento del representante legal

 Carta de autorización de la persona que realiza el tramite

 Fotocopia de la patente

3.2.1. Desarrollo de la empresa

La empresa ALBORPALLETS CIA LTDA contara con sus oficinas y planta

de producción en el terreno adquirido para la elaboración de los pallets, que

se encuentra ubicada en el cantón san Jacinto de Yaguachi, valorado en

US$ 7,000.00, con un costo para la instalación de la planta de producción

de US$ 10,000.00 y para construcción de las áreas de trabajo US$

10,000.00.

En calidad de representante legal de la empresa, será la Srta. Sonnia

Bohórquez Sotomayor, en conjunto de la Srta. Katherin Alvarado,

accionista, fundadoras y dueñas de la misma.

Como departamentos principales para el inicio de actividades se

conformará de la siguiente:

- Gerencia

- Departamento de ventas

- Departamento contable

- Departamento de producción

La empresa contará con el siguiente personal:

 1 Gerente

 1 ejecutivo de ventas
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 1 contador

 1 asistente contable

 1 jefe de producción

 1 chofer – mensajero

 2 clavadores; y

 3 personas en producción

3.2.2. Organigrama Estructural

GRÁFICO No. 22 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA
ALBOR PALLETS CIA LTDA.

Fuente: Katherin Alvarado y Sonnia Bohórquez

Elaborado por: Autoras

Además, dentro del desarrollo de elaborar, y vender pallets, se ha

implementado áreas de reciclado aprovechando los desechos de la materia

prima como el aserrín, poniéndolo a la venta al público, de modo que se

pueda obtener la utilización al 100% de la materia prima.

Las actividades de cada uno de los departamentos tienen como finalidad

entregar un producto de óptima calidad, complementado con un excelente
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servicio, para lo cual, la empresa tiene un manual de las actividades básicas

que realiza cada departamento, tal como sigue:

Gerencia:

El Gerente será el representante legal de la empresa, como cabeza

principal tomará las decisiones necesarias para el avance de la misma.

Estará pendiente de todas las actividades.

Dpto. de Ventas

Ejecutivo de ventas

 Deberá acatar la atención de nuevos clientes, haciéndoles conocer el

producto, precio, calidad del mismo, ya que debe estar capacitado, tanto

para la atención al cliente, conocer los procesos de producción sanitizado

de los pallets lo importante que este lo cumpla.

 hacer conocer las áreas de reciclado de la empresa que es el aporte

principal para  el cuidado y conservación del medio ambiente

 ofrecer al cliente el aserrío es decir el desecho de la producción que puede

ser utilizada para la elaboración de bloques.

 Verificar el inventario de materia prima para la elaboración de pedidos en
cola.

 Ejecutar solicitudes de cotización y verificación de precios, para realizar
compras a diferentes proveedores, con mejor propuesta calidad de
producto.

 Realizar las llamadas de seguimiento de la entrega de la materia prima,
para que en la planta de producción no exista la escasez y la producción se
quede parada.

 Gestionar el ingreso de la materia prima al nuevo stock para la producción,
analizando el tiempo que esta durará, dependiendo de las diferentes
órdenes de compras recibidas de los clientes y abastecer las plantas con el
material necesario, semanalmente.
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 Elaborar un reporte de las órdenes de compras actuales, para distribuir la
producción en las plantas,  tomando en cuenta el tipo de madera, en lo que
se debe elaborar y el destino de los mismos, para analizar los costos de
transporte más bajos, dependiendo la ubicación de cada entrega y la
cantidad de los mismos.

 Enviar por correo una presentación de la empresa para la captación de
nuevos clientes.

 Revisar el seguimiento de lo producido para coordinar las entregas y
comunicar a los clientes si los pueden recibir, dependiendo el horario de
recepción de mercadería de diferentes empresas.

 Verificar que las guías realizadas de los despachos estén debidamente
entregados para proceder con la elaboración de las facturas.

 Elaborar facturas de las órdenes de comprar y emitir un informe, indicando
si aún hay cantidades pendientes de entrega o si se cierra la orden de
compra.

 Entregar las facturas a los clientes y receptar las retenciones.

 Analizar el ingreso de facturas con crédito a las diferentes financieras de la
empresa y de esta forma realizar nuevas operaciones de factoring para
obtener flujo de efectivo, antes que se cumpla el tiempo de crédito del
cliente hacia la empresa.

 Programar la lista de las facturas que están por vencer o se encuentran
vencidas para pasárselas al departamento de cobranza y este tome las
medidas necesarias dependiendo el tiempo de vencimiento que cada una
tiene.

 Verificar en el caso de una confirmación de pago si la factura se encuentra
negociada con cualquier financiera o pertenece  a la empresa para realizar
el respectivo depósito.

 Revisar los informes de planta debido a los procesos de sanitización para
enviar las debidas certificaciones al cliente.

 Realizar los permisos de ingresos al Puerto Contecon, para realizar el pago
y trámite de certificaciones de Agrocalidad para que el cliente pueda realizar
su exportación.

 Recibir llamadas, correos de nuevos clientes o nuevos requerimiento de
cotización o compras, verificar los precios luego enviar las respectivas
confirmaciones.
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 Aprobar compras y pagos pendientes de la empresa manejando el flujo de

efectivo en conjunto de los otros departamentos.

Departamento contable

 Este departamento se encargara de registrar los ingresos y egresos de la

empresa.

 Tendrá al día los reportes de los pagos que se deben hacer de préstamos,

pagos de nómina y personal de producción, declaraciones, pagos a

proveedores, por lo que tiene que estar pendiente del flujo de efectivo,

buscar manera de financiar las facturas para obtener liquidez de efectivo, ya

sea con la respectiva cobranza o ingresando facturas a factoring hasta que

los clientes cumplan su tiempo de crédito para su cancelación.

 Realizar la cobranza de los pagos de las ventas efectuadas.

 Retirar los pagos de las misma y depositarlos en el caso de ser con cheque

Asistente contable

La función de este departamento es:

 Realizar la compra de la materia prima y otros productos necesarios para la
producción de los pallets,

 registrar las compras

 llevar el control del  inventario de los materiales

 Contabilizar gastos que se han registrado en el mes.

 Revisar con el Gerente los reportes de producción de planta para los
respectivos controles

 Realizar el listado de los pallets producido para solicitar el pago de mensual
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Todos estos departamentos antes mencionados se encontraran dentro de la

oficina de la empresa quienes llevan el control de la misma cuyas

actividades pueden ser rotativas o poli funcionales por el inicio de la

empresa, ahora detallaremos las áreas dentro de la planta de producción.

Departamento de producción

Este departamento:

 Deberá llevar el control de la producción diaria

 Entregar de pedidos

 Realizar guías de remisión

 Elaborar reportes de pallets sanitizados para las inspecciones y pagos de
Agrocalidad

 Tener al día los reportes de inventario de materia prima

 Realizar reporte del stock del producto

 Controlar el trabajo y procedimiento de producción

 Solicitar el certificado de Agrocalidad dentro del puerto marítimo
dependiendo a la cantidad de los pallets solicitados por el cliente, para esto
debe seguir los siguientes pasos:

 Solicitar la firma del representante legal para el permiso de ingreso a
Contecon.

 Llevar copia de Ruc de empresa.

 Copia de nombramiento del representante legal

 Copia de Cedula y certificado de votación del representante legal y de la
persona que se solicita el permiso

 Copia del pago de planilla de IESS.

 Copia del listado del personal que está afiliado donde debe constar el
nombre de la persona que solicita el permiso.
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Dentro de Agrocalidad debe presentar:

 2 copias de las gráficas de sanitizado

 2 copias del formato de certificado de Agrocalidad debidamente lleno

 Ruc del cliente para verificar los datos

Los sueldos aprobados por las responsabilidades a desarrollar el personal de

cada departamento se mantiene de la siguiente forma:

Personal Administrativo:

 1 gerente general     US$ 1,500.00

 1 contador                US$  500.00

 1 asistente contable     US$ 400.00

Personal de ventas:

 1 ejecutiva de ventas   US$ 500.00

Personal de Planta:

 1 Jefe de planta   US$ 500.00

 2 clavadores  US$  400.00 c/u

 3 personas  de producción US$ 400.00 c/u

 1 chofer mensajero US$   600.00

Para el caso de la compra de las maquinarias para la planta de producción,

se dividirán, una parte se la realizará en Ecuador y otras serán  importadas,
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como el horno térmico, ya que son escasas de obtener en Ecuador, los

equipos de oficina son necesarios para el personal, así que se comprarán

al inicio del negocio.

Las maquinarias que se necesitarán para la elaboración de pallets son las

siguientes:

 1 Máquina Cepilladora US$ 5,000.00

 1 Sierra Circular US$  400.00

 Camión plataforma US$  25,000.00

 1 Horno para tratamiento térmico US$ 7,000.00

 1 Montacargas manual US$ 1,500.00

 2 pistolas para clavos US$ 350.00

Para los equipos de oficina se requerirá lo siguiente:

 5 Computadoras US$  670.00

1 Impresora multifuncional US$ 650.00

En cuanto a los útiles, muebles de oficina, y costos por servicios básicos,

estos serán los siguientes:

 Útiles de oficina US$ 100.00

 5 Muebles de oficina  US$ 400.00

 Servicios básicos (mensuales)

Agua US$ 80.00

Luz  US$  720.00

 Servicios de internet + telefonía fija y móvil CNT US$ 408.00

mensuales
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Costos para fabricación de pallets

 Materia prima (madera)   US$ 40,000.00

 Clavos   US$ 2,700.00

3.2.3. PROCESO DE PRODUCCIÓN

La empresa ALBOR PALLETS CIA LTDA tendrá un proceso de producción

de la siguiente manera:

 Solicitud de compra de madera

 Selección y verificación de la madera

 Revisión de las guías de ministerio de ambiente de la madera

entregada, en el caso de no obtenerla no se la puede recibir, debido a

que ha sido una tala sin autorización.

 Enviar el material a el área de producción

 Cortar la madera según las medidas solicitadas por el cliente

 Separa los desechos al área de reciclado en este caso de aserrín para

su venta

 Realizar el clavado, cepillado y en ciertos casos el biselado del pallet

 Enviar el pallet al tratamiento a las piscinas con el químico autorizado

 Introducir los pallets al horno sanitizador por 30 minutos como mínimo

según lo requerido por Agrocalidad a una temperatura de 56°, con el

propósito de eliminar cualquier residuo de polilla u otros insectos.

Cabe recalcar que al someter los pallets horno sanitizado, estos no salen

totalmente secos, sino con un grado de humedad entre 35° a 40°.

 Someter los pallets a la cuarentena

 Enviar los pallets al área del stock para su clasificación y distribución.

Antes de distribuir los pallets se debe colocar el sello de Agrocalidad con el

código de registro de la empresa
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Al momento del despacho en el camión los pallets deben ir totalmente

cubiertos por una tolda para evitar que algún insecto se introduzca en los

pallets al momento de su traslado, el transportista debe circular con la

factura de los pallets, guía de movilización aprobado por el inspector,

grafica de sanitizado certificado de calidad elaborado por la empresa y

certificado de Agrocalidad

DIAGRAMA DE FLUJO DE PRODUCCIÓN, TRATAMIENTO Y
COMERCIALIZACIÓN DE EMBALAJES DE MADERA

GRÁFICO N°23 DIAGRAMA DE FLUJO

Fuente: Katherin Alvarado y Sonnia Bohórquez

Elaborado: Autoras
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3.3. ANÁLISIS FINANCIERO

Para el desarrollo de la empresa “ALBORTPALLETS” CIA LTDA se inició

con un proyecto de financiamiento con la Corporación Financiera Nacional,

beneficiándose de un crédito productivo de hasta el 70%  refiriéndose a las

Pymes, y el 30% con recursos propios, obteniendo una tasa de interés

11.65% a 10 años.

3.3.1. Inversión Inicial

Es la forma de cuantificar  el capital estimado con el que cuenta la

empresa, en este caso se conseguirá el financiamiento a través de la

Corporación Financiera Nacional, por medio de un préstamo por US$

90,018.95 para la adquisición del terreno, construcción de edificio e

instalaciones para la planta de producción, el restante será con recursos

propios de US$ 38,578.55 para herramientas, materia prima, entre otros.

CUADRO N° 22 PRESUPUESTO DE INVERSION

PRESUPUESTO DE INVERSION

EMPRESA DE PALLETS

PRESTAMO DE CFN
TERRENO 7,000.00 5%
ACTIVOS FIJOS 64,500.00 50%
HERRAMIENTAS 1,350.00 1%
CAPITAL DE TRABAJO 55,748.50 43%

128,598.50 100%
FINANCIAMIENTO
RECURSOS PROPIOS 38,578.55 30%
PRESTAMO DE CFN 90,018.95 70%

128,597.50 100%

Fuente: Katherin Alvarado y Sonnia Bohórquez

Elaborado por: Autoras
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3.3.2. Costos Directos

Son los que están relacionados directamente con la fabricación del

producto o prestación del servicio, ejemplo la mano de obra directa, materia

prima o los gastos de publicidad cuando es un servicio.

Los costos directos están contabilizados a diario, semanal, mensual y

anualmente, pero se trabajará con los valores anuales, para reflejar el

estado de resultado para obtener la utilidad. En el siguiente cuadro constan

las cantidades de pallets que se producirán durante el primer año, el costo

por unidad de US$ 6.20 equivale cuánto cuesta producir los pallets, el

precio de venta o sea cuánto costará venderlos es US$ 9.55.

CUADRO N° 23 COSTOS DIRECTOS

Fuente: Katherin Alvarado y Sonnia Bohórquez

Elaborado por: Autoras

Para encontrar el precio de venta se utilizó la siguiente fórmula:

PRECIO VTA = COSTE/ (1-%MARGEN)

DIARIO SEMANAL MENSUAL ANUAL

3,57$ 25,00$ 100,00$ 1.200,00$

96,43$ 675,00$ 2.700,00$ 32.400,00$

215,57$ 1.509,00$ $ 6.036,00 72.432,00$

3,57$ 25,00$ 100,00$ 1.200,00$

1.428,57$ 10.000,00$ 40.000,00$ 480.000,00$

25,00$ 175,00$ 700,00$ 8.400,00$

1.772,71$ 12.409,00$ 49.636,00$ 595.632,00$
286 2000 8000 96000

PRECIO DE COSTO UNIT 6,20$ 6,20$ 6,20$ 6,20$
PRECIO DE VENTA 9,55$ 9,55$ 9,55$ 9,55$

COSTOS DIRECTOS

QUIMICOS

CLAVOS

MANO DE OBRA DIRECTA

GAS

  MADERA

TOTAL DE COSTO
CANTIDAD DE PALLET PRODUCIDO

PISTOLAS PARA CLAVOS
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Empleando éste método se halla el precio de mercado, aportando con un

porcentaje de margen o ganancia del 35% eso da un margen de utilidad de

US$ 3.34 por cada pallets vendido.

Obteniendo estos valores se obtienen los ingresos totales, tanto por venta

como en costo en el primer año.

CUADRO N°24 FÓRMULA COSTO DE MARGEN

Fuente: Katherin Alvarado y Sonnia Bohórquez

Elaborado por: Autoras

3.3.3. Costos Indirectos

Son aquellos que no afectan directamente a la fabricación de un producto o

la prestación de un servicio, pero no por eso dejan de ser importantes en el

proceso de producción por lo general son la mano de obra indirecta en este

caso el jefe de planta, las depreciaciones, materiales indirectos estos

valores están contabilizados en forma diaria, semanal, mensual, anual.

En el primer año obtendremos US$ 35788.68 para la elaboración de los

pallets.

FORMULA PRECIO VTA = COSTE/(1-
%MARGEN)

P. COSTO $ 6,20
% MARGEN 35
PRECIO VTA 6,20/(1-0,35)
PRECIO VTA 6,20/0,65
PRECIO VTA $ 9,55
MARGEN/ UTIL. $ 3,34
VTA ANUAL $ 916.356,92
P/COSTO ANUAL $ 595.632,00
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CUADRO N° 25 COSTOS INDRECTOS

Fuente: Katherin Alvarado y Sonnia Bohórquez

Elaborado por: Autoras

3.3.4. Flujo de Caja Proyectado

Es el estado de cuenta que refleja cuanto efectivo conserva alguien

despues de los gastos, interes y el pago de capital. (definicion.de/flujo-de-

efectivo/, 2015)

Se elaboró un flujo mensual anual proyectado a 5 años, refleja las ventas,

gastos directos e indirectos, los pagos de los intereses por el préstamo,

resultando en el primer año US$ 69,119.45.

Para nuestros ingresos se incremento un 4.14% por la inflación anual

tambien se utilizo este porcentaje para los costos de ventas, gastos

operativos.

DIARIO SEMANAL MENSUAL ANUAL
22,73$ 159,10$ 636,39$ 7.636,68$

3,57$ 25,00$ 100,00$ 1.200,00$

62,36$ 436,50$ 1.746,00$ 20.952,00$

17,86$ 125,00$ 500,00$ 6.000,00$
106,51$ 745,60$ 2.982,39$ 35.788,68$

COSTOS INDIRECTOS
DEP DE PPE

COMBUSTIBLE

 MANO DE OBRA INDIRECTA MATERIALES  INDIRECTOS
CONSUMIDOS
TOTAL COSTOS INDIRECTOS
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CUADRO N°26 FLUJO DE CAJA

Fuente: Katherin Alvarado y Sonnia Bohórquez

Elaborado por: Autoras

3.3.5. Estado de Resultado Integral

Es un inventario que se elabora para demostrar la situación financiera

durante un periodo, donde se colocan todos los ingresos y egresos que la

empresa ha obtenido, para conocer si existe ganancia o pérdida por el

producto o servicio que venden.

Los ingresos son producidos por las ventas, otros ingresos en el primer

año, los ingresos en ventas son de US$ 916,356.92, mientras que el costo

es de US$ 595,632.00, de la diferencia entre estos dos resulta la utilidad

bruta en ventas, por US$ 326,724.92, se reflejan los gastos operativos y no

operativos, incluyendo un incremento del 4.14% para los siguientes años,

los impuestos para conseguir la utilidad neta.

2015 2016 2017 2018 2019
SALDO INICIAL -$ 69.119,45$ 61.442,49$ 53.317,85$ 44.698,85$
INGRESOS (VENTAS) 916.356,92$ 954.294,10$ 993.801,88$ 1.034.945,27$ 1.077.792,01$
OTROS INGRESOS 6.000,00$ 6.248,40$ 6.507,08$ 6.776,48$ 7.057,02$
TOTAL INGRESOS 922.356,92$ 954.294,10$ 993.801,88$ 1.034.945,27$ 1.077.792,01$

COSTO DE VENTAS 595.632,00$ 620.291,16$ 645.971,22$ 672.714,43$ 700.564,80$
OPERATIVOS (adm y vtas) 159.800,00$ 166.415,72$ 173.305,33$ 180.480,17$ 187.952,05$
NO OPERATIVOS (Intereses) 10.487,21$ 9.879,41$ 9.200,81$ 8.443,14$ 7.597,21$
AMORTIZACION DE PRESTAMO 5.217,14$ 5.824,94$ 6.503,55$ 7.261,21$ 8.107,14$
IMPUESTO A LA RENTA 31.578,78$ 33.176,46$ 34.849,99$ 36.603,62$ 38.441,95$
PARTICIPACION DE TRABAJADORES 22.290,91$ 23.418,68$ 24.599,99$ 25.837,85$ 27.135,49$
RESERVA LEGAL 10% 9.473,64$ 9.952,94$ 10.455,00$ 10.981,09$ 11.532,58$
REPARTO DE ACCIONISTAS 18.757,80$ 99.260,14$ 103.547,72$ 108.019,24$ 112.683,07$
TOTAL EGRESOS 853.237,48$ 968.219,46$ 1.008.433,60$ 1.050.340,75$ 1.094.014,30$
UTILIDAD DEL FLUJO 69.119,45$ 61.442,49$ 53.317,85$ 44.698,85$ 35.533,58$

EMPRESA DE PALLETS CIA
FLUJO DE CAJA

PROYECTADO A 5 AÑOS

EGRESOS
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CUADRO N° 27 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Fuente: Katherin Alvarado y Sonnia Bohórquez

Elaborado por: Autoras

3.3.6. Gastos

Son la disminución del dinero en caja para la empresa, cuando cumple con

sus obligaciones financieras con terceros, son recuperables con los

ingresos de las ventas del bien o servicio, pero en algunos no, como los

sueldos a los trabajadores, amortizaciones, etc.

Los gastos de venta representan los sueldos del personal de ventas,

comisiones, chofer, publicidad, considerando el volumen de los ingresos de

la compañía resultan los gastos de ventas tenemos US$ 20,480.00

anualmente.

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
INGRESOS
VENTAS 916.356,92$ 954.294,10$ 993.801,88$ 1.034.945,27$ 1.077.792,01$
COSTOS DE VENTAS 595.632,00$ 620.291,16$ 645.971,22$ 672.714,43$ 700.564,80$
OTROS INGRESOS 6.000,00$ 6.248,40$ 6.507,08$ 6.776,48$ 7.057,02$
UTILIDAD BRUTA EN VENTA 326.724,92$ 340.251,33$ 354.337,74$ 369.007,32$ 384.284,23$
GASTOS OPERACIONALES
GASTOS DE ADMINISTRACION 139.320,00$ 145.087,85$ 151.094,48$ 157.349,80$ 163.864,08$
GASTOS DE VENTA 20.480,00$ 21.327,87$ 22.210,85$ 23.130,37$ 24.087,97$
TOTAL DE GASTOS OPERACIONALES 159.800,00$ 166.415,72$ 173.305,33$ 180.480,17$ 187.952,05$
GASTOS  NO OPERACIONALES
DEP. DE EDIFICIO 900,00$ 900,00$ 900,00$ 900,00$ 900,00$
DEP. DE EQUIPOS DE PRODUCCION 1.240,00$ 1.240,00$ 1.240,00$ 1.240,00$ 1.240,00$
DEP. DE VEHICULO 4.700,00$ 4.700,00$ 4.700,00$ 4.700,00$ 4.700,00$
DEP. DE EQUIPOS DE COMPUTO 666,67$ 666,67$ 666,67$ 666,67$ 666,67$
DEP. MUEBLES DE OFICINA 130,00$ 130,00$ 130,00$ 130,00$ 130,00$
AMORTIZACION DE GASTOS DE CONSTITUCION 195,00$ 195,00$ 195,00$ 195,00$ 195,00$
GASTOS FINANCIEROS (INTERESES PRESTAMO) 10.487,21$ 9.879,41$ 9.200,81$ 8.443,14$ 7.597,21$
TOTAL DE GASTOS  NO  OPERACIONALES 18.318,88$ 17.711,08$ 17.032,48$ 16.274,81$ 15.428,88$
TOTAL DE GASTOS 178.118,88$ 184.126,80$ 190.337,81$ 196.754,98$ 203.380,93$
UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE REPARTO A TRABAJADORES 148.606,05$ 156.124,53$ 163.999,93$ 172.252,34$ 180.903,29$
REPARTO DE UTILIDADES AL 15% 22.290,91$ 23.418,68$ 24.599,99$ 25.837,85$ 27.135,49$
UTILIDAD  ANTES DEL IMP SOBRE LA RENTA 126.315,14$ 132.705,85$ 139.399,94$ 146.414,49$ 153.767,80$
IMP SOBRE LA RENTA 25% 31.578,78$ 33.176,46$ 34.849,99$ 36.603,62$ 38.441,95$
UTILIDAD DESPUES DEL IMP SOBRE LA RENTA 94.736,35$ 99.529,39$ 104.549,96$ 109.810,87$ 115.325,85$
RESERVA LEGAL 10% 9.473,64$ 9.952,94$ 10.455,00$ 10.981,09$ 11.532,58$
UTILIDAD NETA 85.262,72$ 89.576,45$ 94.094,96$ 98.829,78$ 103.793,26$
REPARTO DE ACCIONISTAS 22% 18.757,80$ 19.706,82$ 20.700,89$ 21.742,55$ 22.834,52$
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA 66.504,92$ 69.869,63$ 73.394,07$ 77.087,23$ 80.958,75$
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA ACUMULADA 66.504,92$ 136.374,55$ 209.768,62$ 286.855,85$ 367.814,60$

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
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CUADRO N ° 28 GASTOS DE VENTAS

Fuente: Katherin Alvarado y Sonnia Bohórquez

Elaborado por: Autoras

Los gastos administrativos reflejados en el cuadro son los sueldos del

personal, gastos por servicios básicos, útiles de oficina con un resultado en

el año US$ 45,936.00.

CUADRO N° 29 GASTOS ADMINISTRATIVOS

Fuente: Katherin Alvarado y Sonnia Bohórquez

Elaborado por: Autoras

3.4. PRESUPUESTO

Es una inversión que se realiza para gestionar una actividad, ya sea

productiva o familiar, por lo general lo emplean más para el comercio; Para

esta empresa se elaboró un presupuesto equivalente a  ingresos y egresos

propios.

DIARIO SEMANAL MENSUAL ANUAL
17,86$ 125,00$ 500,00$ 6.000,00$

21,43$ 150,00$ 600,00$ 7.200,00$

- - - 80,00$

21,43$ 150,00$ 600,00$ 7.200,00$

60,71$ 425,00$ 1.700,00$ 20.480,00$

GASTOS DE VENTAS
EJECUTIVO DE VENTAS

VARIOS

PUBLICIDAD  PAG WEB

TOTAL

CHOFER MENSAJERO

DIARIO SEMANAL MENSUAL ANUAL
53,57$ 375,00$ 1.500,00$ 18.000,00$

17,86$ 125,00$ 500,00$ 6.000,00$

14,29$ 100,00$ 400,00$ 4.800,00$

0,71$ 5,00$ 20,00$ 240,00$

3,57$ 25,00$ 100,00$ 1.200,00$

3,57$ 25,00$ 100,00$ 1.200,00$

25,71$ 180,00$ 720,00$ 8.640,00$

2,86$ 20,00$ 80,00$ 960,00$

14,57$ 102,00$ 408,00$ 4.896,00$

136,71$ 957,00$ 3.828,00$ 45.936,00$

PAGO DE AGROCALIDAD

PEAJES

 UTILES DE OFICINA

 LUZ

 TELEFONO FIJO Y MOVIL  + INTERNET

TOTAL

GASTOS ADMINISTRATIVOS
GERENTE GENERAL

ASISTENTE

CONTADOR

 AGUA
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3.4.1. Activos Fijos y sus Depreciación

Como todos los activos fijos tienen años de vida útil por uso continuo, se

debe considerar el periodo de vida contable, en este cuadro demuestra el

tiempo en porcentaje y valor del edificio, equipos de oficina, muebles,

vehículo, excepto el terreno, por cuanto es un activo, pero no se lo

considera en la depreciación, debido a que, el suelo no sufre desgaste

alguno.

Se ha proyectado a un periodo de 5 años, en el que se considera una

depreciación neta, en el primer año de US$ 13,473.34 y una acumulada de

US$ 33,683.35.

CUADRO N° 30 DEPRECIACION DE ACTIVOS

Fuente: Katherin Alvarado y Sonnia Bohórquez

Elaborado por: Autoras

Los activos se ven reflejados en el siguiente cuadro, se especifican los valores

que representan adquirir un terreno, realizar las instalaciones, modificaciones

de la entidad, los equipos, muebles de oficinas.

Nº ACTIVOS FIJOS CANT VALOR EN LIBROS TOTALES %
DEPRECIACION

VIDA UTIL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 DEPRECIACION
ACUMULADA

SALDO EN LIBROS

1 TERRENO 1 $ 7.000,00 20
2 INSTALACIONES Y EDIFICIOS 1 $ 20.000,00 5% 20 $ 900,00 $ 900,00 $ 900,00 $ 900,00 $ 900,00 $ 4.500,00 $ 15.500,00
3 EQUIPOS $ 13.900,00 10% 10 $ 1.240,00 $ 1.240,00 $ 1.240,00 $ 1.240,00 $ 1.240,00 $ 6.200,00 $ 7.700,00

3.1 MAQUINA CEPILLADORA 1 $ 5.000,00
3.2 HORNO PARA TRATAMIENTO TERMICO 1 $ 7.000,00
3.3 MONTACARGA MANUAL 1 $ 1.500,00
3.4 SIERRA CIRCULAR 1 $ 400,00
4 VEHICULO $ 25.000,00 20% 5 $ 4.700,00 $ 4.700,00 $ 4.700,00 $ 4.700,00 $ 4.700,00 $ 23.500,00 $ 1.500,00

4.1 CAMION PLATAFORMA 1 $ 25.000,00
5 EQUIPO DE COMPUTADORA $ 4.000,00 33% 3 $ 666,67 $ 666,67 $ 666,67 $ 666,67 $ 666,67 $ 3.333,35 $ 666,65

5.1 COMPUTADORAS 5 $ 3.350,00
5.2 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 1 $ 650,00
6 MUEBLES DE OFICINA $ 2.000,00 10% 10 $ 130,00 $ 130,00 $ 130,00 $ 130,00 $ 130,00 $ 650,00 $ 1.350,00

6.1 MUEBLES DE OFICINA 5 $ 2.000,00 $ 6.736,67
$ 64.900,00 $ 13.473,34 $ 6.736,67 $ 6.736,67 $ 6.736,67 $ 6.736,67 $ 33.683,35 $ 11.216,65

CUADRO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS
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Para lograr estos valores hemos se ha utilizado el método de línea recta, con

su fórmula: valor real – valor residual / años de vida útil que es igual al valor del

equipo, maquinaria, computo, etc. menos el valor por el desgaste de la misma

dividida para los años contables de cada herramienta.

CUADRO N° 31 METODO DE LINEA RECTA

METODO DE  LINEA  RECTA
FORMULA

valor real - valor  residual / años de vida útil
Anual mensual diaria

20000-2000/20 $                                       900,00 $             75,00 $                      2,50
13900-1500/10 $                                   1.240,00 $          103,33 $                      3,44
25000-1500/5 $                                   4.700,00 $          391,67 $ 13,06
4000-2000/3 $                                       666,67 $             55,56 $                      1,85
2000-700/10 $                                       130,00 $             10,83 $                      0,36

total de las depreciaciones $ 7.636,67 $ 636,39 $ 21,21

Fuente: Katherin Alvarado y Sonnia Bohórquez

Elaborado por: Autoras

3.4.2. Activos Diferidos y sus Amortizaciones

Son los gastos de una empresa, cuyo desembolso se efectúa en una etapa

futura, los activos diferidos son aquella documentación obtenida para la

creación de la compañía, como los gastos de constitución.

Los gastos de constitución comprenden todos los requisitos necesarios

para la estructuración de una empresa como: las escrituras, afiliaciones,

registro mercantil, notarías, etc.
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CUADRO N° 32 GASTOS DE CONSTITUCIÓN

Fuente: Autoras

Elaborado por: Autoras

CUADRO N° 33 AMORTIZACIÓN

Fuente: Katherin Alvarado y Sonnia Bohórquez

Elaborado por: Autoras

Las amortizaciones se refieren al proceso de distribución en el tiempo de un

valor duradero. (https://es.wikipedia.org/wiki/Amortizacion, 2015).

Para realizar el cuadro de las amortizaciones, se empleó el método lineal o

de cuota fija, comprende cada año, tendrá el mismo tributo que pagar, para

obtener el interés, se múltiplica el préstamo adquirido de la CFN por US$

90,018.95 con una tasa  11.65%, para la cuota se efectua fórmula en excel

PAGO, elaborando estos pagos tienen que resultar diferentes saldos hasta

cubrir  la deuda.

Gastos de constitución
Constitución Legal $     350.00
Escritura $       50.00
Afiliación Cámara $     127.00
Registro Nombre IEPI $       70.00
Notaria Escrituras $       28.00
Honorarios Abogado $     350.00
Total Gastos
Constitución $     975.00

VALOR AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 SALDO
975 195 195 195 195 195 975GASTOS DE CONSTITUCION

AMORTIZACION
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CUADRO N° 34 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMO

TABLA DE AMORTIZACION DE PRÈSTAMO

METODO LINEAL O DE CUOTA FIJA PRÉSTAMO -90.018,95

AÑO INTERES CAPITAL CUOTA SALDO PLAZO 10

0 90.018,95 TASA 11,65%

1 10.487,21 5217,14 15704,35 84.801,81 CUOTA 15704,35

2 9.879,41 5824,94 15704,35 78.976,87

3 9.200,81 6503,55 15704,35 72.473,32

4 8.443,14 7261,21 15704,35 65.212,11

5 7.597,21 8107,14 15704,35 57.104,98

6 6.652,73 9051,62 15704,35 48.053,36

7 5.598,22 10106,13 15704,35 37.947,22

8 4.420,85 11283,50 15704,35 26.663,72

9 3.106,32 12598,03 15704,35 14.065,70

10 1.638,65 14065,70 15704,35 0,00

TOTALES 67.024,55 90.018,95 157.043,50

Fuente: Katherin Alvarado y Sonnia Bohórquez

Elaborado por: Autoras

3.4.3. TIR

TIR= 35%

Con el cálculo de la fórmula en excel de la tasa interna de retorno (TIR) se

obtiene el 35%, dicho porcentaje refleja un mínimo de riesgo que los

inversionistas obtendrían al momento de invertir en el proyecto.

Costo de oportunidad

C.O.= 5.55%

Al obtener la oportunidad de invertir en un proyecto donde el margen de

ganancia representa el 35%, se opta por la propuesta de implementar una

empresa productora de pallets, dejando de ganar el 5.55% dicha tasa que

otorga el banco por los depósitos realizados a la cuenta vigente.
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3.4.4. VAN

VAN = 62,220.55

CUADRO No 35 CÁLCULO DEL VALOR ACTUAL NETO (VAN)

CÁLCULO MANUAL DEL VALOR ACTUAL NETO

AÑO FLUJO TASA TMAR VAN ANUAL FLUJO ACUMULADO

0 ($ 128.597,50) ($ 128.597,50) (128.597,50)
1 69.119,45 1,13510000000 $ 60.892,83 ($ 67.704,67)
2 61.442,49 1,28845201000 $ 47.687,06 ($ 20.017,62)
3 53.317,85 1,46252187655 $ 36.456,10 $ 16.438,49
4 44.698,85 1,66010858207 $ 26.925,25 $ 43.363,74
5 35.533,58 1,88438925151 $ 18.856,81 $ 62.220,55

VAN $ 62.220,55

Fuente: Katherin Alvarado y Sonnia Bohórquez

Elaborador por: Autoras

Realizando la fórmula en excel el Valor Actual Neto (VAN) se evalúa que el

proyecto es rentable, es decir que la inversión actual de US$ 128,597.50

dentro de cinco años tendrá un valor US$ 62,220.55 significa que en el

primer año no se ganará US$ 69,119.45 sino que US$ 60,892.83 y así con

los años siguientes evaluando en sí el valor de la inversión actual.

De acuerdo con la tasa 13.51% éste se calcula por medio de una fórmula

llamada TMAR (Tasa Mínima Atractiva de Retorno) que es la tasa mínima a

la que los inversionistas deben aceptar su proyecto.

3.4.5. Punto de Equilibrio

Para que la empresa ALBORPALLETS se mantenga en el mercado con

una estabilidad en sus ventas e ingresos monetarios, este debe vender

anualmente 42315 pallets y obtener ingresos de US$ 403,909.09.
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CUADRO N° 36 PUNTO DE EQUILIBRIO

Fuente: Katherin Alvarado y Sonnia Bohórquez

Elaborado por: Autoras

Q = Cantidad de unidades producidas y vendidas

IT = Ingresos Totales

CT= Costos Totales

P= Precio/ vta. Unit

CF= Costo fijo

CV= Costos variables

PC= Precio de costo

Q = CF

P – CVU

Q= 42315 unidades que se tiene que producir al año para analizar si existe

un posible incremento en los años futuros.

A B C=A*B D E F=B*E G= D+F
PRECIO VTA UNIT CANTIDAD INGRESO TOTAL COSTO FIJO COSTO V. UNIT COSTO V. TOTAL COSTO TOTAL

9,55 0 0 172236,68 5,475 0 172236,68
9,55 10000 95453,85 172236,68 5,475 54750 226986,68
9,55 20000 190907,69 172236,68 5,475 109500 281736,68
9,55 30000 286361,54 172236,68 5,475 164250 336486,68
9,55 42315 403909,09 172236,68 5,475 231672,41 403909,09
9,55 50000 477269,23 172236,68 5,475 273750,00 445986,68
9,55 60000 572723,08 172236,68 5,475 328500,00 500736,68
9,55 70000 668176,92 172236,68 5,475 383250,00 555486,68
9,55 80000 763630,77 172236,68 5,475 438000,00 610236,68
9,55 90000 859084,62 172236,68 5,475 492750,00 664986,68
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V= 403,909.09 valor monetario de equilibrio donde se cruzan los costos

totales con los ingresos, es decir que es el punto exacto donde la empresa

no pierde ni gana.

CUADRO N° 37 DATOS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO

Fuente: Katherin Alvarado y Sonnia Bohórquez

Elaborado por: Autoras

GRÁFICO No 24 PUNTO DE EQUILIBRIO

Fuente: Katherin Alvarado y Sonnia Bohórquez

Elaborado por: Autoras

DATOS
PRECIO VTA UNITARIO 9,55
UNIDADES VENDIDAS 96000
INGRESO TOTAL 916.356,92
COSTO FIJO TOTAL 172236,68
COSTO VARIABLE TOTAL (CVT) 525600,00
COSTO VARIABLE UNITARIO (=CVT/Nº UNIDADES
VENDIDAS) 5,475

CANTIDAD DE EQUILIBRIO =CFT /(P-CVU) 42315
VALOR NONETARIO DE EQUILIBRIO 403.909,09
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3.5. COMBINACIÓN DE MERCADOTECNIA

Para estar dentro de los negocios se debe realizar una investigación,

impulsando este nuevo producto ser adquirido, para el cual se elaborará

una publicidad, mediante la creación de una página web, que contenga

todos los servicios, la elaboración del mismo garantizando la calidad y

seriedad de la empresa.

Publicidad

Se realizará la publicidad promedio de un sitio web donde los clientes

podrán visitar la página revisar los productos, su creación y compra de base

de datos costará US$ 200.00  por el mantenimiento del dominio será de

US$ 80.00 anualmente.

Emplearemos estrategias donde tenga la opción de elegir la prestación de

servicios  con o sin flete, es decir la transportación de los pallets al punto de

llegada que el cliente desee con el flete incluido u obtener la compra, pero

que el cliente se encargue de contratar el alquiler del transporte.

3.5.1. Producto

El producto es un bien tangible que se lo elabora de acuerdo a las

necesidades que presente el ser humano, se lo emplea en el mercado para

su consumo masivo pudiendo cubrir una necesidad más.

La manufactura a elaborar serán los pallets, realizados a base de la materia

prima como la madera, que es un recurso natural inagotable e

indispensable en el mundo del comercio, porque sirve para el traslado de

mercadería, tanto en importación como en exportación.
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Por otro lado, existe otro ingreso, los residuos que quedan en la fabricación

de este producto, las tiras, trazas, aserrín que se los vende a los artesanos

para que elaboren manufacturas.

3.5.2. Precio

Es el valor que se establece por la compra de un bien o servicio que se

entrega  al cliente, se lo estipula de acuerdo a la competencia que exista en

el mercado. El precio que se otorgará para la venta de nuestro producto al

público será de US$ 10.34 es un precio competitivo con las demás

empresas estándar ya sea cualquier clase de medida o madera que el

cliente solicite  a su conveniencia.

3.5.3. Plaza

Es el lugar o sitio donde se establecerá la empresa con el producto,

esperando que tenga una cogida exitosa por parte de la demanda al ser

elegida entre las demás.

Para formular el posicionamiento del mercado contamos con oportunidades

porque es un producto que tiene trayectoria y es utilizado para las

exportaciones e importaciones de consumo masivo, por lo tanto siempre

existirá la necesidad que obtenerlo.

3.6 RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA PROPUESTA

Preocupada en la generación de beneficios hacia al entorno llamado

CLIENTE, COMUNIDAD, EMPLEADO, elaboró un plan estratégico que

llegue a establecer cada punto establecido.
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GRÁFICA N 25 RESPONSALIBIDAD SOCIAL

Fuente: Katherin Alvarado y Sonnia Bohórquez

Elaborado por: Autoras

BENEFICIOS DE LAS OPCIONES PROACTIVAS

Acciones proactivas internas:

 Velar por la salud y seguridad de los trabajadores y su familia.

 Mejorar la comunicación con los empleados.

 Otorgar una remuneración adecuada a los empleados.

 Menos rotación de personal con moral baja.

Acciones proactivas externas:

 Satisfacer los requerimientos de los clientes.

 Mejorar las ventas.

 Entregar al cliente un producto de calidad.

 Dar un abastecimiento asegurado.
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 Mejorar las relaciones con la comunidad.

POLÍTICAS DE PROTECCIÓN SOCIAL

 Implementar un sistema que permita conseguir una mejora continua de

la responsabilidad social.

 Crear oportunidades de igualdad para los empleados, siempre

respetando la privacidad en su entorno laboral.

 Brindar a nuestros clientes un servicio de alta calidad, dándole

seguridad al utilizar el producto.

 No ejercer una competencia desleal, al contrario, establecer estrategias

de diferenciación con nuestros competidores.

 Cumplir a cabalidad con las normas y leyes que rigen el país.

ESTÁNDARES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL APLICABLES EN
CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO

La Empresa en cuanto a estándares de responsabilidad social, se rige a la

norma SA 8000, que es un estándar auditable y certificable que contempla:

 No permitir el trabajo infantil.

 No permitir el trabajo forzoso.

 Libertad sindical y derecho a la negociación colectiva.

 Discriminación.

 Disciplina.

 Horas de trabajo.

3.7. IMPACTO Y SOSTENIBILIDAD AL MEDIO AMBIENTE

La aplicación de gestión ambiental, ayudará a la compañía  a establecer

proceso de planeación ambiental acordes a las normas aceptadas; que

expresan como establecer un equilibrio entre el mantenimiento rentable y la
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reducción de los impactos al medio ambiente; pudiendo obtener un

producto final con un “sello verde”.

Objetivos:

 Establecer métodos de utilización racional de los recursos.

 Establecer un sistema racional para la toma de decisiones.

 Reducir al mínimo el riesgo y aprovechar las oportunidades.

BENEFICIOS DE LAS ACCIONES PROACTIVAS

 Mejorar los costos del presupuesto ambiental.

 Implementar campañas para la recolección de pallets utilizados.

 Realizar un constante mantenimiento a las maquinarias utilizadas.

 Llevar a cabo campañas ambientales en la comunidad.

POLÍTICAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

 La empresa está comprometida a la protección del medio ambiente, la

responsabilidad que origina el desarrollo de las actividades de la misma.

 La disposición de trabajar para una mejora contínua, la prevención de la

contaminación a través de los objetivos las metas ambientales,

mantener la revisión interna, externa que garanticen la mejora

colaboración al medio ambiente.

 Cumplir normativas de la legislación ambiental vigente que sea

aplicable, como razón de las actividades, ubicación geográfica en

aspectos ambientales, tomando en cuenta la ley orgánica ambiental.

 Implementar medidas de prevención, control, corrección encaminadas a

disminuir el impacto ambiental derivado de las actividades.

PROCESO DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD AMBIENTAL

 Mantenimiento constante a las maquinarias para evitar una posible

contaminación.
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 Implementar un plan para desechos y desperdicios.

 Estricto control en los pasos del proceso de producción de los

productos.

 Riguroso control en productos y materia prima en bodega.

ESTÁNDARES DE CALIDAD AMBIENTAL

La organización, enfocada en estándares de calidad ambiental, busca

prevenir la contaminación en el ciclo productivo, generando productos más

limpios, eficiencia en la producción, comercialización, cumplimiento de

estándares de calidad, mayor competitividad en los mercados internos y

externos.
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CAPITULO IV

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1. CONCLUSIONES

Como resultado del desarrollo de la implementación de la empresa

paletera, se puede observar que  producto propuesto seria aceptado por la

demanda que este tiene actualmente, puesto que son importantes en la

mayoría de las empresas para la estiba de sus productos, por ende su

consumo es diario.

Por otro lado hay que tomar en cuenta que existen actualmente varias

empresas que se dedican a la producción de pallets, que ya cuentan con su

cartera de clientes, con muchos años  en el mercado, aunque el proyecto

se muestre rentable, es necesario considerar que la competencia es fuerte.

Sin embargo, en los resultados de las encuestas y entrevistas realizadas

se puede analizar que la oportunidad de ingresar al mercado con un nuevo

producto, es buena, debido a la calidad y cantidad de producción que le

permitirá a la empresa satisfacer las necesidades de muchos más clientes.
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4.2. RECOMENDACIONES

Para que el producto obtenga un mejor posicionamiento dentro del mercado

nacional, se recomienda realizar mejoras continuas, tanto en su maquinaria

como en capacitaciones del personal, utilizando nuevas técnicas de

producción, atención al cliente, tener un seguimiento de que el producto

está satisfaciendo las necesidades del consumidor por medio de encuestas,

sugerencias, de esta forma se irán corrigiendo las observaciones indicadas,

para brindar calidad a un mejor precio, manteniéndose en el mercado hasta

convertirse en la primera opción como proveedores.

Además, se debe incluir nuevas áreas, como la compra y venta de pallets

usados, para que el cliente tenga más opciones al momento de adquirir el

producto, a un menor costo.

Por último, adquirir maquinaria para el secado de los pallets debido que

existen muchas empresas que por sus instalaciones cerradas la humedad,

estos se llenan de hongos y con el debido secado, con charlas preventivas

se dará un producto con un servicio de mejor calidad, para convertir a la

empresa en la primera opción para la adquisición de pallets.
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4.4. ANEXO Nº 1

FORMATO DE ENCUESTA

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS  ADMINISTRATIVAS

Razón social:

Nombre de persona encuestada

Cargo

1 ¿Actualmente utiliza pallets en su bodega para la estiba de su producto?

SI NO

2 ¿De qué material prefiere utilizar los pallets?

Madera Plástico Metal

Objetivo: Investigar si las empresas paleteras que actualmente están establecidas cubren la demanda de
los clientes.
Instrucciones: Contestar las siguientes preguntas con mucha precisión y marcar con una X dentro del
casillero que a usted le parezca.
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3 ¿Cuál es el periodo que utiliza para la adquisición de los pallets?

Semanal Mensual

Trimestral Anual

Otros

4 ¿Qué cantidad de pallets actualmente consume?

1 – 50 101 - 500

51 – 100 501 - 1000

5 ¿Dónde está ubicada su bodega?

Guayaquil: Manabí

Quito Los ríos

Cuenca Duran

Vía la costa Otros

6 ¿Los pallets que actualmente adquiere, para que uso son?

Interno – Bodega Exportación

Decoración Otros

7¿Qué tipo de producto va a colocar sobre los pallets?

Banano partes, lubricantes y accesorios de vehículo

Plátano medicinas

Frutas sacos de productos a granel

Productos varios materiales de construcción

Productos marinos Otros
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8¿Qué medida y modelo de pallets utiliza para su estiba?

Americano Europeo Industrial

9¿Qué medida de pallets utiliza para su estiba?

100x120 106x120 80x120

102x122 120x120 130x160

Otros

10 ¿Qué tipo de madera solicita para la elaboración de sus pallets?

Pino Eucalipto
Samán Semiduro
Melina Otros

11 ¿Actualmente su proveedor de pallets cubre su necesidad de consumo
de pallets?

SI No

MUCHAS GRACIAS POR SU AYUDA Y VALIOSO TIEMPO
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ANEXO Nº 2

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS PARA ENTREVISTAS A EXPERTOS

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS  ADMINISTRATIVAS

Razón social:

Nombre de persona encuestada

Cargo

1 - ¿Cuáles son los tipos de inconvenientes que regularmente tiene
con su producción y clientes?
1 ¿Hasta que cantidad puede producir su planta de pallets?
3 ¿Abastece usted la demanda necesaria de su mercado?
4 ¿Qué tipo y de qué sector usualmente son sus clientes?
5 ¿Qué es lo primordial para usted en la atención de su cliente?
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ANEXO Nº 3

ENTREVISTAS A FUNCIONARIOS DE INSTITUCIONES

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS  ADMINISTRATIVAS

Razón social:

Nombre de persona encuestada

Cargo

1. ¿Qué tipos de problemas usualmente encuentra en los pallets?
2. ¿El pallet contaminado puede provocar que un producto exportado

lo regresen de nuevo al país?
3. ¿Aún existen empresas de pallets elaborados de forma artesanal?
4. ¿Cómo pueden verificar que una empresa de pallets cumple con lo

que requiere la norma NINF15?
5. ¿Cree que es necesario la inspección de los pallets de madera?
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ANEXO 4

GRAFICA DE SANITIZADO
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ANEXO 5

LSITA DE EMPRESAS APROBADAS POR AGROCALIDAD
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ANEXO 6

CERTIFICADO AGROCALIDAD
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ANEXOS  7

CUIDADO DE PALLETS
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ANEXO  8

MAQUINARIAS PARA PRODUCCION

SIERRA CIRCULAR

Fuente: carpinteria5b.wordpress.com

CAMION PLATAFORMA

Fuente: (http://autoline.es/, 2014
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MAQUINA CEPILLADORA DE MADERA

Fuente: www.donbarato.com

MONTACARGA MANUAL

Fuente: listado.mercadolibre.com.ec

PISTOLAS  PARA CLAVOS DE PALLETS

Fuente: (guayaquil.olx.com.ec, 2014)



137

HORNO PARA TRATAMIENTO TÉRMICO

Fuente: www.rubcar-borghi.com.ar

ANEXO 9

PROCESO DE PRODUCCION

AREA DE MATERIA PRIMA
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PROCESO DE PRODUCCION – ARMADO DE PALLET
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APLICACIÓN DE QUIMICOS

PROCESO DE SANITIZADO
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AREA DE CUARENTENA

AREA DE RECICLADO - ASERRIN

AREA DE CARGA Y DESPACHO
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ANEXO 10

CONDICIONES DE CREDITO CFN

Fuente: (http://www.cfn.fin.ec/images/stories/2tasassep.pdf, 2015)
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ANEXO 11

TIPO Y CARACTERISTICAS DE PALLETS

PALLETS DE MADERA EUROPEO

Fuente: http://spanish.alibaba.com

PALLETS DE MADERA AMERICANO

Fuente: http://www.tropicalpallets.com.ec

ESTANDAR

Fuente: http://www.tropicalpallets.com.ec

PALLETS DE MADERA EUROPEO

PALLETS DE MADERA AMERICANO
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FICHA TECNICA DE EUROPALLETS

Fuente: (Tropicalpallets S.A, 2015)

PALLETS INDUSTRIALES  Y SEMIDUROS

Fuente: http://www.tropicalpallets.com.ec
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PALLETS DE PLASTICO

Fuente: http://www.wenco.com.ar

PALLETS DE MADERA

Fuente: http://www.legno.cl

PALLETS DE METAL

Fuente: http://spanish.alibaba.com

PALLETS DE PLASTICO

PALLETS DE MADERA

PALLETS DE METAL
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ANEXO 12

MATRIZ DE INVOLUCRADO

INVOLUCRADOS INTERES SOBRE EL
PROBLEMA

RECURSOS Y MANDATOS PROBLEMAS
PERCIBIDOS

INTERES SOBRE EL
PROYECTO

COOPERACCION Y
CONFLICTOS

EMPRESAS
CONSUMIDORAS DE
PALLETS DE MADERA

Cubrir sus necesidades,
expectativas obteniendo
un producto de calidad
por parte de sus
vendedores.

Ley Orgánica de Defensa del
Consumidor Art. 4 Derechos
del consumidor Insuficiente ofertas

de pallets de
madera.

Abastecer sus bodegas
para el consumo o la
exportación de sus
productos en los pallets
de madera.

Cooperación  de
instituciones con las
empresas consumidoras
a favor de los derechos.

COMPETENCIA

Amenaza por el número
de competidores que
predominan en el
mercado de pallets

Existir  acuerdos, condiciones
entre comprador y vendedor
para establecer un precio
conveniente.

Existen  diferentes
clases de pallets en
el mercado por
ende reducción
nacional e
internacional.

Analizar la competencia
para observar sus
imperfecciones.

Promover el mercado de
pallets de madera para
que haya incremento en
la demanda.

ORGANIZACIONES

Coordinar políticas,
estrategias para
incentivar a los
proyectos y programas
que impliquen el sector
maderero.

MINISTERIO DE AMBIENTE

AGROCALIDAD  ( AGENCIA ECUATORIANA
DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y
AGRO)

MIPRO (MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y
PRODUCTIVIDAD)

CFN ( CORPORACION FINANCIERA
NACIONAL)

Verificar los
productos
importados y
exportados por
posibles
infecciones de
plagas.

La implementación

Cumplir con los procesos
fitosanitarios a cabalidad
para la exportación de
los pallets de madera.

Beneficiar a las
instituciones por la
entrada de ingresos que
genera la creación de la

Apoyar con préstamos
para la creación de la
nueva empresa de
pallets de madera.

Ayudar con certificados
de calidad para la
producción de los
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GUBERNAMENTALES SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL
ECUADOR

MAGAP MINISTERIO DE AGRICULTURA
ACUACULTURA GANADERIA Y PESCA

FAO (ORGANIZACIÓN DE NACIONES
UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y
ALIMENTACIÓN)  NIMF No 15

de una nueva
empresa que no
obtenga los
requisitos
necesarios.

Incumplimientos de
las Normas
Fitosanitarias.

empresa de pallets de
madera.

pallets.

Ayudar a los futuros
proyectos para que
generen beneficios a la
sociedad.

POBLADORES DEL
SECTOR SAN JACINTO
DE YAGUACHI

Escases en diferentes
factores como
educación, empleo,
vivienda, etc.

Programas y capacitación a
personas que tienen
experiencia con trabajos
elaborados a base de madera.

Afectación ha dicho
sector por las
condiciones
insalubres de
empresas
acentuadas en ese
lugar.

Generar  fuentes de
trabajo para los
pobladores que viven en
su alrededor y fuera del
sector.

Reducir el desempleo
por medio de la creación
de la empresa de pallets
de madera en ese
sector.

PROVEEDORES Entregan un servicio o
producto de calidad
apoyando  las
necesidades de las
empresas

Aplican procesos rigurosos
para el criterio del cliente.

Las decisiones
inadecuadas que se
realizan al
momento de una
venta.
Irresponsabilidad
en el momento de
no cumplir con el
contrato.

Establecer relaciones y
convenios entre cliente y
proveedor para obtener
un negocio equilibrado.

Abastecer con insumos,
maquinarias, equipos
para la creación de la
nueva empresa de
pallets de madera.
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Poca producción de
pallets de madera.

Los pallets de madera
se rompen y se llenan
de plagas.

Baja ofertas de pallets
de madera.

¿Existe insuficiente oferta de pallets de madera que cumpla con procesos de calidad aptos
para la exportación en el mercado nacional e internacional?

Gastos para la empresa
por reemplazo de pallets
no aptos para exportar.

Rechazo de los pallets
contaminados por parte
de las instituciones
para el consumo o la
exportación.

No cumplen con
procesos de calidad.

Se requieren cambiar
pallets rechazados por
calidad.

Demanda insatisfecha
por abastecimiento de
pallets en sus bodegas.

Mala calidad de la
madera.

Hay pocas empresas
dedicadas a la
elaboración de
pallets de madera.
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Obtener
conocimiento sobre
la demanda por
abastecer.

Elaborar pallets de calidad
para abastecer el
mercado.

Crear una nueva empresa paletera con áreas de reciclaje que cumplan con los procesos
fitosanitarios que cubra las necesidades de las compañías consumidoras tanto como nacionales
e internacionales.

Conseguir la habilitación para producir
pallets por parte de las instituciones
encargadas en el control de calidad

Desarrollar buenas relaciones comerciales con

los compradores creando una cartera de

clientes amplio para incrementar los ingresos

de la empresa.

Implementar  técnicas, estrategias  de
mercado para que el producto sea
aceptable  y reconocido en el
mercado nacional e internacional.

Aplicar en la elaboración de
pallets procesos que cumplan
con la Normas Fitosanitarias
Internacionales.

Adquirir maquinarias, equipos,
materia prima, personal
capacitado para el buen manejo
y  producción de pallets.

Realizar un
estudio de
mercado.


