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Resumen 

 

BALPLANT CIA. Ltda., es una empresa que se dedica a la exportación de láminas y varas de 

madera de balsa principalmente a Estados Unidos, a pesar que ha sabido mantenerse desde 

sus inicios en el mercado internacional, en los últimos años se ha evidenciado un 

estancamiento en sus exportaciones, esto se debe principalmente a la baja de la demanda en el 

mercado destino. Sin embargo la demanda de madera de balsa en el mercado chino se 

encuentra en crecimiento, pero este país no ha sido considerado por la empresa como un 

posible destino de exportaciones, desperdiciando una gran oportunidad comercial. El presente 

estudio tiene como objetivo realizar la cadena de suministros de la empresa para determinar 

su nivel en cuanto el manejo logístico y comercial y si este es el apropiado para incursionar 

en el mercado chino. Para ello se aplicó una entrevista a cuatro actores involucrados en el 

tema tratado, los resultados obtenidos llevaron a concluir que la empresa tiene un manejo de 

la cadena de suministros óptima, como propuesta se plantea una guía de exportación la cual 

contiene los aspectos principales que debe considerar la empresa al momento de exportar a 

China y las estrategias que debe implementar para garantizar el ingreso exitoso a este nuevo 

mercado. 

 

 

 

 

Palabras Claves: Madera de balsa, mercado chino, guía de exportación, potencial 

exportador, cadena de suministros. 
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Advisor: Blgo. Henry Emilio Mendoza Avilés., MSc. 

 

Abstract 

 

BALPLANT CIA. Ltda. Is a company that is dedicated to the export of sheets and sticks of 

balsa wood mainly to the United States, although it has known how to maintain itself since its 

beginnings in the international market, in recent years there has been a stagnation in its 

exports, this is mainly due to the drop in demand in the target market. However, the demand 

for balsa wood in the Chinese market is growing, but this country has not been considered by 

the company as a possible export destination, wasting a great commercial opportunity. The 

objective of this study is to carry out the supply chain of the company to determine its level in 

terms of logistics and commercial management and if this is appropriate to enter the Chinese 

market. To this end, an interview was applied to four actors involved in the topic, the results 

obtained led to conclude that the company has an optimal supply chain management, as an 

export guide is proposed, which contains the main aspects that must be Consider the 

company when exporting to China and the strategies you must implement to ensure 

successful entry into this new market. 

 

 

 

 

Key words: Balsa wood, Chinese market, export guide, export potential, supply chain 

management. 
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Introducción 

Balsa Plantaciones e Industrias BALPLANT CIA. Ltda.es una empresa del sector 

silvicultor/forestal que se dedica a la producción, comercialización y exportación de madera 

de balsa. La compañía se encuentra en el mercado hace 33 años, y mantienen un buen nivel 

de ventas y cuota en el mercado internacional, su producto es comercializado especialmente 

en Estados Unidos y de manera ocasional en pequeños países asiáticos. 

En los últimos años las exportaciones de la empresa han mostrado una detención, y a pesar 

de que las ventas se mantienen estables no se está cumpliendo con las metas de exportación 

proyectadas, esto se debe  principalmente al estancamiento de la demanda estadounidense, 

por lo que es necesario que BALPLANT CIA. Ltda., busque nuevos clientes internacionales 

que les permita ampliar su nicho de mercado. 

En base al estudio de los principales compradores de madera de balsa a nivel mundial, se 

concluyó que China es un mercado idóneo debido a que cuenta con una demanda creciente de 

madera de balsa, en los últimos 3 años este gigante asiático ha duplicado las importaciones de 

este material, y se espera que la demanda siga creciendo ya que la balsa es empleada en 

varias industrias especialmente en la aeronáutica y para la elaboración de tableros 

contrachapados para autos de lujo.  

El mercado Chino se ha convertido en el principal destino de madera de balsa a nivel 

mundial, por ello es necesario que la empresa genere un valor agregado que incremente la 

ventaja competitiva, para ello debe integrar todos los procesos desde la etapa de producción 

hasta que el producto llega al consumidor final, esto permitirá a  BALPLANT CIA. Ltda., 

convertirse en una empresa de categoría mundial. Por lo mencionado es preciso que la 

empresa realice un análisis a su cadena de abastecimiento para determinar si se encuentra 
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preparada para incursionar en el mercado chino o identificar posibles vulnerabilidades que 

afecten la exportación del producto. 

Por lo mencionado el presente estudio plantea realizar un análisis la cadena de suministros 

de la empresa BALPLANT CIA. Ltda., para facilitar el entendimiento del trabajo de 

titulación, el mismo se divide en cuatro capítulos: 

 El primer capítulo plantea el problema de investigación, así como los objetivos, 

justificación, hipótesis y variables del estudio. 

 El capítulo II muestra el marco de referencia que sirvió de base para la elaboración 

de la investigación. 

 El capítulo III contiene la metodología y los resultados de la aplicación de los 

instrumentos de investigación. 

 El capítulo IV plantea a modo de propuesta una guía de exportación de madera de 

balsa hacia el mercado chino, la misma también propone estrategias ajustadas a las 

necesidades de la empresa a las necesidades de la empresa BALPLANT CIA. Ltda. 

 Finalmente se muestran las conclusiones y recomendaciones del estudio. 
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Capítulo I: El problema 

1. Planteamiento del problema 

La Balsa Ochroma pyramidale es un árbol que cultiva en los bosques tropicales de 

Sudamérica especialmente del Ecuador, la madera del mismo es considerada como la más 

ligera  que se ha conocido hasta el momento. En el país, el cultivo del árbol  se da 

principalmente en la cuenca del Rio Guayas, de donde procede el 95% de la balsa cosechada 

a nivel mundial. 

 En el mercado internacional la Ochroma pyramidale es conocida como balso ecuatoriano, 

y debido al gran desarrollo que ha presentado tanto en los procesos de cultivo e 

industrialización, se ha convertido en la madera de balsa de mayor calidad a escala mundial, 

de tal manera que, este recurso maderable es considerado como uno de los más aprovechables 

e importantes rubros dentro de la economía ecuatoriana. (ProEcuador, 2013) 

Actualmente en el territorio nacional se cultivan aproximadamente 20 mil hectáreas de 

balsa, tanto en bosques naturales como reforestados, siendo las provincias del Guayas, El 

Oro, Los Ríos y Pichincha las principales productoras, el 92% de la producción total es 

destinada al mercado internacional, los principales importadores de balsa ecuatoriana son 

Estados Unidos, China y Brasil  (Cecomex, 2017)  

Datos proporcionados por ProEcuador (2013) ubican al país como el principal proveedor 

de madera de balsa a China, el promedio de exportación es superior a los 17 millones de 

dólares anuales, durante el año 2012, Ecuador experimento un crecimiento vertiginoso en la 

exportación de balsa a este mercado asiático comercializando aproximadamente 29 millones 

de dólares, lo cual representó el 85% del total de la balsa importada por China y un 

crecimiento del 99% entre los años 2008-2012.  
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En China la balsa es utilizada en la industria de muebles, manufacturera y automotriz 

(fabricación de tableros para vehículos de lujo), actualmente  la madera de balsa mantiene 

una tasa de crecimiento positiva en el mercado chino debido a la poca competencia existente, 

su más grande competidor es Papua Nueva Guinea con una exportación promedio de 860.000 

dólares, lo que corresponde solo al 2,93% de la cuota cubierta por Ecuador. 

Son varias las empresas que se dedican a la exportación de balsa, entre las que destaca 

BALPLANT CIA. Ltda. esta compañía cuenta con 33 años de experiencia en la producción, 

comercialización y exportación de  madera de balsa, durante el tiempo mencionado se ha 

preocupado por proporcionar a sus clientes un producto de calidad, a buen precio, buscando 

siempre la mejora continua y valor agregado. 

BALPLANT CIA. Ltda.. exporta su producción principalmente a Estados Unidos y a 

varios países asiáticos como Singapur, Indonesia, Sri Lanka, sin embargo las ventas en los 

mercados mencionados han experimentado un estancamiento, esto se debe al bajo nivel de 

variación de la demanda en los países mencionados, por el motivo indicado  la empresa se ve 

en la necesidad de buscar nuevos nichos de mercado, considerando a China como un posible 

nuevo destino debido a la alta demanda de madera de balsa que presenta. 

Con un consumidor potencial como lo es China, es preciso que  se analice  la cadena de 

suministros y comercialización que maneja la empresa BALPLANT CIA. Ltda., para de este 

modo determinar el potencial que posee para exportar de madera de Balsa al destino 

mencionado y establecer estrategias que permitan incrementar la ventaja competitiva de la 

empresa. En base a los resultados obtenidos se podrá diseñar un plan estratégico de 

exportación a China que se ajuste a las necesidades de la empresa, con el mismo se pretende 

facilitar el acceso de la empresa al mercado mencionado y una mejora significativa en sus 

niveles de ventas e ingresos económicos. 
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1.1 Formulación del problema 

¿La cadena de suministros y comercialización que maneja la empresa BALPLANT CIA. 

Ltda. posee el potencial necesario para asegurar el éxito de la exportación de madera de balsa 

a China?   

1.2 Sistematización del problema 

• ¿La empresa BALPLANT CIA. Ltda. maneja adecuadamente su cadena de 

suministros? 

• ¿La empresa BALPLANT CIA. Ltda. presenta la capacidad operativa y productiva 

necesaria para cubrir la demanda del mercado chino? 

• ¿Qué estrategias debe implementar la empresa BALPLANT CIA. Ltda. si desea 

acceder de manera efectiva al mercado chino? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Analizar la cadena de suministros y comercialización que maneja la empresa BALPLANT 

CIA. Ltda. en relación a la exportación de madera de balsa hacia China. 

1.3.1 Objetivos específicos 

 Identificar cuál es el manejo actual de la cadena de suministros de la empresa  

BALPLANT CIA. Ltda. 

 Determinar si la empresa BALPLANT CIA. Ltda. posee la capacidad operativa y 

productiva necesaria para cubrir la demanda del mercado chino. 

 Elaborar un plan estratégico de exportación de madera de balsa para la empresa 

BALPLANT CIA. Ltda. para acceder de manera efectiva al mercado chino.  
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1.4 Justificación  

1.4.1 Justificación teórica 

La producción y exportación de madera de balsa no es una actividad económica nueva en 

Ecuador, en principios la balsa se producía y consumía en el mercado local y un bajo margen 

de la misma se exportaba, sin embargo con el crecimiento de la demanda surgieron empresas 

que se dedicaron exclusivamente a producir y exportar este producto. 

La empresa BALPLANT CIA. Ltda. se encuentra en el negocio de la exportación de 

madera de balsa, a pesar de tener un gran éxito en los mercados en los cuales ha 

incursionado, no ha incursionado a nuevos mercados ya que no ha diseñado estrategias que 

faciliten su expansión. El análisis a su cadena de suministros y comercialización permitirá 

identificar los puntos vulnerables  sobre los cuales la empresa debe trabajar  para lograr la 

exportación exitosa del producto a China. Debido a lo mencionado el presente trabajo de 

titulación se enfocará en determinar los factores que inciden en la cadena de suministros para 

la exportación de madera de balsa hacia China, proponiendo estrategias para incursionar en 

dicho mercado. 

Este documento se constituye como una guía que no solo será de utilidad para la empresa 

estudiada, sino para los exportadores que pretendan incursionar en la exportación de madera 

de balsa al mercado asiático, también servirá de material de consulta para los estudiantes de 

la carrera Comercio Exterior y afines para la elaboración de documentos de investigación. 

El presente estudio apunta a los siguientes objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir: 

Objetivo 4.6.f Fortalecer y promocionar la formación técnica y tecnológica en áreas 

prioritarias y servicios esenciales para la transformación de la matriz productiva, 

considerando los beneficios del sistema dual de formación (SENPLADES, 2013)  
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Objetivo 10.1.f Articular la educación y la investigación a la generación de capacidades 

técnicas y de gestión, para dinamizar la transformación productiva (SENPLADES, 2013) 

La investigación responde a la siguiente sublínea de investigación de la Facultad de 

Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil.  Sublínea de investigación: 

Economía Social, Emprendimiento y Gestión territorial; Las Cadenas de productos 

exportables de las Zonas de Desarrollo. 

1.4.2 Justificación metodológica 

La metodología aplicada en la investigación es de tipo descriptivo transversal, el modelo 

metodológico aquí aplicado es propio para este tipo de estudios, además se constituye como 

una guía metodológica sobre la cual puedan realizarse investigaciones con características 

similares a la que se presenta. Los instrumento de investigación que se emplearon sirven de 

referente para el diseño de nuevos instrumentos que contribuyan a la elaboración estudios 

futuros, por lo tanto el diseño metodológico aquí presentado podrá ser  utilizado por 

estudiantes y profesionales del comercio exterior y afines. 

1.4.3 Justificación práctica 

El presente estudio pretende determinar la oferta exportable de la empresa BALPLANT 

CIA. Ltda. para elaborar un análisis a la cadena de suministros y comercialización que 

permitirá a la empresa tomar decisiones para la incursión de nuevos mercados  

De acuerdo con las características de la demanda del mercado chino, se plantea un plan 

estratégico puede ser direccionado según el tipo de clientes-consumidores de la balsa 

ecuatoriana:  

• Empresas multinacionales con oficinas y fábricas en China  
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• Empresas productoras de insumos para la construcción, el diseño interior y materiales 

de acabados interiores para la construcción.  

• Intermediarios del producto que comercializan con empresas en la industria de la 

construcción, aeromodelismo o aquellas con menor volumen de consumo de balsa en 

diversas aplicaciones. 

Durante el proceso de investigación se determinó los procesos y exigencias del mercado 

chino y el manejo de  la cadena de suministros de la empresa, lo que facilitó el diseño de un 

plan estratégico de exportación ajustada tanto a las necesidades BALPLANT CIA. Ltda. 

1.5 Delimitación de la investigación. 

Delimitación Espacial: La investigación se llevará a cabo en las instalaciones de la 

empresa BALPLANT CIA. Ltda. la misma que tiene ubicadas sus oficinas administrativas en 

la ciudad de Guayaquil, y sus plantaciones en la provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas. 

Delimitación temporal: La investigación se realizó entre los meses de Septiembre-

Diciembre del 2017. 

Delimitación de contenido: El trabajo de titulación esta direccionado a realizar un 

análisis a la cadena de suministros y comercialización de la empresa BALPLANT CIA. Ltda. 

para crear estrategias que permitan facilitar el acceso de la misma al mercado chino. El 

estudio recoge información relacionada con el manejo de los procesos logísticos de 

exportación, caracterización del mercado meta, así como teorías que permitirán el diseño de 

estrategias para la empresa objeto de estudio. 
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1.6 Hipótesis 

Si se analiza la cadena de suministros y comercialización que maneja la empresa 

BALPLANT CIA. Ltda. entonces se podrá realizar un plan estratégico para exportar  madera 

Balsa hacia China. 

1.7 Variables de investigación 

Variable independiente: 

• Cadena de suministros y comercialización que maneja la empresa BALPLANT CIA. 

Ltda.  

Variable dependiente: 

• Plan estratégico para exportar madera de balsa a China
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1.8 Operacionalización de las variables de investigación 

Tabla 1 

Operacionalización de las variables de investigación 

Variables 
Definición 

Conceptual 
Dimensiones Indicadores Ítems 

Instrumentos 

de Recolección 

de Datos 

Escala 

V

I 

Cadena de 

suministros y 

comercializaci

ón que maneja 

la empresa  

BALPLANT 

CIA. Ltda. 

Manejo de la 

cadena de 

suministros de 

la empresa  

BALPLANT 

CIA. Ltda. 

permite 

conocer si 

posee la 

capacidad para 

exportar al 

mercado 

Chino. 

Comercial 

Operativa 

Oferta /Demanda 

Recursos con los 

que cuenta la 

empresa. 

Procesos 

logísticos y de 

exportación. 

Requisitos para 

exportar. 

 

1. ¿BALPLANT tiene un producto que se haya vendido 

exitosamente en el mercado internacional? 

2. ¿El producto que piensa exportar tiene acogida en el 

mercado al cual se pretende exportar? 

3. ¿La empresa presenta suficiente capacidad de 

producción para comercializar el producto en el mercado 

chino? 

4.¿BALPLANT cuenta con los recursos financieros para 

apoyar activamente la comercialización  

de sus productos en los mercados extranjeros objetivos? 

5. ¿BALPLANT se encuentra comprometida con el 

desarrollo de los mercados de exportación, y dispuesta a 

invertir recursos para ello? 

6. ¿Cómo considera el manejo logístico de la empresa  

tanto a nivel nacional como internacional? 

 

Entrevista 

 

Encuesta 

Estructurada 

Elección Única 

Escala de 

Likert 

V

D 

Plan 

estratégico  

para exportar 

madera de 

balsa a China 

Acciones que 

debe tomar la 

empresa para 

lograr acceder 

al mercado 

Chino 

Comercial 

Operativa 

Estrategias de 

exportación de la 

empresa 

 

7. ¿La empresa conoce los requisitos que debe cumplir el 

producto para la exportación a China? 

8. ¿Conoce o identifica a los factores involucrados en la 

cadena de exportación hacia China (costos de envío, 

trámites de aduana, transporte interno, y demás costos 

operativos? 

9. ¿BALPLANT posee alguna estrategia de exportación 

o de marketing internacional para la exportación del 

producto al mercado chino? 

10. ¿Considera necesario que se elabore un plan 

estratégico para facilitar la exportación de madera de 

balsa al mercado Chino? 

Entrevista 

 

Encuesta 

Estructurada 

Elección Única 

Escala de 

Likert 

Elaborado por: El Autor 
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Capítulo II: Fundamentación Teórica 

2.1 Antecedentes. 

El hombre de la antigüedad ha empleado la madera como uno de los principales materiales 

para su desarrollo social y económico, siendo utilizada tanto en el sector de la construcción 

como en el industrial manufacturero. Existe una gran variedad de árboles madereros, entre los 

que se encuentra el Ochroma pyramidale o  árbol de balsa, el cual se caracteriza por ser de 

madera ligera. La balsa es uno de los materiales maderables preferidos desde la segunda 

década del siglo XX, Campos (2013) manifiesta que la balsa es originaria de América 

tropical y se encuentra también en las Antillas, países centroamericanos,  caribeños, y de la 

costa Sur del Pacífico.  

Guindeo (2015) indica que el aprovechamiento y explotación de bosques madereros es tan 

antiguo como ser humano, en un principio la explotación se daba exclusivamente para la 

subsistencia alimentación o para obtener materiales que sirvan para la construcción de 

viviendas. 

En Ecuador no se conoce fecha exacta del descubrimiento de este árbol, sin embargo 

existen evidencias qué los primeros ecuatorianos en utilizar madera de balsa  fueron los 

habitantes de la provincia del Puyo en el Oriente ecuatoriano, la emplearon como sustituto  de 

la madera de Guayacán la cual resultaba difícil de moldear al momento de elaborar 

artesanías. Los resultados que se obtenían en las artesanías en balsa eran de una gran calidad 

y belleza, convirtiendo en poco tiempo a esta madera en una de las más preferidas y 

demandadas por artesanos que buscaban perfección en sus trabajos.  

El historiador y periodista Gonzalo Ortiz menciona que “el Ecuador exportaba balsa desde 

la época colonial; luego tuvo un nuevo auge en la Segunda Guerra Mundial”, pero el cultivo 
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sistemático de la balsa para exportación tiene algo más de medio siglo.  La primera 

exportación de balsa se realizó en 1936 por parte de la compañía Balsera S.A., convirtiendo a 

la industria del procesamiento de balsa en una de las más antiguas del Ecuador el país en los 

últimos 50 años ha sido uno de los principales productores y exportadores este tipo de madera 

(citar Santos).  

Dentro del territorio nacional, la población de madera Balsa se ha realizado con especies 

endémicas de las zonas donde este cultivo ha tenido gran auge, es por eso que cada una de 

estas empresas dedicadas a la siembra y tala de madera Balsa, tienen sus propios viveros y así 

no perder la sepa que tanto bien hace a esta población (Cuadros, 2013) 

Ecuador es uno de los más importantes productores y exportadores de madera de balsa de 

calidad internacional. Según el análisis de mercado de (Pro Ecuador), la industria procesadora 

nacional es una de las más antiguas y ha alcanzado un alto nivel de desarrollo, tanto en 

procesos de reforestación como de transformación de la madera en tableros, láminas, bloques 

y madera aserrada para exportación  

La madera de balsa tiene una gran cantidad de usos profesionales e industriales. Se la 

utiliza para elaborar maquetas y modelos a escala, muebles, equipos acústicos, artesanías, 

juguetes, interiores en construcciones, material aislante para los aviones, producción de pulpa 

o papel y otros. Y ahora su utilidad es clave para la transformación de la energía a fuentes 

limpias que impulsan Asia, Europa y América del Norte. Justamente estos sus grandes 

compradores: China (40%), Europa (22%), EEUU (22%). 

Durante el año 2012, en Ecuador se determinaron medio para el manejo y 

comercialización de la balsa, además se pactaron costos, ingresos, niveles de rentabilidad y 

punto de equilibrio de los cultivos a través de encuestas aplicadas a los productores de balsa 

ecuatorianos, los resultados obtenidos mostraban que los productores empleaban semillas 
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nativas  el 53% compraba las plántulas en viveros mientras que el 47% siembran las semillas 

en viveros propios  (Villacis, 2012) 

Estudios realizados a esta especie que ha permitido al Ecuador ubicarse en los primeros 

lugares a nivel mundial por la exportación de madera Balsa, ya que cuenta con un mejor 

desarrollo del árbol y con una calidad única utilizada en varias industrias, los estudios para 

determinar el habitad idóneo para la producción de Balsa sin que afecte sus propiedades. 

La madera es el único material renovable que se produce y utiliza en gran escala, siendo 

reconocido como una fuente de materia prima, por lo que es utilizada por la mayoría de los 

países del mundo, sin embargo la explotación madera ha ocasionado un gran impacto 

ambiental, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura 

(FAO) estima que en el último siglo se ha perdido cerca del 50% de los bosques en el mundo. 

Esto ha llevado qué países impongan fuerte restricciones a la tala y explotación de sus 

bosques, lo cual ha modificado la oferta y demanda en el mercado internacional, un ejemplo 

de ello es la República de China la cual se ha convertido en una de las principales 

importadoras de madera debido al incremento de su industria maderera, la cual no puede ser 

satisfecha localmente debido a las prohibiciones del gobierno en cuanto a la explotación 

forestal, por lo tanto los productores se han visto en la obligación de importar madera como 

materia prima (Santos, 2013) 

Ecuador en la actualidad es visto como uno de los países de gran riqueza forestal, debido a 

la diversidad de su producción maderera, la misma que se distribuye en la costa, sierra y 

amazonía; en el caso del árbol de balsa, la zonas de plantación se encuentran ubicadas en su 

mayoría en la costa,  principalmente en las provincias de Guayas, Los Ríos y El Oro, aunque 

también se existen amplias zonas de cultivos de balsa en Pichincha y Santo Domingo de los 

Tsáchilas (Campos, 2013) 
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La demanda internacional y el alto rendimiento económico de su producción y exportación 

han incentivado el crecimiento del sector maderero en el país. Ecuador ocupa un lugar 

preponderante en las exportaciones de balsa al mundo, pero la demanda interna es muy 

limitada solo el 10% de la producción se destina al mercado local y el restante es vendido en 

el exterior. 

2.2 Características del árbol de balsa. 

Ecuador posee una ubicación geográfica que favorece al cultivo del árbol de balsa,  debido 

a la influencia positiva de las corrientes marítimas en la zona costera sobre  la agricultura y 

silvicultura, además el país posee dos estaciones  por lo que mantienen un buen clima durante 

gran parte del año otorgándole reconocimiento mundial por la alta calidad de su oferta 

maderable.   

La madera balsa es un árbol originario de América, principalmente de la parte tropical del 

continente, las Antillas, también se lo encuentra al sur de México, en la mayoría de los países 

centroamericanos, en todo el Caribe y sus islas. En Ecuador se encuentran aproximadamente 

cultivadas 20.000 hectáreas de esta especie que se distribuyen en las provincias costeras y 

pequeños focos de cultivo en provincias de la sierra, la balsa se cultiva  de forma empírica  y 

técnica en regiones estratégicas destinadas a medios de producción, pero la mayor parte de la 

producción es aquella que crece de forma silvestre, es decir sin tecnificación y en estado 

natural. 

El Ochroma pyramidale crece en terrenos de tipo arcilloso, en bosques húmedos 

secundarios que tienen buena exposición solar, baja altura, con clima  de entre los 22 a 27 

grados centígrados. Estos árboles crecen entre 25 a 30 metros de altura y su tronco presenta 

un diámetro de entre 40 a 90 centímetros, su corteza es de color gris o café, presenta una copa 

amplia con ramas dispersas, las semillas son de color oscuro de apariencia la lanosa y ólea.  
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Sus raíces son tubulares, las ramas se encuentran dispersas y tienen forma de paraguas 

extendido, su  hojas son grandes en forma de corazón cuyo tamaño varía entre los 20 y 50 

centímetros con un promedio de 8 nervios principales, las flores tienen un diámetro 

aproximado de 9 centímetros con cáliz grueso de color café pardo y posee 5 pétalos blancos, 

el fruto se encuentra dividido 5 partes dejando expuesta una masa parduzca de 

aproximadamente 3 milímetros de largo. Esta especie forestal alcanza su edad madura entre 

los 4 o 5 años de edad, lo que la distingue de otros tipos de árboles, su cultivo favorece el 

medio ambiente debido a que favorece a la pronta regeneración de zonas degradadas por la 

roza-tumba y quema forestal, permite la conservación de afluentes de agua y fuentes 

agroforestales (Campos, 2013)  

2.2.1 Clasificación taxonómica. 

Tabla 2  

Clasificación taxonómica del árbol de balsa 

 

Fuente: Manual Técnico del cultivo de balsa 

 

CLASIFICACIÓN BOTÁNICA 

Reino Plantae 

Filo Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Ordén Malvales 

Familia Bombacaceae 

Género Ochroma 

Especie Pyramidale 

Nombre científico Ochroma pyramidale 

Nombre vulgar Balsa, Gatillo, Lana, Tuciumo, Huampo, Guano, Lanero y 

otros. 
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2.2.2 Características y propiedades de la madera de balsa 

La madera de balsa es empleada en diferentes industrias debido a que posee alta capacidad 

para el aislamiento térmico y acústico, además su ligereza y fácil moldeo la convierten en la 

madera predilecta en la industria manufacturera. 

Santos (2013) manifiesta que la principal propiedad de la madera de balsa es su bajo peso 

que contrasta con su alto nivel de resistencia y estabilidad, lo que le otorga una de sus 

ventajas más destacada frente a otras maderas, entre las propiedades físicas y mecánicas más 

destacadas se encuentra: 

 Madera de textura fina, tiene un lustre mediano, su olor o sabor son poco 

reconocibles. 

 El duramen  color rojizo marrón y su albura es blanquecina amarilla o rosácea 

siendo precisamente esta parte donde se extrae la mayor parte de la madera de 

valor comercial. 

 Es altamente demandado a nivel mundial porque puse una resistencia mecánica 

más elevada en relación a su peso.  

 La madera de balsa puede cortarse cepillarse con facilidad mediante el empleo de 

herramientas de tipo cortante delgadas,  si se emplea otras herramientas de tipo  

más gruesos pueden llegar a afelpar o desmoronar la madera.  

 Esta madera es fácilmente fijada con goma blanca  

 Tiene una respuesta alta al tinturado, barniz y persevantes, por ser una madera muy 

porosa se recomienda que se emplee sellador de poros para evitar que absorba 

humedad.  
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Figura 1: Propiedades de la madera de balsa 

Fuente: ECOBALSA 

 

2.3. Usos de la madera de balsa  

Madera de balsa en la actualidad presenta una alta demanda internacional lo que motiva a 

los productores e inversionistas a incursionar en este creciente negocio, este árbol tiene un 

tiempo de cosecha muy bajo en comparación a otros árboles maderables lo cual es una 

ventaja para los productores ya que no tienen que esperar largos periodos para poder talar los 

árboles. Ecuador tiene fama de ser uno de los principales proveedores de madera a nivel del 

mundial, ocupando el primer lugar en las exportaciones de balsa, debido a las condiciones 

geográficas climatológicas del país la madera de balsa es de una alta calidad en cuanto su 

densidad, su forma el color y suavidad que presenta (Gómez, 2015) 

Los principales importadores de balsa son la Unión Europea y la República de China,  en 

general la madera de balsa es importada en tableros, para ser manufacturadas en diversos 

sectores industriales, los usos más comunes se describen a continuación:  
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• Por su ligereza es empleada en la construcción de embarcaciones, buques, y demás 

transportes marítimos. 

• También es empleado en la industria aeronáutica (construir aviones). 

• Es utilizado para la construcción enchapados y recubrimientos en vehículos.  

• En industria alimenticia la balsa es utilizada como aislador térmico.  

• En el sector de la construcción se lo emplea como material para acabados (por 

ejemplo cielos rasos rastreras, paredes falsas, entre otros). 

• En la elaboración de productos flotantes o artículos para deportes acuáticos por 

ejemplo tablas de surf, flotadores,  embarcaciones ligeras de tipo salvavidas. 

• Embalaje para materiales frágiles. 

• Elaboración de maquetas, juguetes, tocados y partes de zapatos. 

• Elaboración de artesanías y adornos ornamentales. 

2.4 Exportaciones ecuatorianas de madera balsa.  

Ecuador exporta principalmente balsa como producto primario bajo la partida arancelaria 

44.07.22.00, según información brindada por el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador 

(SENAE) exportaciones de madera de balsa realizadas por Ecuador entre los años 2014 a 

2016 se dan en las siguientes proporciones: 
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Figura 2: Principales destinos de la madera de balsa ecuatoriana 

Fuente: SENAE 

 

Ecuador recibió en el año 2015 alrededor de 150 millones de dólares por las exportaciones 

de madera de balsa, lo que constituye el doble de los ingresos del 2013 por el mismo 

concepto, colocando al país en el primer puesto de productores y exportadores en 

Latinoamérica. Estados Unidos ha sido en los últimos años el principal importador de madera 

de balsa ecuatoriana seguido de cerca por China, país que ha incrementado su cuota 

importadora entre el año 2015-2016 (ProEcuador, 2016) 

Este país asiático ha incrementado su demanda debido a los diversos usos que  da a la  

madera de balsa ecuatoriana, actualmente el mercado chino es preferido por los productores 

ecuatorianos debido a que pagan un precio superior por tonelada en comparación con otros 

países, en China existen 44 empresas que prefieren importar madera de balsa ecuatoriana las 

cuales se encuentran en las siguientes localidades: 

• Guangdong (20) 

• Shanghai (4) 

• Beijing (4) 

• Shandong (4) 

33%

30%

10%

9%

7%
6% 4%

1%

Exportaciones

Estados Unidos

China

Alemania

Brasil

Dinamarca

Francia

España
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• Zhejiang (3) 

• Jiangsu (3) 

• Guizhou, Jiangxi, Sichuan, Tianjing, Henan, Fujian (1 cada una).  

La mayor parte de los cultivos de balsa se encuentra en manos de unas cuantas empresas 

forestales, las que se encargan del procesamiento y exportación del producto, los pequeños 

productores tienen un bajo nivel de participación debido a que no cuentan con los medios 

necesarios para procesar y comercializar el producto, es por ello que optan por vender los 

arboles a las procesadoras por medio de intermediarios, las cuales se encargan de negociarla 

la madera a las exportaras forestales. 

Datos proporcionados por el Banco Central del Ecuador (BCE), en el país se encuentran 

registradas 25 empresas exportadoras de madera de balsa, el cuadro que se presenta a 

continuación muestra a las principales exportadoras ecuatorianas de este producto: 

Tabla 3  

Principales empresas ecuatorianas exportadoras de madera de balsa 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

  

Empresa Ingreso 2015 %

Plantaciones de Balsa Plantabal S.A. 59´801.519,62 90,61%

Lumberind S.A. 2´399.720,80 3,71%

Elaboradora Balsero Germano Ecuatoriano 

C.A.
2´195.994,20 3,35%

Libalsa, Láminas Industriales de Balsa Cía 

Ldta.
956.387,89 1,48%

Industria de Maderas Ecuatorianas Madepron 534.089,88 0,85%
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Figura 3: Principales empresas exportadoras de madera de balsa ecuatoriana 

Fuente: BCE 

 

Como se observa en la figura 3, la empresa BALPLANT S.A. (objeto de este estudio), 

ocupa el primer lugar en las exportaciones de balsa a nivel nacional, entre los años 2012-2016 

entre el 91% y 96% de la oferta exportable ha sido proveída por esta empresa, mientras que 

sus competidores no alcanzan ni el 10% de la cuota exportable. 

2.5 Países proveedores de madera de balsa.  

Como se mencionó los principales importadores de madera de balsa a nivel mundial son 

Estados Unidos y China, y los proveedores de madera de balsa de estos mercados son 

principalmente tres países sudamericanos, Ecuador, Perú y Brasil, seguido de Papau Nueva 

Guinea y España. 

En el 2015 cerca del 78% de la demanda de madera de balsa mundial fue satisfecha por 

Ecuador, cabe mencionar que Ecuador ha mostrado un crecimiento sostenido en las 

exportaciones de madera de balsa, a continuación se muestran las estadísticas de los 

principales proveedores a nivel mundial. 
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Figura 4: Principales proveedores  de madera de balsa a nivel mundial. 

Fuente: ProEcuador 

 

2.6 Demanda de madera de balsa en el mercado Chino. 

La madera es uno de los recursos más importados por China debido a la escasez del 

mismo en su mercado, esto se debe principalmente a las restricciones gubernamentales en 

cuanto la explotación de los bosques en ese país.  

Un reflejo de ello son las estadísticas de importación, en el año 2016, este país asiático 

importo más de 56 millones de toneladas brutas de madera, este incremento de las 

importaciones ha favorecido a Ecuador, entre los años 2012 y 2015 las exportaciones de 

Ecuador hacia China pasaron de los 97 millones de dólares a 211 millones y entre os ítems 

que incrementaron el intercambio comercial se encuentra la madera (ProEcuador, 2016) 

Estados Unidos es el principal consumidor de madera en el mundo luego le sigue China, 

este país importa madera para transformarla en productos de valor agregado para exportar, 

China es el exportador número uno de contrachapados y se encuentra en vías de superar a 

Italia en la exportación de muebles, en el año 2015 el 28% de las exportaciones de productos 

Cantidad 

exportada 
Unidad 

Cantidad 

exportada 
Unidad 

Mundo 57.974,25 Toneladas 65.395,35 Toneladas 

Perú 24.692,00 Toneladas 31.989,00 Toneladas 

Ecuador 20.263,00 Toneladas 18.061,00 Toneladas 

Papua Nueva 

Guinea 5.791,65 Toneladas 11.292,30 Toneladas 

Brasil 3.317,00 Toneladas 1.817,00 Toneladas 

Estados Unidos de 

América 633,3 Toneladas 428,85 Toneladas 

Guatemala 662 Toneladas 323 Toneladas 

Indonesia 342 Toneladas 318 Toneladas 

Francia 117,6 Toneladas 305,7 Toneladas 

Dinamarca 1.154,00 Toneladas 243 Toneladas 

Côte d'Ivoire (Costa de 

Marfil) 0 Toneladas 103 Toneladas 

Varios 1.001,70 Toneladas 514,5 Toneladas 

Exportadores 

2014 2015
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de madera chinos tuvieron como destino EEUU, el 20% se exportaron a Japón, el 16% a 

Corea del Sur y el 9% a Hong Kong (Díaz, 2016) 

El Sistema Trademap (2015) otorga una mejor visión acerca de las importaciones de 

madera de balsa de este gigante asiático, desde el año 2007 se evidencia una creciente 

constante de las estadísticas sin embargo debido a la crisis económica mundial en el 2012 

China redujo sus importaciones, lo cual se remedio al siguiente año.  

 

Figura 5: Importaciones de madera de balsa en China 2007-2016 

Fuente: Trademap 

 

En el año 2016 China importo más de 8.000 toneladas de madera de balsa y su crecimiento 

porcentual en esta última década alcanza el 65%, Ecuador provee a este país del 85% de la 

balsa que importa, demostrando que la madera de balsa ecuatoriana goza de gran popularidad 

y aceptación en el mercado chino y esto se debe principalmente a la gran calidad y a sus 

cualidades organolépticas. 

2.7 Comercio internacional y acceso a mercados. 

Se conoce como comercio internacional a las transacciones o intercambio de bienes entre 

dos o más países, en otras palabras, es el intercambio que realizan dos agentes comerciales 

ubicados en distintas partes del mundo. Cuando se habla de comercio exterior, se hace 

referencia al comercio que sucede en determinado país y a su contraparte en otro país distinto 

(González I. , 2013, pág. 21) 
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Gracias al comercio internacional, las organizaciones ya no se encuentran en la necesidad 

de invertir o poner filiales en otros países, ya que solo debe realizar las actividades que 

involucra el comercio internacional, estas son las exportaciones e importaciones. EL 

comercio internacional promueve el desarrollo y expansión comercial lo que lleva a mejoras 

en la economía y calidad de vida de los pobladores de los países. Si no existiera el comercio 

internacional, no sería sencillo suplir las necesidades de los habitantes alrededor del mundo, 

por lo tanto este factor es de gran importancia para cubrir la demanda a través de su oferta. 

Lewicky (2013, pág. 339) manifiesta que en el comercio internacional son los mercados 

los que deciden y opinan acerca de la oferta y la demanda, añadiendo que con el crecimiento 

del intercambio de las mercancías se observa un desarrollo cultural y económico por lo tanto 

contribuye a la globalización e interculturalidad.  

Para garantizar el acceso al mercado internacional es preciso que se consideren una serie 

de factores de orden económico, político, social, tecnológicos y técnicos, en palabras de 

Deresky (2014, pág. 25), el éxito comercial de la empresa dependerá del modo cómo afronta 

sus factores tanto externos como internos. 

 

 

Figura 6: Factores internos y externos del mercado internacional 

Fuente: International Management, séptima edición (2014) 
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Una vez que se analizan los factores de mercado, la empresa puede plantear su estrategia 

de acceso al mismo, la exportación no es la única manera en la que puede internacionalizarse, 

según Montesdeoca, una empresa puede acceder al mercado internacional de las siguientes 

maneras: 

 Exportaciones: Una exportación es la series de procedimientos que se llevan a 

cabo para vender una mercancía en el mercado internacional, los países buscan 

fomerntar las exportaciones para generar ingresos de divisas y así equilibrar su 

balanza comercial. 

 Licencias:  Se conoce como una licencia al permiso que otorga una empresa en 

muchos de los casos multinacional para que su marca pueda ser explotada, para 

ello establce contratos en los cuales determina un porcentaje o cantidad de dinero 

como compesanción por el uso de su marca, esto es muy común en productos 

como ropa, donde empresas como Disney otorga licencias para el uso de sus 

marcas registradas. 

 Franquicia: Esta forma de internacionalización consiste principalmente en ceder 

los derechos para el uso de nombre, marca, forma de negocio de un porducto o 

servicio determinado durante un tiempo establecido por contrato, a cambio el 

franquiciante recibe un porcentaje de las ganancias o un pago previamente 

negociado, cabe resaltar que el franquisiante no tiene derecho sobre la marca y 

deberá ajustarse a las politicas de producto del franquisiante. 

 Contratación: En esta forma de internacionalización la empresa suele contratar a 

personas en el extranjero paara que se encarguen de la elaboración de 

determinados productos o brinden determinados servicios, el producto puede ser 

producido parcial o totalmente, la industria productora solo presta sus servicios 
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para la elanboración del producto por lo que no se responsabiliza de los aspectos 

que se involucran en la parte comercial. 

 Joint Ventures: Se trata de una alianza en la cual dos empresas trabajan 

conjuntamente para alcanzar un mercado, las ganacias son repartidas de manera 

equitativa. 

 Subsidiario: Es una manera de internacionalizarse bastante común entre las 

empresas multinacionales, la modalidad consiste en adquirir empresas que se 

encuentran ya contituidas para tener una representación en el país destino o en su 

caso crean nuevas empresas para que les representen. 

 Alianza estrategica: Es la asociación de dos o más empresas que buscan la ayuda 

conjunta para alcanzar sus metas, se diferencia del Joint Ventures,, en que las 

empresas participantes obtienen sus ganancias de manera individual es decir no son 

igualitarias, sino equitativas a sus funcionalidades y aportes. 

2.8 Factores para lograr una internacionalización exitosa. 

Cuando la empresa persigue la internacionalización debe poner en consideración varios 

criterios que son de suma importancia para lograr una exportación exitosa, entre ellos 

destaca: 

Manera de afrontar al mercado: La empresa debe comprometerse con los ideales y 

metas de internacionalización sin importar el tamaño de la misma, por ello debe realizar de 

manera seria un estudio a los posibles mercados destino, planear de manera oportuna las 

estrategias que le faciliten el acceso, y gestionar los recursos que serán necesarios para lograr 

la internacionalización. 

Capacidad de producción: Antes de exportar la empresa debe considerar si cuenta con la 

capacidad de producción necesaria para afrontar la demanda del mercado meta, además debe 
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realizar un estudio a los proveedores para determinar si cuenta con la suficiente materia prima 

para la producción de los productos. 

Calidad de exportación: Los mercados externos suelen ser muy exigentes en cuanto la 

calidad de los productos que se importan, es por ello que el exportador debe considerar los 

requisitos del mercado destino, para no incurrir en errores que conlleven a pérdidas 

económicas. 

Negociación: Sin duda es debido a que durante la misma se establecen los criterios sobre 

los cuales se comercializará y exportara el producto, en la misma se acuerda el precio, forma 

de transportación, cantidad, requerimientos técnicos, formas de pago, y demás aspectos 

relevantes.  

Valor agregado: Este factor suele ser determinante para lograr ventaja competitiva, en 

ocasiones una empresa sobre todo en mercados altamente competitivos, una organización 

puede incrementar su competitividad mediante el adecuado manejo de su cadena de 

suministros, la cual se encuentra conformada por un conjunto de elementos y actividades 

necesarias para el funcionamiento de la empresa. La adecuada gestión de la cadena de 

suministros disminuye ayuda a optimizar recursos y tiempo, lo que se traduce en una mayor 

efectividad, menores costos de producción y maximización de los recursos empresariales. 

El éxito de la exportación también viene dado por varios elementos los cuales son de gran 

importancia al momento de plantear las estrategias de internacionalización, las empresas 

deben elegir el producto a exportar, la fuente de información para el estudio de mercado y 

elaborar un plan de exportación que es como la ruta a seguir durante el proceso. 

Para que un producto sea exitoso en el mercado internacional, el exportador deberá 

seleccionar aquel que se ajuste con las necesidades y requerimientos del mercado destino, por 
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lo tanto la correcta selección de los productos es un elemento que incrementa las 

oportunidades de internacionalización. 

El segundo criterio es el acceso a fuentes de información confiables, ya que el éxito 

depende en gran parte de la información que se obtenga del país destino en cuanto sus 

tendencias de consumo y comerciales, es por ello que se recomienda que cuando el 

exportador pretenda ingresar por primera vez a un mercado nuevo, contrate los servicios de 

un consultor experimentado que le ayude a la caracterizar y conocer el mercado destino. 

El último criterio es la elaboración de un plan de exportación, en el mismo que debe 

considerar la gestión de la cadena de suministros y comercialización como un factor de éxito 

y competitividad, esta información se obtiene durante el análisis a la organización y es de 

gran importancia para la planificación de la exportación del producto. 

2.9 La cadena de Suministros. 

La cadena de suministros es el conjunto de operaciones que tiene por finalidad alcanzar la 

optimización de recursos, flujo de información, procedimientos y eficiencia en la distribución 

de productos. Briceño (2013) indica que la cadena de suministros empieza con el proveedor 

principal llamado también proveedor de proveedores, pasando por el proceso de producción, 

hasta que el producto llega al cliente final, es decir que la cadena se maneja entre 

proveedores, fabricantes, distribuidores y clientes como muestra la siguiente figura: 



29 

 

 

 

 
 

Figura 7: Alcance de la cadena de suministros 

Fuente: La cadena de suministros (Ballou, 2014) 

 

Son varios los beneficios que aporta la cadena de suministros, pero sin lugar a duda el 

principal es la generación de valor agregado en la producción, el manejo del recurso humano, 

el flujo de información, y las prácticas comerciales en todos los aspectos de la cadena, para 

con ello lograr que se cumpla a tiempo con la entregas, y con las condiciones económicas que 

son puestas por las organizaciones y los clientes (Briceño, 2013) 

Pires (2014) a partir de la conceptualización que la American Production and Inventory 

Control Society da a la cadena de suministros la define de la siguiente manera: 

 La conjunción de procesos en los cuales intervienen proveedores, la empresa y sus 

clientes, desde la adquisición de materia prima, hasta que el producto es 

consumido. 

 La cadena de suministros son aquellas funciones que la organización lleva a cabo 

de manera externa e interna, y son destinadas a garantizar la producción y la 

proveeduría de los productos para satisfacer la demanda de los clientes. 
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La cadena de suministros considera cuatro factores en los cuales la organización debe 

poner todo su esfuerzo para lograr la optimización de sus recursos, estos son la planificación, 

el abastecimiento, producción y la distribución.  

Algunos autores mencionan que la cadena de suministros no es más que la gestión 

adecuada e interacción de los elementos que intervienen en los procesos de preproducción, 

producción y post producción, y le otorgan las siguientes características: 

 Se establece una relación entre los proveedores, productores, distribuidores y 

clientes. La empresa identifica a los proveedores de sus proveedores, y clientes de 

clientes, por ello los clasifica por niveles de acuerdo a la aproximación que tienen 

con la organización (Briceño, 2013) 

 Mantiene el dinamismo, la información fluye de manera eficiente en todas las 

partes de la cadena de suministros con la única finalidad de que se logre satisfacer 

a los clientes. 

  La empresa ajusta su cadena de suministros a su actividad comercial, además no 

es rígida ya que debe ajustarse a las necesidades y cambios que se dan frente a la 

demanda. 

 Existe fluidez en toda la cadena en cuanto el intercambio de recursos humanos, 

económicos, tecnológico e información. 

2.9.1 Interacción dentro de la cadena de Suministros. 

Como se ha mencionado, la cadena de suministros busca la fluidez de la información entre 

los actores de la misma tanto interna como externamente, usando para ello un lenguaje claro, 

oportuno, no redundante o ambiguo que podría llevar a cometer errores en los procesos. La 

interacción de los grupos de interés es fundamental para que la cadena de suministros sea 

exitosa y se da de manera bidireccional como se muestra en la siguiente gráfica: 
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Figura 8: Interacción de los grupos de interés en la cadena de suministros 

Fuente: La cadena de suministros (Ballou, 2014) 

 

La figura anterior muestra la interacción que existe entre los grupos de interés de la cadena 

de suministros  a través de ciclos, identificando tres: 

 Ciclo de compras en el cuál intervienen los proveedores fuente y principal. 

 Ciclo de apoyo para la producción intervienen el proveedor principal, la planta de 

fabricación y el distribuidor primario. 

 Ciclo de atención al cliente, en este último se encuentra involucrado los distintos 

distribuidores hasta que el producto llega al consumidor final. 

En todos los ciclos se observa que se involucra el transporte y el intercambio de 

información o comunicación entre los actores involucrados. Es importante además saber que 
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cuando los grupos de interés gestionan la cadena de suministros deben precisar 4 aspectos 

primordiales, la calidad, el tiempo, la flexibilidad y los costos (Briceño, 2013) 

Cuando se habla de calidad se hace referencia al nivel de capacidad que tiene determinado 

producto para llenar las expectativas del consumidor, por su parte el tiempo se representa en 

la rapidez y seguridad con la que el producto llega al consumidor. La flexibilidad se refiere a 

la capacidad que presentan los actores involucrados para adaptarse a los cambios de la 

demanda, y los costos hacen referencia al valor que representa ejecutar las operaciones de la 

cadena de suministros. 

Dentro de la cadena de suministros las relaciones de los involucrados son cercanas en 

interdependientes, las empresas reúnes esfuerzos para crear resultados que beneficien a todos 

los participantes, por lo tanto más de dos actores de la cadena trabajan conjuntamente para 

crear ventajas competitivas por medio del intercambio de información, la toma de decisiones 

conjuntas, y la división de beneficios que se traducen en una mayor rentabilidad a cambio de 

mayor satisfacción al cliente (González, Mendoza, Apolinario, & García, 2016) 

2.9.2 Elementos de la cadena de Suministros. 

Los elementos o grupos de interés de la cadena de suministros son los siguientes: 

 

Figura 9: Elementos de la cadena de suministros 

Fuente: International Management, séptima edición (2014) 
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Los proveedores se ubican en el primer nivel de la cadena de suministros y son los que se 

encargan de proveer de materias primas e insumos para ser utilizados en los procesos 

productivos, cuando se realiza la planificación de la cadena de suministros en esta etapa la 

atención de la organización debe centrarse en la manera como conseguir los materiales 

requeridos desde el proveedor master, es decir el que provee al proveedor principal de la 

empresa. Otro aspecto que se debe considerar en cuanto los proveedores es la relación de 

fidelidad que estos tienen frente a la empresa, clasificándose en dos grupos internos y 

externos, los primeros son aquellos que prestan servicios esenciales para que la empresa 

pueda llevar a cabo sus procesos productivos por lo tanto son fundamentales para la 

competitividad empresarial, los segundos suelen ser proveedores que ofrecen sus servicios a 

varias empresas dentro de un mismo mercado, incluso a empresas competidoras. 

El segundo grupo de interés de la cadena de suministros son los productores, se 

constituyen como el eje central de la cadena, y son los encargados de transformar la materia 

prima e insumos en producto terminado. Cuando produce productos tangibles se denominan 

productores de bienes, cuando los productos son intangibles son productores de servicios. El 

tercer eslabón está conformado por los distribuidores, este grupo tiene como objetivo la 

recopilación y distribución del producto terminado para que llegue efectivamente al 

consumidor final, dentro de este contexto se identifican cuatro grupos de distribuidores: 

 

Figura 10: Tipos de distribuidores. 

Fuente: International Management, séptima edición (2014) 

TIPO CARACTERISTICAS

Intensivo
El fabricante busca para su producto todos los establecimientos de la 

misma rama comercial en los que se pueda vender.

Exclusivo
El intermediario tiene la exclusividad para vender el producto en una zona 

geográfica determinada.

Selectivo El fabricante selecciona algunos puntos de venta por el estilo del negocio.

Extensivo
El fabricante busca vender sus productos en todos los establecimientos 

posibles.
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Finalmente los organismos de apoyo son aquellos actores que se encuentran presente 

durante toda la cadena de suministros por ejemplo las empresas de transporte, los medios de 

información, y empresas intermediarias, la función principal es apoyar durante toda la cadena 

de suministros de tal manera que el producto llegue al consumidor final de manera efectiva. 

2.9.3 Gestión de la cadena de Suministros y la logística. 

La gestión de la cadena de suministros es frecuentemente tratada como un sinónimo de 

logística, sin embargo esto es totalmente errado ya que son dos conceptos que difieren, 

Briceño (2013) manifiesta que la gestión de la cadena de suministros significa integrar las 

actividades por medio de la mejora de las relaciones de los integrantes de la cadena para 

lograr alcanzar una ventaja competitiva, mientras que la logística es uno de los procesos que 

interviene en la cadena de suministros necesaria para la planificación, implementación y 

control de los flujos de efectivo e inventario de bienes o servicios, la logística opera en todos 

los eslabones de la cadena y se podría decir que es el medio que permite cumplir con los 

objetivos de la cadena de suministros el cual consiste en hacer llegar al consumidor el 

producto a tiempo, con las características solicitadas, disminuyendo los riesgos y costos 

operacionales. En la figura que sigue se muestra la gestión logística dentro de la cadena de 

suministros:  

  

Figura 11: Gestión logística dentro de la cadena de suministros 

Fuente: (Mentzer, 2013)  
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La cadena de suministros al ser compleja, debe establecer de manera adecuada cada uno 

de sus procesos en los cuales van a interactuar los recursos y actores que le darán un valor 

agregado a la producción, para lograrlo realiza la identificación y planeación de cada uno de 

los procesos, estos se describen en la siguiente figura: 

Tabla 4  
Procesos de la cadena de suministros 

Fuente: (Bowersox, 2014) 

Elaborado por: El Autor 

N° PROCESO DESCRIPCIÓN 

1
Capacidad de respuesta a la

planificación de la demanda 

La valoración de la demanda y el diseño

estratégico para lograr una máxima capacidad de

respuesta a los requerimientos de los clientes. 

2
Colaboración en las relaciones

con los clientes 

El desarrollo y la administración de relaciones con

los clientes para facilitar que se comparta la

información estratégica, la planificación conjunta y

las operaciones integradas. 

3
Cumplimiento de pedidos /

entrega de servicio

La capacidad para ofrecer un desempeño

superior y sustentable desde el pedido hasta la

entrega y los servicios esenciales relacionados. 

4
Iniciar desarrollo del producto

/ servicio 

La participación en el desarrollo de servicio para

los productos. 

5
Personalización de la

manufactura 

El apoyo de una estrategia de manufactura y la

facilitación del aplazamiento durante toda la

cadena de abastecimiento. 

6
Colaboración en las relaciones

con los proveedores  

El desarrollo y la administración de las relaciones

con los proveedores para facilitar que se

comparta la información estratégica, la

planificación conjunta y las operaciones

integradas. 

7 Apoyo del ciclo de vida 

La reparación y soporte de los productos durante

el ciclo de vida, incluyendo la garantía, el

mantenimiento y la reparación. 

8 Logística inversa 
La devolución y la eliminación de los inventarios

de una manera económica y segura 
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Para poder cumplir con el objetivo principal el cual es la satisfacción del cliente, la cadena 

de suministros relaciona entre sí sus procesos creando tres diferentes valores para la empresa,  

un valor de forma el cual se logra cuando la materia prima es transformada en el producto 

final, un valor de tiempo y un valor de lugar ambos controlado por la logística a través de 

transporte y los flujos de información y stock (Briceño, 2013) 

2.9.4 Inteligencia y estrategia de la cadena de suministros 

La inteligencia dela cadena de suministros se relaciona con la planeación que la empresa 

lleva a cabo previo a la gestión productiva y comercial de un producto. Por medio de la 

inteligencia la administración de la empresa extrae y analiza la información visualizándola de 

manera integral para de este modo tomar decisiones que conlleven a cumplir con las 

expectativas del cliente, las decisiones son ejecutadas en cada uno de los procesos de la 

organización. 

Tabla 5  

Decisiones de inteligencia en la cadena de suministros 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Bowersox, 2014) 

Elaborado por: El Autor 

ÁREAS DECISIONES 

Grado de integración vertical y de centralización.

Perfil de suministradores y número de fuentes.

Sistema de calidad de suministro.

Diseño de ciclo y de los flujos de información.

Grado de informatización del sistema.

Definición de lead times  de entrega y pedido mínimo.

Clases de inventarios y rotaciones.

Red de almacenes y localización.

Grado de integración de almacenes y gestión.

Clases y tipos de transportes.

Unidades de carga y tipo de pallet.

Grado de integración de vehículos y gestión.

Diferenciación de canales.

Rapidez y fiabilidad de entregas.

Sistema de información externo.

Fuentes de suministro y localización.

Números de fábricas, localización, capacidad y 

enfoque, definición de  flujos de distribución.

Nivel de integración y grados de responsabilidad.

Grado de informatización del sistema.

Definición de indicadores de gestión.

ORGANIZACIÓN DE COMPRAS

GESTIÓN DE PEDIDOS

POLÍTICA DE INVENTARIOS

POLÍTICA DEL SERVICIO AL 

CLIENTE

RED LOGÍSTICA

SISTEMA DE PLANIFICACIÓN 

POLÍTICA DE TRANSPORTES
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La toma de decisiones da origen a estrategias organizacionales destinadas a  mejorar la 

gestión de la cadena de suministros, para que las estrategias resulten exitosas deben ser 

implementadas horizontalmente en todos los eslabones de la cadena a continuación se 

muestra un ejemplo de ello: 

 
Figura 12. Modelo de estrategias para la gestión de la cadena de suministros 

Fuente: (Mentzer, 2013)  

La cadena de suministros debe considerar todos los factores que pueden incidir en su 

correcto funcionamiento, esto no incluye solo a los involucrados, sino también aspectos 

sociales y ambientales, Mendoza (2016) menciona al respecto que cuando una empresa es 

responsable en el aspecto socio ambiental mejora su rendimiento económico, reduce sus 

costos de producción, incrementa su reputación e imagen marca, y atrae a los inversionistas. 



38 

 

 

 

La estrategias deben  en cuanto la cadena de suministros deben encaminarse a incluir a la 

responsabilidad social como eje transversal del proceso, cuando los aspectos sociales y 

ambientales se integran de manera adecuada a la cadena de suministros, se logra valor 

agregado a la producción, otorgándoles a la empresa una ventaja competitiva y diferenciadora 

frente a sus rivales comerciales, facilitando de este la consolidación local y el acceso a 

nuevos mercados internacionales. 

2.9.5 Estrategias de exportación basadas en la cadena de suministros. 

Para lograr éxito en el mercado internacional, es preciso que se considere la cadena de 

suministros desde el origen hasta el destino final, por ello la empresa debe analizar la 

capacidad de los productores, su capacidad tanto administrativa como industrial, y los 

aspectos logísticos el cual incluye los medios de distribución. Las estrategias deben ser 

planteadas para mejorar la gestión de proveeduría, producción y distribución, para ello deben 

seguirse los siguientes pasos. 

 Análisis de los proveedores, se debe considerar la diferentes ofertas y condiciones 

de entrega, el análisis debe ser costos/beneficios es decir el precio que ofrecen 

versus los beneficios reflejados en la calidad, tiempo de entrega, condiciones de 

pago, entre otros. 

 Análisis interno de la organización, para ello se analizan los indicadores de 

productividad y la sinergia interdepartamental, además los planes ya establecidos y 

la efectividad de los mismos. 

 Análisis externo de los  indicadores socioeconómicos del mercado meta, para 

en base a ello poder elaborar un perfil FODA que permita el diseño de estrategias 

para la internacionalización, esto permite identificar si el producto se ajusta a los 

requerimientos del consumidor. 
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 Análisis de los distribuidores, la identificación de los distribuidores permite 

trazar la ruta a seguir, la cual involucra la tramitología, logística y distribución del 

producto. 

Plantear estrategias de exportación en base a la cadena de suministros permite que la 

empresa ejecute acciones que le permitan acceder de manera exitosa al mercado 

seleccionado, esto permite que alcanzar la diferenciación mejorando la competitividad. 

2.10 Marco Contextual 

La Empresa BALPLANT CIA. Ltda. tuvo su inicio de actividades el 6 de Agosto 1984, 

sus oficinas se encuentran ubicadas en el centro de la ciudad de Guayaquil, mientras que sus 

plantaciones se ubican en la Provincias del Guayas y Santo Domingo de los Tsáchilas. La 

empresa que tiene como objetivo proporcionar a la industria  madera de balsa de alta calidad, 

a los mejores precios y de una manera responsable y sostenible. Al mismo tiempo, se 

encuentra en trabajo constante para lograr una mejora continua y así  ofrecer a sus clientes 

una experiencia de servicio al cliente excepcional.  

El último censo efectuado en el año 2010 en China muestra que este país cuenta  con una 

población oficial de 1,340.91 millones de habitantes. La tasa de crecimiento natural anual de 

la población al 2010 fue de 4.79% y la proporción hombre /mujer registrada fue 105.20/100. 

Por otro lado, el PIB en el 2010 fue de 40,120.20 miles de millones de yuanes que equivale a 

USD 5,927.35 miles de millones, y un PIB per cápita de 29,992 yuanes que se traduce en 

USD 4,431.01 (Franco, Poveda, Gonzáles, & Neira, 2016) 

Ecuador es uno de los principales exportadores de madera de balsa a China, la tasa de 

crecimiento en las exportaciones entre el 2013 y el 2015 fue del 191%, en la actualidad la 

tasa se mantiene con un crecimiento promedio anual del 52%. El país no tiene un trato 

preferencial para exportar la madera de balsa al igual que sus competidores, sin embargo 
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aplica al régimen de naciones menos favorecidas por lo que se acoge a una tasa arancelaria 

del 0% (ProEcuador, 2016) 

2.11 Marco Conceptual 

Capacidad Productiva: Es la capacidad de hacer o de producir que tiene un proceso, 

planta o instalación de la empresa. Se pueden utilizar diversos métodos para determinar la 

capacidad; el método elegido depende de la perspectiva temporal con la que se desee 

analizar. 

Estándares de Calidad: Los estándares no son más que los niveles mínimo y máximo 

deseados, o aceptables de calidad que debe tener el resultado de una acción, una actividad, un 

programa, o un servicio. En otras palabras, el estándar es la norma técnica que se utilizará 

como parámetro de evaluación de la calidad (Ministerio de Protección Social, s.f.) 

Exportación: En este sentido, es la actividad comercial que consiste en vender productos 

y servicios a otro país (Significados.com, 2017) 

Materia Prima: Se define como materia prima todos los elementos que se incluyen en la 

elaboración de un producto. La materia prima es todo aquel elemento que se transforma e 

incorpora en un producto final, La materia prima es utilizada principalmente en las empresas 

industriales que son las que fabrican un producto (Gerencie, 2016) 

Matriz productiva: La matriz productiva es la forma cómo se organiza una comunidad o 

sociedad para producir determinados bienes, productos o servicios en un tiempo y precio 

determinado, esta no se limita únicamente a los procesos estrictamente técnicos o económicos 

(SENPLADES, 2013) 

Producción: La actividad desde el punto de vista de la economía, según los primeros 

fisiócratas, se identificaba la producción con la agricultura, no se contemplaba otra 
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posibilidad para la economía. Con la llegada de la industria, los clásicos en economía, 

incrementan este campo y ahora se refieren a dos tipos de actividad: la agricultura y la 

industria (Álvarez, 2013) 

Cadena de suministros: Conjunto de operaciones que interrelacionan a los actores de la 

producción desde los proveedores primarios hasta el consumidor final, cuyo fin es lograr la 

optimización de recursos y dar un valor agregado a los productos. 

Logística: La logística son actividades encaminadas a la optimización de los recursos, 

forma parte de la cadena de suministros, e involucra las actividades transporte, 

almacenamiento y apoyo en todas las etapas de la cadena. 

Distribuidor: El distribuidor es la persona natural o jurídica encargada de la 

comercialización al por mayor o menor de los productos, es el vínculo que existe entre los 

productores y el consumidor final. 

Canal de distribución: Es el medio por el cual se pretende hacer llegar el producto al 

consumidor final, esta puede realizarse de manera indirecta a través de un intermediario 

(distribuidor) o de manera directa productora-consumidor. 

Proveedor: Es la persona natural o jurídica encargada de abastecer a la empresa de los 

insumos y servicios necesarios para garantizar los procesos de producción. 

2.12 Marco Legal 

2.12.1 Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversión COPCI. 

El Copci es el cuerpo legal que norma las actividades comerciales y de inversión dentro 

del territorio ecuatoriano, dentro de este código en el artículo 154 se encuentra 

conceptualizado que es la exportación definitiva, definiéndola como “la salida de mercancías 
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del territorio nacional para permanecer  en el extranjero por tiempo ilimitado” (Asamblea 

Nacional, 2010) 

Las exportaciones son fomentadas por el Gobierno Nacional, por ello se encuentra 

exoneradas del pago de tributos, además el régimen de exportación establece métodos 

simplificados de exportación como una medida para que los pequeños empresarios logren 

internacionalizarse. 
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Capítulo III: Metodología y análisis de resultados 

3.1 Tipo de investigación 

La investigación planteada es de tipo descriptiva de corte transversal, ya que se analizará y 

describirá la cadena de suministros y los procesos de comercialización manejados por la 

empresa BALPLANT CIA LTDA,  para determinar si el modelo empleado actualmente 

puede sustentar las exportaciones hacia a un nuevo mercado. Se dice que la investigación es 

transversal debido a que los resultados se obtendrán una vez concluido el proceso 

investigativo. Los métodos a emplear son los siguientes: 

 Deductivo: Permite realizar una observación general de los procesos de la cadena de 

suministros para establecer su estos se ajustan a los requerimientos y exigencias del 

mercado chino, para dar una visión particular de los procesos que deben ser 

mejorados y así facilitar la toma de decisiones gerenciales.   

 Observación: Este método permitirá un acercamiento al fenómeno estudiado, para de 

este modo caracterizar a cada una de los actores involucrados en la cadena de 

suministros y comercialización  ello permitirá sacar conclusiones que contribuyan al 

planteamiento de alternativas de solución a la problemática identificada. 

 Estadística descriptiva: La estadística descriptiva permite que se recopilen, 

sinteticen y describan los datos numéricos que permiten probar o refutar la hipótesis 

de investigación. 

3.2 Técnicas investigación:  

 Investigación de campo: Es preciso que se utilice en el método de observación la 

técnica de investigación de campo, la cual consiste en acercarse al lugar donde ocurre 

el fenómeno u objeto de estudio, para de este modo tener una visión acertada acerca 

de la problemática identificada. 
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 Revisión documental: Es de gran importancia que se revisen los criterios de diversos 

autores que contribuyan al análisis del problema, entre los documentos a revisar se 

encuentran textos, investigaciones previas, informes estadísticos, manuales de 

procesos y demás documentación facilitada por la empresa objeto de estudio. 

3.3 Instrumentos de investigación:  

 Entrevistas: Se aplicaran entrevistas semielaboradas a diferentes personas 

conocedoras del tema para determinar la situación de la cadena de suministros de la 

empresa  y las exigencias del mercado chino. 

El análisis de los datos recopilados a través de los instrumentos de investigación, permitirá 

determinar si la cadena de suministros utilizada por la empresa es la adecuada para exportar 

el producto al mercado chino. 

3.4 Población y muestra.  

La entrevista se aplicó a una muestra conformada por cinco personas vinculadas a la 

temática abordada: 

 Gerente general de la empresa BALPLANT CIA LTDA 

 Jefe de operaciones BALPLANT CIA LTDA 

 Funcionario del Ministerio de Comercio Exterior. 

 Funcionario de la Cámara de Comercio Ecuatoriano China. 

3.5 Procedimiento de la investigación.  

Una vez recopilada la información se procedió al  tratamiento y sintetización de los datos 

cualitativos, el análisis de la información se realizó mediante una triangulación metodología 

en la cual se consideró tres visiones: 
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1. Visión de la organización, representada por el gerente y jefe de operaciones de la 

empresa objeto de estudio. 

2. Visión técnica, representada por el criterio de un experto en gestión de la cadena 

de suministros. 

3. Visión comercial, la misma se encuentra representada por un funcionario del área 

de comercio internacional  de los países involucrados.  

Los resultados obtenidos servirán de precedente para la elaboración de estrategias para la 

cadena de suministros que faciliten el acceso comercial de la empresa al mercado chino. 

3.7 Resultados de las entrevistas 

Entrevistado 1: Ing. Christian Gustavo Cabanilla 

Cargo: Gerente General 

1. ¿Cómo es la relación que mantiene la empresa con sus proveedores, la oferta con 

la que cuenta es suficiente para cubrir la demanda del mercado chino? 

Contamos con un contingente de proveedores locales de materia prima, a más de ello 

poseemos suficientes hectáreas con sembríos productores de balsa que nos otorga un stock, 

que nos permitiría cubrir la demanda requerida por un nuevo mercado. La relación con los 

proveedores de madera que son generalmente pequeños productores son buenas y confiables. 

2. ¿La empresa cuenta con los recursos necesarios (técnicos, económico, operativos) 

para exportar madera de balsa a China? 

Dada nuestra trayectoria en el proveer de balsa a otros mercados internacionales, 

poseemos las garantías económicas que soportan el incursionar a un mercado de mayor 

demanda, al mismo tiempo se cuenta con el capital operativo y logístico capacitado y 
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comprometido con los procesos de la empresa que nos convierte en una empresa altamente 

competitiva.   

3. ¿Cómo son los procesos de la cadena de suministros para exportar madera de 

balsa a China dentro de la empresa? 

Se cuenta con el personal plenamente capacitado en el área, el contingente de 

profesionales y personal operativo en las áreas de comercio internacional posee una amplia 

trayectoria en la comercialización de nuestro producto a otros países, por lo tanto la 

experiencia de exportar a China puede ser adquirida con la responsabilidad del caso e 

incursionar sin problemas en este nuevo mercado, no descartamos además la vinculación de 

asesoramiento externo para tales procesos. Considero que la cadena de suministros que 

manejamos es relativamente buena, por ello hemos logrado internacionalizar la producción. 

4. ¿La empresa conoce los requerimientos del mercado chino para exportar 

madera de balsa? 

Hemos tenido interés en vincularnos con el mercado Chino, hoy por hoy, nos hemos 

cimentado y ganado un sitial muy importante en el mercado local, así como, en otros 

mercados extranjeros. Conocemos que China es el país con mayor demanda de nuestro 

producto, con una tasa del 65% de crecimiento en la importación, en la última década.  

5. ¿Ud. Considera que la empresa se encuentra preparada para exportar madera 

de balsa a China?, ¿han planteado estrategias para hacerlo? 

Nos hemos constituido como una de los principales exportadores de balsa en el país, hoy 

cubrimos la demanda de países con altos niveles de calidad y huella verde, BALPLANT CIA 

LTDA  se encuentra lista para enfrentar el reto de exportar a China, la Gerencia confía 

plenamente tanto en el grupo de Exportación, como en el de Operaciones, y del compromiso 



47 

 

 

 

de estos, además su capacidad para proponer soluciones y estrategias para exportar al nuevo 

mercado objetivo.  

Entrevistado 2: Ing. Naoki Hatomi 

Cargo: Jefe de operaciones 

1. ¿Cómo es la relación que mantiene la empresa con sus proveedores, la oferta con 

la que cuenta es suficiente para cubrir la demanda del mercado chino? 

BALPLANT, es una empresa que ha comercializado balsa desde hace ya muchos años, 

sitiándose como el exportador más grande en el País; contamos con los recursos primarios 

suficientes para cubrir las demandas de nuestros actuales clientes, contando además con un 

grupo de proveedores externos que suplen cualquier inconveniente, nos interesa mucho 

ingresar en el mercado Chino y contamos con oferta suficiente para ello. 

2. La empresa cuenta con los recursos necesarios (técnicos, económico, operativos) 

para exportar madera de balsa a China. 

El personal de la empresa en las áreas operativas tiene con nosotros despeñando varios 

años, conoce no solo su oficio, sino además las exigencias de producción y comercialización 

de los mercados internacionales, la empresa cuenta con solvencia económica para incurrir en 

inversiones adicionales de ser necesario.    

3. ¿Cómo son los procesos de la cadena de suministros para exportar madera de 

balsa a China dentro de la empresa? 

El Personal a cargo del área de exportación y comercialización del producto, viene ya con 

una escuela que nos ha situado con amplia experiencia en otro mercados foráneos, tenemos 

técnicos que conocen claramente los procesos arancelarios, procesos, tasas y demás 

regularizaciones que la ley exige para la exportación del producto al mercado objetivo y de 
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ser necesario hemos identificado asesores externos para nuestros primeros pasos en este 

mercado. La empresa tiene un buen manejo de la cadena de suministros por ello hemos sido 

exitosos en el mercado internacional. 

4. La empresa conoce los requerimientos del mercado chino para exportar madera de 

balsa, tiene un plan de distribución? 

El equipo de comercio exterior ha adquirido en los últimos años una curva de aprendizaje 

tal que, puede llegar a prender los procesos de necesarios para desempeñar la tare, sin 

embargo se dispone de personal técnico con conocimiento de los trámites, tasas y factores 

que inciden en la comercialización del producto hacia un mercado como China; por otro, lado 

en el caso de requerirse se puede optar por la contratación de un asesor externo.   En cuanto a 

la distribución hemos contactado con un par de distribuidores que están dispuesto a vender el 

producto. 

5. ¿Ud. considera que la empresa se encuentra preparada para exportar madera de 

balsa a China, Han planteado estrategias para hacerlo? 

La empresa al momento no cuenta con una estrategia definida para incursionar en el 

mercado Chino, sin embrago luego de analizar la creciente demanda de este mercado, vemos 

a este mercado objetivo como l oportunidad perfecta para la expansión que la empresa busca. 

Entrevistado 3: Ing. Lenin Cadena 

Cargo: Funcionario del Ministerio de Comercio Exterior 

1. ¿Qué requisitos debe cumplir una empresa que exporta balsa para acceder 

exitosamente al mercado chino? 

Las empresas deben tener experiencia en el negocio, no solo de vender balsa procesada, 

sino de constituirse como productor de materia prima, mantener buenos niveles de 
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producción y con un stock, la empresa debe satisfacer la nueva demanda perseguida. Además 

es importante una buena relación con los proveedores y distribuidores. 

2.  Con que recursos técnicos, económico, operativos debe contar una empresa para 

que pueda exportar madera de balsa a China. 

En cuanto a la parte operativa, la empresa debe contar con el capital humano y la logística 

necesaria para incursionar en los procesos de comercialización de los mercados extranjeros, 

cabe recalcar que, debe tener procesos de primera calidad, reconocidos y evaluados por los 

clientes, siempre enmarcados en políticas óptimas de seguridad industrial y ambiente. 

3. ¿Es necesario que la empresa tenga un buen manejo de la cadena de suministros 

para exportar a China?  

La empresa debe cumplir con los procesos logísticos necesarios para dar soporte a la 

exportación, y ello se logra con la gestión adecuada de la cadena de suministros.   

4.  ¿Cuáles considera que son los problemas principales de las empresas de madera 

de balsa al momento de exportar su producción? 

Las empresas cuentan con un bajo nivel para la exportación, desconocen las políticas 

arancelarias y los requisitos de importación de los países objetivos, no suelen contar con el 

conocimiento requerido ni disponen de la contratación de consultores y asesores externos que 

brinden la capacitación necesaria para proceder a la preparación de su personal, por lo que se 

les dificulta el arranque de la comercialización de las mismas.   

5. Ud. considera que la empresa debe plantear estrategias en base a la cadena de 

suministros para poder ingresar exitosamente al mercado Chino?  

Si, ya que la empresa debe gestionar adecuadamente su capital e incurrir en inversiones 

que apoyen y fortalezcan la tarea de exportar Balsa a China, a más de ello, debe contar con el  
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compromiso del personal responsable de las áreas operativa y logística, sin dejar de lado a un 

excelente grupo de profesionales en el área de comercio y exportaciones, tener una buena 

relación con proveedores y con los distribuidores. 

Entrevistado 4: Ing. Francisco Guarderas 

Cargo: Funcionario del Ministerio de Comercio Exterior 

1. ¿Qué requisitos debe cumplir una empresa que exporta balsa para acceder 

exitosamente al mercado chino? 

China es un mercado flexible, sin embargo se fija mucho en la calidad de los productos 

que ingresan en especial cuando se trata de materia prima, si las empresas ecuatorianas 

quieren acceder al mercado chino es necesario que cumplan con los estándares de calidad. 

2.  Con que recursos técnicos, económico, operativos debe contar una empresa para 

que pueda exportar madera de balsa a China. 

Debe contar con una buena oferta, ya que el mercado chino es grande por lo tanto la 

empresa debe primero determinar si tiene la capacidad para cubrir con la demanda, 

segundo debe verificar que cumple con todos los requisitos de exportación, y tercero debe 

tener un manejo logístico adecuado ya que los chinos son exigentes en cuanto los 

requerimientos y compromisos de entrega, para ellos no debe existir errores. 

3. ¿Es necesario que la empresa tenga un buen manejo de la cadena de suministros 

para exportar a China?  

Es algo fundamental, si llega tarde un embarque es considerado como una falta de seriedad 

y el exportador no volverá a ser considerado, por ello la planificación es fundamental para 

que el exportador mantenga su status comercial en el mercado chino. 
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4.  ¿Cuáles considera que son los problemas principales de las empresas de madera 

de balsa al momento de exportar su producción? 

Muchas de ellas son pequeñas y no logran cubrir con la cuota del mercado chino por ello 

optan por comprar a otros países que si garantizan cubrir con la demanda. Además en 

ocasiones no existe la seriedad del caso por lo que las negociaciones se pierden. 

5. Ud. considera que la empresa debe plantear estrategias en base a la cadena de 

suministros para poder ingresar exitosamente al mercado Chino?  

Como mencione es muy importante caso contrario la internacionalización fracasará y 

quedara solo en simples ideas, por ello considero que la efectividad del ingreso a este 

mercado está dada por la manera como el exportador planifica su cadena de suministros. 

3.6 Discusión de resultados. 

BALPLANT es una empresa que cuenta con una nómina de 10 empleados del área de 

comercio exterior, logística y operaciones, los cuales consideran que el producto que la 

empresa procesa puede venderse de manera exitosa en el mercado internacional, de ellos un 

80% considera que el producto posee buena acogida al nuevo mercado al cual se piensa 

comercializar la balsa. 

Además el mismo porcentaje considera que la empresa cuenta con la capacidad de 

producción necesaria, al proveerse así mismos de materia prima, el 20% restante considera 

que de no contar con materia prima suficiente poseen los proveedores necesarios para 

cumplir con las demanda del nuevo mercado. 

Motivo por el cual el 70% de los trabajadores aseguran que la empresa cuenta con la 

solvencia financiera requerida para acrecentar progresivamente el proceso de 

comercialización internacional con miras nuevos mercados. Es así que le 60% de la nómina 
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de empleados se siente muy comprometido con el desarrollo de la empresa para que esta 

pueda exportar a China. 

Más de la mitad de los trabajadores califica a la empresa con altos estándares al manejo 

logístico de la producción tanto en el ámbito nacional como internacional, el 30% considera 

sobresaliente al trabajo de sus compañeros del área en cuestión. 

Sin embargo, solo el 20% de los empleados manifiesta que conoce o determina todos los 

factores, procesos, tasas y demás trámites vinculados a la exportación hacia China, otro 30%, 

sólo conoce de manera parcial estas obligaciones. 

 Pese a ser una empresa que cuenta con participación en el mercado internacional para la 

venta de balsa, el 100% de los empleados del Departamento de Comercio exterior, logística y 

operaciones reconoce que la empresa no cuenta con un plan de estrategias de mercado para 

exportar hacia China, por lo tanto, todos ellos consideran que la implementación de un Plan 

Estratégico, constituiría una herramienta necesaria para comercializar y situar su producto en 

China. 

Tanto el Gerente General como los Jefes de Exportación y el de Operaciones, reconocen 

que cuentan con un capital humano capaz y comprometido con los procesos de exportación 

de la empresa para incursionar en un exigente mercado, como lo es el mercado Chino. 

El constante crecimiento de la demanda de China por la madera de balsa atrae a los 

propietarios y accionistas de BALPLANT, con ello, la empresa manifiesta contar con las 

garantías y solvencia económica necesaria para invertir en el comercio hacia China. 

Sin embargo todos coinciden en que el equipo humano, así como la empresa puede llegar 

a incursionar en la contratación de asesoramiento externo y a la implementación de un plan o 

guía de comercialización que le brinde a la empresa las directrices que le ayuden a explotar 
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las fortalezas, así como identificar oportunidades que sitúen a BALPLANT como uno de los 

principales exportadores de balsa a China.   

De acuerdo a la entrevista mantenida con el Gerente General de BALPLANT CIA LTDA, 

la empresa cuenta con los recursos económicos necesarios para brindar a la empresa la 

capacidad de solventar las acciones requeridas para el proceso de comercialización de la 

madera de balsa al mercado chino. 

Este departamento de la empresa manifiesta además la confianza que posee en su capital 

humano de los departamentos de Logística, Exportación y Operaciones, quienes han ejercido 

el deber de comercializar el producto tanto ene l mercado local como en el extranjero, sin 

embargo pese a la confianza depositada en su equipo de trabajo no descarta la posibilidad de 

asesoramiento externo para exportar a China. 

Además, considera que la aplicación de estrategias de mercado, constituyen herramientas 

que pueden constituir una mejora continua en los procesos de exportación de balsa a un 

mercado con las exigencias de China, el cual ha presentado un incremento en su demanda de 

alrededor del 60% en los últimos años.  

El área de operaciones se presenta como un departamento con sólidos conocimientos en 

los procesos de comercialización tanto en el mercado local como internacional, quienes han 

convertido a BALPLANT en la empresa líder ecuatoriana de exportación de madera de balsa; 

esta Jefatura considera que la empresa cuenta con una capacidad de producción de materia 

prima capaz de solventar los requerimientos de sus clientes. 

Reconoce que a pesar de poseer un equipo técnico con un amplia experiencia en procesos 

de exportación, además de unos pocos que conocen e identifican todos los factores inmersos 

en las políticas de exportación hacia China, estos no cuentan con la experiencia práctica en la 



54 

 

 

 

ejecución de esta tarea, al mismo tiempo no descarta la pasibilidad de incurrir en el 

asesoramiento externo. 

Admite el hecho de no contar con estrategias para abordar el mercado chino, sin embargo 

la creciente demanda de balsa año a año de este mercado, ha atraído el interés de la empresa 

ya que se ajusta a los planes de expansión de la misma, por consiguiente el Jefe de esta 

dependencia, considera que una guía técnica de herramienta de exportación generaría las 

habilidades necesarias para incursionar con pie firme el proceso de exportación de balsa a 

China. 

En las declaraciones que del funcionario del Ministerio de Comercio Exterior muestran 

que la empresa debe contar con un amplio contingente de proveedores capaces de 

suministrarle materia prima necesaria para cumplir con los requerimientos de los clientes, a 

más de contar con proveedores o  plantaciones bastas capaces de mantener una producción 

recurrente todo el año. 

La empresa debe ser capaz de manejar las exigencias de calidad que los mercados 

internacionales a los cuales se exporta demandan, siempre en la línea de buenas prácticas de 

manufactura y conservación ambiental, con ello realza el valor agregado que la parte 

operativa y logística aporta al desarrollo de la empresa. 

Cree que las fortalezas de una empresa pueden ser mejoradas tras la aplicación de un plan 

o guía de exportación que le brinde al excelente capital humano de operarios y técnico, todos 

con varios años de experiencia en comercialización internacional de balsa, las herramientas y 

conocimiento para conocer las políticas y factores que intervienen en el proceso de 

comercialización hacia un gigante como lo es China. 

Finalmente el funcionario de la Cámara de Comercio China menciona que el mercado 

chino es muy exigente sobre todo cuando se trata de disciplina, no tolera que un producto 
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llegue fuera de tiempo o con calidad inferior a la solicitada, por ello los exportadores deben 

manejar una correcta gestión de la cadena de suministros para mantener un adecuado control 

de todos los procesos de exportación y así lograr el éxito en la internacionalización. 

3.6 Análisis de la Cadena de Suministros de la empresa BALPLANT CIA LTDA. 

3.6.1 Perfil de la empresa 

Nombre Balsa Plantaciones E Industrias BALPLANT 

CIA. Ltda. 

Representante Legal Ing. Christian Gustavo Cabanilla 

Tipo de Negocio Exportador productos de silvicultura 

Ranking  Lugar 4465 en el ranking de empresas 

ecuatorianas 

 

Cantidad de empleados 35 

Dirección Los Ríos 609 y Primero de Mayo , Edificio 

Orellana piso 3 - Guayaquil-Ecuador 

Teléfono (04) 229-2503 (04) 229-2503 

Correo electrónico bpecu@balplant.com 

Ingreso 2016 $2,740,139 

Principal producto exportado: Madera de Balsa 

Promedio de exportación anual $ 923.500 

Principales destinos de exportación: Estados Unidos 

Crecimiento de exportación anual 15% 
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3.6.2 Misión de la empresa 

Ser el principal productor y exportador de madera de balsa que ofrezca a sus clientes 

productos de alta calidad bajo un enfoque de responsabilidad social. 

3.6.3 Visión de la empresa 

Convertirse en un periodo de 3 años en el principal proveedor de balsa ecuatoriana al 

mercado chino, y mantenerse como una de las principales industrias forestales del Ecuadpor. 

3.6.4 Objetivo de la empresa 

Ingresar exitosamente al mercado chino, incrementando la participación de BALPLANT 

en el mercado internacional. 

3.6.5 Situación de la empresa 

En esta parte se elaborará un estudio al microambiente de la empresa, describiendo su 

estructura organizacional y elaborando un análisis FODA de la misma. 

 

Figura 13: Organigrama de la empresa BALPLANT. 

Fuente: Empresa BALPLANT 
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Como se observa la empresa BALPLANT cuenta con una estructura organizacional sólida 

y bien estructurada, la empresa tiene  una amplia experiencia en el mercado internacional sus 

exportaciones tienen una tasa de crecimiento de aproximadamente el 15% anual, sus ingresos 

superan los dos millones de dólares y actualmente cuenta con un buen capital que le permitirá 

expandirse internacionalmente 

3.6.6 Diagnóstico empresarial 

Se realizó un diagnóstico de la gestión integral de la empresa para ello se pidió a los 

entrevistados (gerente general, jefe de operaciones y jefe de logística) que valoren en una 

escala del 1-5 varios criterios  que permitirán determinar si la empresa tiene potencial para 

exportar a China, luego mediante una regla de tres se determinó el nivel de satisfacción que 

se tenía con la gestión de las áreas evaluadas, los resultados obtenidos se muestran a 

continuación: 

 

Figura 14: Valoración de criterios de exportación empresa BALPLANT. 

Fuente: Empresa BALPLANT 

CRITERIO E.2 E.3 Total %

Gestión Económica y financiera de la empresa 4 4 4 12 80%

Gestión de mercados internacionales y logistica internacional 4 4 3 11 73%

Gestión productiva y logistica 5 4 5 14 93%

Gestión empresarial 4 3 3 10 67%

E.1
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Figura 15: Diagnostico empresarial  BALPLANT. 

Fuente: Empresa BALPLANT 

 

El diagnóstico del potencial exportador dio resultados positivos en 3 de los 4 puntos 

evaluados, la empresa debe poner especial atención en la elaboración de un plan de 

exportación que sirva como una herramienta para acceder al nuevo mercado. 

La empresa mostró que la gestión a nivel general es satisfactoria, sin embargo también 

aceptó que tiene ciertas falencias sobre todo en la gestión empresarial, esto se debe a que 

BALPLANT ha incorporado personal nuevo a su rol, los mismo aún se encuentran en 

proceso de adaptación, lo que puede provocar ciertos problemas a nivel administrativo. La 

gestión logística y de mercados internacionales es considerada como muy buena, esto se debe 

a que la empresa aún no ha diseñado una estrategia adecuada para la incursión en nuevos 

mercados, conformándose con exportar a su mercado habitual.  

3.6.7 Diagnóstico de la cadena de suministros 

BALPLANT mantiene una buena función económica y financiera, la empresa cuenta con 

los recursos económicos necesarios para planificar y gestionar las exportaciones hacia el 

mercado chino. La gestión productiva fue valorada con el 93% siendo el indicador más alto 

para la empresa, el principal motivo es que BALPLAANT   no solo cuenta con plantaciones 
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propias, sino también con un determinado número de proveedores que permitirá que la 

empresa cumpla con las demandas del mercado internacional en casos en que l producción 

propia no alcance los niveles esperado. 

La cadena de suministros de la empresa BALPLANT CIA LTDA. se encuentra 

conformada por tres componentes que son los proveedores, la empresa y los distribuidores la 

misma se muestra en la siguiente gráfica: 

 

Figura 16: Modelo de la cadena de suministros de la Empresa BALPLANT CIA LTDA. 

Fuente: (Mentzer, 2013)  

La cadena actual que maneja la empresa es óptima ya que existe un encadenamiento entre 

los actores involucrados, los flujos de información se manejan por canales eficaces, y 

mantiene una correcta gestión logística llevada a cabo por su departamento de operaciones. 

También cabe destacar que la empresa controla gran parte de la exportación de la madera 

de balsa ecuatoriana, por lo tanto no tiene una gran competencia local, sin embargo a nivel 

internacional existen grandes competidores que pueden de una u otra manera incidir 

negativamente en la exportación del producto. 
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Figura 17: Involucrados en la cadena de suministros de la Empresa BALPLANT CIA LTDA. 

Fuente: (Mentzer, 2013)  
 

La madera de balsa es producida en gran parte en la provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas, y el 82% de los sembríos pertenecen a la empresa BALPLANT CIA LTDA., por lo 

tanto cuentan con un buen stock de materia prima. 

Un aspecto importante es el nivel logístico de la empresa, el mismo que es considerado 

como optimo, ya que la empresa tienen una amplia experiencia de exportación a otros 

destino, se considera además que la organización cuenta con todos los recursos necesarios 

para la incursión al mercado chino. 

Inversión de capital

Proveedores  Producción propia Pequeños silvicultores Deficit de oferta

FLUJO DE DINERO Actua como monopolio

Madera de balsa

Alta competEncia 

internacional

Presencia de pequeñas 

empresa locales

Baja diversidad de 

producto

Fabricación de tableros

Fabricación de láminas 

Distibuidores Producto Especializados

FLUJO DE 

PRODUCTO

Personas con 

conocimiento, 

empresa. Industriales

Comercialización

Mercado local

Mercado 

Internacional 

Empresa 

productora de 

madera de balsa
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3.6.8 Análisis FODA 

Figura 18: FODA la empresa BALPLANT. 

Fuente: Empresa BALPLANT 

FORTALEZAS DEBILIDADES

Desconocimiento del mercado meta

Alta competencia en el mercado meta

Falta de contactos para la venta directa del

producto                                                                       

Empresa es nueva en el mercado chino no tiene

reconocimiento.

Experiencia exportando madera de balsa.

OPORTUNIDADES AMENAZAS

China prefiere importar madera de balsa

ecuatoriana por la calidad

Fuerte posicionamiento de competidores en el

mercado chino

Importante oferta exportable de madera de balsa a

nivel mundial

Proliferación de productos sustitutos a menor

precio.

Crecimiento acelerado y dinámico de la demanda

de madera de balsa

Inesxistencia de preferencias arancelarias que

beneficien al producto.

Producto que no cuenta con restricciones en el

mercado meta

Inestabilidad en políticas fiscales y tributarias

Politicas de estado que incentivan las

exportaciones

Gran cantidad de proveedores de madera de balsa

cerca de Santo Domingo de los Tsáchilas

Madera de balsa de excelente calidad

Excelente ubicación de la fábrica en la zona

Industrial de Sando Domingo de los Tsáchilas, no

irrumpe bienestar de habitantes.

Se cuenta con agente comercial experto en 
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Figura 19: Matriz estratégica FODA para la empresa BALPLANT. 

Fuente: Elaboración propia 

 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS POLITICAS

Penetrar en el mercado

chino para incrmeentar

la participación d ela

empresa en el

extranjero.

1. Exportación directa de madera de

balsa.                                                                        

2. Establecer alianzas estratégicas con

potenciales compradores en el

mercado chino.

3. Crear una página web que muestre

el potencial de la empresa y sus

productos.                                                          

4.Contar con un agente comercial que

participe activamente en la venta del

producto.

Mercadeo para comunicar y

persuadir al cliente.

Negociación empresarial

enfocada en alcanzar los

objetivos de la empresa.

Ser competitivos a nivel

nacional e internacional

1. Ofrecer laminas de madera de balsa

que cumplan con los estándares

internacionales.                                                   

2. Establecer precios referenciales

frente a la competencia.

3. Inducción y capacitación del

personal para trabajar en equipo y usar

eficientemente los recurso de la

empresa

Control de los procesos.

Precio justo.

Selección del personal

idóneo.

Lograr el crecimiento

sostenible de la

empresa

1. Crear vínculos directos bajo

principios de transparencia y eficiencia

en la atención de los clientes buscando 

la fidelidad en la elección del

producto.                                                                  

2. Desarrolla y acceder a nuevos

segmentos de mercado en China.

3. Desarrollar nuevo productos.

4.Participar en ferias internacionales,

convenciones.

Atención y satisfacción del

cliente.                                                    

Autogestión para ampliar la

cartera de clientes y de

productos.                                          

Participación activa en los

negocios.

Incrementar la

rentabilidad de la

empresa y asegurar su

consolidación en el

mercado chino

1. Mejorar los estandares de eficiencia

y de eficacia que permita ser

productivos utilizando resursos

propios de manera optima.

2. Posicionar la marca del producto

mediante innovadoras de marketing.

Calidad, innovación y

productividad.                                    

Marketing mix (4p´s)

DO

DA

FO

FA
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Concluido el análisis se determinó que, la empresa debe poner especial atención al 

momento de querer acceder al mercado chino ya que al tratarse de un nuevo mercado carece 

de experiencia , por ello las estrategias que se plantearon en el FODA estratégico se 

direccionan a facilitar el acceso del producto al mercado seleccionado. Las estrategias 

determinadas deben ser aplicadas por la empresa para garantizar el acceso al mercado meta. 
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Capítulo IV: Propuesta 

4.1 Titulo de la propuesta 

Guía de exportación de Madera de Balsa hacia China para la empresa BALPLANT CIA 

LTDA. 

4.2 Criterios para la elaboración de la propuesta. 

Para que la empresa alcance el éxito en el mercado meta debe ser competitiva para ello es 

necesario que conozca todos los procesos que se necesitan cumplir en la operación comercial, 

así como debe estar alerta ante cualquier cambio que se realice en el mercado destino como 

pueden ser modificación en la legislación o en la mecánica de importación. La presente guía 

de exportación se constituye para la empresa BALPLANT CIA LTDA.  como una 

herramienta para facilitar la gestión de exportación de madera de balsa hacia China. La guía 

emplea un lenguaje sencillo y específico para el producto y mercado seleccionado, sin 

embargo puede servir de referencia para la exportación de productos de características 

similares. La guía se compone de los siguientes puntos: 

 Aspectos del producto y el mercado objetivo 

 Gestión exportadora 

4.3 Aspectos del producto y el mercado objetivo 

4.3.1 Característica del producto 

Nombre del producto: Balsa  ( 筏 Fá) 

Presentación: Láminas de densidad variable entre 0,10-0,17 g/cm3, cortada según 

requerimientos del cliente. 
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Figura 20: Características de Presentación del producto 

Fuente: BALPLANT 

Características: Madera liviana, de coloración rojiza o naranja claro, sin olor de textura 

mediana, con fibra recta. 

Figura 21: Presentación de la madera de balsa 

Fuente: BALPLANT 

Espesor Ancho Largo Espesor Ancho Largo

mm mm mm mm mm mm

2 2 300 2 25 300

3 3 500 3 50 500

4 4 762 4 60 762

5 5 915 5 70 915

6 6 1000 6 80 1000

7 7 1060 7 100 1060

8 8 1220 8 150 1222

9 9 9

10 10 10

12 12 11

15 15 12

20 20 15

20

Extra ligero Libra/pie 25

Ligero C 30

Medio C 50

Duro C

Muy duro C

Densidad

Palo o vara de balsa Láminas de balsa
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4.3.2 Partida arancelaria 

 

Figura 22: Partida arancelaria de la balsa 

Fuente: Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE) 

 

Figura 23: Tarifa arancelaria aplicada para la madera de balsa en los principales mercados 

importadores. 

Fuente: ProEcuador 

El producto se encuentra comprendido en la partida arancelaria 4407220000, al ingresar al 

mercado chino no paga arancel debido a que Ecuador se acoge al régimen de las naciones 

menos favorecidas. 

4.3.3 Análisis del mercado. 

La República Popular de China se encuentra ubicada en el continente asiático, en su 

último censo efectuado en el año 2010 se contabilizó una población de 1´340.92 millones de 

habitantes, y su tasa de crecimiento es del 4,7%. El PIB de China es 11,2 billones de dólares 

y su tasa de crecimiento se ubicó en 6,7% en el año 2016. 

Sección IX 

MADERA, CARBON VEGETAL Y

MANUFACTURAS DE MADERA; CORCHO Y

SUS MANUFACTURAS, MANUFACTURAS DE

ESPARTERIA O CESTERIA   

Capítulo 44: Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera 

Partida Sist. Armonizado 4407: 

Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, 

cortada o desenrollada, incluso cepillada, lijada o     

unida por los extremos, de espesor superior a 6 mm 

SubPartida Sist. Armoniz: 

SubPartida Regional: 

Código Producto  Comunitario 

(ARIAN)  4407220000-0000: 

 

Países Acuerdos Comerciales Arancel 

Estados Unidos 
Preferencia Arancelaria por tratarse de Nación Más 

favorecida 
0%

China 
Preferencia Arancelaria por tratarse de Nación Más 

favorecida 
0%
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China en cuanto su industria forestal, produce anualmente 100 millones de metro cúbicos 

de madera para fines industriales, pero la balsa no se encuentra entre las maderas que este 

país produce sin embargo es ampliamente utilizada para fines industriales por lo tanto 

importa este material en grandes cantidades. 

4.3.3.1 Segmentación del mercado 

Información de ProEcuador (2013) muestra que la madera de balsa tiene varios usos, pero 

en china la importa principalmente la industria de la aerodinámica, también es empleada en la 

industria de la construcción y para la elaboración de tableros contrachapados. Información 

otorgada a ProEcuador por la Aduana de China dan cuenta que en china existen 45 

importadores de balsa de los cuales 30 la emplean como materia prima y 15 la importan como 

intermediario. El consumo Per-capital del producto para el año 2013 fue de $0,021 por 

habitante, en volumen corresponde aproximadamente a 4,5 gramos por persona. La demanda 

se localiza geográficamente en las siguientes ciudades: 

 

Figura 24: Distribución geográfica de las importadoras de balsa en China 

Fuente: ProEcuador 

La ciudad de Guangdong es la que concentra el mayor número de importadoras de madera 

de balsa sin embargo en total de importaciones CIF es Shanghái la que lidera con el 48% del 

20

9

3 2 2 3 3 4 4
1 1

3

Distribución geográfica por cantidad de empresa 
importadoras (2014)

Distribución geográfica por cantidad de empresa importadoras (2014)
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total CIF importado por China, seguida de lejos por Beijing, la cual concentra el 11% de las 

importaciones. El consumo de balsa se da principalmente en la región norte y centro del país, 

la ciudad de Shanghái es el destino número 1 de las exportaciones del Ecuador con el 53% de 

las mismas. 

4.3.3.2 Hábitos de consumo 

Los hábitos de consumo se determinaron de acuerdo a la demanda del año 2014, los 

principales consumidores de madera de balsa son: 

 Industrias ubicadas en la zona de la costra central, en este sector se ubica 

principalmente las fábricas de embarcaciones y aeronaves, el consumo de este 

sector puede superar fácilmente los 3 millones de dólares anuales. 

 Fabricantes de insumos para el sector de la construcción, la balsa es preferida para 

elaborar acabados por ello es ampliamente utilizado en la industria del diseño de 

interiores, este sector importa aproximadamente $600.000 al año. 

 Intermediarios los cuales importan y distribuyen a diversos sectores de la 

producción, las importaciones de este sector están por los $300.000 al año. 

4.3.3.3 Canales de distribución 

El canal de distribución más empleado para el producto es directo, ya que cerca del 85% 

del producto es vendido a la industria. 

 

Figura 25: Canales de distribución de la madera de balsa 

Fuente: Investigación de campo 
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4.3.3.4 Situación de la balsa en el mercado chino 

 
 

Figura 26: Importaciones chinas de madera de balsa 

Fuente: TradeMap 

Estadísticas presentada por el Sistema TradeMap, muestran que entre el año 2012-2016 

China ha incrementado en un 70% las importaciones de madera de balsa, Ecuador tiene una 

participación del 87% en el total que importa el gigante asiático. Mientras que las 

exportaciones mostraron la siguiente tendencia: 

 

Figura 27: Exportaciones chinas de madera de balsa 

Fuente: TradeMap 

 

China exporta una baja cantidad de madera de balsa, la exportaciones del 2015 alcanzó 

una cifra histórica de exportación del producto, alcanzando los $200.000, en el 2011 y 2013 
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no se registró exportaciones de este producto. Los principales destinos de las exportaciones 

chinas fueron República de Corea, Taipéi y Reino Unido. 

Tabla 6 

Principales destinos de las exportaciones ecuatorianas de madera de balsa 2015. 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Las exportaciones de balsa en el año 2015 sumaron $73´815,370 el principal destino de la 

balsa Ecuatoriana fue EEUU con el 35% del total exportado, seguido de China a este país se 

destina el 16% de la balsa exportable y en tercer lugar está Brasil con el 13% de 

participación. Las exportaciones de balsa ecuatoriana a China siguieron la siguiente 

tendencia: 

 

Figura 28: Exportaciones de madera de balsa desde Ecuador hacia China 

Fuente: TradeMap 

FOB - 

DOLAR 

ESTADOS UNIDOS 6,513.68 26,026.87 

CHINA 3,469.04 12,152.35 

BRASIL 1,806.58 9,423.66 

ALEMANIA 1,961.44 8,416.22 

DINAMARCA 1,488.89 6,393.60 

LITUANIA 657.67 3,207.24 

FRANCIA 694.26 3,000.78 

POLONIA 491.07 2,122.64 

ESPANA 327.94 1,431.61 

INDIA 162.09 924.28 

TURQUIA 126.7 716.12 

PAIS TONELADAS 
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Ecuador exporta a China alrededor de 15 millones de dólares en madera de balsa, el 

constante incremento de las demanda del  producto se refleja en el aumento de la tasa de 

exportación, actualmente esta ha crecido en un 190%, en comparación con años precedente. 

 

Figura 29: Principales importadores de madera de balsa hacia China 

Fuente: TradeMap 

Los principales competidores para Ecuador son Nueva Guinea, y Papua Nueva Guinea, sin 

embargo las exportaciones de Ecuador se han incrementado de manera vertiginosa, muy al 

contrario que los otros países. Estados Unidos exportó balsa a china en cantidades 

considerables hasta el año 2014, en el 2015 no registró exportaciones de esta madera al país 

asiático, cabe destacar que estos países al igual que Ecuador mantienen en China un arancel 

de importación del 0%. 

  

Proveedores 2011 2012 2013 2014 2015

Mundo 3,967 8,38 15,231 34,455 28,708

Ecuador 1,614 6,71 13,487 33,058 25,255

Papua Nueva Guinea 371 617 554 979 1,773

Indonesia             -                -                  - 120 1,551

Australia             -                - 28 153 76

Perú             - 49               - 16 30

Alemania             - 5               -                  - 23

Estados Unidos de América 1,928 762 1,038 108               - 

Demás paises 52 109               - 21               - 

Importaciones chinas de Balsa

Miles USD
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Tabla 7  

Principales exportadoras de madera de balsa ecuatoriana 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

BALPLANT es la principal exportadora ecuatoriana de madera de balsa con el 75% de las 

exportaciones ecuatorianas, sus exportaciones se concentran hacia el mercado 

estadounidense, en segunda posición se encuentra la empresa BALSEBOT con el 11% de 

participación, sus exportaciones se realizan principalmente al mercado chino. 

4.4 Gestión exportadora 

Requisitos de acceso al mercado chino. 

Todas las mercancías que vayan a ser importadas, excepto aquellas libres de impuestos, 

deben ser declaradas en la aduana china, y para gestionar la importación este documento debe 

ser presentado de manera digital y física. La importación puede ser realizada por uno de los 

consignatarios de las mercancías o un agente de aduana previamente notificado. Los 

requisitos aduaneros generales se detallan en la Ley de Aduana de China, en el capítulo 2 de 

este cuerpo legal se establece los requisitos para que el importador pueda presentar la 

declaración de aduana, en cuanto a este punto es necesario que se conozca que: 

RUC NOMBRE EXPORTADOR Total participación 

992744391001 BALSAWORLD BALSA INDUSTRIALIZADA S.A. 75%

1790917932001 BALSEBOT CIA. LTDA 11%

991509461001 BALSERA SUDAMERICANA BALSASUD S.A. 2%

990143617001 COBALSA-CIA. INDUSTRIAL DE BALSA S.A. 1%

992500670001 DELEG.ECUAT.DE BALSAFLEX ESPAÑA 1%

1791298063001 DIAB ECUADOR S.A. DIVINYCELL 1%

1101398525001 EGUIGUREN SAMANIEGO DARIO ALEJANDRO 1%

990272603001 ELAB. BALSERA GERMANO ECUAT. C.A. EBAGEC 1%

992543388001 EXPOBAL S.A. 1%

1391743599001 EXPORTAMADERAS S.A. 1%

990140391001 FAB. ELABOR. DE MADERA FADELMA CIA. LTDA 1%

1791911962001 GISELLE BAQUERO GONZALEZ  1%

904240447001 GUEVARA SANTOS JORGE 1%

990658196001 INDUMAD, INDUSTRIA MADERERA S.A. 1%

1290072146001 INMAIA S.A 1%

990340412001 LIBALSA LAMINAS INDUSTRIALES DE BALSA C. 0%

991374965001 LUMBERIND S.A. 0%
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 El importador  puede elaborar la declaración de aduana en un periodo de 15 días 

previos a la llegada de la mercancía al territorio nacional, si la declaración no es 

presentada a tiempo la aduana China puede imponer una multa. 

 Todos los Bienes que China importan deben pasar por aforo para de este incitar el 

fraude, narcotráfico y contrabando. 

  Una vez que se acepta la DAE el importador no podrá realizar ningún cambio a la 

misma, solo se podrá hacer en el caso de que el error sea provocado por el sistema 

o cuando lo haya cometido un funcionario de la entidad aduanera china. 

Los requerimientos aduaneros para la exportación de la madera de balsa a mercado chino, 

considerando los aspectos de la cadena de suministros son los siguientes: 
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Figura 30: Pasos para exportar madera de balsa a China 

Fuente: SENAE 

Registro en el Sistema de Administración Forestal SAF 

(saf.ambiente.gob.ec).-  Menú "Registro forestal", y escoge una o varias de las 

siguientes categorías: predio, regentes, ejecutor, delegado, industria forestal, 

transportista de la madera, motosierrista, vivero. 

El registro de ejecutor  e industria forestal tiene un costo de USD $50.00, el 

regente USD $ 20 por cada provincia donde vaya a ejercer,  y el predio 

tiene un costo de USD $ 0.10 por cada hectárea. En el caso de ser 

transportista, motosierrista, vivero y delegado no tiene costo alguno. 

Todos los registros tiene duración indefinida hasta que dure la actividad.

Solicitud en el programa de aprovechamiento en el SAF.- Ésta solicitud se 

la imprime, luego se paga la respectiva tasa por un monto de USD$ 30,00 en la 

Cuenta del Ministerio de Ambiente del Banco Nacional del Fomento por el 

concepto de tasa ambiental por inspección y certificación de exportación.

Se presenta en la oficina técnica de la respectiva provincia la mencionada 

solicitud junto con el comprobante de pago. La revisión de la solicitud  toma 

hasta 48 horas.

3

Posterior a la aprobación la oficina técnica procede a otorgar la Licencia de 

Aprovechamiento Forestal, la misma no tiene costo y tiene vigencia por 1 

año; adicional a ésta, la oficina técnica otorga especies valoradas cuyo valor es 

de $ 1,00 cada una, la cual servirá para imprimir la guía de movilizacióno 

circulación.

4

Una vez obtenida la licencia de aprovechamiento forestal y las especies 

valoradas, el SAF genera la Guía de movilización o circulación, la  misma se 

debe imprimir en cada especie valorada, ésta permite sacar la madera desde la 

plantación o el lugar de origen, hasta el puerto o el lugar de destino dentro del 

país.  La guía de movilización o circulación es por cada transporte y no debe 

tener enmendadura alguna. 

5

Solicitud de exportación.- Ésta solicitud es dirigida al Director Provincial, 

junto con las guías de movilización, lista de embarque, copia de la licencia de 

aprovechamiento forestal, comprobante de pago por concepto de la tasa 

ambiental por inspección y certificación de exportación,  y la factura comerial. 

Para ser aprobada la solicitud la Dirección Provincial designa un técnico el cual  

va a verificar in SITU la plantación de madera en un período aproximado de 15 

días. En el caso de ser aprobada la solicitud, la dirección provincial otorga la 

autorización de exportación, la misma que no tiene costo y es válida por cada 

embarque de exportación.

1

2

PASOS PARA EXPORTAR MADERA
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También deben considerarse la tramitología a seguir, en la Ley de aduanas también se aborda 

el tema de los documentos que deben presentarse al momento de nacionalizar la mercancía, 

estos consisten en la factura comercial, el contrato de compraventa, la declaración aduanera, 

el certificado fitosanitario, la packing list, el documento de transporte, y las licencias de 

importación si se da el caso (ProEcuador, 2016) 

Requisitos Fitosanitarios: El producto requiere de un certificado fitosanitario este debe ser 

aprobado por la Administración General para la Supervisión de Calidad, Inspección y 

Cuarentena (AQSIQ) (ProEcuador, 2016) 

Normas técnicas: La madera de balsa no requiere de ningún otro requisito en especial. 

Licencia de importación: No aplica. 

Requisito de etiquetado: Etiqueta que contenga de manera clara los datos de fabricante y 

país de origen. 

Requisito de empaque y embalaje: No existen requerimientos especiales. 

4.4.1.2 Proceso de exportación  

La exportación del producto a China se realiza bajo el régimen de exportación definitiva, 

la empresa tiene amplia experiencia en exportaciones a otros destinos por lo que ya se 

encuentra registrada como exportadora, no presenta falencias en este aspecto, además cuenta 

con un departamento de comercio exterior que se hace cargo de las gestiones aduaneras de 

exportación y legalización de las exportaciones. 

4.4.1 Aspectos logísticos 

4.4.1.1 Transporte Internacional 

Para la transportación del producto es recomendable que se utilice la vía marítima,, los 

costos  tiempo de transito de la carga se muestran a continuación: 
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Figura 31: Costos logísticos de exportación Ecuador-China 

Fuente: Investigación de campo 

La cotización muestra una tendencia de precios inferior por parte de la naviera Gemar, 

aunque la desventaja es que esta tiene más tiempo de tránsito. En cuanto los gastos locales en 

los que se incurre una vez que llega el buque al puerto de destino. El precio promedio es 

de$1200 y el tiempo de transito es entre 34-48 días. 

4.4.1.3 Ferias internacionales  

A continuación se nombra las ferias internacionales que tienen lugar en China estas  

permitirán que los socios incrementen sus nieles de eficiencia y eficacia.  

OPCION 1 PUERTO 40’DC

Tiempo de

Tránsito SERVICIO Naviera

China Hong Kong 1808 35-38 Semanal Hambug S

China Shanghai 1808 39-42 Semanal Hambug S

China Ningbo 2008 33-43 Semanal Hambug S

China Xingang 2008 44-47 Semanal Hambug S

OPCION 2 PUERTO 40’DC

Tiempo de

Tránsito SERVICIO Naviera

China Hong Kong 900 38-43 Semanal GEMAR

China Shanghai 900 39-42 Semanal GEMAR

China Ningbo 900 36-43 Semanal GEMAR

China Shekou 900 44-47 Semanal GEMAR

Sello USD   32.00 Document Fee USD  60,00

Manejo Local USD  60,00 - -

Porteo USD   30.00 Servicio de 2  % Flete Prepagado

Servicio de Recaudacion USD   32.00 Manejo Local USD  60,00

Visto Bueno USD   40.00 Handling Out USD   45.00

Handling Out USD   45.00 Porteo USD   30.00

THC USD 145,00 THC USD 145,00

Gastos Administrativos USD   80.00 Gastos USD  120.00

800 950

COSTOS LOCALES Opción 1 COSTOS Opción 2

800 950

800 950

800 950

1608 2108

1608 2108

20’DC 40’HQ

COTIZACIÓN DE ECUADOR AL PUERTO DE DESTINO

20’DC 40’HQ

1408 1908

1408 1908
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Figura 32: Ferias internacionales en China 

Fuente: ProEcuador 

4.5. Presupuesto  

El presente trabajo esta direccionado a constituirse como una guía referencial para que el 

personal de la empresa BALPLANT CIA. Ltda., conozca las implicaciones de la exportación 

al mercado chino. El presupuesto que se presenta solo se basa en el cumplimiento de las 

estrategias que se presentaron en este acápite, la misma que permitirá la preparación de la 

empresa para emprender en un nuevo destino internacional. 

 

Figura 33: Presupuesto para la preparación de la empresa previo a la exportación. 

Fuente: Investigación de campo. 

Ubicación Nombre del centro de Exhibición Ciclo

China International 

Exhibition Centre 

( CIEC )

International Exhibition on Wood 

Working & 

Furniture Machinery and Accessories, 

Materials and Wood Products

New China 

International 

Exhibition 

Center

International Exhibition on Furniture 

Accessories, 

Materials and Wood Products

cada 2 años
FURNIWOOD CHINA

cada 2 años
WMF BEIJING

Rubro Cant $ Total

Creación de sitio web para promocionar al producto 1 $500

Asesoria de exportación 1 $680

Capacitación al personal del departamento de comercio exterior 2 $700

Estudio de mercado 1 $1.220

Imprevistos 1 $200

Total $3.300
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Conclusiones 

El análisis de resultados llevó a concluir que en la actualidad la empresa maneja una 

adecuada gestión de su cadena de suministros, además, que cuenta con el conocimiento 

necesario en el área de exportación.  

El continuo trabajo y la excelente curva de aprendizaje demostrada por los técnicos, a lo 

largo de experiencias en la comercialización del producto hacia otros países, ha demostrado 

su expertiz en el área, por otro lado, su logística cumple con los estándares requeridos para la 

exportación de balsa a China. 

En los últimos 3 años, el mercado Chino ha duplicado su demanda de madera de balsa, un 

alto porcentaje de su demanda es cubierta por pequeñas empresa ecuatorianas sin embargo 

existe una demanda aún si abastecer, razón por la cual lleva a platear porque la directiva de la 

empresa BALPLANT no exporta hacia ese destino, por ello se realizó un análisis a la 

capacidad exportadora de la empresa y se pudo conocer que la misma tiene un alto perfil 

exportable para poder acceder al mercado chino. 

Además se prevé el identificar proveedores dentro de los exportadores más pequeños, a 

manera de alianzas estratégicas que puedan colaborar, en una mayor demanda de producto 

por parte del nuevo mercado meta. 

Con base en lo mencionado con anterioridad, se elaboró una guía de exportación en la cual 

se realiza un análisis al mercado meta y muestra los aspectos primordiales para realizar la 

exportación de madera de balsa a China, la misma tiene como finalidad ofrecer una 

herramienta a la empresa que le sirva de directriz en la incursión de un nuevo mercado. 

Del plan estratégico se deriva un instructivo de apoyo a los líderes de cada jefatura de la 

empresa que les brinde una visión más amplia en el desarrollo y ejecución de sus diferentes 
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actividades en la participación que estos tienen en la empresa, así como el desarrollo de 

estrategias en el cumplimiento de metas de producción. 
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Recomendaciones 

Es recomendable que la empresa mantenga un buen manejo en la cadena de suministros 

para mantener sus niveles de competitividad. 

Es preciso que la empresa busque diversificar su producto, para de este modo amplié su 

oferta y de valor agregado a su producción, esto quiere decir que la empresa puede ofrecer 

productos elaborados en balsa como cajas, paneles, láminas cortadas con formas 

determinadas entre otros, esto sin perder el enfoque de una cadena de suministros ordenada y 

robustecida ante el incremento de futuros posibles productos. 

Se recomienda a la empresa que cuando inicie las exportaciones hacia China, por lo menos 

durante el primer semestre, contrate la asesoría de una consultoría comercial en el país 

destino para que le represente en China, esto permitirá la disminución de los riesgos al 

incursionar en un nuevo mercado, además permitirá una relación más directa entre la empresa 

y los compradores, sin la necesidad de incurrir continuamente en los costos de traslado de los 

representantes de la empresa hacia este país. 

Se recomienda aplicar las estrategias planteadas en el FODA estratégico para que de este 

modo la empresa aproveche las oportunidades que se presentan, las estrategias está diseñadas 

para facilitar el acceso de BALPLANT a un nuevo mercado internacional.  

 Socializar la guía de exportación a la directiva de la empresa BALPLANT, con la 

finalidad de que decidan exportar a China, lo que permitirá la diversificación del mercado, 

este factor puede llevar a un incremento en los ingresos de la empresa y también contribuye a 

la disminución de los riesgos que trae consigo la exportación hacia un solo mercado. . 

Finalmente se recomienda que la empresa cree una página web que facilite el contacto con 

los clientes en el extranjero, mejorando de esta manera su servicio al cliente, además este 
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portal puede ser empleado como un medio para captar clientes y comercializar los productos 

básicos o de valor agregado. 
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Apéndice 

 

Apéndice 1 MODELO DE ENCUESTA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A EMPLEADOS DEL ÁREA OPERATIVA, LOGISTICA Y 

COMERCIO EXTERIOR DE LA EMPRESA BALPANT. 

 

1. ¿BALPLANT tiene un producto que se haya vendido exitosamente en el mercado 

internacional? 

 

 

 

2. ¿El producto que piensa exportar tiene acogida en el mercado al cual se pretende 

exportar? 

 

 

3. ¿La empresa presenta suficiente capacidad de producción para comercializar el 

producto en el mercado chino? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si  

No  

Si  

No  

Sí, tenemos suficiente cantidad de proveedores  

Sí, porque somos productores de madera    

No, la oferta de balsa es limitada  
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4. ¿BALPLANT cuenta con los recursos financieros para apoyar activamente la 

comercialización de sus productos en los mercados extranjeros objetivos? 

 

 

 

5. ¿BALPLANT se encuentra comprometida con el desarrollo de los mercados de 

exportación, y dispuesta a invertir recursos para ello? 

 

 

 

 

6. ¿Cómo considera el manejo logístico de la empresa  tanto a nivel nacional como 

internacional? 

 

 

 

 

 

 

7. ¿La empresa conoce los requisitos que debe cumplir el producto para la exportación 

a China? 

 

 

 

Si  

No  

Mucho  

Medio  

Poco  

Nada  

Sobresaliente  

Muy Bueno  

Bueno  

Regular  

Malo  

Si  

No  
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8. ¿Conoce o identifica a los factores involucrados en la cadena de exportación hacia 

China (costos de envío, trámites de aduana, transporte interno, y demás costos 

operativos? 

 

 

 

 

9. ¿BALPLANT posee alguna estrategia de exportación o de marketing internacional 

para la exportación del producto al mercado chino? 

 

 

10. ¿Considera necesario que se elabore un plan estratégico para facilitar la exportación 

de madera de balsa al mercado Chino? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos  

Sólo trámites de aduana  

Sólo costos logísticos  

No  

Si  

No  

Si  

No  
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Apéndice  2 MODELO DE ENTREVISTA 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A MANDOS MEDIOS Y ALTOS DEL ÁREA OPERATIVA, 

LOGISTICA Y COMERCIO EXTERIOR DE LA EMPRESA BALPANT. 

NOMBRE:___________________________________________________________ 

CARGO:_____________________________________________________________ 

1. ¿Considera Ud. que la empresa cuenta con la oferta suficiente de madera de balsa 

para cubrir la demanda del mercado chino? 

 

 

 

2. ¿La empresa cuenta con los recursos necesarios (técnicos, económico, operativos) 

para exportar madera de balsa a China? 

 

 

 

3. ¿Conoce los procesos logísticos y de exportación que se requieren para exportar 

madera de balsa a China? 
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4. ¿La empresa conoce los requerimientos del mercado chino para exportar madera 

de balsa? 

 

 

 

5. Ud. Considera que la empresa se encuentra preparada para exportar madera de 

balsa a China?, ¿han planteado estrategias para hacerlo?
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