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Resumen 

El presente modelo de negocio nace a raíz del alto consumo de Madera a base del árbol de 

Balso que requiere el sector industrial en China para la fabricación de energía Eólica, insumos 

para la construcción, juguetes entre otros, debido a su resistencia y manipulación, lo hacen 

apetecible en el mercado. . Para el desarrollo del siguiente trabajo de titulación se realizó un 

análisis del mercado nacional e internacional, para conocer los principales competidores, 

proveedores y clientes directos e indirectos que se encuentran posicionados en el mercado. El 

modelo de negocio consiste en la creación de una empresa que se encargue de producir, 

comercializar y exportar la madera Balsa en tablones de dos metros de largo. Con destino al 

mercado Shanghái-China, La percepción de este producto es ofrecer altos estándares de 

calidad a precios accesibles. Para establecer el proceso de producción de la empresa se 

realizaron estudios sobre la elaboración de las tablas balsa con un valor agregado para 

preservarlas por mas tiempos junto con la cotización de las maquinarias que intervienen 

directamente y demás materiales de producción que se necesitan en el proceso. Se realizó un 

presupuesto tanto de venta y gastos que incurrirán en todas las etapas de la empresa, para 

poder calcular las proyecciones de los próximos cinco años, se utilizaron tres indicadores 

financieros para determinar la viabilidad del proyecto, Se analizó el perfil logístico de China 

para elegir el puerto de llegada de nuestro producto semielaborado. 

 

Palabras claves: mercado, Producción, comercialización, precios accesibles, modelo de 

negocio 
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Abstract 

The present business model arises from the high consumption of Balsa wood required by the 

industrial sector in China for the manufacture of wind energy, construction inputs, toys 

among others, due to their resistance and manipulation, make it attractive in the market. For 

the development of the following titling work, an analysis of the national and international 

market was made, to know the main competitors, suppliers and direct and indirect clients that 

are positioned in the market. The business model consists in the creation of a company that is 

in charge of producing, commercializing and exporting Balsa wood in planks of two meters 

long. For the Shanghai-China market, the perception of this product is to offer high quality 

standards at affordable prices. In order to establish the production process of the company, 

studies were carried out on the elaboration of the raft boards with an added value to preserve 

them for longer periods together with the quotation of the machinery involved directly and 

other production materials that are needed in the process. There was a budget for both sales 

and expenses that will be incurred in all stages of the company, in order to calculate the 

projections for the next five years, three financial indicators were used to determine the 

project's viability. Choose the port of arrival of our semi-finished product. 

 

Keywords: market, production, marketing, affordable prices, business model 
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Capítulo I 

1. Descripción del Negocio 

1.1. Misión 

     Somos una empresa que se dedica a la producción y comercialización de los tablones de 

madera balsa, garantizando la calidad del producto semielaborado a un precio accesible, 

obteniendo así una ventaja competitiva en el mercado, asegurando la preservación del medio 

ambiente. 

1.2. Visión 

     En el año 2019  contar con un mercado de consumidores en Shanghái-China que permita 

desplazar el producto semielaborado  a otros mercados internacionales, mediante su 

exportación, estar entre las mejores 5 empresas exportadoras de Balsa reconocidas a nivel 

local e internacional 

1.3. Objetivos generales y específicos  

1.3.1. Objetivo general. 

     Exportar tablones de madera a base del árbol balsa al mercado China, con el fin de 

contribuir al desarrollo de la matriz productiva mediante un análisis de mercado. 

1.3.2. Objetivos específicos. 

• Realizar un análisis del mercado nacional e internacional para identificar mediante un 

estudio de las  fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que presenta el 

producto frente a los competidores y demandantes. 

• Desarrollar estrategias para logar el posicionamiento de los tablones de madera balsa 

en el mercado local y extranjero. 

• Realizar un análisis sobre el perfil del consumidor nacional e internacional.  

• Realizar un análisis del perfil logístico de China para determinar el puerto de llegada 

de los tablones de balsa.  
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1.4. Modelo de negocio 

     Un modelo de negocio es conocido también como el plan que desarrolla la empresa con 

respecto a los ingresos y beneficios que se desea obtener.  El modelo de negocio establecerá 

patrones para lograr la atracción de nuevos clientes, a través de estrategias de marketing que 

permitan dar a conocer el producto y las ofertas del mismo. 

     Al establecer el modelo de negocio se debe realizar un estudio de lo que posee la empresa, 

cual es la diferencia entre la empresa a crear y las ya establecidas en el mercado, como se 

atraerá clientes, métodos de crecimiento empresarial y cuál es la utilidad que se espera ganar. 

     El siguiente modelo de negocio se basa en la producción y comercialización de tablones de 

madera a base del árbol Balsa, aprovechando como ventaja que este es originario de Ecuador 

y la gran demanda que este producto semielaborado tiene en el mercado internacional por sus 

diversos usos que se le puede dar al mismo como la elaboración de barcos, aviones entre 

otros, apoyando con esto al crecimiento de la matriz productiva. 

     A través del presente modelo de negocios buscamos satisfacer las necesidades del mercado 

nacional e internacional con respecto a la adquisición de este producto, mediante precios 

accesibles y la calidad del producto. 

1.5. Mercado Objetivo 

     Para el desarrollo del plan de negocios definiremos como mercado local a la ciudad de 

Guayaquil, la cual posee la mayor del país.  En el análisis de mercado realizado mediante 

preguntas directas e indirectas se conocerá los gustos y preferencias del consumidor, lo que 

espera del producto, su frecuencia de consumo y el precio que estaría dispuesto a pagar. 

     Mercado potencial para la exportación: Shanghái es una de las ciudades más 

modernizadas de china posee el puerto con mayor comercio de China y está ubicada en el 

centro de la costa de china, frente de la costa pacífica y a un estrecho con el mar oriental, a  

una latitud de 31°14 al norte y longitud de 121°29 al este. Posee una superficie de 6,34 mil 
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kilómetros cuadrados y un terreno promedio de 4 metros. (Guia Shanghai, 2015) 

     Se considera a Shanghái la ciudad más poblada del mundo con un total de 20.217.748 

millones de habitantes, también es conocida como la ciudad más comercial e industrial de 

china. Posee un estilo occidental en sus edificaciones debido a su brillo en los principales 

rascacielos hace que su vista sea una maravilla.  

     Sus monumentos históricos como el Bund de Pudong, el centro financiero mundial de 

Shanghái, la torre de Jin Mao, la torre de Tv de Perla Oriental  y otros edificios Convierte en 

un buen destino turístico debido a su gran patrimonio cultural. (Guia Shanghai, 2015) 

Idioma: Mandarín y Shaghainese 

Moneda: Renminbu (RMB) o el Yaun Chino 

     Clima: Shanghái posee un clima tropical húmedo, llueve durante todo el año. Posee las 4 

estaciones climáticas. En invierno el frio es moderado de entre 9° y 1°, en verano la humedad 

es elevadísima y junto al calor de entre 30° y 40° el sofoco puede ser excesivo, en otoño las 

temperaturas son cálidas y en  primavera la temperatura es agradable. (Cervantes, 2013) 

     Nivel Socioeconómico: según la oficina nacional de estadísticas del Banco Mundial de 

China los últimos datos recopilados son los siguientes: 

Tabla 1. Datos económicos de China 2015 

Datos Económicos 2015 

Evolución del PIB (%) 6,9% 
PIB por habitante (nominal, US $ corrientes) 7.535 
PIB absoluto (billones de US $ corrientes) 10,3 
IPC (variación 2015, %) 1,4% 
Tipo interés referencia (%) 4,35% 
Desempleo (%) 4,10 
Inversión Exterior Directa (millones de US $) 118.000 
Inversión Extranjera (millones de US $) 126.270 
Saldo por cuenta corriente(% PIB) 293.200 millones, 2,7% PIB 
Reservas exteriores, excluido oro (31 dic. 2015, en billones de $) 3,33 
Déficit/PIB 2,3% 
Deuda externa (millones de US $) 1,68 billones de USD (junio 2015) 
% servicio de la deuda/exportaciones 1,9% (2010-2015) 
Tamaño sector público (% PIB) 20,2 
Tipo de cambio (RMB por US$, media anual) 6,28 
 
Fuente: (Ficha Pais China, 2016) 
Elaborado por: Los Autores 
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1.6. Público al que está dirigido 

     El producto semielaborado a comercializar en la ciudad de Guayaquil y el mercado 

objetivo para la exportación Shanghái-China está dirigido a los Artesanos, carpinteros, 

empresas procesadoras de materia prima, empresas multinacionales, empresas productoras de 

insumos para la construcción e intermediarios que adquieren el producto para comercializarlo 

después a empresas que fabriquen productos a menor volumen.  

1.7. Producto 

     La madera balsa es cotizada a nivel mundial gracias a su peso y facilidad de 

moldeamiento, su flexibilidad, duración entre otras características la hacen merecedora a ser 

unas de las principales maderas utilizadas en mercado nacional e internacional. 

Entre las propiedades de la madera balsa se detallan en el siguiente cuadro. 

Tabla 2. Propiedades y aspectos generales de la madera de balsa 

Organolépticas Detalles de propiedades 
Color Blanco- Gris 
Veteado Suave 
Textura Gruesa y Uniforme 
Olor No distintivo ausente 
Grano Recto 
Sabor Ausente no distintivo 
Brillo Alto 
Durabilidad Baja a Media 
Trabajabilidad Flexibilidad, sin problemas de manipulación. 

Fuente: Ministerio de agricultura, acuacultura y pesca MAGAP 
Elaborado por: Los Autores 
 
     En la tabla se indica las propiedades de la madera de balsa las cuales está su color que 

varía de blanco a gris pálido, su estructura o veteado es suave, su textura es gruesa y 

uniforme, de olor ausente o no distintivo, su grano recto se utiliza la parte más gruesa del 

tronco para trabajarlo, sabor es ausente o no distintivo, el brillo es alto, la durabilidad es baja 

o media, es muy susceptible al ataque de insectos como son los escarabajos de la clase 

ambrosia cuerno largo, hongos y termitas. La Trabajabilidad es flexible es la madera más 

liviana en uso comercial y su peso varía entre 0,04 a 0,32 g/ centímetros cúbicos, no hay 
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problema alguno en su manejo mecánico o artesanal, pero es recomendable utilizar sierras, 

herramientas filosas y delgadas para no malograr la madera, en el encolado y la impregnación 

no presenta ninguna dificultad. 

     La balsa se ha convertido en una madera muy utilizada para los acabados de piezas por los 

artesanos, y otros productos demandados en el país, además de otros beneficios y utilidades 

de la misma, es por ello que es un elemento muy necesario para producir y comercializar 

algunos productos generados de la balsa puede ser: 

• Tableros 

• Láminas  

• Bloques 

• Madera Aserrada 

• Varillas 

• Bloques encolados 

• Tablas de surf 

Estas maderas pueden ser divididas en dos grupos como son: 

 Aeromodelismo-grado 

     Este tipo de madera son las que son utilizadas para elaborar cohetes de lanzamiento de 

corto alcance, revestimientos, paneles flexibles de madera de balsa, palas y góndolas eólicas, 

componentes de barcos, ferrocarriles y aviones entre otros. 

 Aplicación industrial  

     Para la aplicación en la elaboración de pallet de carga, juguetes, aprovechadas por la 

industria del mueble en la creación de anaqueles, muebles y mobiliarios para oficina, 

maquetas y modelos a escala, equipos acústicos, artesanías, tablas de surf entre otras 

aplicaciones. 

Los elementos que caracterizan a la balsa son el grado de liviandad y densidad que  
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regularmente es referido por algunos profesionales en arquitectura para diseñar maquetas, por 

otra parte, este tipo de madera es demandado para implementarlo en los siguientes sectores: 

• Arquitectura 

• Entretenimiento 

• Industrial 

• Equipos científicos 

• Oficinas  

• Quirúrgicos, etc. 

     La industria madera tiene alrededor de siete décadas en los procesos productivos del país, 

en la actualidad se ha convertido en uno de los sectores con un alto índice de  producción 

progresiva y en crecimiento, mostrando un potencial externo e interno. 

Características de la madera de Balsa  

• Densidad correcta 

• Corazón sin agua  

• Raíces sin manchas 

• Cero putrefacción , hongos y plagas de insectos 

• Estándares de calidad  

     Estas características hacen que la incursión en el mercado internacional sea exitoso, según 

pro Ecuador el crecimiento de este sector es significativo. Ocupando así un lugar importante 

entre las exportaciones de balsa al mundo (Revista Gestion, 2016) 

1.8. Descripción de las líneas de productos 

     Nuestro producto son los tablones de madera a base del árbol Balsa, cuyos tablones son 

sometidos a un proceso de curación para la eliminación de hongos e insectos que puedan 

alterar el producto semielaborado. Para efecto de comercio nacional e internacional será en 

medidas de 2 metros de lago y 16 cm de ancho, 6 cm de grosor y con un peso de entre 3.18 kg 
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a 4 kg. La madera de balsa es una de las más apetecidas en el mercado chino debido a su 

resistencia, fácil manipulación. 

1.9. Análisis de cadena de valor 

     Figura 1. Cadena de valor 
     Fuente: Propia 
     Elaborado por: Los Autores 

Actividades primarias  

Sistema de logística  

Compra de materia prima 

Tallo de árbol balso 

      Se procede a buscar los proveedores cercanos a la empresa para adquirir la materia prima 

que pasará por su debido proceso de transformación para obtener el producto semielaborado. 

Compra de curador de madera 

 Se procede a buscar el proveedor que nos abastezca de dicho producto para el tratamiento de 

las tablas balsas 

Transporte 

     Se carga los tallos al transporte de la empresa desde el lugar donde fueron cortados, para 

realizar el recorrido hacia el aserrío donde los recibirán los operarios. 
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Logística interna 

Sistema de producción 

Estiba 

     Descarga de los tallos del camión en las zonas abiertas del aserrío, abultándolos de manera 

ordena para el fácil manejo y control de inventario. 

Corte 

     Se proceden a cortar los tallos a la medida que se solicite, en este proceso se cortaran tallos 

de dos metros de largos para facilitar su manejo en las maquinas. 

Cuadrado 

     Se procede a darle forma rectangular a los tallos de dos metros para poderlos ingresar en la 

siguiente máquina, en esta etapa el tallo de forma circular cambia su aspecto 

considerablemente lo cual es conocido como cuadrar el tronco 

Corte de tablones 

Se procede a ingresar el tronco de forma rectangular encima de la maquina cortadora de 

cuatro cintas, se debe prensar por medidas de seguridad, la maquina realizará cuatro cortes en 

un solo tiempo.  

Secado 

Se ingresan los tablas de manera ordenada sobre un base sólida la cual mantiene el equilibrio 

de las columnas a ingresar en el horno, el fin de secarlos es eliminar la mayor cantidad de 

humedad.  

Desairado 

     Se proceden abrir las ventanillas del horno para evacuar el vapor de las cámaras realizando 

su estiba en los lugares abiertos del aserrío. 

Selección  
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Se proceden a revisar y seleccionar las tablas con la finalidad de separar aquellas que presente 

torceduras, aperturas, hoyos para eliminarles la parte afectada. 

Corte de daños 

     Las tablas afectadas por alguna abolladura son tratadas en la máquina de corte recto para 

eliminar la parte no deseada, aprovechando al máximo la materia prima 

Cepillado 

     Se eliminan todas las partículas sobre la superficie de la tabla dándole a esta un alisado 

total y una buena imagen. 

Curado 

     Se procede a mezclar el agua con el curador para sumergir las tablas en ella con la 

finalidad de eliminar hongos e insectos, un litro de curador mezclado con medio tanque de 

agua rinde para el tratamiento de diez tablas. 

Inventario 

     Se procede a realizar un inventario de todo el producto semielaborado para llevar controles 

de los pedidos y nuevas producciones. 

                          
 
Figura 2. Cadena de valor 
Fuente: Propia 
Elaborado por: Los Autores 
 
Sistema de mercadeo 
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materia prima Transporte

Logística Interna
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Corte de daños Cepillado Curado Inventario
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Marketing   Se elaborarán estrategias para dar a conocer nuestro producto semielaborado 

para la salida pronta de al mercado. 

Publicidad  

     Se utilizaran diferentes medios de comunicación para realizar la publicidad de la empresa 

con la finalidad de captar clientes nacionales y extranjeros 

Operaciones de la tienda 

Ventas 

     Se procede a buscar los clientes en mercado nacional e internacional, la tarea principal es 

realizar el intercambio del dinero por nuestro producto. 

Pedidos 

     Recepción de los pedidos realizados por los clientes con la finalidad de entregarlos en el 

menor tiempo posible. 

Control de inventarios 

     Manejo de la entrada y salida del producto, generando reportes para tener el suficiente 

inventario en bodegas e impedir un desabastecimiento de nuestros clientes. 

Actividades de apoyo 

Administración y Gestión 

     En esta actividad de apoyo se realizan todas actividades ejecutivas de la empresa, es la 

encargada de realizar los cobros, pagos a proveedores y trabajadores.  

Elaboraciones de gestión tanto en materia prima para los procesos de producción, muebles, 

enceres, y suministro de oficina. 

Recursos Humanos 

     Encardo de la selección del personal de los diferentes departamentos para mantener una 

operatividad total de la empresa. 

Abastecimiento 
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     En esta actividad de apoyo se deben buscar todos los proveedores de materia prima 

cercanos a la ciudad para mantener en buen flujo los procesos de producción. 

1.10. Análisis FODA 

1.10.1. Fortalezas. 

• Elaborado con bajos costos de producción 

• Liviano y fácil de manejar 

• Madera flexible y resistente 

• Fácil almacenaje 

1.10.2. Oportunidades. 

• Posee varios usos industriales 

• Incentivos de exportaciones por parte del Estado 

• Incremento de la demanda en el mercado internacional 

• Producción todos los meses del año 

1.10.3.   Debilidades. 

• Crecimiento lento 

• Fácil agrietamientos 

• Diversos tamaño de grosor del tronco 

• Venta en solo materia prima a los mercados 

1.10.4.   Amenazas. 

• Leyes de protección ambiental  

• Fácil contaminación de insectos y plagas 

• Aumento de exportadores de esta madera 

• Alza de impuestos fiscales 

1.10.5. Estrategias: FO-FA-DO-DA. 

Estrategias (FO) Fortalezas en oportunidades 
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F1, O3 Establecer relaciones comerciales internacionales con los principales países 

importadores dando a conocer los bajos costos que tiene producción que tiene la balsa. 

F 2, O1 Elaborar diferentes productos o productos semielaborados para una mejor oferta y 

comercialización. 

F3, O3 Informar a los clientes sobre las características de la madera balsa. 

F4, O4 Construir depósitos de madera para abastecer la empresa. 

Estrategias (FA) Fortaleza para enfrentar amenazas 

F1; A3 Elaborar planes de producción para mantener los costos competitivos. 

F3; A2 Realizar fumigación constante a los troncos para evitar su deterioro 

F2; A1 Realizar planes de reforestación en zonas afectadas por la tala de árboles. 

F3; A3 Elaborar productos con ventajas competitivas para posesionarnos en el mercado. 

Estrategias (DO) Debilidades en oportunidades 

D4, O1 Contactar con los diferentes proveedores para realizar pre negociaciones para 

abastecer la empresa. 

D2, O3 Realizar catálogos de diferente calidad de balsa para atraer la atención de las 

pequeñas empresas en el exterior. 

D1, O2 Elaborar sub productos a partir de los desechos de las balsas  

D2, O4 Analizar los principales productos derivados de la materia prima balsa y sus 

demandas en el mercado para una futura exportación. 

Estrategias (DA)  para resistir amenazas 

D1, A1 Gestionar Con anticipación los permisos ambientales para evitar multas y 

complicaciones en el área de trabajo. 

D4, A3 Innovar los productos obtenidos de la madera balsa para ofrecer una cartera amplia de 

productos, para desarrollar el crecimiento de la empresa.  
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D2, A4 Conseguir proveedores de preservantes de madera que no se encuentren afectados en 

los precios por salvaguardas para evitar el deterioro del inventario. 

D1, A3 Realizar planes de aprovisionamiento para obtener una ventaja comparativa sobre la 

competencia. 

1.1. Análisis de la empresa 

1.1.1. Información histórica 

     La empresa nace de la necesidad de generar un modelo de negocio que sea viable y 

factible, la cual dos estudiantes, realizan una exploración del mercado nacional e internacional 

para la comercialización producción y exportación del producto semielaborado. 

     La empresa se encuentra ubicada frente a la Estación Metrovia III Bastión Popular, alado 

de la ciudadela Caracol, con libre acceso para la distribución logística.  

Detalles de la empresa: 

Nombre de la empresa: Balsa Roca  

 

 

 
                                  
                                                 Figura 3. Cadena de valor 
                                                 Fuente: Propia 
                                                 Elaborado por: Los Autores 

Nombre del producto: BalShanghai 

 

 

 

                                                  Figura 4. Cadena de valor 
                                                  Fuente: Propia 
                                                  Elaborado por: Los Autore 

Ubicación: 
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 Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil 

Actividad: Corte, cuadrante, secado, pulido, curado del Árbol Balsa  

1.1.2. Productos. 

     Los arboles de madera Balsa se puede cosechar en 5 años o menos dependiendo del grosor 

del árbol, pero no influye en el proyecto, debido que los proveedores poseen grandes 

hectáreas de cultivos sembradas en diferentes periodos de tiempo, lo cual proporcionara un 

flujo de abastecimiento constante para la empresa. 

     Antes de ser aprovechada al 100% las hectáreas de un proveedor, debemos desarrollar 

alianzas estratégicas con otros proveedores para evitar la falta de materia prima. Los tablones 

de madera Balsa son cortados de 2 metros de largo, trazados en 4 tablas, tratadas con un 

curador de madera que se diluye con agua para logar la absorción de los nutrientes, luego pasa 

la fase de secado obteniendo así el producto semielaborado.  

1.1.3. Clientes. 

     Los principales clientes son las empresas multinacionales o nacionales que se especializan 

en el sector industrial de la energía Eólica, para la fabricación de yates, aviones y el mercado 

aeroespacial. 

     Empresas que dedicada a la construcción de diseño interior, muebles de oficina, juguetes, 

hélices de las turbinas, flotadores de pesca, mangos de raquetas de tenis entre otros. 

     Las principales características que tiene el cliente Chino al elegir un producto son las 

siguientes: 

• Productos extranjeros de buenas estrategias de marketing y publicidad de última 

tecnología. 

• Marcas reconocidas en el mercado   

• Precios accesibles  
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• Servicio de los vendedores  

• Calidad del producto 

• Búsqueda avanzada vía online del producto a adquirir(Standertrade, 2016) 

1.1.4. Posición tecnológica. 

     La elaboración de tablones de madera balsa se requiere de maquinarias especializadas en el 

tratamiento de troncos de madera, para logar un proceso de producción ajustado al mercado 

requerido. El manejo tecnológico de las maquinarias no es complejo, pero se deben tomar las 

medidas de seguridad necesarias para evitar siniestros dentro del área de trabajo. 

1.1.5. Relaciones arriba y abajo en los canales 

     Siendo una empresa novata en las actividades de la exportación y comercialización nos 

encaminaremos en ofrecer producto final de calidad. Enfocándonos así en la relación hacia 

arriba y hacia abajo que tiene cada uno de los participantes para la obtención del producto 

deseado.  

 

 

 

 

      

 

 
 
 
 
               Figura 5. Relación hacia arriba y hacia abajo 
                          Fuente: Propia 
                          Elaborado por: Los Autores 
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1.1.6. Recursos operativos. 

     Los recursos a utilizar son aquellos que intervienen directa e indirecta en la producción de 

los tablones de madera Balsa, incluyendo los recursos que se utilizan en la administración, 

transporte y la publicidad de la empresa.  La misma contara con los siguientes elementos: 

• Computadora 

• Impresora multiusos 

• Calculadoras 

• Teléfono 

• Suministros de oficina 

• Maquinarias para el procesamiento del tallo de árbol Balsa  

• Camiones para el traslado del producto semielaborado 

• Suministros de mantenimiento 

• Muebles y equipos.    

1.1.7. Competidores. 

     Los competidores nacionales son las empresas procesadoras del árbol Balsa según datos 

registrados en (Revista Gestion , 2016), el ranking de las 10 principales empresas 

exportadoras de Balsa son las siguientes  

Tabla 3. Principales exportadores de balsa Ecuatoriana 2015 

2015 2014 Exportador Millones $ FOB 
1 1 Novopan del Ecuador S. A 84,04 
2 2 Plantaciones de Balsa Plantabal S. A. 52,40 
3 - Guritbalsaflex Cía. Ltda. 40,93 
4 - Compañía Industrial de Balsa S. A. Cobalsa 21,49 
5 - Enchapes Decorativos S. A. Endesa 15,69 
6 6 Bosques Tropicales S. A. Botrosa 14,34 
7 4 Aglomerados Cotopaxi S. A. 12,65 
8 7 Diab Ecuador S. A. Divinycell 11,51 
9 8 Expoforestal Industrial S. A. 7,49 

10 9 International Forest Products del Ecuador S. A. 5,470 
  Total de las 10 primeras 266,23 
  % de las 10 primeras 79,87 
  Total sector 333,33 

 Fuente: (Revista Gestion , 2016) 
 Elaborado por: Los Autores 
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     Entre estas 10 empresas del sector maderero, Plantabal S.A e Internacional Forest Products 

del Ecuador S.A son las principales que se encargan de procesar y exportar la madera Balsa al 

mercado extranjero posicionándolas como nuestros principales competidores.  

Existen otros países productos de balsa como: Colombia, Perú, Brasil, Bolivia, Papúa Nueva 

Guinea y Ghana que según la (Revista Gestion, 2016) los posiciona como los grandes 

competidores del Ecuador en el mercado extranjero. 

1.1.8. Factores claves del éxito. 

     La empresa Balsa Roca define sus principales claves del éxito que serán aplicadas en la 

empresa para lograr el éxito en el mercado los cuales son los siguientes:  

• Establecer buenas relaciones laborales entre el empleador y el empleado. 

• Estudiar nuevos posibles y potenciales mercados en los cuales se desea incursionar. 

• Poseer una buena ubicación estrategia de la empresa. 

• Desarrollar ventajas competitivas mediante la innovación del producto. 

• Aplicar estándares de calidad en el producto.  
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Capítulo II 

2. Plan de Marketing 

2.1. Análisis situacional 

2.1.1. Clientes. 

     El producto semielaborado se encuentra direccionado al País de China-ciudad Shanghái 

por su en la industria del aeromodelismo, insumos para construcción y para la elaboración de 

astas de turbinas para la energía Eólica, posicionándolo como mayor productor del mundo con 

75 gigavatios (GW) de energía limpia. 

2.1.2. Proveedores 

     Los principales proveedores de madera de Balsa a China se encuentran detallados en la 

siguiente imagen, en el cual ubica a Ecuador como el principal proveedor de Balsa con un 

85.75% del total de importaciones en el sector de la madera Balsa, también provee de esta 

materia Papúa Nueva Guinea, Indonesia, Surinam, Uruguay y Costa rica según datos 

expresados por (ProEcuador, 2015) 

 

 

 

 

 
 
                                Figura 6. Principales proveedores de Balsa a China 2015 
                                Fuente: http://www.proecuador.gob.ec 
                                Elaborado por: (ProEcuador, 2015) 

2.1.3. Competencia. 

     La competencia es la empresa 3Acomposites que forma parte del grupo suizo Sweither 

Technologies, es la empresa líder en el mercado Chino, se encarga de la elaboración y 

comercialización de diferentes sectores industriales. Posee fábricas al norte de América,  
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Europa y Asia, cuenta también con una oficina en la ciudad de Shanghái.  Esta empresa 

constantemente busca desarrollar productos que sustituyan la madera Balsa por lo que su 

producción no está destinada netamente a la industrialización del producto a exportar. 

(ProEcuador, 2015) 

2.1.4. Ámbito Cultural. 

     China es considerada un país que posee gran riqueza en su cultura, por lo que en su 

territorio existen una gran cantidad de grupos étnicos que hacen enriquecer su cultura. Su 

lengua oficial es el Mandarín pero existen varias zonas en las que el dialecto es diferente.  

     El festival de primavera o Año nuevo lugar es uno de las importantes tradiciones de la 

cultura China, en la cual las familias celebran en conjunto realizando bailes y comida típicas 

del lugar, según su calendario gregoriano esta fecha se da entre enero y febrero. (Universia, 

2016) El arte en la pintura China tiene origen 6.000 años antes en cual con el pasar del tiempo 

se ha perfeccionado basándose en temas tradicionales que permiten apreciar la calidez del 

mismo. 

2.1.5. Ámbito Social. 

     La sociedad china se caracteriza por ser muy tradicionalista ya que conservan sus usos, 

costumbres y tradiciones de hace muchos milenios, aunque cuando comenzó a establecer 

relaciones comerciales con los demás países su sociedad se ha visto incluida por las culturas 

occidentales, en especial al consumismo. Por otro lado las etnias más representativas de China 

como mongoles, tibetanos, y coreanos de la zona fronterizas conservan sus tradiciones 

milenarias de cada pueblo, la cual ha sido estudia y promovida por los gobiernos de los 

últimos años. 

2.1.6. Ámbito Económico. 

     El sector económico de China se encuentra denominado en dos principales sectores como 

el manufacturero y el agrícola. El sector agrícola que incluye la producción de arroz, cereales, 
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algodón ofrece empleo a un tercio de la población, aportando así un 9% del Producto Interno 

Bruto (PIB). 

Tabla 4.Indicadores de crecimiento de China 

Indicadores de crecimiento  2013 2014 2015 2016 2017 (e) 
PIB (miles de millones de USD) 9.635,21 10.557,64 11.181,56 11.391,62e 12.361,74 
PIB (crecimiento anual en %, precio 
constante) 

7,8 7,3 6,9 6,6e 6,2 

PIB per cápita (USD) 7.081 7.719 8.141 8.261e 8.929 
Saldo de la hacienda pública (en % 
del PIB) 

0,5 -0,5 -2,4 -2,9e -3,2 

Endeudamiento del Estado (en % del 
PIB) 

36,9 39,8 42,9 46,3e 49,9 

Tasa de inflación (%) 2,6 2,0 1,4 2,1e 2,3 
Tasa de paro (% de la población 
activa) 

4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 

Balanza de transacciones 
corrientes (miles de millones de USD) 

148,20 277,43 330,60 270,90e 200,54 

Balanza de transacciones 
corrientes (en % del PIB) 

1,5 2,6 3,0 2,4e 1,6 

Fuente: (Santandertrade, 2017) 
Elaborado por: Los Autores 

     El sector minero desarrolla un papel importante en la economía por lo que posee una 

superficie rica en recursos energéticos como el carbón conocido también como la primera 

fuente de energía del país, además de la producción de otros minerales ( estaño, hierro, oro, 

fosfatos, zinc y titanio). 

     El sector manufacturero por su parte aporta cerca de la mitad del producto Interno Bruto 

del País y crece a medida que ingresa al país capital extranjero. 

A continuación en la siguiente tabla se mostrara la actividad económica por sector distribuido 

porcentualmente: 

Tabla 5. Repartición de la actividad económica por sector 

Repartición de la actividad económica 
por sector 

Agricultura Industria Servicios 

Empleo por sector (en % del empleo 
total) 

2,5 46,9 47,0 

Valor añadido (en % del PIB) 8,9 40,9 50,2 
Valor añadido (crecimiento anual en %) 3,9 6,1 8,3 
Fuente: (Santandertrade, 2017) 
Elaborado por: Los Autores 
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2.2. Análisis Sectorial 

2.2.1. Factores indirectos. 

Geografía:  

     China se encuentra situada al este de Asia y al norte con Rusia y Mongolia, al sur con 

India, al oeste con Kazajatán y al este con corea del norte. Conformado por 23 provincias, 5 

regiones y 4 municipios. Cuenta también con una superficie de 9´596,960 km2, y una 

población de 1´355´692,576 habitantes según datos recolectados en el 2014. El territorio se 

encuentra mayormente establecidos por montañas, altas mesetas, llanuras y colinas, posee uno 

de los climas más diversos siendo tropical principalmente en el norte. La moneda que utiliza 

la federación de china es el Renminbi Yuan (RMB), que transformado a dólar equivale 6.2.  

La hora estándar se encuentra adelantada con 12 horas en comparación de Ecuador. El idioma 

que utilizan es el Mandarín. 

Entorno político:  

     En 1978 se estableció la política de reforma económica y apertura al exterior que suponía 

el inicio de un proceso gradual de introducción de varios elementos de la economía en el 

mercado chino, este proceso de reforma dio lugar a un sistema político llamado socialismo 

con características chinas, basado en la economía mixta la cual está basada en su mayoría de 

capital público. En este año también se adicionó la doctrina de la “Fase inicial del socialismo” 

elaborado para ser una base teórica al proceso de la reformación económica, según esta 

doctrina el único rasero para medir el trabajo del PCCh es la contribución al desarrollo de las 

fuerzas productivas, dando lugar al sistema de producción privado consagrado en 1988. 

     Estos procesos dieron como resultado el proceso de crecimiento económico más efectivo e 

impactante de la historia, sacado de la pobreza a 500 millones de pernas en poco tiempo, 

convirtiendo a China en la segunda potencia económica mundial.    

Entorno Económico: 
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     En el año 2015 a pesar del enfriamiento económico, el PIB de China creció 6.9% esto 

también se debe a la transición de un nuevo modelo de crecimiento favorable para el 

desarrollo económico y sostenible del país, el constante crecimiento de este país e deben a la 

buena legislatura que poseen, planteando objetivos de crecimiento, El país espera tener para el 

2020 doblar el PIB que obtuvo en el año 2012, los cual pronostica un crecimiento del PIB de 

un 7% anual, estos planes de proyecciones en la actualidad anualmente genera un crecimiento 

del 6.7%. 

2.2.2. Factores directos. 

Cliente 

Los principales clientes nacionales serán las empresas mayoristas y minoristas que compran el 

producto semielaborado para agregarle una característica, comercializándolo así en figuras 

geométricas, láminas, varillas cuadradas, redondas o bloques de la madera Balsa. 

 Proveedores 

     Los principales proveedores del árbol de Balso en el mercado nacional son las provincias 

que poseen mayor producción en el territorio Ecuatoriano son el Guayas, el Oro, los Ríos y 

pichincha. 

     La provincia del Guayas, cantón el Empalme será el principal proveedor del árbol Balso de 

la empresa Balsa Roca, está conformado por 74.451 habitantes, dentro de los cuales hay un 

total de 150 productores de balsa con sus familias asentadas, de los cuales el 60% de la 

población se dedica a la agricultura, está ubicado en una excelente zona agrícola a una 

temperatura mínima de 21ºC y máxima de 26ºC ideal para la plantación y producción de 

madera balsa, laurel, caña gradúa, entre otros, esta zona agrícola también destaca los 

productos como el arroz, cacao, banano, café, y frutas tropicales. 

     En general en la zona interna del cantón el empalme existe un total de 100.000 hectáreas 

dedicada a la producción de balsa y a la producción de bambú. En los cuales el 56% de la 
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Rivalidad entre 
competidores

Amenazas de 
nuevos 

competidores

Poder de 
negociación de 

los clientes

Amenazas de 
productos 
sustitutos

Poder de 
negociación del 

proveedor

población de hombres se dedica a la agricultura y solo un 20% a la plantaciones de madera 

balsa. 

Competidores 

     Los principales competidores serán las empresas que desarrollen productos para sustituir la 

madera Balsa el cual actualmente están siendo introducidos en el mercado Chino 

especialmente en la industria automotriz, otro producto sustituto son los desarrollados por la 

empresa 3 A Compositive los cuales se encargan de desarrollar distintas series con 

características y funciones similares a la Balsa. 

2.2.3. Las fuerzas competitivas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                Figura 7. Fuerzas competitivas de Porter 
                                Elaborado por: Los Autores 
                                Fuente: Propia 
 

2.2.3.1. Amenazas de nuevos competidores. 

     La amenaza de nuevos competidores en este tipo de negocio es alta, ya que en la 

actualidad Ecuador exporta el 90%  del sector maderero Balsa al mercado Chino. El mismo 

que lo utiliza en la industria de la energía eólica entre otros usos. 

2.2.3.2. El poder de negociación de los compradores. 

     Este nivel de negociación es alto ya que lo vemos como una oportunidad debido a que la 
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empresa se especializa servicio al cliente y comercio exterior lo cual nos ayuda a ofrecerles 

las mejores opciones de venta a nuestros clientes. 

2.2.3.3. Amenazas de productos sustitutos.  

     Las maderas Paulownia y Eco Foam Board se consideran productos sustitos de la balsa por 

lo que representa una amenaza alta por su precio y calidad, la cual puede reemplazar 

perfectamente el producto semielaborado. 

2.2.3.4. Poder negociador de los proveedores. 

     Uno de los elementos que afecta en gran volumen a la competencia en el mercado, son la 

cantidad excesiva de proveedores del Árbol Balso. Sin embargo la empresa realizara alianzas 

estrategias con los productores del Cantón Empalme para mantener un constante 

abastecimiento de la materia prima y para logar una ayuda mutua en promociones y 

descuentos. 

2.2.3.5. Rivalidad entre los competidores. 

     La rivalidad entre competidores es significativa debido a que ofrecen un precio bajos a los 

agricultores y productores,  los competidores ofrecen durante años las mismas marcas y 

características del producto Semielaborado, pero la empresa BalsaRoCa entrega un producto 

de excelente calidad, utilizando un curador con gran estándar en el mercado 

2.3. Estrategia de Marketing 

2.3.1. Plaza. 

     El mercado meta analizar es China, con una plaza de distribución desde la ciudad de 

Shanghái, utilizando el principal puerto de este país. Mediante una distribución logística se 

pretende abarcar en su totalidad las demás ciudades de China. 

2.3.2. Población y muestra. 

    Hemos tomado como muestra la población de artesanos, de la ciudad de Guayaquil 

mediante preguntas y directas e indirectas conocimos las necesidades del consumidor 
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 aplicaremos para ello la siguiente formula:  

Tabla 6. Siglas y valores para el cálculo de la muestra 

SIGLAS VALORES 
N= Tamaño de la muestra 

N= Tamaño de la población 
x 

N= 407994 
Z= Nivel de confianza Z=1.96 

p= variabilidad positiva p=0.50 
q= variabilidad negativa q=(1-p)=0.50 

e= margen de error. 0.05 
Fuente: Propia 
Elaborado por: Los Autores 
Formula: 

𝑛𝑛 =
407994(0,50)(0,50)1,962

407994(〖0,05)〗2 + (0,50)(0,50)1,962 

𝑛𝑛 =
391837.329

1019.98222 + 0.9604
 

𝑛𝑛 =
391837.239
1020.94262

 

𝑛𝑛 = 383.80 

𝑛𝑛 = 384 
2.3.3. Encuestas. 

Encuesta 

La siguiente encuesta tiene por objetivo identificar las preferencias de los consumidores al 

momento de comprar madera balsa  

Agradecemos de antemano su colaboración. 

Sexo:    _______________                                    Edad: _____________ 

1. ¿Conoce usted las cualidades de la balsa? 

� Si 

� No 

2. ¿Conoce usted los usos de la balsa? 

� Si 
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� No 

3. ¿En que emplea usted la balsa? 

� Muebles 

� Artesanías 

� Elaboración de tablas de surf 

� Diseños de interior 

� Lanchas 

4. ¿Por qué prefiere usted la madera balsa? 

� Resistencia 

� Flexibilidad 

� Ligereza 

� Cortes 

� Maniobra 

5. ¿Cómo adquiere usted la madera balsa? 

� Troncos 

� Palos 

� Cuartones 

� Cubos  

� Laminas 

6. ¿Cada qué tiempo usted se abastece de madera balsa? 

� Semanalmente 

� Quincenalmente 

� Mensualmente 
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� Cada dos meses  

� Cada tres meses 

7. ¿Qué cantidad de madera balsa pide? 

� Por unidades 

� Docena 

� Dos docenas 

� Un pallet (36 unidades) 

� Dos pallet en adelante 

8. ¿Sabía usted que al tratar la madera balsa con un curador se prolonga la vida útil de 

este? 

� Si 

� No 

9. ¿Le gustaría que la tabla de balsa tenga un valor agregado como el curado para 

mantener su estado por mucho más tiempo? 

� Si 

� No 

10. ¿De qué medida le gustaría adquirir los tablas de balsa de con curado de madera? 

� 1 metro de largo 

� 1.5 metro de largo 

� 2 metros de largo 

� 2.5 metros de largo 

� 3 metros de largo 

11. ¿Cuánto pagaría usted por una tabla de balsa curada? 
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� $2 

� $2.5 

� $3. 

� $3.5 

� $4 

12. ¿Qué otro producto a base de madera balsa con un valor agrégalo le gustaría?  

� Tablones de balsa curados 

� Tablas barnizadas 

� Varas de balsas curadas y barnizadas 

� Bloques 

� Laminas 

Resultados 

     Se realizaron encuestas a los artesanos, ebanistas y otros demandantes de madera de balsa 

en la ciudad de Guayaquil y sus alrededores. La encuesta consta de 11 preguntas dirigidas al 

tamaño, precio y valor agregado a la madera balsa, para el análisis.   

SEXO  

 
 
 
 
                                        
                                         
                                       
 
 
 
                                        Figura 8.Sexo                                           
                                        Fuente: Propia 
                                        Elaborado por: Los autores 
     Análisis: Del total de personas encuestadas en la ciudad de Guayaquil 22% fueron mujeres 

y 78% Hombres. 

Masculino
78%

Femenino
22%

Masculino Femenino
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1.- Conoce usted las cualidades de la balsa 

 

 

 

 
                            
 
                                     Figura 9.Cualidades de la balsa                                           
                                      Fuente: Propia 
                                      Elaborado por: Los autores 

     Análisis: Del total de personas encuestadas solo un 10% no conoce las cualidades de la 

alcachofa mientras que el 90% si la conoce. 

2.- ¿Conoce usted el uso de la balsa? 

 

 

 
                                     
 
                                    Figura 10.Usos de la balsa                                           
                                    Fuente: Propia 
                                    Elaborado por: Los autores 

      Análisis: El 100% de las personas si conoce los diferentes uso que tiene la balsa 

3.- ¿En que emplea usted la balsa? 

 

 

 
                           
 
                                 Figura 11.Utilidad de la balsa                                           
                                 Fuente: Propia 
                                 Elaborado por: Los autores 

Si
90%
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No
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     Análisis: De las 384 personas encuestadas el 25% usa la madera en muebles, seguido por 

otro 25% que la usa en artesanía, 20% en tabla de surf, 15% en diseño en interiores y otro 

porcentaje igual en lanchas. 

4.- ¿Por qué prefiere usted la madera balsa? 

  

 

 
 
 
                                 Figura 12. Preferencias de la balsa                                           
                                 Fuente: Propia 
                                 Elaborado por: Los autores 

     Análisis: Del total de las personas encuestadas el 30% la prefiere la madera por 

resistencia, el 25% por su flexibilidad, el 20% por su ligereza, 15% la prefiere por cortes y un 

10% por su fácil maniobrabilidad. 

5.- ¿Cómo adquiere usted la madera balsa? 
 
 
 
          
                       
                                 
 
                                Figura 13.Modo de adquisición de la balsa                                           
                                Fuente: Propia 
                                Elaborado por: Los autores 
 
     Análisis: Del total de personas encuestadas el 40% la adquiere en tronco, 30% adquiere la 

madera en palos, el 15% en cuartones, el 10% en cubos y el 5% en láminas. 

6.- ¿Cada qué tiempo usted se abastece de madera balsa? 

 

 
 
 
 

30%

25%15%
10%

20%
Resistencia

Flexibilidad

Ligereza

Cortes 

40%

30%

15%

10% 5%
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10%
20%

45%

15%
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Semanalmente Quincenalmente Mensualmente

Cada dos meses Cada tres mese 
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                              Figura 14 Abastecimiento de madera balsa                                           
                               Fuente: Propia 
                               Elaborado por: Los autores 
     Análisis: Del total de encuestados el 45% realiza sus pedidos mensualmente, el 15% lo 

realiza quincenalmente, 15% cada dos meses, 10% lo hacen semanalmente y cada tres meses 

7.- ¿Qué cantidad de madera balsa pide? 

  
 

 

                 
 
                Figura 15. Pedido de madera balsa                                        
                Fuente: Propia 
                Elaborado por: Los autores  

     Análisis: El 45% de la población encuestadas realiza sus pedidos de dos pallets en 

adelante, el 20% de un pallet 15% por docenas, 10% por unidades y de dos docenas 

8.- ¿Sabía usted que al tratar la madera balsa con un curador se prolonga la vida útil de 

este? 

 

 
                                
 
 
                               Figura 16.Tramiento de la balsa                                           
                               Fuente: Propia 
                               Elaborado por: Los autores  

     Análisis: del total de personas encuestada solo 5% no conoce los beneficios del curador de 

madera mientras que el 95% si sabe sobre el tratamiento de la madera. 

9.- ¿Le gustaría que la tabla de balsa tenga un valor agregado como el curado para 

mantener su estado por mucho más tiempo? 

 

 

95%
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Si
No

95%

5% Si No

15%
10%
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45%
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30%

40%

10%
20%

Dos dolares

Dos dolares con cincuenta 
ceentavos
Tres Dolares

Tres dolares y medios 

Cuatro  dolares

                
                     Figura 17.Valor agregado de la balsa                                           
                     Fuente: Propia 
                     Elaborado por: Los autores 
     Análisis: Del total de personas encuestadas el 95% prefiere comprar una tabla que se 

encuentre en perfecto estado mientras que 5% se negó 

10.- ¿De qué medida le gustaría adquirir las tablas de balsa con curador de madera? 
 
 
 
 
 
                     
 
                 Figura 18.Medida de adquisición de la balsa                                           
                 Fuente: Propia  
                 Elaborado por: Los autores 

     Análisis: El estudio revelo que el 45% prefiere en presentaciones de 2 metros, un 20% con 

un metro, un 15% de un metro miedo, 10% dos metros y medo y otro 10$ en cuatro metros. 

11.- ¿Cuánto pagaría usted por una tabla de balsa curada?  

 

 
 
 

                                        
 
 
 
 
Figura 19. Valor dispuesto a pagar de la balsa                                           

                       Fuente: Propia 
                       Elaborado por: Los autores 

     Análisis: del levantamiento de información realizado en la ciudad de Guayaquil muestra al 

40% que prefiere un precio de $2.5 un 30% prefiere un precio de $2 Un 20% a un precio de 

$3 y un 10% que prefiere a $3.5. 
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2.4. Precio y volumen de muestra 

2.4.1. Fijación de precios. 

     Para poder obtener el precio de venta de cada tablón de madera Balsa se debe realizar los 

siguientes cálculos 

Tabla 7. Costos de Producción por cada Tablón de madera Balsa 
 

Fuente: Propia 
Elaborado por: Los Autores 

Tabla 8. Precio del costo por Pallets 

Descripción  Cantidad 
Precio del costo de producción  1,26 
Cantidad de tablones en pallets 36 
Total del costo por Pallets  45,36 
Fuente: Propia 
Elaborado por: Los Autores 
 
Tabla 9. Precio de Tablones de Madera Balsa 

Precio Referencial  
45,36 

 
PVP 

  6,35 14% de IVA 
  39,01 

 
Precio sin IVA 

 1,17 3% comisión de vendedor 
 37,84 

    11,70 30% de gastos 
  26,14 

    1,26 3% de costos 
  24,88 64% de utilidad 
  Fuente: Propia 

Elaborado por: Los Autores 

2.4.2. Estrategias de ventas y comunicación. 

     Las estrategias de ventas son las que encierra el marketing y publicidad por medio de las 

promociones, cupones de descuentos, volantes, Banners,  redes sociales, radio difusión  y los 

Costos de Producción por cada Tablón de madera Balsa 
Tablones de Balsa 0,45 
Agua 0,06 
Curador  0,75 
Costo de producción 1,26  
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televisivos. A través de estos distintos medios llegamos de forma directa e indirecta al 

comprador de madera Balsa. 

2.4.3. Ubicación de la empresa Balsa RoCa. 

     La empresa se encuentra ubicada en uno de los sectores con mayor influencia en el sector 

productivo de Guayaquil en la vía Daule en la cual se encuentran grandes fábricas y  el 

transporte terrestre con gran afluencia de personas como la Metrovia.  

Ubicación: Frente a la Estación Metrovia III Bastión Popular, alado de la ciudadela Caracol. 

2.4.4. Promociones. 
Las promociones que aplicará la empresa BalsaRoCa son: 

• Premios 

• Descuentos en los diferentes canales de distribución 

• Muestras gratis 

• Sorteos  

2.4.5. Fuerza de venta.  

     La fuerza que se aplicaran en nuestras ventas dependerán de las estrategias que 

aplicaremos con forme aumente los oferentes y demandantes. Para ello se deberá: 

• Ofrecer incentivos a los vendedores  

• Levantamiento de información sobre las preferencias del consumidor  

• Lanzamientos de un nuevo producto semielaborado 
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Capítulo III 

3. Plan de administración y RR HH 

3.1. Organigrama de la compañía 

 

Figura 20. Organigrama de la compañía 
Fuente: Propia 
Elaborado por: Los Autores 

3.2. Descripción de funciones 

3.2.1. Gerente general. 

Sueldo: $1200 

Perfil: 

• Edad entre 30 a 50 años. 

• Idiomas mandarín e inglés. 

• Título de cuarto nivel en administración de empresas o carreras afines. 

• Excelente uso de office. 

• Experiencia mínimo 3 años en puestos similares. 

Funciones:  
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• Administrar de manera óptima los recursos materiales y humanos de la empresa. 

• Establecer relaciones laborales con los clientes. 

• Realizar reuniones con el fin de dar a conocer a los inversionistas la situación 

económica y posición de la empresa en el mercado.  

• Innovar las funciones de cada departamento de la empresa. 

• Elaborar políticas internas para mejorar el funcionamiento de la empresa. 

3.2.2. Secretaria de gerencia. 

Sueldo: $800 

Perfil: 

• Edad entre 25 a 40 años. 

• Excelente manejo de office. 

• Dominio de inglés. 

• Excelente capacidad para tomar notas. 

• Excelente capacidad para digitar documentos. 

• Título de tercer nivel en carreras administrativas. 

Funciones: 

• Gestionar las órdenes recibidas desde la gerencia y proyectarlas a los diferentes 

departamentos. 

• Gestionar pago de viáticos de las negociaciones. 

• Velar por la vida útil de los bienes inmuebles de la oficina. 

• Coordinar las reuniones entre el departamento de producción y proveedores 

Área de administración 

Departamento de financiamiento 

3.2.3. Jefe de financiamiento. 

Sueldo: $1000 
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Perfil: 

• Edad entre 25 a 50 años  

• Experiencia mínima 2 años en puestos similares 

• Excelente manejo de office  

• Título de tercer nivel en administración, banca, seguros o carreras afines 

Funciones: 

• Realizar la amortización de los préstamos bancarios. 

• Buscar la mejor agencia bancaria que acredite los préstamos a bajo interés y facilidad 

de pago. 

• Captar la atención de nuevos inversionistas. 

• Contrato de seguros para los bienes inmuebles de la empresa.   

• Realizar análisis financiero de los estados de la empresa. 

• Informar a los inversionistas sobre el incremento de las acciones en el mercado. 

Departamento de Contabilidad 

3.2.4. Contador. 

Sueldo: $1000 

Perfil: 

• Edad entre los 26 a 35 años. 

• Experiencia mínima 3 años en puestos similares. 

• Título de tercer nivel en contaduría pública. 

• Excelente manejo de office. 

• Manejo de plataformas del SRI. 

Funciones: 

• Realizar los movimientos de ingresos y egreso en la empresa 

• Realizar declaraciones de impuestos 
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• Realizar procesos contables en el sistema que posea la empresa 

• Generar el pago a los proveedores 

• Realizar roles de pago. 

• Realizar gestiones en el SRI 

3.2.5. Jefe de aserrío. 

Sueldo: $1000  

Perfil: 

• Edad entre 28 a 50 años. 

• Excelente uso de office. 

• Título de tercer nivel en Agronomía o carreras a fines 

• Experiencia mínima 3 años en puestos similares 

Funciones: 

• Contactar a los diferentes proveedores de madera balsa. 

• Realizar compras de la madera. 

• Realizar una cartera de proveedores de balsa 

• Supervisar los trabajos en el aserrío. 

• Realizar informes a la gerencia 

3.2.6. Operarios. 

Sueldo: $500 

Perfil: 

• Conocimiento en cortes de la madera de balsa. 

• Manejo de cortadora de cinta 

• Manejo de moto sierras 

Funciones: 

• Recibir la madera en bruto. 
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• Realizar desbroce con las motosierra. 

• Cuadrar los troncos de balsas. 

• Realizar cortes en la motosierra. 

• Embalar la madera 

Área de ventas y marketing 

Departamento de marketing 

3.2.7. Asesor de marketing. 

Sueldo: $800 

Perfil: 

• Edad entre 20 a 35 Años. 

• Excelente manejo de office. 

• Título de tercer nivel o estudios de los últimos años en marketing y publicidad o 

carreras afines. 

Funciones: 

• Crear cuentas en redes sociales con la finalidad de dar a conocer el producto 

• Realizar gestiones para elaborar una página web de la empresa. 

• Levantar información mediante encuestas para mejorar el producto. 

• General las facturas de costos de la publicidad. 

Departamentos de ventas  

3.2.8. Asesores comerciales. 

Sueldo: $500 

Perfil: 

• Edad entre 20 a 35 años 

• Bachilleres, estudiantes universitarios en carreras administrativas con habilidad en 

ventas y gran organización.  
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• Excelente manejo de office 

Funciones: 

Cumplir con el presupuesto establecido por la empresa 

• Cumplir con la planificación asignada para las visitas de clientes nacionales 

• Cumplir con la planificación asignada para las visitas de clientes internacionales 

• Ejecutar estrategias de ventas 

• Buscar nuevos clientes  

• Recepción de pedidos de los clientes 

• Cierre de ventas  

Área de distribución  

Departamento de distribución 

3.2.9. Personal de bodega. 

Sueldo: $500 

Perfil: 

• Edad de 25 a 40 años. 

• Experiencia mínima 2 años en puestos similares. 

• Excelente manejo de office. 

• Bachiller o estudiante universitario en carreras de administración. 

Funciones: 

• Recibir los tablones de madera y almacenarlos. 

• Generar inventario por el ingreso de la madera. 

• Recibir órdenes de compras. 

• Despachar las órdenes de compra. 

• General inventarios por salida de mercancía. 

• Generar inventario con mercancía en existencia. 
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3.2.10. Chofer de ruta. 

Sueldo: $500 

Perfil: 

• Edad entre 30 a 50 años. 

• Conocimiento sobre rutas locales. 

• Conocimiento sobre rutas de proveedores. 

• Licencia tipo E. 

• Mínimo dos años de experiencia en puestos similares.  

• Atención al cliente 

Funciones: 

• Realizar la ruta para entregar el producto 

• Realizar informes de entrega del producto a la gerencia 

• Mantener en óptimas condiciones el vehículo de la empresa 

• Despachar los productos dando constancia al consumidor de la entrega 

Área de exportación 

Departamento de exportación  

3.2.11. Analista de exportación. 

Sueldo: $900 

Perfil: 

• Edad entre 25 a 45 años. 

• Título de cuarto nivel en Comercio Exterior. 

• Experiencia mínima 3 años en puestos similares. 

• Excelente manejo de office 

• Manejo del sistema Ecuapass 

Funciones: 
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• Identificar posibles clientes en el exterior. 

• Generar presupuesto para gastos de exportación. 

• Generar las DAE correspondiente a cada exportación. 

• Dar seguimientos a trámites de exportación. 

3.3. Trámites legales 

3.3.1. Constitución de la compañía. 

     Para realizar la constitución de compañías se determinó en el 2014 que el proceso puede 

hacerse electrónicamente siguiendo los siguientes pasos.  

• Ingresar al portal web www.supercias.gob.ec 

• Clic en Portal de constitución electrónica. 

• Clic en Construir compañía. 

 

 

 
 

        Figura 21.Construir compañías 
                               Fuente: www. .supercias.gob.ec 

                          Elaborado por: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 
 

• Ingresar ruc y contraseña del notario asignado por la Supercías. 

• Clic en la opción Notario. 

• Elegir la solicitud a tramitar. 

 

 

 

 
                                        
                                  Figura 22.Solicitudes enviadas por el usuario 
                                  Fuente: www. .supercias.gob.ec 
                              Elaborado por: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 
 

http://www.supercias.gob.ec/
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• Revisar la solicitud de constitución 

• Seleccionar la solicitud a revisar 

• Clic en Gestionar(aquí se encuentran todos los datos de los socios y la compañía) 

• Revisar la información de los socios y de la compañía 

 

 

 

 

                     Figura 23.Verificación de los datos de socios. 
                     Fuente: www. .supercias.gob.ec 
                     Elaborado por: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 

• Verificar los datos de los accionistas. 

• Presionar Documentos para visualizar e imprimir los documentos habilitantes. 

• Revisar la información de la compañía. 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Figura 24.Verificación de los datos de la compañía 
                                  Fuente: www. .supercias.gob.ec 
                                  Elaborado por: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 

• Revisar información del capital suscrito. 

• Revisar la información de los representantes legales de compañía. 

• Al constatar que toda solicitud esté correcta. 
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• Clic Tramite aprobado listo para generar escrituras y nombramientos 

• Seleccionar La fecha y hora para programar la cita. 

• Ingresar los requisitos del usuario para asistir a la cita. 

• Clic en finalizar, se generará un cuadro de dialogo indicando la fecha para la cita 

(Superintendecia de Compañias y Valores, 2015) 

3.3.2. Patente Municipal del SRI. 

     Los requisitos a cumplir con el Sri son los siguientes: 

• Pagar el uno por ciento (1%) del capital de la compañía. 

• Ingresar el portal electrónico www.sri.gob.ec.  

• Clic en formularios de pagos. 

• Elegir el formulario 106 

• Ingresar el código número 9090 (Impuesto de patente municipal (Servicios de Rentas 

Internas, 2015) 

3.3.3. Permisos de Funcionamiento. 

• Ingresar a www.mdi.gob.ec 

• Registrarse con los datos requeridos para obtener una clave 

• En Registro de establecimiento ingresar los siguientes datos 

• Ruc 

• Razón social 

• Nombre comercial 

• Cédula de ciudadanía del representante legal 

• Nombre del administrador 

• Nombre del representante legal 

• Número y tipo de establecimiento 

• Provincia, cantón, parroquia 

http://www.mdi.gob.ec/
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• Referencia de la ubicación 

• Teléfono 

• Cargar los siguientes documentos 

• Permiso de cuerpo de bomberos 

• Copia de Ruc 

• Certificado del ministerio de salud 

• Permiso del uso del suelo 

• Verificar que los requisitos 

• Verificación de pagos o pagos pendientes 

• Realizar el pago  

• El sistema notifica en 48 horas la habilitación del permiso de funcionamiento. 

• Imprimir (Ministerio del Interior, 2016)  

3.3.4. Permisos de cuerpo de bomberos. 

• Copia del Ruc para verificar la actividad y ubicación de la compañía 

• Copia de predio urbano del último año donde conste el código catastral. 

• Copia de la factura del extintor o recarga del mismo 

• Copia de cedula de identidad de quien realiza el tramite (Bemérito Cuerpo de 

Bomberos de Guayaquil, 2016) 

3.3.5. Permisos ambientales. 

El Ministerio del Medio Ambiente (MAE) es quien emite el permiso ambiental a través del 

Sistema Único de información Ambiental, los requerimientos son los siguientes: 

• Certificado de Intersección 

• Categorización Ambiental 

• Ficha ambiental y plan de manejo ambiental 

• Termino de referencia del proyecto  
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• Borrador del estudio de impacto ambiental 

• Procesos de participación ciudadana 

• Estudio del impacto Ambiental definido 

• Emisión de la licencia ambiental, previo el pago de tasas y presentación de 

garantías (La Prefectura del Guayas, 2017) 

3.3.6. Registro de marca IEPI. 

     Para obtener los registros de la marca y logos de la empresa debemos realizar los 

siguientes pasos y cumplir con los siguientes requisitos. 

• Debemos ingresar al portal www.propiedadintelectual.gob.ec 

• Realizar búsqueda fonética (verificación de que no hayan marcas similares) 

• Llenar la solicitud del formulario 

• Pago de la tasa de la solicitud correspondiente 

• Pasar el examen de forma 

• Publicación de la marca solicitada en la gaceta 

• Oposición 

• Examen de registro 

• Emisión de Título (Instituto Ecuatoriano de la propiedad Intelectual, 2016) 

 

 

 

 

 

 

  

 

http://www.propiedadintelectual.gob.ec/
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Capítulo IV 

4. Plan de Producción 

4.1. Costo de Materia prima e insumos 

     En la siguiente tabla se encuentran detallada la materia prima a utilizar en el proceso de 

elaboración de tablas curadas de balsas. 

Tabla 10. Costo de Materia prima e insumos 

Materiales Unidad/costo Peso 

Balsa $0.45 3.18 KG 
Curador $0.75 379 ml 

Agua $0.06 1L 
Fuente: Propia 
Elaborado por: Los Autores 

     A continuación se presenta una lista de los materiales junto con la maquinaria que serán 

necesarios para la producción de tablas balsas curadas para obtenr un producto listo para la 

comercialización. 

• Balsa 35kg $4.5 

• Curador 

• Agua 

• Motosierras $ 800.00 

• Máquina para cuadrar de tronco: $7000.00 

• Maquina cortadora de tronco 4 cintas: $10.000.00 

• Horno para secado de madera $30.000.00 

• Máquina para corte vertical de madera $ 3000.00 

• Máquina para cepillado de madera $ 8000.00 

• Tanque para sumergir la madera $ 300.00 

4.2. Métodos y tecnología de producción 

     El método de producción que realizará la empresa “Balsa RoCa” implicará el uso de 
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maquinaria de acorde a nuestra actividad y la mano de obra directa de los operarios quienes 

trasladaran los troncos a sus respectivos procesos supervisándolos para asegurar una buena 

calidad del producto. 

     La empresa cuenta con maquinarias de alta tecnología china la cual fue seleccionada 

cuidadosamente para poder obtener costos de producción bajos, ahorro de tiempo y un 

excelente producto exportable. 

Intervención de la mano de obra directa: 

     En este proceso se reciben los tallos de los árboles de balsa en bruto para luego ser 

cortados a dos metros de largo. Los arboles de balsa tienen un promedio de altura de 22.5 

metros, la tarea principal en esta etapa es realizar los cortes lo cual serian once troncos de dos 

metros de largo. 

Máquina para cuadrar de tronco: 

     En esta máquina se procede a maniobrar los troncos ya cortados en pedazos de dos metros 

dándoles una forma cuadrada al tronco. La máquina posee prensas para sujetar el tronco al 

realizar este corte la cual hace que sea segura para los trabajadores, la rotación del tronco se 

debe hacer de manera manual para poder obtener perfectos rectángulos y así  poder pasar a la 

siguiente etapa de elaboración. 

Maquina cortadora de tronco 4 cintas:  

     En esta máquina se procede a realizar los cortes del tronco en tablas que ya viene del 

proceso anterior, esta máquina da la facilidad de que al ingresar el tronco en ella realiza los 

cuatro cortes al mismo tiempo, ahorrando costo en mano de obra y tiempo.  

Horno para secado de madera: 

     En este proceso se procede a ubicar la madera de una forma adecuada, consiste en armar 

una base sólida con los mismos tablones que tengan las mismas dimensiones para evitar el 

desequilibrio de los mismos. 
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     Los tablones deben tener una distancia máxima de sesenta centímetros ubicándolos en filas 

intercaladas de manera vertical y horizontal, la temperatura adecuada para la madera balsa es 

de 5 oC por una hora, luego se procederá a abrir las ventanillas para evacuar el vapor y sacar 

la madera. 

Selección de tablas: 

     Luego de haber pasado por el proceso de secado se procede a seleccionar las tablas que 

estén en perfecto estado y separar aquellas que muestren imperfecciones como aperturas, 

grietas que pasaran un proceso de corte para eliminar la parte no deseada. 

Máquina para corte vertical de madera: 

     En esta máquina se realizan los cortes de aquellas tablas que presenten daños y necesitan 

ser cortadas para un posterior uso aprovechando lo máximo de la materia prima y poder ser 

comercializada. 

Máquina para cepillado de madera: 

     En esta etapa se eliminan aquellos residuos, astillas que quedan en la tabla que han sido 

provocadas por el proceso de cortado, la finalidad de esta máquina es dejar la superficie de la 

tabla sin imperfecciones dándole un buen aspecto y textura. 

Tanque para sumergir la madera: 

     En este penúltimo proceso sumergiremos los tablones de madera en el agua mezclada con 

el curador seleccionado para este producto, la finalidad es que la madera absorba el curador 

para poder preservarse hasta llegar a los clientes, este proceso no durará demasiado debido a 

que es sumergida por un periodo no más de un minuto para evitar la excesiva humedad. 

Secado de las tablas: 

     En este último proceso de producción se colocan las tablas en un espacio abierto para que 

pueda secarse con la temperatura ambiente y posteriormente ser almacenadas. 

Almacenamiento: 
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     Se procede a ingresar las tablas en un almacén generando los inventarios de producción y 

posteriormente los inventarios de salida cuando sean requeridos para la venta, en este 

momento ya se encuentran como producto semielaborado para su venta. 

Transporte: 

     Se procede a embarcar los tablones en el balde del camión en una forma ordenada de 

manera intercalada para poder mantener un equilibrio durante todo el recorrido hasta ser 

estibada en las bodegas de los clientes.  

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Figura 25. Proceso Industrial de Tablones madera Balsa 
             Fuente: Propia 
             Elaborado por: Los Autores 

4.3. Equipamiento   

     La empresa cuenta con maquinarias y herramientas seleccionadas minuciosamente para 

poder obtener un proceso de producción óptimo las cuales facilitan el trabajo de los operarios 

generando un producto semielaborado agradable para los consumidores nacionales y 

extranjeros, las herramientas y maquinarias que intervienen en todo el proceso son los 

siguientes. 
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                                             Figura 26. Motosierra 
                                             Fuente: www. spanish.alibaba.com 
                                             Elaborado por: Alibaba 
Precio: $ 800.00 

Características: 

• Modelo: ktg - cs 1652 

• Motor de aceite con capacidad de 260 ml 

• Motor de aire con desplazamiento de 50.2cc 

• Potencia del motor 1.9 kw/8500rpm 

• Cadena con paso: 0.325” (Alibaba.com, 2017) 

 

 

 

 

                                 Figura 27. Máquina para cuadrar el tronco 
                                            Fuente: www. spanish.alibaba.com 
                                            Elaborado por: Alibaba 

Precio: $7000.00 

Características: 

• Marca LEABON 

• Cierra de cinta evita cavar hoyos en la madera 

• Alta seguridad 

• Alta superficie de planitud de aserrado 
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• Cortes de gran diámetro (Alibaba.com, 2017) 

 

 

 

 

 

                                                     Figura 28. Maquina cortadora de tronco 4 cintas 
                                                     Fuente: www. spanish.alibaba.com 
                                                     Elaborado por: Alibaba 
Precio: $10.000.00 

Características: 

• Voltaje AC380V/50H, Modelo SG-1625-W4 

• Posee certificaciones CE, ISO, UL 

• Motor con procesamiento de precisión 

• Mesa de trabajo para un mejor manejo, colector de polvo (Alibaba.com, 2017) 

 

 

 

 

 
                                                   Figura 29. Horno para secado de madera 
                                                   Fuente: www. spanish.alibaba.com 
                                                   Elaborado por: Alibaba 

Precio: $30.000.00 

Características: 

• Peso 40kg, modelo GZ-4.0lll-DX 

• Presión de vacío -0.093Mpa 

• Marca DX 
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• Capacidad máxima 3metros 

• Alta frecuencia 6.78 MHz (Alibaba.com, 2017) 

 

 

 

 

 

                                                      Figura 30. Máquina para corte vertical de madera 
                                                      Fuente: www. spanish.alibaba.com 
                                                      Elaborado por: Alibaba 

Precio: $ 3000.00 

Características: 

• Marca Baoshan modelo MJ-90Y. 

• Certificación ISO 9001. 

• Inciso de potencia con profundidad de corte de 80mm. 

• Mesa horizontal con recolector de polvo, poder de la sierra 5.5kw, voltaje 380v 

 

 

 

 

 
                                               Figura 31. Máquina para cepillado de madera 
                                               Fuente: www. spanish.alibaba.com 
                                               Elaborado por: Alibaba 
Precio: $ 8000.00 

Características 

• Marca KINGISO, modelo MB204H 

• Certificado CE ISO 90001 
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• Longitud máxima 260mm ancho de trabajo 430 mm 

• Energía 21.5 kkw, velocidad de giro 5000 rpm 

• Peso 2060 Kg 

 

 

 

 

 

                                       Figura 32. Tanque para sumergir la madera 
                                       Fuente: www. spanish.alibaba.com 
                                       Elaborado por: Alibaba 
Precio: $150 

Características: 

• Peso Ligero y fuerte, resiste la corrosión 

• Aislamiento de calor, electricidad y sonido 

• Buena resistencia a la baja temperatura 

• Aprueba de agua y fuego (Alibaba.com, 2017) 

4.4. Riesgos críticos y planes de contingencia 

     Es necesario que toda empresa posea planes de contingencia para poder actuar en caso de 

que ocurra un siniestro, es de vital importancia contar con procedimientos específicos en caso 

de eventualidades naturales o laborales, la empresa Balsa RoCA tiene como prioridad cuidar 

el bienestar primero de su talento humano y luego los bienes de la empresa. 

Generalidades 

La empresa detalla a continuación el plan de contingencia con los procedimientos de 

acuerdo a cada situación imprevista en cualquier actividad de la empresa. 

Objetivo General del Plan de Contingencia 
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     Reducir el impacto negativo que se presente en cualquier actividad de la empresa mediante 

la aplicación de medidas de primeros auxilios y rápidos procedimientos detallados en dichas 

situaciones. 

Estrategias 

Comunicación interna 

• Realizar capacitaciones sobre posibles siniestro naturales o accidentales dentro de la 

empresa a cada departamento, con la finalidad de que adquieran el conocimiento 

necesario para afrontar dichas situaciones. 

• Realizar simulacros con todo el personal de la empresa para medir su tiempo de 

reacción ante las situaciones. 

• Implementar altavoces en la empresa en lugares estratégicos para lograr una 

comunicación eficiente. 

• Reconocer las áreas seguras de la empresa y comunicarlos a los empleados  

• Proporcionar materiales de primeros auxilio en cada departamento con una línea 

telefónica de emergencia por sección. 

• Informar a los empleados constantemente el crecimiento de la empresa para optimizar 

la producción 

Planes de contingencia por departamentos 

Departamento financiero 

• Tener respaldos digitales y físicos de los pagos emitidos sobre préstamos, seguros en 

caso de confusiones o inconvenientes con quienes se llegó al acuerdo. 

• Establecer negociaciones para obtener fondos y refinanciar ante un quiebre económico 

de la empresa.  

Departamento contable: 

• Estudiar las proyecciones de costos y ventas para mantener a flote a la empresa 
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• Tener respaldo físico y digital de los pagos de impuesto, empleados, aportaciones y 

beneficios que exige la ley ante cualquier inconveniente 

Aserrío 

• Tener una cartera de proveedores en caso de pérdida de materia prima por algún 

siniestro. 

• Tener cartera de transporten caso de averío del camión de la empresa o siniestro en la 

entrega de los productos 

Departamentos de ventas 

• Mantener los contactos de los altos funcionarios de la empresa o accionistas en caso 

de encontrar una negociación considerable. 

• Mantener los contactos del personal del área de distribución en caso de una venta 

inmediata considerable. 

Departamento de distribución 

• Tener carteras de mecánicos especializados en vehículos pesados. 

• Realizar llamadas inmediatas en caso de una venta inmediata o considerable. 
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Capítulo V 
5. Plan Financiero  

5.1. Datos iniciales para la elaboración del plan financiero  

     La empresa Balsa RoCa. Inicia sus operaciones con los siguientes datos iniciales  

Tabla 11.  Activos fijos de la empresa 

Activos Fijos 
  Costo Unitario Costo total 

 Muebles y enceres   
8 Escritorio $ 200,00 $ 1.600,00 
3 Archivadores $ 500,00 $ 41500,00 
8 Sillas de oficina $ 50,00 $ 400,00 
 Total de muebles y enceres  $      6.000,00 
 Equipos de Oficina   
6 Aires acondicionados  $          450,00 $ 2.700,00 
5 Teléfonos $          120,00 $ 600,00 
 Total de equipos de oficina  $ 3.300,00 
 Equipos de computación   
8 Computadores $ 500,00 $ 4.000,00 
5 Impresoras $ 150,00 $ 750,00 
 Total de equipos de computación  $      4.750,00 
 Equipos y maquinarias   
3 Motosierras $ 800,00 $ 2.400,00 
1 Máquina para cuadra troncos $ 7.000,00 $ 7.000,00 
1 Máquina de 4 cintas $ 10.000,00 $ 10.000,00 
1 Horno de secado $ 30.000,00 $ 30.000,00 
1 Máquina de corte vertical $ 3.000,00 $ 3.000,00 
1 Máquina para cepillado $ 8.000,00 $ 8.000,00 
4 Tanques para sumergir $300.00 $1.200.00 
   $61.600.00 
1 Vehículo   
 Camión para transportar madera $     25.000,00 $    25.000,00 
 Total de vehículo  $    25.000,00 
 Total de activo fijo  $    98.150,00 
Fuente: Propia 
Elaborado por: Los Autores 

5.2. Plan de Inversión  

     El plan de inversión de la empresa se dará por aportaciones de socios los cuales 

representan un 28% y el 72% restante se lo realizará mediante préstamos bancarios.
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Tabla 12. Plan de inversión 

Fuente: Propia 
Elaborado por: Los Autores  
 

5.3. Tabla de simulación de pagos 

5.3.1. Presupuesto Operativo 

Tabla 13. Presupuesto Operativo 

Personal Mensual AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Gerente general $ 1.200,00 $ 24.000,00 $ 24.840,00 $ 25.709,40 $ 26.609,23 $ 27.540,55 
Secretaría de 
gerencia $ 800,00 $ 21.600,00 $ 22.356,00 $ 23.138,46 $ 23.948,31 $ 24.786,50 

Jefe de 
financiamiento $ 1.000,00 $ 12.000,00 $ 12.420,00 $ 12.854,70 $ 13.304,61 $ 13.770,28 

Contador $ 1.000,00 $ 12.000,00 $ 12.420,00 $ 12.854,70 $ 13.304,61 $ 13.770,28 

Jefe de aserrío $ 1.000,00 $ 18.000,00 $ 18.630,00 $ 19.282,05 $ 19.956,92 $ 20.655,41 

Operarios1 $ 500,00 $ 12.000,00 $ 12.420,00 $ 12.854,70 $ 13.304,61 $ 13.770,28 

Operaios2 $ 500,00 $ 12.000,00 $ 12.420,00 $ 12.854,70 $ 13.304,61 $ 13.770,28 

Operario 3 $ 500,00 $ 6.000,00 $ 6.210,00 $ 6.427,35 $ 6.652,31 $ 6.885,14 
Asesor de 
marketing $ 800,00 $ 9.600,00 $ 9.936,00 $ 10.283,76 $ 10.643,69 $ 11.016,22 

Vendedor 1 $ 500,00 $ 12.000,00 $ 12.420,00 $ 12.854,70 $ 13.304,61 $ 13.770,28 

Vendedor 2 $ 500,00 $ 12.000,00 $ 12.420,00 $ 12.854,70 $ 13.304,61 $ 13.770,28 

personal de bodega $ 500,00 $ 6.000,00 $ 6.210,00 $ 6.427,35 $ 6.652,31 $ 6.885,14 

Chofer de ruta $ 500,00 $ 16.800,00 $ 17.388,00 $ 17.996,58 $ 18.626,46 $ 19.278,39 
Asesor de 
comercio exterior $ 900,00 $ 21.000,00 $ 21.735,00 $ 22.495,73 $ 23.283,08 $ 24.097,98 

 

Total de Gastos 
Administrativos $ 10.200,00 $ 195.000,00 $ 201.825,00 $ 208.888,88 $ 216.199,99 $ 223.766,99 

Fuente: Propia 
Elaborado por: El Autores

Plan de Inversión 

Aporte de socios 23%   

Capital de trabajo   $    30.000,00  

Préstamo Bancario77%   

Financiamiento bancario   $    99.589.00 

Total financiamiento   $  129.589,00  
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5.3.2. Presupuesto de costos y Gastos. 

Tabla 14. Costo Directo 
Costo directo 

    Mensual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Tabla de balsa 0,45 $2250,00 $27000,00 $27945,00 $28923,08 $29935,38 $30983,12 
Curador 0,75 $3750,00 $45000,00 $46575,00 $48205,13 $49892,30 $51638,54 
Agua 0,06 $300,00 $3600,00 $3726,00 $3856,41 $3991,38 $4131,08 

 Total  $  1,26  $ 63.000,00 $756.000,00 $782.460,00 $809.846,10 $838.190,71 $867.527,39 

Fuente: Propia 
Elaborado por: Los Autores 
 
Tabla 15. Costo indirecto 

 
Costo indirecto 

  
Mensual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Luz  $ 600,00 $ 7.200,00 $ 7.452,00 $ 7.712,82 $ 7.982,77 $ 8.262,17 
Agua  $ 500,00 $ 6.000,00 $ 6.210,00 $ 6.427,35 $ 6.652,31 $ 6.885,14 
Total   $ 1.300,00 $ 15.400,00 $ 15.939,00 $ 16.496,87 $ 17.074,26 $ 17.671,85 
Fuente: Propia 
 Elaborado por: Los Autores 

Tabla 16. Gastos generales 
  Gastos generales  

  Mensual   Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  

AGUA $ 200,00 $ 2.400,00 $ 2.484,00 $ 2.570,94 $ 2.660,92 $ 2.754,06 
ENERGIA ELECTRICA $ 200,00 $ 2.400,00 $ 2.484,00 $ 2.570,94 $ 2.660,92 $ 2.754,06 
TELEFONO $ 40,00 $ 480,00 $ 496,80 $ 514,19 $ 532,18 $ 550,81 
ARRIENDO $ 1.000,00 $ 12.000,00 $ 12.420,00 $ 12.854,70 $ 13.304,61 $ 13.770,28 
SUMINISTRO $ 100,00 $ 1.200,00 $ 1.242,00 $ 1.285,47 $ 1.330,46 $ 1.377,03 
MATERIALES DE LIMPIEZA $ 30,00 $ 120,00 $ 124,20 $ 128,55 $ 133,05 $ 137,70 
 $ 1.540,00 $ 18.600,00 $ 19.251,00 $ 19.924,79 $ 20.622,15 $ 21.343,93 
Fuente: Propia 
Elaborado por: Los Autores
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Tabla 17. Gastos de publicidad 

 
Fuente: Propia 
Elaborado por: Los Autores 
 

5.4. Presupuestos de Ventas 

Tabla 18. Presupuesto de ventas 

Ventas Precio Unidades Total 

Tablas de balsas $1,95 50.000 $1.170.000,00 

Fuente: Propia 
Elaborado por: Los Autores  
 
Tabla 19.  Proyecciones de ventas 

Proyección de ventas 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

$ 1.170.000,00 $ 1.228.500,00 $ 1.289.925,00 $ 1.354.421,25 $ 1.422.142,31 

Fuente: Propia 
Elaborado por: Los Autores 
 

5.5. Presupuestos de Gastos Administrativos 

Tabla 20. Gastos administrativos 

Gastos administrativos 
Constitución de compañías $400.00 
Patente SRI $300.00 
Permiso de Funcionamiento $23.00 
Permiso cuerpo de bomberos $20.00 
Permiso ambiental $50.00 
Permisos sanitarios $427.00 
Propiedad intelectual $209.00 
Total gastos de administrativos    $1.439 
Fuente: Propia 
Elaborado por: Los Autores 

Gasto de publicidad  

Mensual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

$ 300,00 $ 3.600,00 $ 3.726,00 $ 3.856,41 $ 3.991,38 $ 4.131,08 
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5.6. Gastos de depreciación y amortización  

Tabla 21.Gastos de depreciación 

       Gastos de depreciación 
 Costo Total Porcentaje de 

depreciación 
Depreciación 

Mensual 
Depreciación 

Anual Descripción 
Muebles y enceres $ 3.500,00 10% $ 29,17 $ 350,00 

Equipo de oficinas $ 3.300,00 10% $ 27,50 $ 330,00 

Equipo de 

computación $ 4.750,00 33% $ 130,63 $ 1.567,50 

Equipo y maquinaria $ 61.600,00 10% $ 513,33 $ 6.160,00 

Vehículo $ 25.000,00 20% $ 416,67 $ 5.000,00 

Total $ 98.150,00   $ 1.117,29 $ 13.407,50 

Fuente: Propia 
Elaborado por: Los Autores 
 
Tabla 22. Gastos de amortización 

MONTO INVERSION:  $    99.589,00  
TASA INTERES (ANUAL): 12% 
TASA INTERES (MENSUAL): 1% 
PLAZO (AÑOS) 5  
PAGOS  MENSUALES  
NUMERO DE MESES 60  

Fuente: Propia 
Elaborado por: Los Autores 

Tabla 23. Amortización 

Amortización 
Periodo Capital Interés Pago Saldo 

0       $ 99.589,00 
1 $ 19.917,80 $ 11.950,68 $ 31.868,48 $ 79.671,20 

2 $ 19.917,80 $ 9.560,54 $ 29.478,34 $ 59.753,40 

3 $ 19.917,80 $ 7.170,41 $ 27.088,21 $ 39.835,60 

4 $ 19.917,80 $ 4.780,27 $ 24.698,07 $ 19.917,80 

5 $ 19.917,80 $ 2.390,14 $ 22.307,94 $ 0,00 

 
Fuente: Propia 
Elaborado por: Los Autores 
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5.7 Flujos de caja proyectados 

Tabla 24. Flujos de caja proyectados  

Flujo de caja 
Ingresos Año 0            Año 1            Año 2            Año 3 ¤  Año 4                Año 5 
Ventas  $ 1.170.000,00 $ 1.228.500,00 $ 1.289.925,00 $ 1.354.421,25 $ 1.422.142,31 
Total de ingresos operativos  $ 1.170.000,00 $ 1.228.500,00 $ 1.289.925,00 $ 1.354.421,25 $ 1.422.142,31 
Inversión Inicial 
Gastos de Administración 

$  129.589,00 
$ 196.439,00 $ 203.264,00 $ 210.327,88 $ 217.638,99 $ 225.205,99 

Gastos de ventas  $ 3.600,00 $ 3.726,00 $ 3.856,41 $ 3.991,38 $ 4.131,08 
Gastos de depreciación  $ 13.827,50 $ 13.794,65 $ 14.277,46 $ 14.777,17 $ 15.294,37 
Gastos Generales  $ 18.600,00 $ 19.251,00 $ 19.924,79 $ 20.622,15 $ 21.343,93 
Costo Indirecto  $ 13.200,00 $ 13.662,00 $ 14.140,17 $ 14.635,08 $ 15.147,30 
Costo Directo   $ 756.000,00   $ 782.460,00   $  809.846,10   $  838.190,71   $ 867.527,39  
Total de egresos operativos   $  1.001.666,50   $ 1.036.157,65   $ 1.072.372,80   $ 1.109.855,48   $  1.148.650,06  
Flujo Operativo $  129.589,00  $   168.333,50   $ 192.342,35   $ 217.552,20   $    244.565,77   $ 273.492,25  
Egresos No Operativos $  129.589,00      
Inversiones       
Pago de Capital  $ 19.917,80 $ 19.917,80 $ 19.917,80 $ 19.917,80 $ 19.917,80 
Pago de interés  $ 11.950,68 $ 9.560,54 $ 7.170,41 $ 4.780,27 $ 2.390,14 
Total de egresos no operativos   $ 31.868,48   $ 29.478,34   $ 27.088,21   $ 24.698,07   $ 22.307,94  
Flujo neto no operativo $98.150,00  $ 31.868,48   $ 29.478,34   $ 27.088,21   $ 24.698,07   $ 22.307,94  
Flujo Neto $ 30.000,00  $  200.201,98   $ 221.820,69   $ 244.640,41   $ 269.263,84   $ 295.800,19  
Flujo acumulado     $   200.201,98   $422.022,67   $ 666.663,08   $ 935.926,92   $  1.231.727,11  

Fuente: Propia  
Elaborado por: Los Autores 
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5.8 Estado de resultados 

Tabla 25. Estado de resultado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fue
nte: 
Prop
ia  
Elab
orad
o 
por: 
Los 

Autores 

                                                             Año 1                         Año 2                   Año 3               Año 4                Año 5             
Ventas $ 1.170.000,00 $ 1.228.500,00 $ 1.289.925,00 $ 1.354.421,25 $ 1.422.142,31 
Costo Directo  $      756.000,00   $      782.460,00   $      809.846,10   $      838.190,71   $      867.527,39  
Utilidad Bruta  $      414.000,00   $      446.040,00   $      480.078,90   $      516.230,54   $      554.614,92  
Costo Indirecto $ 13.200,00 $ 13.662,00 $ 14.140,17 $ 14.635,08 $ 15.147,30 
Utilidad Operacional  $      400.800,00   $      432.378,00   $      465.938,73   $      501.595,46   $      539.467,62  
Gastos Administrativos $ 196.439,00 $ 203.264,00 $ 210.327,88 $ 217.638,99 $ 225.205,99 
Gastos Generales $ 18.600,00 $ 19.251,00 $ 19.924,79 $ 20.622,15 $ 21.343,93 
Gastos de ventas $ 3.600,00 $ 3.726,00 $ 3.856,41 $ 3.991,38 $ 4.131,08 
Gastos financieros $ 11.950,68 $ 9.560,54 $ 7.170,41 $ 4.780,27 $ 2.390,14 
Utilidad antes de 
participación de empleados  $      170.210,32   $      196.576,46   $      224.659,25   $      254.562,67   $      286.396,49  
Participación de empleados  $         25.531,55   $         29.486,47   $        33.698,89   $         38.184,40   $         42.959,47  
Utilidad antes de 
impuestos  $      144.678,77   $      167.089,99   $      190.960,36   $      216.378,27   $      243.437,02  
Impuesto a la renta  $         28.935,75   $         33.418,00   $        38.192,07   $         43.275,65   $         48.687,40  
Utilidad antes de reserva 
legal  $      115.743,02   $      133.671,99   $      152.768,29   $      173.102,61   $      194.749,61  
Reserva Legal  $         11.574,30   $         13.367,20   $        15.276,83   $         17.310,26   $         19.474,96  
Utilidad Neta  $      104.168,72   $      120.304,79   $      137.491,46   $      155.792,35   $  175.274,65  
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5.9. Indicadores financieros  

5.9.1. Tasa de descuento TMAR. 

     Este indicador financiero indica a nuestros inversionistas la cantidad mínima de retorno 

que obtendrán por sus inversiones, esta se toma del riego al que está sometido su aporte el 

cual es del 12% y la inflación dada por el banco central del ecuador. 

Tabla 26.  Tasa de descuento TMAR 
Premio al riesgo 12%  
Tasa del banco central 1,12%  
TMAR = 0,132544  
TMAR = 13.25%  

Fuente: Propia 
Elaborado por: Los Autores 

5.9.2. Valor actual neto VAN 

Tabla 27.  Valor actual neto VAN 

INVERSION INICIAL $ 129.589,00 
TASA DE DESCUENTO 13,25% 

 

 

 
VAN $ 614.282,20  
Fuente: Propia 
Elaborado por: Los Autores 

 Mediante el cálculo del VAN se puede observar que la empresa al final de los cinco años 

proyectados obtendrá una buena ganancia, este cálculo se realiza para que los inversionistas 

acepten seguir invirtiendo en la empresa. 

5.9.3. Tasa interna de retorno TIR 

Tabla 28. Tasa interna de retorno TIR 

TIR  141% 
Fuente: Propia 
Elaborado por: Los Autores 

     Como se puede observar el indicador financiero TIR es mayor a TMAR lo cual indica que 

el proyecto es factible y se podrán realizar reinversiones futuras. 

INVERSIÓN 
INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

-$ 129.589,00  $  168.333,50   $ 192.342,35  
 
$217.552,20  

 
$244.565,77  

 
$273.492,25  
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5.10. Punto de equilibrio 

Tabla 29.Año 1  
 
 
 
Fue
nte: 
Propia 
Elaborado por: Los Autores 

  

 
 
 
 
 
 
                                          
                                            Figura 33. Año 1- Punto de equilibrio 
                                            Fuente: Propia 
                                            Elaborado por: Los Autores 
Tabla 30. Año 2 

DATOS 
 VENTAS  $ 1.228.500,00 
 COSTOS FIJOS  $ 252.258,65 
 COSTOS 
VARIABLES  $ 782.460,00 
Fuente: Propia 
Elaborado por: Los Autores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
 
 
                                              Figura 34. Año 2- Punto de equilibrio 
                                              Fuente: Propia  
                                              Elaborado por: Los Autores 
 

 

DATOS 
 VENTAS  $ 1.170.000,00 

 COSTOS FIJOS  $ 243.728,16 

 COSTOS 
VARIABLES  

$ 756.000,00 

   CF            =  $ 243.728,16 
    1   -    CV/V  0,3538 

    
 PE    =                      688797 

  

   CF            =  $ 252.258,65 
    1   -    CV/V  0,3631 

 PE    =                      694780 
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Tabla 31.  Año 3 

DATOS 

 VENTAS  $ 1.289.925,00 
 COSTOS FIJOS  $ 261.087,70 
 COSTOS VARIABLES  $ 809.846,10 
Fuente: Propia 
Elaborado por: Los Autores 
 
 
 
 
 
 
                                         
 
 
                                         
 
                                        Figura 35. Año 3- Punto de equilibrio 
                                        Fuente: Propia 
                                        Elaborado por: Los Autores 
Tabla 32. Año 4 

DATOS 

 VENTAS  $ 1.354.421,25 
 COSTOS FIJOS  $ 270.225,77 
 COSTOS 
VARIABLES  $ 838.190,71 
Fuente: Propia 
Elaborado por: Los Autores 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   
                                     Figura 36. Año 4- Punto de equilibrio 
                                     Fuente: Propia 
                                     Elaborado por: Los Autores 

   CF            =  $ 261.087,70 
    1   -    CV/V  0,3722 

 PE    =                      701517 
  

   CF            =  $ 270.225,77 
    1   -    CV/V  0,3811 

 PE    =                      708985 
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Tabla 33. Año 5 

DATOS 

 VENTAS  $ 1.422.142,31 

 COSTOS FIJOS  $ 279.683,67 

 COSTOS 

VARIABLES  $ 867.527,39 

  

 

 

 

 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    Figura 37.Año 5- Punto de equilibrio 
                                    Fuente: Propia 
                                    Elaborado por: Los Autores 
 
   Mediante los análisis de los puntos de equilibrios se busca la cantidad de tablas de balsas a 

exportar como producto final a producir, para mantener el equilibrio de ventas y gastos para 

evitar que la empresa tenga perdidas.  

   CF            =  $ 279.683,67 

    1   -    CV/V  0,3900 

 PE    =                      

Fuente: Propia 
Elaborado por: Los Autores 

717164 
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5.11. Balance general 

Tabla 34. Balance General 

Activo Corriente Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Caja- Bancos  $200.201,98   $221.820,69   $244.640,41   $269.263,84   $295.800,19  
Total de activos corriente  $200.201,98   $221.820,69   $244.640,41   $269.263,84   $295.800,19  

 
          

Activos Fijos $ 98.150,00 $ 98.150,00 $ 98.150,00 $ 98.150,00 $ 98.150,00 
Depreciación acumulada $ 13.407,50 $ 27.622,15 $ 41.899,61 $ 56.676,78 $ 71.971,16 
Total de activo fijo  $  84.742,50   $  70.527,85   $  56.250,39   $  41.473,22   $  26.178,84  
Total de activos  $284.944,48   $292.348,55   $300.890,80   $310.737,05   $321.979,03  

      Pasivo            
Préstamo $ 79.671,20 $ 59.753,40 $ 39.835,60 $ 19.917,80 $ 0,00 
Participación a empleado por pagar  $  25.531,55   $  29.486,47   $  33.698,89   $  38.184,40   $  42.959,47  
Impuesto a la renta por pagar  $  28.935,75   $  33.418,00   $  38.192,07   $  43.275,65   $  48.687,40  
Total Pasivo  $134.138,50   $122.657,87   $111.726,56   $101.377,85   $  91.646,88  
            
Patrimonio           
Aporte de capital $ 30.000,00 $ 30.000,00 $ 30.000,00 $ 30.000,00 $ 30.000,00 
Utilidad del ejercicio  $104.168,72   $120.304,79   $137.491,46   $155.792,35   $175.274,65  
Reserva  $  11.574,30   $  13.367,20   $  15.276,83   $  17.310,26   $  19.474,96  
Total patrimonio  $145.743,02  $ 163.671,99  $182.768,29   $203.102,61   $224.749,61  
Total pasivo más patrimonio  $284.944,48   $292.348,55   $300.890,80   $310.737,05   $321.979,03  

 
Fuente: Propia 
Elaborado por: Los Autores
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5.12. Explicación y supuestos sobre los que se basan las proyecciones 

     El presente proyecto toma como punto de referencia para los gastos el porcentaje de la 

inflación esperada para el 2018 según el banco central, esta cifra es del 3.5%, podrán irse 

modificando los valores en gastos de acuerdo a las proyecciones de inflación de los siguientes 

años. 

     Las proyecciones en ventas están basadas en el análisis realizado a china la empresa Balsa 

RoCa. Pretende participar en el mercado de exportación local con un 6%, este es la cifra que 

se proyecta para el siguiente año, las proyecciones tanto de ventas como de gastos pueden 

variar de acuerdo a la inflación económica e incremento de la demanda del producto. 
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Capítulo VI 

6. Modelo de exportación de tablones de Balsa ecuatoriana al puerto de Shanghái 

6.1 Descripción del producto a exportar 

     El uso de este producto de diversas formas entre ellas la fabricación de implementos 

deportivos principalmente para actividades marinas, elaboración de barcos y sus piezas, 

pequeñas fibras, en aviones, energía eólica y en artesanías o recuerdos, es común en países 

industrializados como es el caso de China.  

   La Balsa ecuatoriana posee características muy privilegiadas entre ellas su densidad, color, 

forma y suavidad todo esto debido a la altitud, ambiente y clima que posee Ecuador. 

Esta madera a diferencia de otras tiene la ventaja que su árbol es uno de los más rápidos en 

crecer por lo que no se encuentra en peligro y facilita mucho su cultivo. 

Producto 

• Tablones de Balsa 

Características del producto  

• Materia Prima: Balsa 

• Sector: Producto semielaborado 

• Nombre: Tablones de Balsa 

6.1.1 Partida arancelaria. 

     Sección: IX Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera; corcho y sus 

manufacturas; manufacturas de espartería o cestería. 

     Capitulo: 44 Madera, Carbón vegetal y manufacturas de madera. 

44.07 Madera aserrada o devastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso 

cepillada, lijada o unida por entalladuras múltiples, de espesor superior a 6 mm. 

44.07.22.00.00   Virola, Imbuía y Balsa          
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Pais Miles USD FOB Participación
Estados Unidos 226,508 26.16%

Rusia 71,165 8.22%
Vietnam 66,536 7.68%
Alemania 48,758 5.63%
Colombia 43,346 5.01%

Paises bajos 42,321 4.89%
España 35,649 4.12%
China 27,346 3.16%
Italia 25,03 2.89%

Francia 23,934 2.76%
Chile 18,351 2.12%
Perú 18,259 2.11%
Japón 17,215 1.99%

Argentina 16,248 1.88%
Turquia 14,998 1.73%
Bélgica 14,679 1.70%
México 13,44 1.55%

Venezuela 12,467 1.44%
Reino Unido 11,329 1.31%

Ucrania 7,528 0.87%
Demas paises 110,738 12.79%

Total 865,845 100.00%

6.2 Relaciones comerciales entre Ecuador y China 

     China se ha convertido en el país con el que Ecuador ha mantenido estrechas relaciones 

por lo que han formado una alianza estratégica basada en dos principios. El primer principio 

es el respeto al derecho internacional: respeto a la integridad territorial, a la soberanía, a la no 

injerencia y la solución pacífica de las controversias o conflictos. El segundo es el beneficio 

mutuo, es decir de las ganancias compartidas.  

     El 17 de noviembre del 2016 el Presidente de la República Popular China, Xi Jinping, 

acompañado de la Directora General del Banco de Desarrollo de China, Guo Mingshe y una 

delegación integrada por 25 inversionistas de diferentes sectores estratégicos de la economía 

como petróleos, minería, energías alternativas, infraestructura, tecnología, agro y otros 

servicios firmaron con Ecuador 11 convenios de cooperación en varias áreas estratégicas 

para el desarrollo del país. 

     Entre los convenios firmados tememos temas económicos, comercial, financiera y de 

inversión, política y seguridad, convenios relacionados a los sectores estratégicos productivos, 

asuntos culturales entre otros. 

6.3 Estudio de mercado para la futura exportación a China 

6.3.1 Destino de las exportaciones ecuatorianas 
Tabla 35. Destino de la exportaciones ecuatorianas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador. 
Elaborado por: Los Autores 
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     Como se puede apreciar en la tabla el principal país al que se exportan los productos no 

petroleros es Estados Unidos con una participación del 26.16%, seguido por Rusia con un 

porcentaje de 8.22%, Alemania con 5.55% y encontrando a China en el octavo puesto con una 

participación del 3.16% A continuación detallaremos en una tabla los 20 principales destinos 

de las exportaciones del ecuador desde Ene-Nov 2016.(ProEcuador, 2017) 

 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
                      Figura 38. Principal destinos de las exportaciones del Ecuador 
                       Fuente: Banco Central del Ecuador. 
                       Elaborado por: Los Autores 
 

Tabla 36.  

Exportaciones 

FOB no 

tradicionales 

producto 

Madera Miles de USD 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 
Elaborado por: Los Autores 
          Como se puede apreciar en la tabla la madera ha tenido un crecimiento constante desde 

el 2012 hasta finales del año 2016. 

6.3.2 Principales importaciones de China 

     Las importaciones en el país de China crecieron un 2,79% en el 2015 respecto al año 

anterior por lo que obtuvo un superávit comercial de más de 595 mil millones de USD sobre 

todo por la caída de las importaciones en 14.1% en el 2014. El 15,48% de su PIB son 

 
Período Madera 

 
  
 

2012  160,762 
 

 
2013  171,294 

 
 

2014  230,084 
 

 
2015  263,452 

 
 

2016  247,421 
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representados por las compras al exterior por lo que ocupa el décimo puesto de 189 países del 

ranking de importaciones respecto al PIB. 

Tabla 37. Principales importaciones de China 

China - Importaciones de Mercancías 
Fecha Importaciones Importaciones % PIB 

2015 1.515.954,0 M.€ 15,48% 
2014 1.474.770,8 M.€ 18,93% 
2013 1.468.255,4 M.€ 20,55% 
2012 1.415.321,5 M.€ 21,50% 
2011 1.252.502,9 M.€ 23,26% 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 
Elaborado por: Los Autores 
 
Principales productos importados por China desde Ecuador 
     Los productos que mayormente importa China desde Ecuador son: bananas, camarones, 

minerales de oro, langostinos, harina de pescado, desperdicios y desechos de cobre, entre 

otros.  

     En el 2014 el banano representó una tercera parte del total exportado de productos no 

petroleros por Ecuador, seguido de los camarones y minerales de oro con un peso porcentual, 

13.2% y 13.1%, respectivamente.  

     Entre otros productos con menor peso que importa China tenemos los siguientes: 

langostinos, harina de pescado, desperdicios de cobre, madera, minerales de cobre, cacao, 

desperdicios plásticos, cuero y flores. 

 

 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Figura 39. Exportaciones desde Ecuador a China. 
                     Fuente: Aduana de China 
                     Elaborado por: Autores 
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6.3.3 Segmentación del mercado. 

     Shanghái es el principal puerto de China, donde se maneja todo tipo de carga, ha sido 

reconocido como el mayor puerto del mundo en cuanto a rendimiento de contenedores, líneas 

de servicios frecuentes de contenedores hacen escala en este puerto cubriendo los principales 

puertos alrededor del mundo. 

     Shanghái es la ciudad más poblada de China y una de las más pobladas del mundo con más 

de 20 millones de habitantes Shanghái es conocida como la economía de mayor crecimiento 

del mundo Shanghái es la capital económica de China. 

¿Por qué China importa Balsa Ecuatoriana? 

• Por la calidad de nuestra madera. 

• Poseen un estatus alto de lujos. 

• Fomento de exportaciones por el gobierno. 

• Esta madera no se encuentra en peligro ya que su árbol es uno de los más rápidos en 

crecer. 

• Shanghái que es el mercado focalizado donde queremos ingresar es uno de los 

principales puertos de china. 

Escogimos el mercado chino por las varias alianzas estratégicas que Ecuador ha creado con 

este país y la promoción que se ha dado a los productos ecuatorianos en ferias internacionales. 

Comúnmente se tiende a pensar que China, como el resto de Asia, es un lugar barato para 

vivir, realizar compras ir de vacaciones etc. Lo cual tiene su parte de verdad, sin embargo el 

coste de vida en China cada vez lo es menos barato, y las grandes ciudades como Shanghái, 

Beijing o Shenzhen se sitúan entre las más caras del mundo. 

6.3.4 Perfil del consumidor. 

     En China, la balsa es utilizada en la industria de la construcción, juguetería y demás 

industrias que requieran de una madera liviana por lo que es conocida en China como el Balso 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Ciudades_de_China_por_poblaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Ciudades_m%C3%A1s_grandes_del_mundo
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_China
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_China
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_China
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ecuatoriano. 

A pesar de sus diferentes usos la balsa mayormente es utilizada como materia prima en la 

industria del aeromodelismo, como insumo para la decoración en la industria de la 

construcción, y en la elaboración de astas para la construcción de turbinas para la energía 

eólica.    

Las importaciones durante el año 2015 de acuerdo a los datos proporcionados por la 

Aduana de China, 44 empresas se distribuyeron la compra de balsa en el exterior, de las 

cuales el 29 responden a aquellas que utilizan la balsa como insumo en su producción y 15 

son intermediarios. El monto de las compras chinas de este producto que lo realizan los 

intermediarios representa el 25% del total importado de las cuales 4 se encuentran en 

Shanghái. 

 

 

 

 

 
                                Figura 40. Distribución Geográfica total empresas importadoras 
                               Fuente: Datos estadísticos Dirección de Aduanas 
                               Elaborado por: Autores 
 

6.4 Canales de comercio exterior 

     Para lograr ingresar los tablones de balsa a China vamos a utilizar intermediarios quienes 

ya venderán un producto terminado al consumidor final o a su vez se encargaran de 

distribuirlas a las empresas que la utilizan de acuerdo a sus necesidades.  

6.5 Análisis del mercado objetivo 

6.5.1 Estrategia para realizar la exportación a China. 

• Deberemos contar con un representante en el exterior quien será el que nos ayude a 

                  llegar a nuestros compradores, promocionarnos y cerrar buenos negocios. 
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• También debemos lograr llegar a dos tipos de canales de distribución en el mercado 

extranjero el primero que se desde nuestra empresa a las empresas mayoristas en 

china y ellos a su vez entreguen a los minorista o consumidor final y el segundo 

llegar nosotros directamente a los minoristas como artesanos quienes venderán un 

producto final. 

• Capacitarnos constantemente para poder realizar una logística que nos permita 

optimizar costos. 

6.6 Certificaciones  

6.6.1 Certificación FSC 

     El Consejo de Administración Forestal (Forest Stewardship Council) por sus siglas en 

inglés, más conocido como FSC, es una organización no gubernamental que acredita y 

certifica a las empresas madereras, la cual tiene su sede en Bonn Alemania.  Esta organización 

se encarga del manejo ambiental apropiado de los bosques de todo el mundo fue fundada en 

Toronto en 1993 por varias organización gubernamentales, comerciales u ambientales. 

     Una empresa maderera o cualquier organización que quiera obtener la certificación FSC y 

hacer uso de su logo debe contactare con la FSC la cual designara a un representante quien 

guiara todo este proceso. La FSC realizara inspecciones tanto de las prácticas como el 

mantenimiento de los bosques, los inspectores designados por la entidad darán un 

seguimiento al productos desde que es talado hasta su punto de venta final. 

6.6.2 Certificación ISO 

Sistema de gestión de la calidad  

     El sistema de gestión de calidad agrupa una serie de actividades coordinadas que se llevan 

Sobre los recursos, procedimientos, documentos, estructura organizacional y estrategias para 

lograr la calidad de los productos o servicios que se ofrecen al cliente. 
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     En resumen es planear, controlar y mejorar nuestros procesos y elementos de la 

organización o empresa con el fin de lograr la satisfacción de los clientes. 

6.6.3 Norma ISO 9001:2008 Exportación. 

     La implantación de un sistema de gestión de la calidad según la ISO 9001:2008 se ha 

convertido en la principal garantía documental que se puede ofrecer al cliente internacional -

cada vez más informado y exigente-, con el objeto de asegurarle la calidad de los productos 

que suministra y las buenas prácticas utilizadas en la organización. 

6.6.4 Norma ISO 14001 

     La certificación ISO 14001 tiene el propósito de apoyar la aplicación de un plan de manejo 

ambiental en cualquier organización del sector público o privado La norma ISO 14001 exige a 

la empresa crear un plan de manejo ambiental que incluya: objetivos y metas ambientales, 

políticas y procedimientos para lograr esas metas, responsabilidades definidas, actividades de 

capacitación del personal, documentación y un sistema para controlar cualquier cambio y 

avance realizado, es decir la norma ISO 14001 describe el proceso que debe seguir la empresa 

y le exige respetar las leyes ambientales nacionales.  

6.7 Requisitos para ser exportador 

6.7.1 Autorizaciones previas 

Registro único de contribuyentes 

     El exportador se debe acercar al Servicio de Rentas Internas para obtener el RUC (Registro 

Único de Contribuyentes) donde se lo autoriza para realizar operaciones de comercio exterior. 

Obtención del Token o Certificado Digital 

     Para dar inicio al proceso de exportación el exportador debe gestionar la obtención de un 

certificado digital o comúnmente conocido como Token actualmente en el país lo emite 

Banco Central y Security Data para lo cual deben contar con los siguientes documentos: 

En caso de que sean personas naturales: 
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• Registro Único de Contribuyentes. 

• Cédula de ciudadanía. 

Para las personas jurídicas: 

• Copia del Registro Único de Contribuyentes. 

• Copia de la constitución de la compañía. 

• Comunicación suscrita por el representante legal constando: 

• Dirección domiciliaria, número telefónico, nombres y apellidos de personas 

autorizadas para firmar las declaraciones de exportación y sus números de 

cédula. 

• Copia del nombramiento y de cédulas de identidad.  

Registro en el Portal Ecuapass 

     Una vez obtenida la firma electrónica y el Token el exportador se registrara en el Sistema 

Ecuapass donde deberá realizar los pasos que se detallan a continuación: 

• El representante legal de la compañía exportadora debe crear un usuario y contraseña. 

• Se aprueba el uso de usuario y su contraseña. 

• Aceptar las políticas de uso del sistema. 

• Registrar firma electrónica. 

6.7.2 Proceso de exportación de Tablones de Balsa 

     Una vez cerrada la negociación con nuestro comprador deberemos proseguir de la 

siguiente manera: 

• El comprador deberá enviarnos vía mail su orden o requerimiento de compra 

• El comprador deberá indicar la fecha que necesita contar con el producto 

• Se recibirá dicha orden y será pasada al aérea de producción  

• Se elaborará el contrato entre vendedor y comprador con las cláusulas de embarque y 

pago acordadas. 
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• Deberemos comunicarnos con la naviera que nos indique el cliente para reservar el 

booking. 

• Contacto con la empresa transportista para coordinar la logística de transporte interno 

que realizara la movilización hasta el puerto. 

• Elaboración de la factura comercial con toda la descripción de la mercancía a exportar 

para que el agente de aduana pueda comenzar con su trámite. 

• Creación de la proforma del conocimiento de embarque. 

• Revisar el puerto desde donde saldrá la carga de acuerdo a la naviera escogida para 

poder contar con los permisos que requieren los vehículos para entrar al puerto. 

• En caso de que se nos indiquen que la carga deberá ser inspeccionada por 

antinarcóticos coordinar dicha operación con el agente de aduana. 

• La naviera comunica el manifiesto de carga al sistema aduanero. 

• Remitir la factura electrónica tributaria, la lista de empaque, el conocimiento de 

embarque al comprador. 

• Realizar la declaración de exportación a través del servicio del agente de aduana por 

medio de la emisión de la Declaración Aduanera Única de Exportación en un plazo 

máximo de 15 días. 

• Hacer seguimiento al cobro del embarque. 

6.8 Etapa de post-embarque 

6.8.1 Termino de negociación 

Exw- (en Fábrica-lugar convenido) 

     Previa negociación y aprobación con nuestros compradores utilizaremos este término 

debido que es beneficioso para nosotros ya que somos una empresa que recién está iniciando. 

     Por lo que de acuerdo a nuestras obligaciones cumpliremos con nuestras responsabilidades 

una vez que la mercadería se encuentre lista para ser despachada en nuestro almacén y la 
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misma se encuentre a disposición del comprador. 

 
 
 
 
 
                         
                   Figura 41. Responsabilidad entre el comprador y vendedor 
        Fuente: Datos estadísticos Dirección de Aduanas 
                   Elaborado por: Aduana 

     En este grafico la flecha nos indica donde termina la responsabilidad del vendedor o 

exportador. 

Colaboración del agente de aduana 

     Para realizar la exportación de los tablones de balsa necesitaremos contratar los servicios 

de un Agente Afianzado de Aduana el cual realizara la transmisión de la exportación con los 

documentos que nosotros debemos facilitarle tales documentos son: 

• Factura comercial.(original) 

• Copia del conocimiento de embarque o Bill of Landig.(original) 

• Packing List – (Original) 

Los documentos entregados al Agente de Aduana deberá contener la siguiente información: 

6.8.2 Factura comercial 

 Fecha de emisión  

 Nombre y dirección del exportador e importador 

 Descripción de la mercancía 

 Cantidad de mercadería 

 Unidad comercial  

 Valor unitario de la mercadería 

 Valor total de la mercadería 

 Termino de negociación 
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 Forma de pago 

 Valor de transacción  

6.8.3 Lista de empaque 

          El Packing List o lista de empaque deberá contener la especificación de la carga es 

decir: 

 Peso neto 

 Peso bruto 

 Cantidad de tablones 

 Medidas de los tablones 

 Forma de embalaje 

6.8.4 Conocimiento de embarque 

     Este documento lo emite la naviera una vez la carga se encuentre en el medio de transporte 

en para realizar una exportación el agente de aduana debe adjuntar una copia del 

Conocimiento de embarque en el Ecuapass, pero una vez exportada la mercadería el agente 

afianzado tiene por obligación realizar la regularizar el tramite adjuntar el conocimiento de 

embarque original en el sistema. 

     Una vez entregada la documentación antes indicada al agente de aduana este revisara toda la 

documentación y de necesitar información adicional deberá solicitarla. 

     Con todos estos documentos el Agente podrá realizar la transmisión de DAE (Declaración 

Aduanera de Exportación).Cabe recalcar que a fin de no existir contratiempos al momento del 

embarque o perdidas de reservas se deberá tomar en cuenta que una vez realizada la declaración el 

Ecuapass designara aleatoriamente un canal de aforo en mismo que puede ser físico, documental o 

automático. Si la DAE cae en aforo físico el agente delegará un auxiliar de su compañía quien 

realizará el aforo junto con el funcionario de Aduana, una vez realizado el aforo el funcionario 

revisara que la información registrada en el Ecuapass este correcta con la documentación presenta y 

con la carga aforada, si el proceso no presenta novedades el tramite contara con la salida autorizada. 
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Figura 42. Proceso de Pre-Embarque 
 Fuente: Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE) 
 Elaborado por: Los Autores 
 

6.8.5 Transmisión de DAE, en el sistema ECUAPASS 

A continuación se detallara el llenado de la declaración aduanera en el sistema Ecuapass. 

1. Ingreso al ECUAPASS por medio de su usuario y contraseña. 

 

Figura 43. Ingreso a Ecuapass 
 Fuente: https://portal.aduana.gob.ec/ 
Elaborado por: Ecuapass 

2. Se debe ingresar a la pestaña de Tramites Operativos, luego dar click en la opción 

Documentos electrónicos y obtendremos la ventana Elaboración de e-Doc. 

Operativo. 

 

 Figura 44. Tramites Operativos 
 Fuente: https://portal.aduana.gob.ec/ 
 Elaborado por: Ecuapass 
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3. Para poder realizar una exportación en el Ecuapass se deben llenar varios campos en 

los cuales se ingresan toda la información de la carga, información del declarante que 

en este caso es el vendedor  o empresa exportadora, información de agente de aduana, 

la información  del producto a exportar como precios, cantidad, pesos entre otros, 

Se debe tener en cuenta que los campos obligatorios a llenar tiene un asterisco rojo en 

su lado izquierdo y los que no tiene este asterisco son campos opcionales de llenado. 

 

Figura 45. Despacho Aduanero 
Fuente: https://portal.aduana.gob.ec/ 
Elaborado por: Ecuapass 

Declaración de Exportación. 

      En este punto se deberá llenar la información general y del exportador recordando que 

solo son obligatorios los campos con asterisco en color rojo. 

Información General: 

A05. Codigo del declarante: aquí se ingresara el codigo del agente de aduana. 

A01. Codigo del distrio: este se refiere al lugar del cual saldra la carga ya sea maritimo, aereo 

etc. 

A03. Codigo de Regimen: se ingresa el regimen aplicar en este caso Reg. 40 Exportación 

definitiva. 

A04. Tipo de despacho: se debera colocar despacho normal. 

https://portal.aduana.gob.ec/
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Informacion del Exportador: 
 
     En este punto se ingresa toda la informacion de la Empresa Exportadora: 
 
B04. Codigo de tipo de identificación del exportador: debemos ingresar el RUC de la empresa 

y automaticamente se llena el cambo B01. (debido a que el sistema lo enlaza a la base de 

datos de Exportadores). 

B02. Direccion del exportador: esto podremos encontrarlo en la facutra comercial. 

B03. Telefono del exportador: ingresamo un telefono de la empresa exportadora. 

B06. Ciudad de residencia: en este caso el Empalme que es de donde saldra la carga. 

B07. CIIU.: aquí se ingresa la acitivdad economica de la empresa. 

Informacion del Declarante 

     Esta información se llena automaticamente ya que al momento que se ingresa al Ecuapass 

y no permite digitarla.  

    Figura 46. Declaración de Exportación 
    Fuente: https://portal.aduana.gob.ec/ 
    Elaborado por: Ecuapass 

   Pestaña Comun.     

En esta pestaña se llena toda la informacion del consigantario o comprador, direccion del 

consignatario, pais al que llegara la carga, valor de la mercaderia, forma de pago, tipo de 

carga, puerto de destino entre otros campos que se llenan automaticamente. 

https://portal.aduana.gob.ec/
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          Figura 47. Pestaña común 
          Fuente: https://portal.aduana.gob.ec/ 
          Elaborado por: Ecuapass 

Pestaña Item 

     En este campo o pestaña se deberá llenar toda información relacionada netamente a la 

carga como se detalla a continuación: 

Subpartida: se ingresa la subpartida del producto de exportación. 

D02. Tipo de tratamiento: existen varias opciones normal, diplomatico, desperdicios, 

embases. 

D04. Descripcion de la mercancia: se llena el nombre del producto. 

D05. Codigo del estado:  el estado de la mercancia nuevo, usado, remanufacturado, etc. 

D14. Peso Neto: se ingresa el peso del producto el cual fue proporcionado por el vendedor en 

el packing list. 

D11. Codigo de unidades fisicas: esta se llenan automaticamente dependiendo de la 

subpartida, ya las supartidas estan en Kilogramos, Metros, Unidades. Etc. 

D10. Cantidad de unidades: se llena en base a lo que detalla la factura. 

D13. Codigo de unidades Comerciales: este campo se lo llena en base a la presentacion que 

tiene el producto en la factura, puede ser KG, libras, Rollos, Cajas, Kit, etc. 

D12. Cantidad de unidades Comerciales: se llena en relacion al campo D13. 
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D08. Clase de embalaje:  el embalaje de como esta la carga esta informacion debe de estar en 

el packing list. 

D09. Cantidad de bulto:  se lo verifica en la factura. 

D16. Codig de pais de origen: se llena automaticamente 

D17. Valor FOB: se digita el valor FOB del item. 

D18.  Monto de transcacción real: es el valor total de la factura por item. 

D22. Unidad monetaria: se digita la moneda USD. 

D19. Numero de factura: se ingresa el número. 

D26. Ubicación Geográfica: se ingresa el lugar de donde sale la carga 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Figura 48. Pestaña Item 
             Fuente: https://portal.aduana.gob.ec/ 
             Elaborado por: Ecuapass 

Pestaña Documentos 

     En esta seccion se adjuntaran todos los documentos que acompañem a a declaracion como 

son: 

 Factura: Original o Proforma 

 Conocimiento de Embarque: Original o Proforma. 

 Packing List. 

 Carta de reserva 
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  Figura 49. Pestaña Documento 
  Fuente: https://portal.aduana.gob.ec/ 
  Elaborado por: Ecuapass 

Apertura y Cierre del proceso de Exportacion 

     Para realizar la apertura de una DAE debemos contar con los documentos antes indicados 

y que debio proporcionarnos el proveedor, estos documentos como lo son la factura comercial 

y conocmiento de embarque son obligatorios adjuntar al momento de la delcaracion para el 

caso del BL como lo indicamos antes solo contaremos con el Dratf del mismo ya que el 

original lo proporcionara la naviera una vez la carga haya salido de puerto. 

     La DAE debe ser presentada hasta 24 horas antes del ingreso de las mercancías a zona 

primaria. En caso de requerir realizar correcciones a la misma se podrán realizar dentro de los 

30 días contados a partir de la generación de la misma, todo esto se deberá realizar en el 

proceso de cierre de la DAE el cual deberá realizarse obligatoriamente para la regularización 

del trámite en el Ecuapass. 

6.8.6 Transporte vía marítima 

El transporte marítimo es el medio de transporte que mayormente se emplea para el 

tráfico internacional de mercancías por lo que más del 80% del comercio utiliza esta vía de 

transporte adicional a esto por los tiempos que toma en llegar la carga a su destino es más 
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barato que enviarlo vía aérea.  

China se encuentra dividida en 3 zonas, zona norte, zona sur y zona este. Por lo que es muy 

importante que se defina a puerto el exportador le interesa llegar ya que de ello dependerán 

los costos de flete entre otros, en el Norte las localidades estratégicas son, Dalian, Tianjin y 

Qingdao, en el Este, Shanghai y Ningbo y en el Sur el más importante Shenzhen. 

6.8.7 Puertos de llegada: Shanghái 

El puerto de Shanghái es uno de los más importantes no solo para el comercio de china 

sino del mundo, es conocido como el puerto de comercio exterior ya que es la entrada 

principal para las exportaciones e importaciones de China.  

     Este puerto se encuentra ubicado en la desembocadura del rio Yangtse por lo que es una 

pieza estratégica para suministrar productos hacia el interior del país, puesto que el rio es 

navegable por de alto y bajo calado. 

 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  Figura 50. Puerto Shanghái desde el cielo  
                                  Fuente: http://www.nuestromar.com 
                                  Elaborado por: Nuestromar 
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Conclusión: 

      En base al análisis de mercado realizado podemos determinar que nuestro producto tendrá 

una excelente acogida en el mercado nacional e internacional debido que será elaborado de 

acuerdo a la necesidad del consumidor, brindando un producto semielaborado de excelente 

calidad a un precio competitivo. 

     Con la puesta en práctica de cada una de las estrategias planteadas seremos más 

competitivos logrando de tal manera la captación, ingreso y posicionamiento de nuevos 

mercados logrando de tal forma ser reconocidos a nivel internacional. 

     A través del análisis realizado al perfil de los consumidores podremos desarrollar nuevos 

productos a base de balsa permitiéndonos de tal forma llegar al consumidor final 

aprovechando las ventaja que tenemos de que nuestra materia prima es originaria de Ecuador. 

     Con el análisis realizado al perfil logístico de china logramos determinar la forma más 

rentable de ingresar nuestro producto a este mercado a través del puerto de Shanghái ya que 

nos permite ahorrar costos en caso de manejar términos de negociaciones diferentes lo que 

nos permite ser más dinámicos en el comercio internacional. 
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Recomendación: 

     Realizar análisis del mercado periódicamente junto con nuestros departamentos 

especializados con el fin de mantenernos al tanto de la entrada de posibles productos 

sustitutos, nueva competencia entre otros posibles riesgos de tal manera que continuemos 

siendo la primera opción como país y empresa exportadora de tablones de balsa. 

     Trabajar constantemente en la captación de nuevos proveedores, analizar nuevas 

estrategias brindarles capacitaciones gratuitas con el fin de que se sientan respaldados y 

seamos su primera opción al momento de vender su materia prima. 

     En un futuro no solo elaborar tablones de madera balsa sino también aprovechar nuestra 

materia prima de tal forma que podamos exportar productos terminados como juguetes, 

muebles entre otros. 

     Capacitarnos constantemente en exportaciones a fin de brindarles un servicio de calidad a 

nuestros clientes con el fin de asesorarlos en una buena logística internacional que les permita 

ahorrar costos e incluso entregarles su pedido en sus fábricas o bodegas. 
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Apéndice 

Amortización Mensual 

PERIODO  CAPITAL INTERES PAGO SALDO 
              -          99.589,00  
               1     1.659,82          995,89     2.655,71   97.929,18  
               2     1.659,82          995,89     2.655,71   96.269,37  
               3     1.659,82          995,89     2.655,71   94.609,55  
               4     1.659,82          995,89     2.655,71   92.949,73  
               5     1.659,82          995,89     2.655,71   91.289,92  
               6     1.659,82          995,89     2.655,71   89.630,10  
               7     1.659,82          995,89     2.655,71   87.970,28  
               8     1.659,82          995,89     2.655,71   86.310,47  
               9     1.659,82          995,89     2.655,71   84.650,65  
             10     1.659,82          995,89     2.655,71   82.990,83  
             11     1.659,82          995,89     2.655,71   81.331,02  
             12     1.659,82          995,89     2.655,71   79.671,20  
             13     1.659,82          995,89     2.655,71   78.011,38  
             14     1.659,82          995,89     2.655,71   76.351,57  
             15     1.659,82          995,89     2.655,71   74.691,75  
             16     1.659,82          995,89     2.655,71   73.031,93  
             17     1.659,82          995,89     2.655,71   71.372,12  
             18     1.659,82          995,89     2.655,71   69.712,30  
             19     1.659,82          995,89     2.655,71   68.052,48  
             20     1.659,82          995,89     2.655,71   66.392,67  
             21     1.659,82          995,89     2.655,71   64.732,85  
             22     1.659,82          995,89     2.655,71   63.073,03  
             23     1.659,82          995,89     2.655,71   61.413,22  
             24     1.659,82          995,89     2.655,71   59.753,40  
             25     1.659,82          995,89     2.655,71   58.093,58  
             26     1.659,82          995,89     2.655,71   56.433,77  
             27     1.659,82          995,89     2.655,71   54.773,95  
             28     1.659,82          995,89     2.655,71   53.114,13  
             29     1.659,82          995,89     2.655,71   51.454,32  
             30     1.659,82          995,89     2.655,71   49.794,50  
             31     1.659,82          995,89     2.655,71   48.134,68  
             32     1.659,82          995,89     2.655,71   46.474,87  
             33     1.659,82          995,89     2.655,71   44.815,05  
             34     1.659,82          995,89     2.655,71   43.155,23  
             35     1.659,82          995,89     2.655,71   41.495,42  
             36     1.659,82          995,89     2.655,71   39.835,60  
             37     1.659,82          995,89     2.655,71   38.175,78  
             38     1.659,82          995,89     2.655,71   36.515,97  
             39     1.659,82          995,89     2.655,71   34.856,15  
             40     1.659,82          995,89     2.655,71   33.196,33  
             41     1.659,82          995,89     2.655,71   31.536,52  
             42     1.659,82          995,89     2.655,71   29.876,70  
             43     1.659,82          995,89     2.655,71   28.216,88  
             44     1.659,82          995,89     2.655,71   26.557,07  
             45     1.659,82          995,89     2.655,71   24.897,25  
             46     1.659,82          995,89     2.655,71   23.237,43  
             47     1.659,82          995,89     2.655,71   21.577,62  
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             48     1.659,82          995,89     2.655,71   19.917,80  
             49     1.659,82          995,89     2.655,71   18.257,98  
             50     1.659,82          995,89     2.655,71   16.598,17  
             51     1.659,82          995,89     2.655,71   14.938,35  
             52     1.659,82          995,89     2.655,71   13.278,53  
             53     1.659,82          995,89     2.655,71   11.618,72  
             54     1.659,82          995,89     2.655,71     9.958,90  
             55     1.659,82          995,89     2.655,71     8.299,08  
             56     1.659,82          995,89     2.655,71     6.639,27  
             57     1.659,82          995,89     2.655,71     4.979,45  
             58     1.659,82          995,89     2.655,71     3.319,63  
             59     1.659,82          995,89     2.655,71     1.659,82  
             60     1.659,82          995,89     2.655,71            0,00  
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Factura comercial 
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Certificado MAGAP 
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Clasificación arancelaria 
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Seguro 
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