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INTRODUCCIÓN 
 
La globalización genera diferentes procesos de cambio, en cada uno de 

ellos  se debe identificar las oportunidades de competencias y 

capacidades de los sectores productivos para adaptarse a los nuevos 

entornos macroeconómicos y satisfacer las exigencias de los mercados 

nacionales e internacionales. Para ello el presente Trabajo de Titulación 

se origina en el interés por parte de su autor por expresar la importancia 

de que la empresa Paletsa incursione en la elaboración y comercialización 

de pallets en la ciudad de Guayaquil con la finalidad de abastecer un 

mercado potencial como es el puerto marítimo, de donde se exportan 

diversos productos generados en el territorio nacional, demostrando que 

la calidad del pallet que fabrica la empresa Paletsa es de muy alto nivel 

que asegura la conservación del insumo que se está trasladando. 

  

La madera es el principal recurso renovable indispensable para la 

elaboración de pallets, en el Ecuador existen 3.6 millones de tierras 

disponibles para la repoblación forestal, esto determina un alto potencial 

de producción en el país. El Ecuador es considerado como un paraíso 

forestal por su situación geográfica y poseer una diversidad de climas, lo 

cual contribuye a que sus tierras sean aptas incluso para reforestar. Lo 

que  adicionalmente contribuye a su prestigio es su ubicación estratégica 

en relación a otros territorios demandantes donde llegan sus variados 

productos y materiales de exportación. (ProEcuador, 2015). 

 

El Ecuador tiene gran variedad de producción de madera entre algunas 

de las que podemos mencionar están: balsa, teca, samán, pino, caoba, 

guayacán, laurel, manzano, etc. La producción interna de madera es de 

aproximadamente 421.000 TM y está concentrada principalmente en 

variedades como madera fina, madera regular, madera para construcción, 

de pallets y otros. (ProEcuador, 2015). 
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La empresa Paletsa contará con el respaldo de las principales 

certificaciones como la norma ISO 9000:2008. La extracción de madera 

en el país se realiza de manera sostenible ya que el impacto al medio 

ambiente es mínimo, gracias al manejo sustentable de los bosques. El 

aporte de esta empresa con la producción de pallets genera desarrollo al 

país con la creación de fuentes de trabajo, bienes y servicios. 

 

La mayor parte de los pallets fabricados no son reciclados, lo que busca la 

empresa PALETSA adicionalmente es reciclar la madera utilizada en la 

fabricación de los pallets que son necesarios para el traslado de 

determinados productos; este proceso de reciclaje nace con un 

tratamiento fitosanitario como centro autorizado y los vuelve a colocar en 

el mercado cumpliendo los requisitos de calidad necesarios en el ciclo 

logístico.  

 

La fabricación de tableros utilizados en los pallets según (Peralta, 2010) 

constituye el referente de la industria maderera del país, y es la que más 

se ha preocupado de generar su propio patrimonio forestal a través de la 

protección de los bosques nativos así como el impulso de las plantaciones 

propias con el fin de asegurar su permanencia en el tiempo. Las industrias 

de este segmento productivo están relacionadas directamente con el 

bosque nativo y plantado; por lo que conocen y aplican las normativas 

forestales para el aprovechamiento de la madera.  

 

Por lo general poseen una estructura a nivel de empresas, segmentos 

forestales y ambientales incluyendo los de carácter social o aquellos que 

estén ligados con las poblaciones de esta materia prima. Las empresas 

laboran durante dos o tres turnos al día empleando entre el 70 al 90% de 

su capacidad de producción. 

 

Gran parte de la madera aserrada que se consume es empleada en los 

segmentos de muebles, pisos, molduras, ventanas y puertas, además 
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provienen de madera procesada con moto sierra, esto repercute en un 

elevado porcentaje de madera no apta para lo que se necesita elaborar. 

Su venta se genera en lugares húmedos y sin emplear las normas de 

clasificación. 

 

El campo de muebles se encuentra conformado por compañías de 

diferentes estructuras, con visión a satisfacer las solicitudes de los 

segmentos productivos locales y aquellos que son para exportación. 

Existen muchos productores que se disponen a satisfacer las necesidades 

de segmentos productivos con un nivel bajo, empleando materias primas 

y otros materiales de bajo costo y no necesariamente de buena calidad; 

aquí se encuentran los artesanos y aquellos que forman parte de la 

pequeña industria; sin embargo, las industrias de nivel medio y las 

grandes se disponen a satisfacer las necesidades de los consumidores de 

con un nivel económico con los mismos rangos, aquí se encuentran 

compañías con un alto nivel tecnológico.  

 

Estas empresas se encuentran concentradas en la ciudad de Quito y 

Cuenca, entre ellas la industria de ventanas, molduras y puertas que han 

incrementado su producción durante 10 años, hasta conseguir colocar sus 

productos en mercados de mayor consumo como son Norte América, 

Centroamérica, Chile y parte de Europa. Las empresas de pisos de 

madera sólida, pisos flotantes, poseen un nivel tecnológico regular, pero 

deben competir con productos importados en costos.  

 

El presente proyecto desea demostrar que la factibilidad de establecer 

una compañía dedicada a la producción y comercialización de pallets en 

Guayaquil puede obtener ganancias sin encarecer el producto y cumplir 

con los estándares de las instituciones reguladoras.  

 

El estudio para este emprendimiento demuestra que existe en el mercado 

una alta demanda insatisfecha, poca viabilidad técnica que explore la 
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mejor forma de organización, por lo que se establecen estrategias para 

introducir y perdurar en el mercado a esta empresa, a través de una 

perspectiva financiera de realizar la inversión en este proyecto.  

 

En el puerto de Guayaquil no se ha implementado una campaña de 

mejoras con respecto a la calidad de los pallets que se ingresan por esta 

vía para la exportación de los productos nacionales, que incentiven al 

mercado local en promover y realzar los procesos o métodos de 

elaboración y fabricación en los diferentes talleres que se encuentran en 

esta zona. Aún persisten las prácticas rudimentarias, en donde se emplea 

más la mano de obra que la utilización de los recursos industriales que 

ayudan a la mejor elaboración de los pallets cuyo tiempo de ejecución 

repercute en las finanzas de los inversionistas paleteros.  

 

Dentro de los requisitos de calidad para la elaboración de los pallets 

existen los de medio ambiente y otros para embalajes de madera, debido 

a que la madera se utiliza en gran escala en el comercio internacional y a 

los riesgos de introducción y propagación de plagas en los árboles, los 

estrictos controles sobre los envases de madera, tanto para las 

importaciones como para las exportaciones, tienen que ser muy rigurosos 

y cumplidos en su totalidad.  

 

Las dimensiones de los pallets que se comercializan en gran magnitud en 

la ciudad de Guayaquil son: 

 

 Americano 

 Europeo 

El incremento de las industrias y la globalización generan un  comercio de 

rotación continua y con mayor transaccionabilidad de insumos, lo que 

aporta a la utilización del pallet como un producto indispensable para la 

distribución de las mercaderías tanto al interior del país como al exterior.  
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Según el estudio “Pallets para transporte de carga” publicado por la 

(BASC de Costa Rica) menciona que el pallet de madera está presente en 

los comercios internacionales en más de un 90% dentro del mercado de 

pallets, por lo que el uso de este producto es de suma importancia para la 

preservación del producto que se traslada. 

 

El pallet de madera tiene varias ventajas en comparación de otros 

materiales que se pueden usar con el mismo fin, como por ejemplo: 

 

1. Proviene de una fuente renovable, lo que lo hace amigable con el 

ambiente, si proviene de bosques manejados se asegura su 

sustentabilidad. 

2. Es fácilmente reparable, reusable y completamente reciclable. 

3. La madera usa la energía solar para remover el dióxido de carbono 

de la atmósfera, convirtiendo el carbono en celulosa y emanando 

oxígeno. Cuando un árbol es transformado en producto de madera 

el carbón removido de la atmósfera es secuestrado durante la  

totalidad de la vida del producto. 

4. Bajo costo comparado con otros materiales. 

 

El pallet en el Ecuador ha generado un incremento casi a la par de la 

comercialización del banano, producto de gran exportación del país. Esta 

fruta es uno de los principales consumidores del pallet para su 

exportación. 

 

Según datos estadísticos (Asociación de Exportadores de Banano del 

Ecuador, 2015) las exportaciones mensuales del banano en el año 2015 

se las puede observar en el siguiente cuadro: 
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Cuadro No.  1   

Exportaciones Mensuales de Banano 2015 en el Ecuador 
En Cajas 22XU 

Exportaciones Mensuales de 
Banano 2015 

Mes Cajas Cre/Decre 

Enero 27,766,976                         -    

Febrero 25,284,665 9% 

Marzo 29,453,120 -16% 

Abril 26,646,680 10% 

Mayo 29,334,822 -10% 

Junio 25,441,699 13% 

Julio 26,023,866 -2% 
Fuente: Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador 

Elaborado por: Pedro Boada 

 

El mercado local de fabricación de pallets ha visto la necesidad de 

desarrollar una mejor calidad de este producto que cumpla con los 

controles de particularidad y eficacia en el servicio como valor 

agregado a la comercialización de los pallets en la ciudad de 

Guayaquil. La implementación de una empresa que cumpla con estas 

condiciones en Guayaquil es de vital importancia para el desarrollo de 

las exportaciones que se realizan; las cuales en la actualidad han 

decaído debido a la economía Europea y Norte Americana, quienes 

han sufrido un fuerte decaimiento afectando a las transacciones que 

se generaban entre ellos y Ecuador. 

 
Gráfico No. 1   

Modelo de Pallet de 7 tiras 

 

Fuente: Compañía El Roble de Machala 

http://www.elroble.com.ec/productos.html
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OBJETIVOS 
 

 Objetivo General 
 

 

Determinar la factibilidad de la creación de una empresa dedicada 

a la elaboración y comercialización de pallets en Guayaquil  

desarrollando  un proceso óptimo que se acople a la calidad 

necesaria para sus consumidores. 

 Objetivos Específicos 
 

1. Analizar el mercado objetivo para el abastecimiento del 

producto en la ciudad de Guayaquil. 

2. Investigar los servicios y materiales complementarios requeridos 

para el abastecimiento de pallets en operaciones comerciales. 

3. Delimitar los lineamientos de la organización marcando las 

estrategias de mercado a seguir.  

4. Desarrollar un plan comercial y financiero para la empresa 

Paletsa sobre la fabricación de pallets. 

 

 

  



 

8 

 

CAPÍTULO 1 – Mercado Objetivo del Sector Maderero 
 

1.1 Antecedentes del mercado maderero 

La industria maderera en el mundo ha sido sujeta a una transformación 

industrial significativa, la misma que está inmersa en casi todos los 

sectores económicos siendo su principal fortaleza ser un recurso 

renovable, esta evolución abarca desde la forma de plantación, 

industrialización, comercialización hasta su último fin práctico para el ser 

humano, el mismo que puede ser para creaciones de muebles, 

construcción, papelería, suministros de oficina, transporte de productos, 

estructuras complementarias, etc. 

 

En el  Ecuador la industria maderera tuvo su nacimiento en los años 

sesenta aproximadamente con la aparición del Plywood el mismo que 

consta de finas chapas de madera pegadas con resina unas con otras; el 

calor y la presión hacen que el mismo tenga estabilidad y fuerza para su 

uso en puertas, muebles, tableros, molduras, aglomerados, etc. 

1.2 Conceptos básicos del mercado maderero 

 

Pallet.- armazón de madera construido por dos pisos unidos por 

largueros, empleado en el movimiento de carga que facilita el 

levantamiento y traslado de diferentes productos que se sobreponen al 

pallet para su conservación óptima en los diferentes ambientes que se 

encuentren. 

 

Palletizado: Es el proceso empleado por exportadores en establecer su 

producto sobre un pallet para su traslado hacia los centros de acopio de 

los clientes y posterior almacenaje. Este proceso se puede ejecutar a 

mano o a través de las maquinarias denominadas montacargas. 



 

9 

 

Exportadores: Son los clientes dedicados a la exportaciones de 

productos cosechados y elaborados en el Ecuador para su traslado y 

envío a los comercios internacionales. 

 

Concanasta.- Proceso de seguridad que se emplea en el palletizado de 

un producto con la finalidad de estructurar una cabina de seguridad que 

permitirá una mayor estabilidad en su traslado. 

 

Cuadrilla.- Personal encargado de palletizar la fruta o producto a 

movilizar o exportar. 

 

Sanitizar: Proceso de fumigación y desinfección de la madera utilizada 

para la fabricación del pallet, con la finalidad de eliminar bacterias que 

puedan perjudicar la integridad de la fruta o producto que se transporta 

sobre el pallet. Esto permite que la fruta llegue en óptimas condiciones al 

lugar de destino. 

 

Sanitizante: Es un químico que reduce el número de microorganismos a 

un nivel seguro. No se necesita eliminar el 100% de todos los organismos 

para ser efectivo. Los sanitizantes no matan virus y hongos, reducen la 

cuenta de bacterias en un 99.99%. 

 

1.3 Integrantes Económicos 

 

Dentro del sector maderero existen diferentes participantes que hacen 

posible la fabricación de los productos conformados por la madera, 

básicamente nos enfocaremos en aquellos que intervienen de forma 

directa e indirecta en la fabricación del pallet: 
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Gráfico No. 2   

Agentes Económicos 

 
Fuente: Comportamiento de los Agentes Económicos y Funcionamiento de los 
Mercados 
Elaboración: Pedro Boada 

 
 

El Estado.- Es el agente regulador de las actividades económicas como 

organización social que dirige un país y que delimita las políticas y leyes 

en los diversos ámbitos socio-económicos. 

  

Las empresas.- Son instituciones creadas por entes privados y públicos 

que generan la economía de un país a través de las negociaciones diarias 

en compra y venta de servicios y bienes. 

 

El consumidor.- Lo conforman todos los integrantes de un país, motor 

generador de un dinamismo económico, demandante de los bienes y 

servicios ofrecidos por las empresas. 

 

AGENTES ECONÓMICOS

Impuestos Impuestos

Pensiones Ayudas

Subsidios Subvenciones

Salud

Educación

ESTADO

Consumo de bienes y servicios

Ofrece mano de obra

Ofrece bienes y servicios

Paga sueldos, intereses

FAMILIA

Principales unidades 

consumidoras de bienes 

y servicios

Ente regulador de todo tipo de 

actividades económicas

EMPRESAS

Unidades productoras y 

consumidoras de bienes y 

servicios
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1.4 Identificación del producto 

 

El producto estudiado en este proyecto denominado pallet está 

compuesto por una estructura de madera construida por dos pisos unidos 

por largueros, empleado en el movimiento de carga que facilita el 

levantamiento y traslado de diferentes bienes que se sobreponen al pallet 

para su conservación óptima en los diferentes ambientes que se 

encuentren. 

 

En el puerto de Guayaquil no se ha implementado una campaña de 

mejoras con respecto a la calidad de los pallets que se ingresan por esta 

vía para la exportación de los productos nacionales, que incentiven al 

mercado local en promover y realzar los procesos o métodos de 

elaboración y fabricación en los diferentes talleres que se encuentran en 

esta zona. Aún persisten las prácticas rudimentarias, en donde se emplea 

más la mano de obra que la utilización de los recursos industriales que 

ayudan a la mejor elaboración de los pallets cuyo tiempo de ejecución 

repercute en las finanzas de los inversionistas paleteros. 

1.5 Características del Producto 

 
El producto analizado de este proyecto es el Pallet cuyo concepto se 

enmarca en que es una estructura o base de madera conformada por dos 

pisos unidos por largueros y tacos, cuyo destino es para el movimiento o 

traslado de carga agrupada sobre ella, esto permite la distribución de la 

mercadería hasta el destino del comprado en condiciones idóneas para su 

comercialización. 

 

Dentro de los requisitos de calidad para la elaboración de los pallets 

existen los de medio ambiente y otros para embalajes de madera, debido 

a que la madera se utiliza en gran escala en el comercio internacional y a 

los riesgos de introducción y propagación de plagas en los árboles, los 

estrictos controles sobre los envases de madera, tanto para las 
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importaciones como para las exportaciones, tienen que ser muy rigurosos 

y cumplidos en su totalidad.  

 

Según datos de las (Normas Internacionales para Medidas Fitosanitarias 

(NIMF 15)) la fabricación de los pallets deben cumplir con diferentes 

requisitos de calidad, entre ellos está la Sanitización a través de un horno 

debidamente adecuado para este proceso, adicional se debe contar con 

certificaciones otorgadas por Agrocalidad autorizando el proceso de 

desparasitación de la madera que se utiliza en la fabricación del producto. 

En este estudio analizaremos los pallets más utilizados en el Ecuador que 

son los Pallets Americanos y Europeos. 

1.6 Clasificación del Producto 

 
Según el uso específico que se hace del pallet, este puede tener una 

doble clasificación: por sectores y por zonas geográficas, por lo que 

destacaremos algunas de estas zonas y sectores. 

 

En la industria alimentaria se suele utilizar más el pallet europeo cuyas 

medidas más solicitadas son las de 1200 x 800 mm; sin embargo otro tipo 

de pallet muy solicitado es el pallet americano cuyas medidas son las de 

1200 x 1000 mm. Este tipo de pallet son los más utilizados y solicitados 

por los exportadores, debido a que Ecuador en un país que genera 

diversos recursos alimenticios que son dirigidos a otros países en el 

mundo, entre ellos tenemos el banano. En la Industria química y 

farmacéutica el más corriente es el pallet europeo de medidas 1200 x 800 

mm aunque también dependiendo de la magnitud del producto a exportar 

hay quienes usan el pallet americano de medidas 1200 x 1000 mm. 

 

Dentro de la Industria de plásticos el producto que más predomina es el 

uso del pallet europeo de medidas 1200 x 800 mm. En la Industria de 

cementos es más frecuente el uso del pallet americano de medidas 1200 

x 1000 mm y con dos entradas para las grúas mecánicas. En la Industria 

http://www.palets.com.es/index.php/es/palets/palets-1200-x-800
http://www.palets.com.es/index.php/es/palets/palets-1200-x-800
http://www.palets.com.es/index.php/es/palets/1200-x-1000-mm
http://www.palets.com.es/index.php/es/palets/1200-x-1000-mm
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de los vidrios se usa casi de forma exclusiva el pallet europeo de medidas 

1200 x 800 mm. En la Industria automovilística se frecuenta el uso del 

pallet europeo de medidas 1200 x 800 mm. Dentro de la Industria de 

fertilizantes los pallets utilizados son aquellos denominados especiales, 

también llamados como de abono cuyas medidas son diferentes al del 

americano y europeo comúnmente utilizados 1350 x 1100 m. 

 

Cuadro No.  2   
Medidas del Pallet a comercializar 

Dimensiones en Centímetros (cm) 

N° Items Ancho   Espesor   Longitud 

A.- 6 TABLAS 12.6 cm x 1.8 cm X 102 cm 

B.- 3 TABLAS 9.00 cm x 2.0 cm X 122 cm 

C.- 3 TABLAS 7.00 cm x 1.8 cm X 108 cm 

D.- 2 TABLAS 7.00 cm x 1.8 cm X 102 cm 

E.- 6 TACOS 8.5 cm x 9.0 cm X 11.5 cm 

F.- 3 TACOS 8.5 cm x 9.0 cm X 9.0 cm 
Fuente: Compañía NELFRANCE 

Elaborado por: Pedro Boada 

 

En el cuadro N°2 podemos apreciar diferentes medidas de pallet acorde al 

producto y a la necesidad que posee la empresa exportadora de fruta 

NELFRANCE EXPORT S.A. ubicado en la Av. Francisco de Orellana 

Edificio Blue Towers junto al Banco Amazonas. Esta compañía se dedica 

principalmente a la exportación del banano desde el año 2001 logrando 

exportaciones semanales a los cinco continentes. Este exportador es 

nuestro principal cliente consumidor de los pallets generados por Paletsa, 

debido a la magnitud de cliente y a su volumen de exportación posee 

necesidades y características variadas en las medidas de los pallets. 

(NELFRANCE, 2015). 

1.7 Materiales que se utilizan para la fabricación de los Pallets 

 
Los productos o materiales complementarios necesarios para la 

fabricación y comercialización de los pallets utilizados en los diferentes 

mercados a nivel nacional son los siguientes: 
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1.7.1 Sierras cruzadas 

 

Es una herramienta que se utiliza para cortar la madera u otros tipos de 

materiales fabricada por una hoja con filos dentados, de fuente de energía 

eléctrica y empleada manualmente por la mano del hombre. 

Para poder cortar la madera existen 3 modelos de hojas dentadas. El 

dentado norte americano posee tres dientes rectos, uno de ellos posee 

una curvatura cóncava cuya función principal es la de desalojar el aserrín 

producido al momento de cortar la madera. 

 

El dentado universal cuya característica es la de tener dientes terminados 

en punta con ángulos positivos y negativos ubicados de forma alterna es 

decir un diente ubicado en la zona izquierda del disco y el diente siguiente 

ubicado en la parte derecha del disco y así hasta completar la estructura o 

la superficie del disco, sin embargo pueden existir discos que posean más 

de un diente dependiendo del material a cortar.  

 

La sierra conocida como japonés reemplaza a la sierra dentada universal 

por un diente interno afilado unido a un vaciado de las caras exteriores de 

la hoja de la sierra con una terminación progresiva de menor tamaño lo 

que facilita su uso por la mano del hombre. 

 

Las maderas cortadas para hacer los pallets se solicitan directamente de 

los aserraderos que las fabrican de formas básicas en las medidas 

deseadas. La madera que se ubica en la parte superior y en la parte 

inferior del pallet se la llama madera deck, estas se ubican sobre otras 

maderas llamadas "listones". Los fabricantes usan las sierras manuales o 

automáticas ya descritas para cortar la madera deck y los listones a 

medidas específicas para el armado. 
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Gráfico No. 3   

Sierra Cruzada 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Maquinaria Tortajada – Distribuidor Mayorista de Maquinaria en Valencia 

 

1.7.2 Pistolas clavadoras 
 

Es la herramienta de trabajo que sirve o se utiliza para incrustar los clavos 

en la madera o en otro tipo de materiales, estas pistolas funcionan a 

través de aire comprimido, electromagnetismo, gases muy peligrosos 

tales como el propano o butano. Este tipo de herramientas facilita el 

trabajo de incrustar los clavos, es decir sustituyen a los martillos lo que 

conlleva a un ahorro de tiempo y eficiencia en la mano de obra. Los 

fabricantes han desarrollado pistolas especiales para clavar la madera de 

los pallets. Las pistolas tienen largas bobinas de clavos para asegurar la 

gruesa madera deck a los listones. Los pequeños fabricantes de pallets 

pueden usar unidades manuales para armar las estructuras, en 

estaciones de trabajo de un operario. Los pallets ensamblados de forma 

manual requieren de mucho trabajo ya que interviene bastante la mano de 

obra del hombre. Los fabricantes de pallets en mayor volumen usan 

métodos de línea de ensamblaje para construirlos a través de maquinarias 

que reemplazan los procesos en donde interviene la mano de obra de los 

operarios, los pallets se trasladan a través de los puestos de trabajo para 

unir la madera deck a los listones, se aseguran y se arman con clavos un 
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lado del pallet con una plantilla antes de darlo vuelta y clavar el lado 

contrario. 

Gráfico No. 4   

Pistola Clavadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Compañía Ibersa Suministros Industriales 

 

1.7.3 Clavos 

 

Son piezas de metal largas, delgadas, con cabeza redonda y terminada 

en punta filosa de acero que se utiliza para fijar las maderas con las que 

se fabrican los pallets. Existen diferentes tipos de clavos, dependerá 

mucho del objetivo de su uso ya sea por diámetro, longitud y acabado. 

Dentro de los clavos más utilizados para la fabricación de pallets tenemos 

los clavos electro soldado, sin embargo podemos destacar algunas 

variedades de clavos que existen en el mercado de entre los más 

comunes: 

Gráfico No. 5   
Clavos para Pallets 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Compañía Litnaglis 
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Clavo de cabeza plana, estos son utilizados para unir maderas con otras 

piezas de menor espesor. 

 

Clavo de cabeza ovalada, estos son utilizados por los carpinteros y en 

pisos de madera, su objetivo principal es que no se aprecie a simple vista 

clavo en estos objetos. 

 

Clavo de cabeza ancha, estos son utilizados para fijar materiales de 

cubiertas como son las pizarras o tejas en determinados labores de 

construcción. En este tipo encontramos de diferentes tamaños 

dependiendo la necesidad. 

 

Clavos de acero, estos son elaborados con un metal de gran resistencia, 

generalmente utilizados para fijar la madera sobre superficies de piedra. 

 

Clavos para yeso, estos son utilizados para fijar placas de yeso sobre 

estructuras de madera con la característica de que son galvanizados para 

que no dejen manchas de óxido en el yeso, son fabricados con la cabeza 

de forma plana y estriada. 

 

Clavos para paneles aislantes, son de punta cuadrada galvanizados con 

cabeza lisa ancha y plana utilizados en la fijación de paneles aislantes 

sobre superficies blandas. 

 

Clavos de tornillo, por su cuerpo de espiral son utilizados para sujetar la 

madera con otros materiales enroscándolo hasta que ingrese por 

completo, generalmente utilizados para las construcciones de madera. 

 

Tachuelas y clavos, son utilizados para tapicería para fijar los cueros o 

telas a la madera. 
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Clavos de escarpia, son elaborados en forma de L y sirven para colgar 

diversos productos.    

1.7.4 Apiladores y elevadores 
 

Es una maquinaria originaria de la transpalleta conformada por dos 

horquillas inferiores fijas y dos movibles, el cual logra superponer por lo 

menos dos pallets, quedando la parte inferior al borde del suelo. Los 

pallets ya armados se apilan lejos de la línea o zona de ensamble. Existen 

apiladores especiales que sitúan los pallets uno encima del otro y los 

mueven a un área de almacenaje o a una zona de carga, listos para 

distribuirlos a los clientes. Las máquinas apiladoras son capaces de 

mover los pallets de un punto a otro elevándolos verticalmente. Los 

elevadores se usan para mover una pila de pallets o un pallet con carga al 

almacén de un cliente. 

 

Gráfico No. 6   

Elevadores para Pallets 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Compañía Ferplast Materiales y Maquinas de Embalaje 

1.7.5 Autoelevadores o montacargas 
 

Es un vehículo de contrapeso en la parte posterior de elevación que se 

utiliza para realizar transporte de diferentes tipos de materiales, está 
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conformado dos horquillas que sirven para sujetar las cargas sobre los 

pallets. Los autoelevadores se usan para mover pallets rápidamente 

desde la zona de almacenes a la zona de carga, así como también se 

utilizan para cargar los pallets y colocarlos en dentro de otros vehículos de 

gran tamaño. 

 
Gráfico No. 7   

Autoelevadores para Pallets 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Compañía Almatec Soluciones en Equipamiento para Logística 
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CAPÍTULO 2 – Estudio de la Incursión de la Empresa 
Paletsa 
 

2.1 Estudio de mercado 

2.1.1 Objetivos del Estudio de Mercado 
 

 

 Estudiar la demanda en la actualidad y en lo posterior de los pallets 

para estructurar en cantidades o volúmenes las solicitudes de este 

producto por los consumidores en la ciudad de Guayaquil. 

 Investigar y analizar los servicios y materiales complementarios 

requeridos por el consumidor para el abastecimiento de pallets en 

operaciones comerciales. 

 Establecer los lineamientos de la organización Paletsa que se 

ejecutarán, marcando las estrategias de mercado a seguir para 

lograr el objetivo establecido producto de este proyecto.  

 Desarrollar una planificación financiero, operativo, comercial y de 

marketing para la empresa Paletsa sobre la fabricación de pallets, 

que determine la vía ideal para lograr sus objetivos generales. 

 

2.1.2 Macro ambiente 
 
 
Guayaquil, es la ciudad de mayor población en el Ecuador, sus 

integrantes ascienden a tres millones de habitantes. Esta ciudad es 

conocida también como el Gran Guayaquil, es considerada también una 

de las grandes ciudades a nivel de Latinoamérica debido a su gran 

potencial de comercio que se genera en ella con afectación en los 

campos financieros, comerciales, políticos, de entretenimiento, culturales, 

etc. La ciudad de Guayaquil es la principal cabeza de la provincia del 

Guayas, se encuentra ubicada en la costa del Pacífico en la región litoral 
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del Ecuador, es un puerto donde entran y salen mercaderías para ser 

distribuidos al resto del país, este golfo es considerado como la entrante 

de agua más grande del Océano Pacífico en toda Sudamérica. Cerca del 

70% de las exportaciones privadas del país salen por este puerto 

marítimo, por ello se la conoce también como la capital económica del 

país compitiendo con la ciudad de Quito. 

 

El Puerto de Guayaquil es dirigido por la Autoridad Portuaria de 

Guayaquil, se encuentra localizado en una parte del mar llamada el 

Estero Salado. El Puerto de Guayaquil es el puerto de mayor 

infraestructura de terminales en el Ecuador y es el único puerto que 

funciona bajo el mando de dos concesionarios que son: Andipuerto S.A. y 

Contecon S.A. 

 

Andipuerto Guayaquil S.A.- Se encuentra dentro del puerto principal de 

Guayaquil, denominado Puerto Nuevo con fácil acceso a la ciudad y está 

conectado con las principales carreteras del país. Posee una estación 

experimental que está ubicada al noreste de la Isla Puná, siendo este un 

canal calmado con un viento natural y tranquilo de baja intensidad. En el 

año 1999 tanto  el puerto como la terminal fueron entregados en 

concesión a Andipuerto Guayaquil por el lapso de 25 años. Entre las 

principales actividades de carga que se generan en Andipuerto podemos 

destacar el de los siguientes productos: maíz, pasta de soya, trigo, 

cebada, arroz, clinker, coque de petróleo, los fertilizantes, los de acero, 

así también los que son de mayor magnitud como vehículos y 

maquinarias. 

 

Contecon Guayaquil S.A.- En el año 2007 fue entregada en concesión la 

terminal de contenedores y multipropósito a la empresa Contecon 

Guayaquil por el lapso de 20 años. La ciudad de Guayaquil se encarga de 

generar aproximadamente el 70% del comercio destinado al exterior que 

administra el Sistema Portuario Nacional. Posee una ubicación estratégica 
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lo que representa un aliciente para la captación de tráficos de las rutas 

que se encuentran más alejadas como las del oriente y del resto de 

América, principalmente los que están ubicados en la costa del Pacífico. 

Esto refleja un resultado conveniente en gran magnitud para la 

concentración de cargas en toda Latinoamérica ya que están destinadas a 

pasar por el canal de Panamá para poder llegar a la parte este de 

América, incluso hasta Europa y África. La profundidad del puerto es de 

9.6 metros. El puerto de Guayaquil posee una infraestructura moderna 

que le permite brindar servicios a todo tipo de naves, así como manipular 

y almacenar contenedores o cualquier tipo de carga seca o refrigerada. 

Las principales características del puerto son las siguientes: 

 

 Área total del puerto 200 hectáreas. Longitud total del área de los 

muelles: 1.625 metros. Una profundidad natural de 9.75 metros. 

 

 Carga General Número de atracaderos: 5 muelles, Longitud total: 

925 metros, Ancho del delantal del muelle: 30 metros. Bodegas de 

primera línea: 4, bodegas de segunda línea: 20, bodegas de carga 

peligrosa: 4. 

 

 Terminal de Contenedores Número de atracaderos: 3 muelles, 

longitud total: 555 metros. Ancho del delantal de los muelles: 30 

metros. Módulos de almacenamiento de contenedores: 4 para 

7.500 teus, Bodegas para consolidación y desconsolidación de 

mercaderías: 3 de 7.200 m2 c/u., Grúa de pórtico de 40 tons. : 1 

grúa, 

 

 Terminales de contenedores: 2, Transportadores de contenedores 

(Transtainer): 2. Terminal de Carga a Granel Número de 

atracaderos: 1 muelle longitud total: 155 metros. Bodega de 

almacenamiento: 1 (30.000 tons.) Número de silos: 3 de 6.000 

tons. C/u. Sistema neumático para carga y descarga de graneles: 
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1. Carga líquida granel melaza: Área de almacenaje: 4.278 m2, 

Capacidad de almacenaje: 30.000 tons. Tanques metálicos de 

melaza: 3 con 3.200 tm c/u. Aceites vegetales: Capacidad de 

almacenaje: 240 tons. 

 

Las certificaciones que posee esta concesionaria son: 

 

 Código PBIP: Código internacional para la protección de los 

buques y de las instalaciones portuarias. 

 

 BASC Business Alliance for Secure Commerce: Alianza para 

comercio seguro. 

 

 ISO 900: Sistema de Gestión de la calidad. 

 

 ISO 14001: Sistema de Gestión Ambiental. 

 

 OHSAS 18001: Sistema de Administración de la seguridad y la 

salud humana de Recursos. 

 

 ISO 28000: Sistema de Administración de la seguridad en la 

logística. 

 

Distancia del Puerto a principales ciudades del Ecuador: 191 km a 

Cuenca, 390 km a Quito, 176 km a Machala, 175 km a Portoviejo, 268 km 

a Santo Domingo. 

 

Puertos Privados.- Se encuentran rodeados de varios canales del mar y 

el Río Guayas, con la ayuda de estos puertos privados Guayaquil ha 

obtenido lucros importantes de inversiones provenientes de empresas 

privadas. Entre los principales miembros de la Asociación de Terminales 

Portuarios Privados del Ecuador (ASOTEP) están: Naportec S.A. 
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Operador Portuario de Bananapuerto, Ecuagran S.A., FERTISA 

Fertilizantes Terminales y Servicios S.A., INARPI S.A. Terminal Portuario 

de Guayaquil TPG, Puerto Trinitaria S.A. TPG. 

 

2.1.3 Análisis de la Oferta y la Demanda 
 

La comercialización de la madera en la industria ecuatoriana se encuentra 

orientada fundamentalmente al mercado local y que posteriormente  tiene 

como destino final los mercados internacionales debido a las 

exportaciones de otros productos del territorio ecuatoriano. En este 

numeral se analizará la Oferta y la Demanda de este proyecto que tendrá 

lugar la empresa Paletsa al comercializar los pallets de pino. 

 

2.1.3.10 Análisis de la Demanda 
 

 

La demanda es la solicitud que tienen los consumidores por bienes y 

servicios que pueden ser adquiridos en los diferentes mercados de 

negociación dependiendo de su poder adquisitivo. Existen diferentes 

escenarios que se presentarán en las transacciones generadas por la 

empresa Paletsa, los cuales serán influenciados por la situación 

económica que atraviese el país, por ejemplo cuando aumente el precio 

del pallet algunos clientes que en su momento lo adquirían, dejarán de 

hacerlo por el incremento del valor de compra y probablemente buscan 

otros proveedores con un mejor precio competitivo; en otros casos 

determinados clientes no dejarán de adquirirlos, sin embargo lo harán en 

menor proporción, por la mismas razones expuestas en el caso anterior.  

La demanda es un pilar fundamental en el análisis de este proyecto, ya 

que determinará la viabilidad dependiendo de la situación macro 

económica que se encuentra el mercado local. 

 

Este proyecto determinará el margen de compradores de pallets para 

exportar sus productos nacionales, estos compradores deben estar 

ubicados en la ciudad de Guayaquil con posibles centros de acopio en los 
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alrededores, esto aportará a que los gastos de transporte no se vean 

incrementados y disminuyan el margen de ganancia de la transacción 

principal que es el pallet. 

 

Con este antecedente se pretende un producto atractivo que conlleva 

servicios adicionales como el mencionado en el párrafo anterior, el 

transporte, este servicio complementario logrará la optimización de 

tiempos de los clientes y el desgaste de sus camiones, un ahorro 

económico que afecta en tiempos y dinero. La demanda está determinada 

por diferentes aspectos que son las necesidades del mercado local, el 

poder adquisitivo de los clientes, las posibilidades de compra derivadas 

del poder adquisitivo, así como también las exigencias en cuanto a 

medidas específicas que parten de las medidas estándares de los pallets 

americanos y europeos, va a depender de la necesidad que posean los 

clientes que cubran y soporten sus políticas de seguridad y calidad al 

trasladar su producto. Dentro de los aspectos que se deben analizar para 

que generen una demanda positiva referente a volumen, calidad y 

especificaciones tenemos: 

 

 Precio de la materia prima utilizada en la elaboración.- Los precios 

de la madera principalmente influye en gran proporción al precio del 

pallet, así también el precio de los clavos y la mano de obra son 

factores de complemento para este objetivo. El valor del mercado en 

que se encuentren establecerá un precio de venta al público (PVP) del 

pallet competitivo frente otros productores de esta estructura. 

 

 Economía de los países de exportación.- Mientras el país 

consumidor tenga un Producto Interno Bruto en aumento, mejores 

rendimientos tendremos nosotros ya que este cliente del productor de 

la fruta que a su vez es nuestro cliente, demandará mayor volumen de 

compra, lo que conlleva a una rentabilidad en aumento para la 

empresa Paletsa. 
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 Preferencias del consumidor.- La demanda es influenciada 

fuertemente por los gustos, necesidades y preferencias que tengan 

los consumidores al adquirir los pallets que aseguraran su producto 

llegue al destino final en óptimas condiciones. Una de las ventajas 

competitivas que tiene un pallet de madera es que se puede reutilizar, 

el reciclado de un pallet permite que su vida no se acabe cuando ha 

sido utilizado para transportar mercancías mediante su reciclaje y 

atendiendo a los criterios que marcan las normativas 

medioambientales y de calidad, se puede utilizar nuevamente un 

pallet para el mismo fin con todas las garantías de servicio. La 

utilización de los productos paletizados empezaron durante la 

Segunda Guerra Mundial con la distribución de herramientas militares 

como armas y alimentos de una manera rápida y eficaz de un lugar a 

otro. 

 

Los pallets creados inicialmente fueron hechos de madera, debido a 

que era un producto económico y de fácil acceso, en la actualidad se 

encuentran pallets de diferentes materiales elaborados de cartón, 

hierro, plástico, fibra prensada y otros, estos fueron creándose 

dependiendo del mercado, consumidor, su aplicación, sector de 

destino y material a transportar. 

 

Entre las ventajas que posee la paletización además de obtener altos 

ahorros en los sistemas de distribución, tenemos: 

 

 Minimización en los tiempos de la logística de carga y descarga, 

esto aporta a que la manipulación de la mercancía sea menor. 

 

 Optimización del espacio de almacenamiento en los centros de 

acopio permitiendo mayores alturas de apilamiento, esto 

contribuye a los aprovechamientos de los espacios de carga. 
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 Reducción del riesgo de roturas y pérdidas durante la 

manipulación y transporte, ya que se manejan cargas de gran 

volumen y peso. 

 

 Optimización del recurso natural que es la madera, esto conlleva 

a reducción de costos. 

 

En cada demanda existen integrantes que conforman el lado solicitante 

del producto que se comercializa, es decir los posibles clientes que 

necesitarán de nuestro producto elaborado en conjunto con sus servicios 

complementarios. Analizaremos diferentes tipos de clientes en función de 

su participación de mercado internacional con el fruto de mayor 

exportación en el Ecuador, el Banano. En colaboración de la Asociación 

de Exportadores de Banano del Ecuador se ha logrado determinar la 

cantidad de cajas de banano exportadas con corte a agosto 2015 de las 

compañías exportadoras: 

Cuadro No.  3   
Compañías Exportadoras de Banano 

En Cajas de 18.14 kgs 

Agosto del 2015 

# Compañía Total 
Relación 

% 

1 Ubesa    2,046,029  8.21 

2 Reybanpac    1,536,550  6.17 

3 Sabrostar Fruit    1,345,467  5.40 

4 Truisfruit    1,054,394  4.23 

5 Comersur    1,053,366  4.23 

6 Asoagribal        830,922  3.34 

7 Coragrofrut        827,989  3.32 

8 Oro Banana        676,953  2.72 

9 Banacali        596,851  2.40 

10 Asisbane        553,477  2.22 

11 Ecuagreenprodex        493,128  1.98 

12 Frutadeli        479,170  1.92 

13 Brundicorpi        463,504  1.86 

14 Frutical        460,130  1.85 

15 Tropical Fruit Export        444,089  1.78 

16 Delindecsa        424,996  1.71 
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17 Exp. Soprisa        417,628  1.68 

18 Exbafruc        379,213  1.52 

19 Agroproban        343,261  1.38 

20 Cabaqui        337,515  1.35 

21 Mendoexport        312,385  1.25 

22 Fruta Rica        304,705  1.22 

23 Dialinspect        302,045  1.21 

24 Exbaoro        287,323  1.15 

25 Jasafrut        282,442  1.13 

26 Trinyfresh        281,843  1.13 

27 Sentilver        270,992  1.09 

28 Don Carlos Fruit        222,647  0.89 

29 Silver Value        221,981  0.89 

30 Otros    7,663,805  30.76 

  Total  24,914,800  100.00 
Fuente y Elaboración: Asociación de Exportadores de Banano 

 

Como se puede apreciar en el cuadro No. 3 el total de cajas exportadas 

de banano durante el mes de agosto del 2015 asciende a 7.6 millones de 

cajas, si en cada pallet caben 54 cajas de banano con un peso 

aproximado de 43 libras cada una y si en cada contenedor de 40 pies 

entran 20 pallets, tenemos que en un contenedor entran alrededor de 

1080 cajas paletizadas, es decir se tuvieron que utilizar alrededor de 

461.385 pallets para poder exportar el total de cajas de banano 

mencionadas en el cuadro No. 3 al mes de agosto 2015. En el siguiente 

cuadro apreciaremos la cantidad de pallets empleados por cada uno de 

los exportadores de banano en el mes de agosto 2015, en este cuadro 

apreciaremos cual de todos estos exportadores es el mayor consumidor 

de pallets y a que clientes se debe apuntar para que se interesen en 

Paletsa como su proveedor habitual de pallets: 

 

Cuadro No.  4   
Pallets utilizados por Compañías Exportadoras de Banano 

Agosto del 2015 

# Compañía Total 
Participación 

% 

1 Ubesa    37,889  8.21 

2 Reybanpac    28,455  6.17 
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3 Sabrostar Fruit    24,916  5.40 

4 Truisfruit    19,526  4.23 

5 Comersur    19,507  4.23 

6 Asoagribal    15,387  3.34 

7 Coragrofrut    15,333  3.32 

8 Oro Banana    12,536  2.72 

9 Banacali    11,053  2.40 

10 Asisbane    10,250  2.22 

11 Ecuagreenprodex      9,132  1.98 

12 Frutadeli      8,874  1.92 

13 Brundicorpi      8,583  1.86 

14 Frutical      8,521  1.85 

15 Tropical Fruit Export      8,224  1.78 

16 Delindecsa      7,870  1.71 

17 Exp. Soprisa      7,734  1.68 

18 Exbafruc      7,022  1.52 

19 Agroproban      6,357  1.38 

20 Cabaqui      6,250  1.35 

21 Mendoexport      5,785  1.25 

22 Fruta Rica      5,643  1.22 

23 Dialinspect      5,593  1.21 

24 Exbaoro      5,321  1.15 

25 Jasafrut      5,230  1.13 

26 Trinyfresh      5,219  1.13 

27 Sentilver      5,018  1.09 

28 Don Carlos Fruit      4,123  0.89 

29 Silver Value      4,111  0.89 

30 Otros  141,922  30.76 

  Total  461,385  100.00 
Fuente y Elaboración: Pedro Boada 

 

Como podemos apreciar en el cuadro No. 4 existen 29 altos 

consumidores potenciales clientes de Paletsa que demandan nuestro 

producto. 

 

Al comparar estas cifras con las del año pasado vemos que este año tuvo 

incremento porcentual del 4% con respecto al total exportado del año 

pasado en cajas de banano, el mismo comportamiento tendrá la cantidad 

de pallets vendidos para exportar este fruto. 
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Cuadro No.  5  

 Compañías Exportadoras de Banano 
En Cajas de 18.14 kgs 

Agosto del 2014 

# Compañía Total Relación % 

1 Ubesa      2,561,996  10.68 

2 Truisfruit      1,315,649  5.48 

3 Reybanpac      1,056,437  4.40 

4 Comersur         925,679  3.86 

5 Asoagribal         860,010  3.58 

6 Oro Banana         798,493  3.33 

7 Ecuagreenprodex         703,394  2.93 

8 Brundicorpi         636,029  2.65 

9 Sabrostar Fruit         619,168  2.58 

10 Banacali         536,846  2.24 

11 Sentilver         500,999  2.09 

12 Exbafruc         484,813  2.02 

13 Coragrofrut         433,514  1.81 

14 Asisbane         423,488  1.76 

15 Tropical Fruit Export         413,816  1.72 

16 Exportsweet         373,496  1.56 

17 Delindecsa         345,487  1.44 

18 Fertagracorp         306,231  1.28 

19 Don Carlos Fruit         304,245  1.27 

20 Frutadeli         293,209  1.22 

21 Trinyfresh         292,542  1.22 

22 Exp. Soprisa         290,568  1.21 

23 Banadecsa         286,120  1.19 

24 Firesky         284,129  1.18 

25 Exbaoro         270,370  1.13 

26 Cabaqui         268,060  1.12 

27 Fanalba         255,562  1.06 

28 Silver Value         232,532  0.97 

29 Damascosweet         232,308  0.97 

30 Otros      7,694,543  32.06 

  Total    23,999,733  100.00 
Fuente y Elaboración: Asociación de Exportadores de Banano 

 

En el siguiente cuadro apreciaremos la cantidad de pallets empleados por 

cada uno de los exportadores de banano en el mes de agosto 2014, en 

este cuadro apreciaremos cuál de todos estos exportadores fue el mayor 
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consumidor de pallets y que clientes son los que tienen variaciones altas 

entre un año y otro al consumir pallets de forma habitual: 

 

Cuadro No.  6   
Pallets utilizados por Compañías Exportadoras de Banano 

Agosto del 2014 

# Compañía Total Relación % 

1 Ubesa          47,444  10.68 

2 Truisfruit          24,364  5.48 

3 Reybanpac          19,564  4.40 

4 Comersur          17,142  3.86 

5 Asoagribal          15,926  3.58 

6 Oro Banana          14,787  3.33 

7 Ecuagreenprodex          13,026  2.93 

8 Brundicorpi          11,778  2.65 

9 Sabrostar Fruit          11,466  2.58 

10 Banacali            9,942  2.24 

11 Sentilver            9,278  2.09 

12 Exbafruc            8,978  2.02 

13 Coragrofrut            8,028  1.81 

14 Asisbane            7,842  1.76 

15 Tropical Fruit Export            7,663  1.72 

16 Exportsweet            6,917  1.56 

17 Delindecsa            6,398  1.44 

18 Fertagracorp            5,671  1.28 

19 Don Carlos Fruit            5,634  1.27 

20 Frutadeli            5,430  1.22 

21 Trinyfresh            5,417  1.22 

22 Exp. Soprisa            5,381  1.21 

23 Banadecsa            5,299  1.19 

24 Firesky            5,262  1.18 

25 Exbaoro            5,007  1.13 

26 Cabaqui            4,964  1.12 

27 Fanalba            4,733  1.06 

28 Silver Value            4,306  0.97 

29 Damascosweet            4,302  0.97 

30 Otros       142,492  32.06 

  Total       444,440  100.00 
Fuente y Elaboración: Pedro Boada 
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Cuadro No.  7   

Variación Compañías Exportadoras de Banano relación Pallets 
Agosto del 2015 con Agosto del 2014 

# Compañía ago-15 ago-14 Variación 

1 Sabrostar Fruit     24,916      11,466       13,450  

2 Reybanpac     28,455      19,564         8,891  

3 Frutical        8,521                 -           8,521  

4 Coragrofrut     15,333         8,028         7,305  

5 Agroproban        6,357                 -           6,357  

6 Mendoexport        5,785                 -           5,785  

7 Fruta Rica        5,643                 -           5,643  

8 Dialinspect        5,593                 -           5,593  

9 Jasafrut        5,230                 -           5,230  

10 Frutadeli        8,874         5,430         3,444  

11 Asisbane     10,250         7,842         2,407  

12 Comersur     19,507      17,142         2,365  

13 Exp. Soprisa        7,734         5,381         2,353  

14 Delindecsa        7,870         6,398         1,472  

15 Cabaqui        6,250         4,964         1,286  

16 Banacali     11,053         9,942         1,111  

17 Tropical Fruit Export        8,224         7,663            561  

18 Exbaoro        5,321         5,007            314  

19 Silver Value        4,111         4,306          (195) 

20 Trinyfresh        5,219         5,417          (198) 

21 Asoagribal     15,387      15,926          (539) 

22 Don Carlos Fruit        4,123         5,634      (1,511) 

23 Exbafruc        7,022         8,978      (1,956) 

24 Oro Banana     12,536      14,787      (2,251) 

25 Brundicorpi        8,583      11,778      (3,195) 

26 Ecuagreenprodex        9,132      13,026      (3,894) 

27 Sentilver        5,018         9,278      (4,259) 

28 Damascosweet                -           4,302      (4,302) 

29 Fanalba                -           4,733      (4,733) 

30 Truisfruit     19,526      24,364      (4,838) 

31 Firesky                -           5,262      (5,262) 

32 Banadecsa                -           5,299      (5,299) 

33 Fertagracorp                -           5,671      (5,671) 

34 Exportsweet                -           6,917      (6,917) 

35 Ubesa     37,889      47,444      (9,555) 

36 Otros   141,922    142,492          (569) 

  Total   461,385    444,440       16,946  
  Fuente y Elaboración: Pedro Boada 
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En el cuadro No. 8 se analiza la proyección de la demanda que tendrán 

los pallets en función de la demanda del banano, dicha proyección la 

estimamos con las estadísticas proporcionadas de la (Asociación de 

Exportadores de Banano del Ecuador, 2015) donde nos muestra el 

comportamiento de las cajas de banano en diferentes periodos: 

 

Gráfico No. 8   

Exportaciones anuales de Banano 
A diciembre 2014 

 

Fuente y Elaboración: Asociación de Bananeros del Ecuador 
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Cuadro No.  8   

Exportaciones Anuales de Banano 
En Cajas de 18.14 kgs. 

A diciembre 2014 

 
2012 2013 2014 Variaciones 

Mes Cajas 2012 Cre/Decre Cajas 2013 Cre/Decre Cajas 2014 Cre/Decre Var.Abs. Var.Rel. 

Enero           23,179,228          20,969,250          28,485,404          7,516,154  35.84% 

Febrero           21,493,760  -7.27%       21,191,425  1.06%       22,255,599  -21.87%       1,064,174  5.02% 

Marzo           24,968,481  16.17%       21,452,855  1.23%       26,066,618  17.12%       4,613,763  21.51% 

Abril           24,086,542  -3.53%       24,353,165  13.52%       25,992,013  -0.29%       1,638,848  6.73% 

Mayo           22,492,626  -6.62%       21,351,778  -12.32%       25,339,676  -2.51%       3,987,898  18.68% 

Junio           20,938,153  -6.91%       19,563,909  -8.37%       23,795,859  -6.09%       4,231,950  21.63% 

Julio           19,288,383  -7.88%       17,512,737  -10.48%       23,999,735  0.86%       6,486,998  37.04% 

Agosto           17,968,920  -6.84%       22,164,989  26.56%       22,875,129  -4.69%           710,140  3.20% 

Septiembre           15,644,574  -12.94%       20,660,306  -6.79%       23,184,910  1.35%       2,524,604  12.22% 

Octubre           18,195,215  16.30%       20,615,081  -0.22%       24,200,918  4.38%       3,585,837  17.39% 

Noviembre           20,041,481  10.15%       22,389,701  8.61%       26,297,487  8.66%       3,907,786  17.45% 

Diciembre           20,542,999  2.50%       27,113,453  21.10%       25,567,399  -2.78%     (1,546,054) -5.70% 

TOTALES        248,840,362       259,338,649        298,060,747        38,722,098  14.93% 

Promedio Mensual           20,736,697          21,611,554          24,838,396          3,226,842  14.93% 

Promedio Semanal             4,785,392            4,987,282            5,731,937              744,656  14.93% 
Fuente y Elaboración: Asociación de Bananeros del Ecuador 
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En base a estos resultados de cajas de exportación de banano en los 

últimos 3 años aplicando un índice porcentual de crecimiento de consumo 

observamos que en el año 2013 el incremento con respecto al año 2012 

fue del 4.22%, mientras que en el año 2014 el incremento con respecto al 

año 2013 fue del 14.93%; estos incrementos promediándolos y 

aplicándolos en el año 2015 podemos proyectar un estimado de 

exportación total de 322,670,940 cajas de banano, lo que conlleva a que 

el consumo de pallets 5,975,388 de unidades para que estas cajas de 

banano sean exportadas. 

 

2.1.3.11 Análisis de la Oferta 

 

La Oferta señala que los productores de un bien ofrecen más cuando el 

precio sube, cuando bajan los precios de sus materias primas o cuando 

mejora la tecnología aplicada en ellos. (Mankiw, 2009). 

 

Este proyecto realiza el análisis de la oferta en función de la capacidad de 

producción adquirida por la Paletsa en conjunto con los precios de 

mercado establecidos que generen la rentabilidad esperada por el 

accionista.  

 

Esta capacidad de producción se ve influenciada por la maquinaria 

adquirida, la infraestructura establecida, la mano de obra empleada con 

calidad y eficiencia, la tecnología que poseen cada uno de los 

implementos utilizados para la fabricación del pallet. 

 

Para ello destacaremos un breve resumen de la gestión realizada por el 

Ministerio del Ambiente para mantener el capital natural del país. El 

crecimiento en el volumen de madera para el año 2012 fue de 

aproximadamente 4.099,80 miles de m3 con una tendencia de 

aprovechamiento forestal a bosque nativo de 463.79 miles de m3, datos 

proporcionados por (Ministerio del Ambiente, 2015). Con este proyecto se 
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estimó recuperar 15.000 hectáreas por año con forestación y reforestación 

de plantas nativas. 

 

Cuadro No.  9   
Oferta de Pallets 

A octubre del 2015 

Dimensiones en Centímetros (cm) Producción 

N° Items Ancho   Espesor   Longitud Semanal Costo 

A.- 5 TABLAS 12.6 cm x 1.8 cm x 102 cm 
1,000   $    10.00  

A.- 9 TACOS 8.5 cm x 9.0 cm x 9.0 cm 
Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: Pedro Boada 

 

Las medidas planteadas en el cuadro No. 9 son las requeridas por los 

clientes para la exportación de la fruta, en base a la investigación de 

mercado realizada por el autor de este proyecto se estima una producción 

inicial de la empresa Paletsa de 1,000 pallets semanales a un costo de 

USD $10.00 cada uno, lo que nos lleva a ser un potencial competidor 

entre las demás paleteras cercanas a los alrededores de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

Se estima que esta producción semanal sea la máxima capacidad de 

producción que posea la empresa, y de inmediato sea trasladada a los 

centros de acopio de los exportadores en su totalidad. Dependiendo del 

crecimiento de las ventas en los siguientes años la producción se 

incrementará para satisfacer las necesidades del mercado. 

 

2.1.4 Análisis de precios 
 
El precio del pallet fabricado en la empresa Paletsa se fijará en función de 

las estrategias de mercado, el sector al que vamos a incursionar, siendo 

estos los de mayor acogimiento por parte de los exportadores para 

establecer posicionamiento de mercado en la ciudad de Guayaquil, 

buscando como objetivo fundamental las rentabilidades esperadas por la 

compañía. 
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Utilizaremos estrategias basadas en precios  que nos permitan ingresar al 

mercado del pallet, para ello incursionaremos con un precio bajo en 

función del mercado, con el objetico de conseguir competentemente un 

incremento continuo en el mercado. 

 

El precio del pallet establecido por Paletsa se basará inicialmente por el 

precio de introducción al mercado, teniendo en cuenta la calidad ofrecida 

al cliente, al mismo tiempo se evaluará la competencia que generan otros 

proveedores a los exportadores. 

 

En función de las investigaciones de campo realizadas en este proyecto 

para conocer los precios de mercado con respecto al pallet, se pudo 

obtener los valores detallados en el cuadro No. 8, este precio de venta 

incluye la gestión de traslado a los centros de acopio, lo que significa que 

nuestro producto posee un servicio de valor agregado que otras empresas 

no poseen. Esto facilita la gestión del cliente ya que optimiza tiempo y 

dinero al adquirir nuestro producto de manera confiable. 

 

2.1.5 Servicios Complementarios 
 

Dentro de los servicios complementarios de Paletsa, tenemos el servicio 

de palletizado, el cual consiste en disponer la mercadería sobre el pallet 

para su traslado o almacenaje a su destino final. 

 

Adicionalmente podemos ofrecer contactos de empresas que realicen los 

siguientes servicios: 

 

Regímenes de Importación: En este segmento encontramos regímenes 

de no transformación (Importación para el consumo, reimportación en el 

mismo estado, reposición con franquicia arancelaria, depósitos aduaneros 

y admisión temporal para reexportación en el mismo estado); adicional 
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encontramos regímenes de transformación (Admisión temporal para 

perfeccionamiento activo, transformación bajo control aduanero). 

 

Regímenes de Exportación: En este segmento encontramos regímenes 

de no transformación (Exportación definitiva, exportación temporal para 

reimportación en el mismo estado); y regímenes de transformación 

(Exportación temporal para perfeccionamiento pasivo). 

 

Otros regímenes Aduaneros: Aquí encontramos los servicios devolución 

condicionada, almacén libre, almacén especial, ferias internacionales, 

tránsito aduanero, reembarque, transbordo. 

 

Regímenes de Excepción: Tenemos tráfico postal internacional y 

mensajería acelerada o courier, tráfico fronterizo, menaje de casa y 

equipo de trabajo, efectos personales de viajeros, aprovisionamiento, 

vehículo de uso privado del turista. 

 

2.1.6 Proyección de ventas a 5 años 
 

 
En base a la información mencionada en los puntos anteriores originada 

de la investigación de mercado en función de la oferta proporcionada por 

Paletsa y el precio de venta se proyecta ambos rubros a 5 años para 

determinar el objetivo a futuro dentro del periodo establecido.  

 

La producción aumentará en función del incremento de la cartera de 

clientes que posea la empresa Paletsa y el precio se mantendrá en 

primera instancia dependiendo de la situación económica en la que se 

encuentre el país y no se presenten factores externos ajenos a la 

compañía que puedan afectar esta proyección.  
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Cuadro No.  10   

Proyección de Ventas 
En dólares americanos 

Año Cantidad Precio Valor Total 

1         52,000      10.00                  520,000  

2         57,200      10.00                  572,000  

3         64,064      10.00                  640,640  

4         73,033      10.00                  730,330  

5         84,718      10.00                  847,182  

Total       331,015      10.00              3,310,152  

Promedio         66,203      10.00                  662,030  
Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: Pedro Boada 

 
 

Gráfico No. 9   
Proyección de los Ingresos 

En dólares americanos 

 
Fuente: Investigación de mercado 

Elaborado por: Pedro Boada 
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pequeña con respecto al total consumido mensualmente por ellos, una 

1 2 3 4 5 

 52,000   57,200   64,064   73,033   84,718  

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

 $ 520,000  

 $ 572,000  

 $ 640,640  

 $ 730,330  

 $ 847,182  

 $ -    

 $ 100,000.00  

 $ 200,000.00  

 $ 300,000.00  

 $ 400,000.00  

 $ 500,000.00  

 $ 600,000.00  

 $ 700,000.00  

 $ 800,000.00  

 $ 900,000.00  

1 2 3 4 5 

Año 

Cantidad 

Precio 

Valor Total 



 

40 

 

vez ganada la confianza con la calidad de nuestro producto se 

incrementarán los pedidos por ellos. 

 

El precio de $10.00 con el que se comercializará el pallet durante los 5 

años de proyección es estándar, debido a que en tiempos de invierno la 

madera se encarece y escasea, producto de la investigación de mercado 

se estableció este valor como promedio durante este período.  

 

2.1.7 Localización 
 

 
Según los diversos aspectos que beneficien la ubicación de este proyecto, 

a través de la investigación de campo se ha establecido que se encuentre 

en la ciudad de Yaguachi a la altura del km 15, esta ciudad pertenece a la 

Provincia del Guayas situada al suroeste del país, a orillas del río 

homónimo, se encuentra a 40 km de la ciudad de Guayaquil y por su 

ubicación limita al norte con Samborondón, al noreste con Jujan, al sur 

con Naranjal y el Triunfo, al este con Milagro y Marcelino Maridueña, al 

oeste con Durán y el Río Babahoyo. (Municipio de Yaguachi, 2015). 

 

Gráfico No. 10  
 Localización Geográfica de Yaguachi 

 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de San Jacinto de Yaguachi 
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En el siguiente gráfico podemos observar las carreteras a las que tiene 

acceso la ubicación determinada en este estudio y sus accesos a 

diferentes sitios de la provincia del Guayas, lo que facilita la gestión de 

recepción de materias primas y la distribución del producto procesado y 

fabricado en la empresa Paletsa. 

 
Gráfico No. 11   

Ubicación de la empresa Paletsa 

 
Fuente: Google Maps 

 

2.1.8 Tamaño de la muestra 
 

 

La muestra de este proyecto de pallets fabricados por la empresa Paletsa 

en el mercado local está compuesto por las compañías exportadoras de 

banano que se detallan en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro No.  11   
Compañías Exportadoras de Banano Año 2015 

En cajas 

# Compañía Total Relación % 

1 Ubesa      21,061,052  9.80 

2 Truisfruit      11,284,862  5.25 

3 Reybanpac      11,280,082  5.25 

4 Comersur        8,139,952  3.79 
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5 Asoagribal        7,648,256  3.56 

6 Sabrostar Fruit        7,622,664  3.55 

7 Coragrofrut        6,680,359  3.11 

8 Oro Banana        6,487,179  3.02 

9 Ecuagreenprodex        5,038,907  2.35 

10 Exbafruc        4,365,015  2.03 

11 Banacali        4,228,322  1.97 

12 Tropical Fruit Export        4,103,511  1.91 

13 Brundicorpi        4,080,477  1.90 

14 Asisbane        4,066,946  1.89 

15 Exp. Soprisa        3,204,462  1.49 

16 Trynifresh        3,052,889  1.42 

17 Cabaqui        3,038,841  1.41 

18 Exbaoro        2,967,070  1.38 

19 Frutical        2,915,483  1.36 

20 Exportsweet        2,905,052  1.35 

21 Delindecsa        2,805,962  1.31 

22 Fruta Rica        2,717,963  1.26 

23 Frutadeli        2,673,270  1.24 

24 Mendoexport        2,492,948  1.16 

25 Firesky        2,468,776  1.15 

26 Fanalba        2,327,706  1.08 

27 Agroproban        2,254,565  1.05 

28 Don Carlos Fruit        2,122,386  0.99 

29 Sentilver        1,874,784  0.87 

30 Otros      68,956,889  32.09 

  Total    214,866,630  100.00 
Fuente: Asociación de Bananeros del Ecuador 

Elaborado por: Pedro Boada 

 

2.1.9 Metodología de la Investigación 
 

 

El diseño de la investigación es la metodología con que se recolecta y 

analiza la información para la toma de decisiones en la ejecución del 

proyecto. En la actualidad la comercialización de nuevos productos y/o 

servicios, forman parte del cotidiano de las empresas, por lo que es 

necesario en estos casos realizar una investigación o exploración del 

mercado donde se van a desarrollar estas actividades, en consecuencia 

el método que se utiliza para el presente estudio es el diseño de 

investigación exploratoria, descriptiva, de campo, cualitativa y cuantitativa. 
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Investigación Exploratoria.- Se encarga de determinar la mejor 

estructura de diseño en una investigación, el método de tabulación de 

datos y la clasificación de temas. Esta investigación establece 

conclusiones definitivas. Esta forma de investigación se aplicará al 

proyecto de pallets, ya que su exigencia radica en que se determine un 

plan de trabajo logrando obtener un orden lógico que permita las metas 

planteadas. 

 

Investigación Descriptiva.- Este tipo de investigación se encarga de 

describir el tema desarrollado con características o funciones acordes al 

mercado, se la realiza en base a las siguientes razones: para describir 

características de consumidores, vendedores, instituciones o segmentos 

de mercado, para calcular porcentajes de comportamientos de una 

población, para establecer las percepciones que tienen los consumidores 

por un producto, para establecer las variables de marketing y para realizar 

pronósticos específicos. En esta investigación se establece claramente el 

problema a analizar, una idea específica e información detallada. La 

investigación descriptiva es importante de aplicar, ya que establece 

diversas definiciones con una clara explicación para que se la intérprete 

de forma adecuada por parte del lector del proyecto. 

Investigación de Campo.- La investigación de campo se encarga de la 

recopilación de datos directamente de la realidad donde suceden los 

acontecimientos, sin necesidad de modificar o alterar las diferentes 

variables que se presenten. La información necesaria para realizar el 

desarrollo del proyecto son obtenidos específicamente del sitio donde se 

realiza la investigación. Para el proyecto Paletsa se necesitará realizar 

investigaciones de campo en los sectores donde se encuentra la  madera, 

que es la principal materia prima. Para esta tarea la conseguiremos en los 

aserraderos generalmente ubicados en la sierra ecuatoriana (Loja) cerca 

de los bosques donde se cultivan y siembran el pino durante un lapso de 

15 a 20 años. 
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Investigación Cualitativa y Cuantitativa.- La investigación cuantitativa 

es de tipo descriptiva y es utilizada por los investigadores para entender 

los efectos de los diferentes insumos que contienen promoción y que 

afectan al consumidor, otorgándoles así cierta información a los 

mercadólogos que les permita anticipar el comportamiento del 

consumidor. Esta información se genera a través de técnicas de 

encuestas, experimentación y observación, se utilizan muestras 

probabilísticas. Sin embargo la investigación cuantitativa se gestiona a 

través de entrevistas de profundidad, para ello se debe realizar un 

procedimiento subjetivo, que tratará de entender el comportamiento del 

consumidor, las entrevistas se realizan a muestras pequeñas o medianas. 

 

Se aplicará una metodología no probabilística llamada muestreo por cuota 

cuya descripción implica la selección de participantes prospectos de 

acuerdo con cuotas especificadas de antemano sobre características 

demográficas, actitudes específicas, o conductas específicas. El propósito 

fundamental es brindar la seguridad de que los subgrupos especificados 

de la población meta definida estén representados en factores. 

 

En el presente estudio, el factor de cuota, serán los volúmenes de venta 

de cada una de las empresas exportadoras de banano en el Ecuador 

tomando en cuenta su participación en el año 2014, de acuerdo a los 

datos que presenta la Asociación de Exportadores de Banano del 

Ecuador. En vista de que la población es finita y el volumen que se 

exporta está concentrado en pocas empresas, se harán encuesta a las 

compañías hasta alcanzar el 60% de las empresas que generan las de 

exportaciones de mayor volumen, con la finalidad de obtener un dato más 

específico sobre el movimiento de este sector que va de la mano con el 

incremento o decremento en la producción y fabricación del pallet desde 

la ciudad de Guayaquil. 
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CAPÍTULO 3 – Estudio Legal y Organizacional de la 
empresa 
 

3.1 Estudio Administrativo y Legal 

3.1.1 Normatividad Técnica, Sanitaria y Comercial 
 
 

Según (Guía Logística Internacional, 2014) en la actualidad la 

preocupación por la conservación del medio ambiente exige la utilización 

de materiales reciclables, así como la utilización de maderas debidamente 

tratadas y de uso industrial o especies renovables. La Norma 

Internacional para Medidas Fitosanitarias No. 15 fue creada por la FAO 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura, esta norma reglamenta los embalajes de madera que se 

utilizan en el Comercio Exterior y menciona las medidas fitosanitarias para 

reducir el riesgo de diseminación  e ingreso de plagas y enfermedades 

forestales, exige a que la madera que está destinada al empaque y 

embalaje de productos que se exporten, reciban un tratamiento especial 

para la suprimir los hongos, insectos y nematodos. 

 

La NIMF 15 menciona a los países que emplean esta norma para el 

ingreso de este material: Alemania, Argentina, Austria, Australia, Bélgica, 

Bolivia, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, China, Chipre, Colombia, Corea 

del Sur, Costa Rica, Dinamarca, Egipto, Ecuador, Eslovaquia, Eslovenia, 

España, Estados Unidos, Estonia, Filipinas, Finlandia, Francia, Grecia, 

Guatemala, Holanda, Honduras, Hong Kong, Hungría, India, Indonesia, 

Irlanda, Italia, Japón, Jordania, Letonia, Lituana, Luxemburgo, Malta, 

México, Nicaragua, Nueva Zelanda, Omán, Panamá, Paraguay, Perú, 

Polonia, Portugal, Gran Bretaña, República Checa, República 

Dominicana, Rumanía, Samoa, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Taiwán, Trinidad 

y Tobago, Turquía, Ucrania y Venezuela. La IPPC (The International Plant 
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Protection Convention), es el organismo vinculado a la ONU, que se 

encarga de regular y autorizar en el mercado internacional la elaboración 

y fabricación de pallets para que puedan ser empleados en las 

exportaciones que permitan minimizar el riesgo de introducción y 

diseminación de plagas. 

  

En Ecuador la institución encargada para la acreditación del certificado es 

la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro – 

Agrocalidad. 

 

La Norma ISO 3394 es aplicada a las dimensiones de las cajas, pallets y 

plataformas, esta norma demanda el cumplimiento de 2 requisitos 

básicos: 

 

 Certificado de origen del pallet 

 Certificado del tipo de tratamiento aplicado para su sanitización 

 

Para obtener el segundo certificado, se necesita: 

 

 Tratamiento térmico HT (Heat Treatment) 

 Fumigación con bromuro de metilo MB 

 

El tratamiento térmico es de carácter permanente y el tratamiento con 

bromuro de metilo tiene que ser renovado cada 2 meses.  

 

En Ecuador, el sello que certifica al pallet está libre de plagas y que ha 

sido sometido a uno de los dos tratamientos anteriores, debe describir: El 

logo de IPPC, código del productor o proveedor, ejemplo: EC-G-130 (EC: 

Ecuador, R: inicial de provincia, 130: número de registro), HT (tratamiento 

térmico) o MB (bromuro de metilo). Existe un listado de empresas 

aprobadas que realizan estos procesos y se los puede ubicar en el sitio 

web de Agrocalidad, así también se puede encontrar la norma NIMF 15 y 
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las resoluciones locales con respecto al embalaje de madera en el 

mencionado sitio. 

 

Tanto personas naturales o jurídicas pueden registrarse, adquiriendo el 

formulario de registro con un costo de USD 2. El registro de operador 

tiene una duración de 1 año y existen dos tipos: 

1) empresas que realizan el tratamiento de sanitización y; 

2) empresas que fabrican el embalaje de madera.  

 

Dentro de los requisitos para registro de empresas de tratamiento de 

embalajes de madera tenemos: 

 

 Solicitud para registro de operadores de embalajes de madera además 

del Formulario No.1 que se solicita en la ventanilla de AGROCALIDAD, 

previo pago. 

 Copia del RUC. 

 Copia de la constitución legal de la empresa (si fuera el caso). 

 Copia del nombramiento del representante legal (si fuera el caso). 

 Copia de la cédula de identidad y papeleta de votación del 

representante legal. 

 Fotografías de las instalaciones. 

 Croquis de ubicación de la planta de tratamiento. 

 Comprobante personalizado de pago original de acuerdo al tarifario 

vigente de AGROCALIDAD. 

 Reporte favorable de inspección de la planta de tratamiento (emitido 

por los técnicos de las Coordinaciones Provinciales de 

AGROCALIDAD). 

 
Cuadro No.  12   

Valores a cancelar en las entidades bancarias 

CODIGO ITEM VALOR (USD) 

12.02.001 
Registro anual de empresa de 

tratamiento de embalajes 
               220.00  
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12.01.001 
Registro anual de empresa 

fabricante, productor, transportista o 
comercializador de embalaje 

                 50.00  

12.03.001 
Formulario (solicitud) de pre registro 
(adicional para códigos 12.02.001 y 

12.01.001) 
                   2.00  

Fuente de Información: http://www.proecuador.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2012/11/PROEC_GL2012_INTL.pdf 

 

Dentro de los requisitos para renovación de registro de empresas de 

tratamiento de embalajes tenemos: 

 

 Solicitud para registro de operadores de embalajes de madera, además 

del Formulario No.1, que se solicita en la ventanilla de AGROCALIDAD, 

previo pago. 

 Informe trimestral de tratamiento de pallets, para lo cual debe realizar 

un pago de $0.01 por cada pallet tratado. 

 Copia del RUC. 

 Comprobante personalizado de pago original de acuerdo al tarifario 

vigente de AGROCALIDAD. 

 

Cuadro No.  13   
Valores a cancelar en las entidades bancarias 

CODIGO ITEM 
VALOR 
(USD) 

12.02.001 
Registro anual de empresa de tratamiento de 

embalajes 
           220.00  

12.01.001 
Registro anual de empresa fabricante, productor, 

transportista o comercializador de embalaje 
             50.00  

12.03.001 
Formulario (solicitud) de pre registro (adicional 

para códigos 12.02.001 y 12.01.001) 
               2.00  

12.05.001 
Por supervisión, inspección y certificación de 

pallets tratados (por pallet) 
               0.01  

Fuente de Información: http://www.proecuador.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2012/11/PROEC_GL2012_INTL.pdf 

 

Otros valores establecidos para actividades por registro de empresas de 

tratamiento de embalaje de madera: 

 

http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/11/PROEC_GL2012_INTL.pdf
http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/11/PROEC_GL2012_INTL.pdf
http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/11/PROEC_GL2012_INTL.pdf
http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/11/PROEC_GL2012_INTL.pdf
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Cuadro No.  14   

Valores a cancelar en las entidades bancarias 

CODIGO ITEM VALOR (USD) 

12.04.001 Supervisión de tratamiento (por registro)                 50.00  

12.06.001 
Certificado de tratamiento, en caso de 

ser necesario 
                 1.00  

12.07.001 
Inspección o supervisión de tratamiento: 

como mínimo hasta 10 m3 
                10.00  

12.07.002 
Inspección o supervisión de tratamiento, 

por cada m
3
 adicional 10 m3 

                 0.25  

Fuente de Información: http://www.proecuador.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2012/11/PROEC_GL2012_INTL.pdf 

 

3.1.2 Ley de Régimen Tributario Interno 
 

Toda persona natural o jurídica que realizará actividades económicas de 

en forma permanente u ocasional de cualquier tipo está obligada a 

obtener el RUC (Registro Único de Contribuyentes) en el (Servicio de 

Rentas Internas, 2015) SRI, este RUC está conformado por trece dígitos 

numéricos y su composición varía dependiendo el tipo de contribuyente 

que lo solicita, con esta identificación se pueden acceder a todos los 

trámites necesarios frente a la Administración Tributaria con fines 

impositivos es intransferible y es un documento único que califica para 

poder efectuar transacciones comerciales en forma legal. 

 

El RUC según (Congreso Nacional, 2015) y (Alfredo Palacios, 2015) 

registra información relativa al contribuyente como por ejemplo: la 

dirección de la matriz y sus establecimientos donde realiza las actividades 

económicas y sus obligaciones tributarias derivadas de ellas. Las 

actividades económicas asignadas a un contribuyente se determinan 

conforme el clasificador de actividades CIIU (Clasificador Internacional 

Industrial Único). 

 

Los impuestos están determinados por varias leyes enumeradas por 

artículos que se resumen en la Ley de Régimen Tributario Interno y su 

respectivo Reglamento para la aplicación, así como también existe el 

http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/11/PROEC_GL2012_INTL.pdf
http://www.proecuador.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/11/PROEC_GL2012_INTL.pdf
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Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos 

Complementarios que regula la emisión de estos documentos para 

soportes los costos y gastos de las adquisiciones de bienes y servicios 

generadas por los clientes. Los impuestos y obligaciones a los que está 

sujeta la empresa Paletsa son: 

 

 Impuesto a la Renta.- (Servicio de Rentas Internas - LRTI, 2015) Se 

aplica sobre aquellas rentas obtenidas por las personales naturales, las 

sucesiones indivisas y las sociedades sean nacionales o extranjeras. El 

ejercicio impositivo comprende del 1 de enero al 31 de diciembre. 

Actualmente causado por el 22% aplicable a las compañías que 

poseen RUC y generan transacciones económicas, este impuesto 

grava sobre el total de los ingresos menos las devoluciones y 

descuentos originados de las ventas, menos los respectivos costos y 

gastos asociados a los ingresos, el resultado de esta operación se la 

denomina base imponible. Cabe mencionar que están obligados a 

llevar contabilidad todas las sociedades, las personas naturales y 

sucesiones indivisas que operen con un capital propio que al inicio de 

sus actividades económicas o al 1o. de enero de cada ejercicio 

impositivo hayan superado 9 fracciones básicas desgravadas del 

impuesto a la renta o cuyos ingresos brutos anuales de esas 

actividades, del ejercicio fiscal inmediato anterior, hayan sido 

superiores a 15 fracciones básicas desgravadas o cuyos costos y 

gastos anuales, imputables a la actividad empresarial, del ejercicio 

fiscal inmediato anterior hayan sido superiores a 12 fracciones básicas 

desgravadas. Este impuesto se declara de forma anual dependiendo el 

noveno dígito del RUC al siguiente año del periodo cerrado. 

 

 Impuesto al Valor Agregado.- (Servicio de Rentas Internas - LRTI, 

2015) Este impuesto se genera sobre el valor de la transferencia de 

dominio o a la importación de bienes muebles de naturaleza corporal, 

en todas sus etapas de comercialización, así como a los derechos de 
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autor, de propiedad industrial y derechos conexos; y al valor de los 

servicios prestados. Para Paletsa la tarifa de este impuesto a aplicar 

tanto en las compras como en las ventas será del 12%, sin embargo 

existe otra tarifa que es del 0% que aplicará dependiendo de la compra 

y a quien se lo realice.  La base imponible aplica a todos los bienes 

muebles de naturaleza corporal que se transfieren y a los servicios que 

se presten, es decir es calculado sobre los precios de venta de cada 

uno de ellos, que incluyen impuestos, tasas por servicios y demás 

gastos legalmente imputables al precio. Del precio de venta sólo se 

podrán deducir aquellos valores correspondientes a descuentos y 

bonificaciones, al valor de los bienes y envases devueltos por el 

comprador y a los intereses y primas de seguros en las ventas a 

plazos. Este impuesto se declara de forma mensual cuando las 

transferencias están gravadas con tarifa 12%, para el caso de Paletsa 

declarará este impuesto mensualmente según el noveno dígito de su 

RUC. 

 

 Otros Impuestos u Obligaciones.- (Servicio de Rentas Internas - 

LRTI, 2015) Dentro de las otras obligaciones que tendría que cumplir la 

empresa Paletsa con el Servicio de Rentas Internas tenemos la 

presentación de los Anexos Transaccionales, Anexos en Relación de 

Dependencia y Impuesto Vehicular y demás obligaciones que designe 

la Administración Tributaria conforme se vayan desarrollando la 

actividad económica de la compañía. Estas obligaciones serán 

declaradas a través de la página web del SRI conforme al noveno 

dígito del RUC y conforme el plazo designado para cada uno de ellos. 

 

3.1.3 Ley de Compañías 
 

 
La Superintendencia de Compañías es el organismo técnico, con 

autonomía administrativa y económica, que vigila y controla la 

organización, actividades, funcionamiento, disolución y liquidación de las 
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compañías y otras entidades en las circunstancias y condiciones 

establecidas por la Ley. Esta institución es el que vigila que se cumplan 

con todas las disposiciones exigidas en la Ley de Compañías, marco 

jurídico bajo el cual funcionan las empresas legalmente constituidas en el 

Ecuador, el cual se expidió el 5 de Noviembre de 1999 por el Congreso 

Nacional y consta de 457 artículos donde se norma y regula la actividad 

empresarial dentro del país. (Congreso Nacional - 1999, 2015) 

3.1.4 Código de Trabajo 
 

 
El Código de Trabajo del Ecuador es un documento creado por el H. 

Congreso Nacional de conformidad con la Constitución Política de la 

República con la finalidad de mantener actualizada la legislación laboral, 

observando las disposiciones de la Constitución Política de la República, 

que regulan las relaciones entre empleadores y trabajadores y su 

aplicación a las modalidades y condiciones de trabajo, señalan los 

principios y normativas relacionados con las disposiciones fundamentales, 

con la capacidad para contratar, las modalidades de trabajo, las jornadas 

de trabajo, las indemnizaciones; los conflictos colectivos y la prescripción. 

La institución que regula se cumplan todas las normas establecidas en el 

Código de Trabajo es el Ministerio de Relaciones Laborales quienes 

tienen como objetivo: 

 

1. Incrementar el trabajo digno en igualdad de oportunidad y trato 

2. Incrementar el cumplimiento de derechos y obligaciones de la 

ciudadanía laboral 

3. Incrementar la eficiencia operacional 

4. Incrementar el uso eficiente del presupuesto 

5. Incrementar el uso eficiente de los recursos físicos y tecnológicos 

6. Incrementar el desarrollo del talento humano 

 

Esta organización es la encargada de las políticas públicas de trabajo, 

empleo y del talento humano que norma y supervisa el cumplimiento a la 
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obligaciones laborales mediante la realización de métodos eficaces, 

eficientes, transparentes, democráticos enmarcados en modelos de 

gestión integral, para conseguir un sistema de trabajo digno, de calidad y 

solidario para tender hacia la justicia social en igualdad de oportunidades 

(Ministerio de Trabajo, 2015).   

3.1.5 Normativa Forestal 
 

La Normativa Forestal se basa en la Codificación a la Ley Forestal y de 

Vida Silvestre expedida según Registro Oficial 418 del 10 de Septiembre 

del 2004 por el (Congreso Nacional, 2004), las normativas que han sido 

expedidas son controladas por el Ministerio del Ambiente del Ecuador que 

es el rector en la política forestal a través de la Dirección Nacional 

Forestal. 

 

En esta normativa regula y protege el patrimonio forestal del Estado, se 

establecen los requisitos para el aprovechamiento, transporte, recepción 

de madera y comercialización con sus respectivos controles que el estado 

ecuatoriano ha establecido para validar cada una de estas actividades, las 

multas al incumplimiento y la estructura administrativa del Ministerio para 

atender estas obligaciones que le han sido impuestas por esta legislación. 

 

Los permisos que se deben incluir bajo esta normativa son: 

 

 Guía de movilización de productos maderables. 

 Licencia de aprovechamiento para plantaciones forestales. 

 Registro de la Industria en el Registro Forestal. 

 Permiso de funcionamiento. 

 Guía Forestal de productos secundarios. 

 

El tipo de madera a utilizar en la fabricación de los pallets más común 

solicitado es el Pino, la descripción taxonómica de esta madera es que 

pertenece a la familia Pinaceae, el nombre científico es Pinus Patula, 
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Nombre común por el que se lo conoce en el mercado es Pino, y aquellos 

nombres relacionados con el que lo llaman en otros mercados son Pino 

chino, Pino colorado, Pino llorón. 

 

Dentro de las descripciones botánicas podemos destacar las siguientes: 

Tronco recto y cilíndrico, pueden alcanzar de 20 a 40 m de altura y 40 a 

150 cm de diámetro. Poseen una copa cónica, una corteza papirácea, 

escamosa y de color rojizo en la parte superior del tallo y en las ramas. 

Tienen hojas en grupos de 3 y a veces 4, extrañamente 5 en algunos 

fascículos, aciculares, delgadas, verticalmente caídas, color verde claro 

brillante, con bordes finamente aserrados. Sus flores en inflorescencias, 

femeninas muy vistosas de color amarillo cremoso o anaranjado. Los 

frutos son conos largamente cónicos, de 7 a 9 cm y a veces hasta 12 cm, 

sésiles, algo encorvados, oblicuos, puntiagudos, por lo general agrupados 

de 3 a 6 con semillas aladas. 

 

Dentro de los requerimientos climáticos que necesita esta madera 

tenemos altitud de 1.400 – 3.200, precipitación 700 – 1.200 mm. Con 

temperatura de 12 – 18°C. 

 

En los factores que limitan el crecimiento que se pueden presentar son 

deficiencias de boro y fósforo, estos limitan el buen desarrollo de la 

especie, las plantas jóvenes y los árboles con una corteza delgada, son 

sensibles al fuego. Son susceptibles al viento fuerte ya que causan daños 

mecánicos e inducen a una excesiva transpiración a través de sus finas 

acículas.  

 

Algo muy importante es que requiere de gran disponibilidad de agua en el 

suelo durante todo el año para mantener el crecimiento constante. 
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Gráfico No. 12  

 Árbol de Pino utilizado para fabricar Pallets 

Fuente: Ecuador Forestal 
Elaborado por: Ing. Marco Vinueza 

 

Dentro de las medidas fitosanitarias para embalaje de madera en el 

Ecuador tenemos las emitidas inicialmente por el Servicio Ecuatoriano de 

Sanidad Agropecuario quien actualmente realiza sus funciones como 

Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro desde el 

22 de noviembre del 2008. Esta agencia es la encargada de la definición y 

ejecución de políticas de control y regulación para la protección y el 

mejoramiento de la sanidad animal, sanidad vegetal e inocuidad 

alimentaria. Según el (SERVICIO ECUATORIANO DE SANIDAD 

AGROPECUARIA, SESA, 2004) en el Registro Oficial No. 248 se publicó 

las medidas fitosanitarias para garantizar la calidad fitosanitaria de los 

embalajes de madera que se utilizan en el comercio internacional.  

 

3.1.6 Normas Internacionales Fitosanitarias 
 

 

Las normas internacionales fitosanitarias son las que regulan y limitan el 

actuar de las personas, empresas y demás con respecto a la 

conservación de áreas naturales y de vida silvestre. Desde el punto de 

vista empresarial las leyes están enfocadas al control de la administración 
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de las organizaciones. Las Normas Internacionales para las Medidas 

Fitosanitarias fueron publicadas por (La Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), 2002) como parte del 

programa mundial de políticas y asistencia técnica en materia de 

cuarentena vegetal que lleva a cabo la Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Este programa ofrece tanto a 

los miembros de la FAO como a otras partes interesadas estas normas, 

directrices y recomendaciones para armonizar las medidas fitosanitarias 

en el ámbito internacional, con el propósito de facilitar el comercio y evitar 

el uso de medidas injustificadas como obstáculos al comercio. La 

presente norma fue aceptada por la Comisión Interina de Medidas 

Fitosanitarias en marzo del 2002. 

 

El objetivo de esta norma es detallar las medidas para minimizar el riesgo 

de introducción o dispersión de plagas cuarentenarias vinculadas con el 

embalaje de madera, esto incluye también la madera de estiba, fabricado 

de madera en bruto de coníferas y no coníferas, que se utilizan en el 

comercio exterior. El embalaje de madera fabricado con madera en bruto 

representa una vía para la introducción y dispersión de plagas. Dado que 

frecuentemente resulta complicado establecer el origen del embalaje de 

madera, en esta norma se describen las medidas aprobadas 

mundialmente para reducir en forma considerable el riesgo de dispersión 

de plagas. 

  

Con respecto a las medidas aprobadas relacionadas con el embalaje de 

madera tenemos: 

 

Tratamiento térmico (HT).- El embalaje de madera se debe calentar 

conforme a los niveles específicos de tiempo y temperatura, este 

tratamiento debe alcanzar una temperatura mínima de 56oC por el lapso 

de un período mínimo de 30 minutos. El secado en estufa, la 

impregnación química a presión u otros tratamientos pueden considerarse 
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tratamientos térmicos en la medida en que cumplan con las 

especificaciones solicitadas. Por ejemplo, la impregnación química a 

presión puede cumplir con las especificaciones del tratamiento térmico 

con el uso de vapor, agua caliente o calor seco. 

 

Fumigación con bromuro de metilo (MB) para el embalaje de 

madera.- El embalaje de madera puede ser fumigada con bromuro de 

metilo. Este tipo de tratamiento con bromuro de metilo se lo reconoce con 

las siglas MB. Los rangos mínimos para aplicar el tratamiento de 

fumigación con bromuro de metilo que se emplean al embalaje de madera 

son: 

 

Cuadro No.  15   

Tratamiento de Fumigación 

Temperatura Dosis 
Registros mínimos concentración (g/m³) durante:  

30 min 2 h 4 h 16 h 

21°C o mayor 48 36 24 17 14 

16°C o mayor 56 42 28 20 17 

11°C o mayor 64 48 32 22 19 
Fuente y Elaboración: FAO 

 

La temperatura mínima no puede estar por debajo de los 10°C y el tiempo 

de exposición mínimo debe alcanzar las 16 horas.   

3.2 Constitución de la empresa 

 
Para poder constituir una empresa en el Ecuador debemos seguir varios 

procesos en instituciones públicas que regulan las actividades 

empresariales a nivel general, por lo que la empresa Paletsa para 

registrarse legalmente debe realizar, según (Superintendencia de 

Compañías y Seguros, 2015): 

 

 En la Superintendencia de Compañías se puede registrar la 

empresa (Paletsa) desde el portal web institucional 

www.supercia.gob.ec. 

http://www.supercia.gob.ec/
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 Seleccione la opción portal de constitución electrónica de 

compañías. El sistema lo llevará al menú principal del portal de 

constitución electrónica de compañías donde se podrá registrar 

como usuario, reservar una denominación, constituir una compañía 

y consultar los trámites necesarios. 

 

 En la opción 3 Constituir una compañía aparecerá una pantalla 

donde se ingresará el usuario y clave que previamente tuvo que 

haber obtenido en la misma página. 

 

 Seleccione el nombre de la compañía a constituir y presione el 

botón continuar. El sistema mostrará sus reservas de 

denominación vigentes. 

 

 Accederá al formulario “Solicitud de Constitución de Compañías” 

que está compuesta por cinco secciones que permiten ingresar 

información de socios o accionistas, datos de la compañía, cuadro 

de suscripciones y pago de capital, información de representantes 

legales y documentos adjuntos. 

 

 En la primera sección Socios/Accionistas se podrá registrar, uno 

por uno, a los socios o accionistas de la compañía, su información 

general, domicilio, contactos y representante o apoderado. 

 

 En la segunda sección Datos Compañía se podrá registrar el 

nombre comercial, el domicilio legal, el plazo, las actividades 

vinculatorias, los contactos y los establecimientos de la compañía a 

constituir. 

 

 En la tercera sección Cuadro de suscripciones y pago de capital se 

podrá registrar el capital suscrito de la compañía y el valor de las 

acciones o participaciones. 
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 En la cuarta sección Representantes Legales se podrá registrar, 

uno por uno, a los representantes legales de la compañía, su 

información general, domicilio, contactos y representante o 

apoderado. 

 

 En la quinta sección Documentos adjuntos usted podrá adjuntar 

todos los documentos requeridos para la constitución de la 

compañía. 

 

 Al finalizar el ingreso de la información en las cinco secciones, el 

sistema mostrará la pantalla con los costos por servicios notariales 

y registrales correspondientes. 

 

 Se debe seleccionar la notaría que va a gestionar el proceso. 

Luego recibirá un correo electrónico con la información del trámite y 

los valores que deberá cancelar. 

 

3.3 Base filosófica de la empresa 

 
Para Paletsa la calidad del producto es lo primordial, por eso el 

compromiso del equipo de trabajo es cumplir con las normas y exigencias 

legales para lograr ser eficientes y líderes en el mercado de pallets en la 

zona de Guayaquil, con orientación a crecer en otras regiones. 

3.3.1 Misión.- 
 

Somos una empresa fabricadora de pallets para el traslado de los 

productos locales al exterior, contamos con un amplio stock para 

abastecer en forma oportuna y eficiente a nuestros clientes logrando su 

satisfacción total. 

3.3.2 Visión.- 

 
Ser líderes en el mercado paletero como empresa 100% ecuatoriana en 

formar parte del desarrollo económico del país desarrollando con eficacia 
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nuestros procesos productivos, con la innovación y calidad como 

características principales de nuestros productos y servicios. 

3.3.3 Responsabilidad Social.- 
 

Participar y contribuir activamente en las jornadas organizadas por el 

Ministerio del Ambiente en temas forestales con la finalidad de reducir el 

impacto ambiental que puede producirse por nuestra actividad.  

 

3.3.4 Valores Institucionales 

 
Dentro de los valores que posee la empresa Paletsa tenemos: 
 

 Integridad 

 Compromiso y entrega 

 Trabajo en equipo 

 Responsabilidad 

 

3.4 Estrategias de mercadeo 

 

Nuestra estrategia principal y carta de presentación ante nuestros 

posibles clientes, siendo fieles a nuestra filosofía de trabajo es poder 

brindar la seguridad que como empresa joven en el segmento lograremos 

contar con los planes y procesos acordes demanden nuestros entes 

reguladores, como por ejemplo:  

 

 La reglamentación fitosanitaria NIMF-15 cuyas siglas significan: 

Normas Internacionales para Medidas Fitosanitarias reguladas por 

un organismo perteneciente a la ONU que exige que los pallets y 

los embalajes de madera sean estos para importación o 

exportación de productos hayan pasado por un tratamiento riguroso 

para su desinfección  
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Buscando cumplir con ello nuestra empresa pone a su disposición 

diversos pallets que están compuestos de:  

 

 Una base superior resistente para el descanso de la carga.  

 

 Travesaños de tipo americano o europeo; en el primer caso permitirán 

entrada de los brazos del montacargas por los costados opuestos que 

van a lo ancho, y en el segundo caso que son los pallets de cuatro 

entradas donde se utilizan nueve cubos para que los brazos del 

montacargas ingresen por sus cuatro costados. 

 

 Los largueros son piezas horizontales que unifican los cubos en los 

pallets de cuatro entradas y en las menos corrientes de ocho 

direcciones. 

 

 La base inferior, esta base refuerza el pallet y distribuye el peso de la 

carga sobre todo el pallet en su parte inferior, esta base es 

indispensable ya que brinda grandes beneficios cuando es necesario 

apilarlas. 

 

 Todo pallet contiene la marca que certifica haber sido sometido al 

tratamiento térmico aprobado en la norma NIMF-15. 

 

3.5 La Organización 

 
En este punto se establecerá la estructura organizativa dentro de la 

compañía Paletsa, con esto conseguiremos definir los procesos internos 

mediante un levantamiento de manual de procesos inherentes a cada 

área de la empresa.  

 

Básicamente contaremos con el área de operaciones y el área 

administrativa, encargados de la ejecución de los procesos mencionados 
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en los manuales, así como también existen las funciones que 

desempeñaran cada una de las personas que forma parte de estas áreas, 

con el objetivo de cumplir a cabalidad las tareas encomendadas para los 

objetivos de la compañía.  

 

La operación y administración de la empresa estará estructurada por 

medio de la ejecución de un manual de políticas empresariales, en el que 

se detallarán los procesos y las responsabilidades de cada una de los 

integrantes de la compañía, todo esto bajo la normativa legal y 

fitosanitaria vigente en el Ecuador y los requeridos para todos aquellos 

productos de exportación. 

La ejecución de las estrategias y objetivos serán determinados por el 

Gerente General, quién será el encargado de supervisar el buen manejo 

de la organización, en conjunto con respaldo de los diferentes 

departamentos. 

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

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

empresa, obteniendo altos niveles de calidad en la producción. 

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

laborarán 8 horas diarias y tendrán contratos fijos según lo establece el 

Código de Trabajo del Ecuador. 

Las oficinas de la compañía serán clasificadas por departamentos: 

Departamento Financiero y Comercial, Departamento de Operaciones y 

Logística. 

El tipo de negocio estudiado en este proyecto determina que la empresa 

Paletsa comenzará sus actividades con estas dos áreas indispensables 

para el negocio y su operativa, con ellos se abarcará los requerimientos 

de los clientes con una alta calidad de atención y servicio al cliente. 
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3.6 Organigrama estructural 

 

En este punto se establecerá el organigrama estructural de la compañía 

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

Gerencia General, quien es la cabeza que dirige y encamina a la 

compañía hacia sus objetivos específicos. La gerencia de Paletsa también 

realiza las funciones de representante legal ante las entidades públicas 

como el Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de Compañías 

y Seguros. 

 
 

Gráfico No. 13 

Organigrama 

 
Elaborado por: Pedro Boada 

 

 

Gerente General: 

Es el responsable de la ejecución de las estrategias y el cumplimiento de 

los objetivos para el adecuado funcionamiento de la empresa, así como 

también es responsable por el correcto uso de los recursos de la 

Gerencia 
General 

Jefe 
Financiero y 
Operativo 

Operarios (5) 
Asistente 

Administrativo 
(1) 

Mensajero (1) Guardia (1) 
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empresa, de forma eficaz y eficiente. Será el encargado de presentar la 

información financiera acerca de la recuperación de la inversión inicial y 

de la utilidad de la empresa a través del tiempo, bajo el cumplimiento del 

plan de trabajo elaborado. Una función adicional es la de ser como un 

Gerente Comercial debido al tamaño de la empresa deberá conseguir 

clientes y crear en equipo con el Jefe Financiero y Operativo estrategias 

de marketing para la incursión en otros mercados, elaborarán informes de 

ventas realizadas, y de los futuros proyectos a desarrollar para continuar 

en estos mercados. 

Jefe Financiero y Operativo: 

Bajo la dirección del Gerente General, el Jefe Financiero y Operativo 

procesará la información financiera y entregará de acuerdo a los plazos 

previstos los Estados Financieros con sus respectivas notas explicativas y 

que reflejen la situación económica de la empresa en función de las 

normas internacionales de información financiera, a las instituciones 

reguladoras y al Gerente General. Preparará toda la información 

concerniente a la situación financiera y económica de la empresa velando 

que se cumplan las políticas y requerimientos de los clientes con respecto 

a la parte administrativa y operativa. Se apoyará con la asistente 

administrativa para la preparación de toda la información necesaria para 

la operativa de la empresa y elaboración de reportes, así como la parte 

financiera de la empresa. 

Asistente Administrativa: 

La principal función será la atención a los clientes de la compañía, 

creando una comunicación entre los vendedores y los clientes. Entre sus 

otras responsabilidades también será la encargada de brindar soporte a la 

Jefatura Financiera y Operativa en cuanto a la gestión del negocio y 

coordinar con el mensajero y el guardia las responsabilidades y tareas de 

cada uno de ellos para ser reportados a la Jefatura. Realiza los registros 

contables, control de documentación y preparación de reportes 
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necesarios para la toma de decisiones de la Gerencia en conjunto con la 

Jefatura Financiera. Apoya en la logística de la empresa. 

Operarios: 

Las funciones de los empleados que operan las maquinarias son las de 

cumplir con eficiencia las tareas encomendadas por el Jefe de Financiero 

y Operativo. Son los encargados de la fabricación de los pallets y deberán 

cumplir con los estándares de calidad exigidos y validar todas las 

características técnicas que posee el proceso, para crear un producto con 

un alto nivel de calidad solicitado por el cliente. Bajo la dirección de la 

Jefatura Financiera y Operativa, la responsabilidad de los operarios 

consistirá en aportar al proceso productivo, en los horarios establecidos y 

tiempos fabricar los pallets conforme al número de solicitudes de los 

clientes, y velar por la calidad del producto. 
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CAPÍTULO 4  - Desarrollo del Plan Comercial y Financiero 
 

4.1 Estudio económico 

 

El estudio económico es necesario para poder establecer las necesidades 

que posee la empresa en cuanto a recursos, empezando por la 

cuantificación de la inversión inicial siendo el destino la adquisición de 

maquinarias y equipos, capital de trabajo y gastos diferidos. Con este 

estudio se podrá ilustrar el origen del financiamiento de la inversión, junto 

con las proyecciones de ingresos, costos y gastos. 

4.1.1 Determinación de la inversión 

 
La inversión inicial es necesaria para empezar el funcionamiento de la 

empresa, en ella  se mostrarán los costos por los que se adquirieron los 

activos fijos, el capital de trabajo y todos aquellos gastos relacionados a la 

creación de la empresa Paletsa en la ciudad de Guayaquil. 

4.1.1.1 Inversión inicial 

 

La inversión es solicitada por medio de un financiamiento en conjunto con 

un aporte de capital inicial generado por el Gerente General quien será el 

propietario del negocio, con la finalidad de cubrir la adquisición de los 

activos fijos y todos aquellos gastos pre operacionales que se presenten 

al momento de constituir la empresa, también deberán cubrirse algunos 

gastos de gestión. Con respecto a la adquisición de los activos fijos el 

valor total asciende a US$ 167.100 dólares, dicho valor comprende la 

Maquinaria y Equipos empleados en el proceso de producción, por el 

valor de US$ 61.500 dólares, este rubro es la base fundamental para el 

inicio del proyecto. Representa el 36% en relación con la inversión total en 

activos fijos. 
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Las instalaciones de las oficinas administrativas y la planta operativa 

funcionarán sobre un terreno de 800m2 por un valor de US$ 50.000 

dólares, en la planta operativa se ubicarán las maquinarias y equipos, a 

un lado las oficinas administrativas, contará con un galpón techado, cuyo 

costo total de construcción asciende a US$ 55.000 dólares. Dentro de 

esta instalación estará ubicado el horno de sanitización. 

Se incluye también la adquisición de un montacargas por US$ 25.000 

dólares, el cual servirá para proceso de movilización en bloques o en 

forma individual de los pallets ya sean para el almacenamiento posterior a 

la fabricación o para ubicación en los vehículos de traslado cuyo destino 

será los centros de acopio de nuestros clientes. 

Dentro de la inversión inicial se considera también, la compra de Equipos 

de Computación por US$ 2.000 dólares, Muebles y Enseres por US$ 

1.500 dólares y Equipos de Oficina en US$ 100 dólares, los cuales 

estarán ubicados en la oficina financiera administrativa de la empresa. 

 
 

Cuadro No.  16   

Inversión en Activos Fijos 

Activo Fijo Costo 

Terreno           50,000.00 

Edificio           55,000.00  

Maquinarias y Equipos           36,500.00  

Vehículos           25,000.00  

Muebles y Enseres             1,500.00  

Equipos de oficina                100.00  

Equipos de computación             2,000.00  

TOTAL         170,100.00  
Elaborado por: Pedro Boada 

 
 

Adicional existen los costos y gastos previos a la operación del negocio 

en marcha de la empresa Paletsa, estos valores se darán en el transcurso 

de dos meses, tiempo en el cual se ejecutarán todos los permisos de 
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funcionamiento, captación de clientes y adecuaciones de las instalaciones 

analizadas anteriormente. 

Cuadro No.  17   

Activos Diferidos 

Tipo de Costo o Gasto Valor 

Costos Operativos                    4,000.00  

Gastos de Administración                       500.00  

TOTAL                    4,500.00  
Elaborado por: Pedro Boada 

 

La acumulación de todos rubros de inversión corresponde a la inversión 

inicial de este proyecto para emprender una paletera que abastecerá a los 

exportadores de banano en Guayaquil. La inversión inicial es de US$ 

174.600 dólares, de los cuales la mayor parte corresponde a la 

adquisición de los activos fijos por US$ 170.100 dólares, siendo este valor 

el 97% del total de la inversión; la parte restante, es decir, el valor de US$ 

4.500 dólares correspondiente a los gastos constitución representan el 

3%. 

Cuadro No.  18   
Inversión Inicial 

Concepto Valor 

Activo Fijo       170,100.00  

Activos Diferidos           4,500.00  

TOTAL       174,600.00  
Elaborado por: Pedro Boada 

 
 

Gráfico No. 14  
 Inversión Inicial 

 
Elaborado por: Pedro Boada 

97% 

3% 

Activo Fijo Gastos de Constitución 
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4.1.1.2 Financiamiento de la inversión 

 
El proyecto de la empresa Paletsa será financiado por medio del aporte 

del único accionista y propietario, adicionalmente por medio de una 

obligación financiera. Se han analizado varias opciones disponibles en el 

mercado, entre los cuales la mejor opción que apoya a las pequeñas 

empresas emprendedoras en la Corporación Financiera Nacional (CFN). 

 

La Corporación Financiera Nacional es una institución que pertenece al 

Estado, que dentro de su cartera de productos tiene el crédito directo para 

el desarrollo, este proyecto contiene el mencionado crédito, por ser un 

proyecto orientado al desarrollo de este mercado maderero y a la 

productividad dentro del país manteniendo su grano de contribución al 

medio ambiente. 

 

Por el lado de los accionistas realizaron su aporte al capital por US$ 

74.600 dólares que corresponden a una parte en la adquisición de las 

maquinarias y equipos por US$ 70.100 y la diferencia corresponde a los 

gastos de constitución generados antes de la operativa de la compañía 

por US$ 4.500 dólares. 

 

La obligación a contraer con la institución financiera CFN está destinada a 

la adquisición del terreno por US$ 50.000 dólares y gran parte del valor de 

la infraestructura por US$ 50.000 dólares. 

 

Cuadro No.  19   

Obligación Financiera 

Concepto Valor 

Terreno           50,000.00  

Edificios           50,000.00  

TOTAL         100,000.00  
Elaborado por: Pedro Boada 
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Al adquirir activos fijos para una empresa la Corporación Financiera 

Nacional posee una tasa de interés del 8.13% que se puede ajustar cada 

9 meses, con una tasa efectiva del 8.50%, para ello la garantía solicitada 

por la institución financiera es del 140% sobre el valor crediticio. El plazo 

del crédito solicitado será de 5 años con pagos mensuales. (Corporación 

Financiera Nacional, 2015). 

 

El préstamo asciende a US$ 100.000 dólares, y será solicitado por medio 

de la CFN, este valor representa el 57% del total de la inversión inicial.  

 

Cuadro No.  20   

Financiamiento 

Tipo de préstamo  Activos Fijos  

Monto $       100,000.00  

Plazo (meses)                           60  

Periodicidad  Mensual  

Tasa 8.13% 

Pago mensual $           2,033.87  
Fuente: Corporación Financiera Nacional, 2015  

Elaborado por: Pedro Boada 

 

 
Los pagos se realizarán de forma mensual durante los 60 meses de plazo 

del préstamo por el valor de la cuota fija. Según el cuadro No. 21 que 

contiene la tabla de amortización del préstamo podemos observar que el 

valor por concepto de intereses asciende a US$ 25.657,59 dólares, a este 

valor se le suma el capital inicial conformando un valor de US$125.657,59 

que la empresa Paletsa cancelará al finalizar la vigencia del préstamo, 

como se puede observar en el siguiente cuadro: 

 

 

Cuadro No.  21   
Tabla de Amortización Anual 

PERIODO CAPITAL CUOTAS INTERESES AMORTIZACION SALDO 

0  $   100,000.00   $                -     $                  -     $                         -     $  100,000.00  

1  $                    -    $ 25,131.52   $     8,130.00   $          17,001.52   $    82,998.48  

2  $                    -    $ 25,131.52   $     6,747.78   $          18,383.74   $    64,614.74  

3  $                    -    $ 25,131.52   $     5,253.18   $          19,878.34   $    44,736.40  
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4  $                    -    $ 25,131.52   $     3,637.07   $          21,494.45   $    23,241.95  

5  $                    -    $ 25,131.52   $     1,889.57   $          23,241.95   $              0.00 

TOTAL  $   100,000.00   $   125,657.59   $   25,657.59   $        100,000.00    
Fuente: Corporación Financiera Nacional, 2015  

Elaborado por: Pedro Boada 

 

4.1.2 Determinación de los ingresos 

 

Las ventas de los pallets se realizarán en función de la investigación de 

mercado gestionada con una proyección estimada durante 5 años. De 

esta forma según el estudio del proyecto se estableció el lugar de trabajo 

donde se ubicará la planta de producción con sus respectivas oficinas 

donde se llegará a producir 331.015 unidades, ocupando el 100% de la 

capacidad de maquinaria. 

 

En base a la proyección de ventas la empresa Paletsa estima vender 

66.203 unidades en promedio por año a los exportadores de banano 

durante los 5 años iniciales, obteniendo un resultado promedio de US$ 

662.030 dólares. En el primer año se espera vender 52.000 unidades 

obteniendo ingresos por US$ 520.000 dólares con un precio por unidad 

de US$ 10 dólares, al segundo año se estima incrementar la producción 

en un 10% con relación a las unidades producidas en el año 1, para los 

siguientes años la producción aumentará 1% con relación al antecesor. 

En el siguiente cuadro apreciaremos las ventas propuestas presupuestas 

por el equipo de trabajo: 

 

Cuadro No.  22   
Proyección de Ventas 

Año Cantidad Precio Valor Total 

1         52,000        10.00                    520,000  

2         57,200        10.00                   572,000  

3         64,064        10.00                   640,640  

4         73,033        10.00                    730,330  

5         84,718        10.00                    847,182  

Total       331,015        10.00                 3,310,152  

Promedio         66,203        10.00                    662,030  
Elaborado por: Pedro Boada 
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4.1.3 Determinación de los costos y gastos 

 
Los costos de producción y gastos administrativos – ventas se designaron 

en función de la gestión del negocio y la producción estimada para cada 

año, estos rubros también se los proyectará a 5 años. Esta proyección se 

establecerá en función de los incrementos inflacionarios, dichas cifras son 

extraídas del Banco Central del Ecuador, de donde obtenemos una tasa 

de 3.78% a Septiembre del 2015 como tasa inflacionaria medida 

estadísticamente a través del Índice de Precios al Consumidor del Área 

Urbana (IPCU). (Banco Central del Ecuador, 2015). El crecimiento salarial 

se verá afectado en función del 5% del ingreso percibido mensualmente a 

diciembre del año anterior. Estos incrementos se reflejarán desde el año 

dos. 

 

Los costos de producción se componen de 3 aspectos fundamentales que 

son la materia prima (madera), mano de obra (obreros) y los costos 

indirectos de fabricación. 

 

Cuadro No.  23   
Costos de Producción Proyectados en dólares 

Conceptos Mensual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Materia Prima      25,000       300,000       311,340       323,109       335,322       347,997  

Mano de Obra        2,807          32,064          33,659         35,335          37,094          38,942  

Sueldos        2,000          24,000          25,200         26,460          27,783          29,172  

Decimo Tercero          167          2,000          2,100            2,205          2,315          2,431  

Decimo Cuarto         148             148             148               148             148             148  

Vacaciones           83          1,000          1,050           1,103          1,158          1,216  

Fondo de Reserva         167          2,000          2,100          2,205          2,315          2,431  

Aporte Patronal 12.15%         243          2,916          3,062          3,215          3,376          3,544  

Costos Indirectos de 
Fabricación           470            5,640            5,853            6,074            6,304            6,542  

TOTAL     28,277       337,704       350,852       364,518       378,720       393,481  
Elaborado por: Pedro Boada 

 
 

Como parte final se establecen los gastos administrativos debido al 

tamaño inicial de la compañía representan la parte mínima de flujo en la 

compañía, como por ejemplo: sueldos y salarios, beneficios sociales para 
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los empleados, servicios de luz-agua-teléfono, mantenimiento de equipos, 

suministros de oficina y de limpieza, y gastos varios. La suma de estos 

gastos asciende a US$58.934 dólares en el primer año. 

 

Cuadro No.  24   

Gastos Administrativos Proyectados en dólares 

Conceptos Mensual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Sueldos    2,770       33,240       34,902       36,647       38,479       40,403  

Beneficios Sociales    1,061       12,734       13,282       13,857       14,462       15,096  

Decimo Tercero       231          2,770          2,909          3,054          3,207          3,367  

Decimo Cuarto       148          1,770          1,770          1,770          1,770          1,770  

Vacaciones       115          1,385          1,454          1,527          1,603          1,683  

Fondo de Reserva       231          2,770          2,909          3,054          3,207          3,367  

Aporte Patronal 12.15%       337          4,039          4,241          4,453          4,675          4,909  

Servicios Básicos       600          7,200          7,560          7,938          8,335          8,752  

Mantenimiento de 
Equipos       200          2,400          2,520          2,646          2,778          2,917  

Suministros de Oficina       100          1,200          1,260          1,323          1,389          1,459  

Suministros de Limpieza       100          1,200          1,260          1,323          1,389          1,459  

Varios          80             960          1,008          1,058          1,111          1,167  

TOTAL     4,911       58,934       61,792       64,793       67,944       71,253  
Elaborado por: Pedro Boada 

 

4.1.4 Estados Financieros 

 
Luego de todo el análisis gestionado en este proyecto previamente, 

podemos agrupar los datos obtenidos de las investigaciones para elaborar 

los estados financieros de la compañía. Se proyectarán el estado de 

resultados a los 5 años estudiados, así como también se realizará el 

estado de situación financiera inicial, con este último se tomarán las 

decisiones financieras en bienestar de la empresa a futuro. 

 

 Estado de Resultados Integrales 

 

En este estado financiero se visualizará la proyección a 5 años, en donde 

se agruparon los ingresos, costos y gastos evaluados en los puntos 

anteriores. A estos conceptos se les debe agregar y calcular el 15% de 

Participación de Trabajadores y el 22% de Impuesto a la Renta, dichas 
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tarifas se encuentran vigentes según Código de Trabajo y Ley de 

Régimen Tributario Interno. 

 

Los ingresos en el transcurso de los 5 años se obtienen del precio del 

pallet de US$10.00, este precio se mantiene como promedio debido a que 

existen ciclos en que la madera sube o baja de precio dependiendo del 

clima en que nos encontremos, sin embargo la producción si tiene un 

incremento del 10% al pasar el primer periodo y posterior a ello un 

incremento del 1% en cada año subsiguiente. Producto de ello en el año 1 

dan como resultado US$520.000 dólares y en el año 5 los ingresos 

ascenderán a US$847.182 dólares. 

 

Dentro de los costos de producción se encuentran materia prima, la mano 

de obra y por último los costos indirectos de fabricación, todos ellos 

tuvieron su incremento durante los 5 años proyectados en función de la 

inflación estimada para ellos. 

 

En los gastos también se consideró la inflación a través del tiempo, en 

este rubro se agrega el gasto de depreciación proveniente de los activos 

fijos adquiridos por la empresa. También se incluyeron el pago de los 

intereses producto de la obligación contraída con la CFN. 

 

Cuadro No.  25   
Estado de Resultados Integrales en dólares 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas Netas   520,000    572,000    640,640    730,330    847,182  

Costos Producción   337,704    350,852    364,518    378,720    393,481  

Utilidad Bruta   182,297    221,148    276,122    351,609    453,701  

Gastos Operacionales           

Gastos Administrativos     58,934      61,792      64,793      67,944      71,253  

Depreciación       1,019        1,019        1,019        1,019        1,019  

Utilidad Operacional   122,344    158,337    210,310    282,646    381,429  

Gastos Financieros       8,130        6,748        5,253        3,637        1,890  

Utilidad del Ejercicio   114,214    151,589    205,057    279,009    379,540  

15% Part. Trabajadores     17,132      22,738      30,759      41,851      56,931  
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Utilidad antes Impuestos     97,082    128,851    174,298    237,158    322,609  

22% Impuesto Renta     21,358      28,347      38,346      52,175      70,974  

Utilidad Neta     75,724    100,504    135,953    184,983    251,635  
Elaborado por: Pedro Boada 

 
 

Gráfico No. 15   
Utilidad Proyectada 

 
Elaborado por: Pedro Boada 

 
 

 Estado de Situación Financiera 
 

Al elaborar el estado de situación financiera inicial, se logra observar los 

rubros de Efectivo que corresponden a los aportes del accionista de la 

empresa Paletsa, que sirven para cubrir parte de los activos fijos 

adquiridos y los gastos pre-operacionales. Adicional observaremos la 

obligación bancaria contraída con la CFN que también sirvió para la 

adquisición de la otra parte de activos fijos que no cubrieron los aportes 

del accionista. 
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Cuadro No.  26   

Estado de Situación Financiera en dólares 

ACTIVO CORRIENTE            4,500.00  

Pagos Anticipados        4,500.00    

  
 

  
ACTIVO NO 
CORRIENTE 

 
     170,100.00  

Terreno      50,000.00    

Edificio      55,000.00    

Maquinarias y Equipos      36,500.00    

Vehículos      25,000.00    

Muebles y Enseres         1,500.00    

Equipos de oficina            100.00    
Equipos de 
computación        2,000.00    

  
 

  

TOTAL DEL ACTIVO      174,600.00  
 

PASIVO CORRIENTE        17,001.52  

Porción Corriente    17,001.52    

  
 

  

PASIVO NO CORRIENTE 
 

     82,998.48  

Obligaciones Financieras    82,998.48    

  
 

  

PATRIMONIO 
 

     74,600.00  

Capital Social    74,600.00    

  
 

  

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO    174,600.00  
Elaborado por: Pedro Boada 

 

4.1.5 Flujo de Caja 

 
Este estado financiero muestra todos los movimientos de efectivo que son 

parte de las operaciones de una compañía. En el periodo 0 se aprecia la 

inversión inicial. Se excluyen los gastos de depreciación debido a que no 

representan un desembolso de efectivo. En el año 5 se muestra el valor 

de rescate por el cual estaríamos dispuestos a vender los activos de la 

empresa Paletsa en su cierre de ciclo operacional. 
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Cuadro No.  27   
Estado de Flujo de Efectivo en dólares 

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Unidades Vendidas          52,000         57,200         64,064         73,033         84,718  

INGRESOS     520,000    572,000    640,640    730,330    847,182  

(-) COSTO DE PRODUCCIÓN     337,704    350,852    364,518    378,720    393,481  

UTILIDAD BRUTA     182,297    221,148    276,122    351,609       453,701  

(-) Gastos de Administración        58,934       61,792       64,793       67,944       71,253  

(-) Gastos Financieros          8,130         6,748         5,253         3,637         1,890  

UTILIDAD OPERACIONAL     115,233    152,608    206,076    280,028    380,559  

(-) 15% Participación Trabajadores        17,132       22,738       30,759       41,851       56,931  

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS        98,101    129,870    175,317    238,177    323,628  

(-) 22% Impuesto a la Renta        21,358       28,347       38,346       52,175       70,974  

UTILIDAD LÍQUIDA        76,743    101,522    136,972    186,002    252,654  

(-) Préstamo CFN  (100,000)           

(-) Inversión Accionistas       (74,600)           

(+) Valor Rescate                110,300  

(+) Depreciación            1,019           1,019           1,019           1,019           1,019  

Flujo de Fondos con Financiamiento    (174,600)        77,762       102,541       137,991       187,021       363,973  

Elaborado por: Pedro Boada 

4.1.6 Punto de equilibrio 

 
El punto de equilibrio básicamente se utiliza para dar a conocer al 

accionista o a la gerencia de la compañía la cantidad necesaria de 

producción de pallet y los ingresos producto de las ventas que estos 

generen para cubrir todos los costos fijos y variables que la empresa 

posee. La utilidad de la empresa será igual a cero de donde obtenemos la 

fórmula siguiente: 

 

Gráfico No. 16   
Fórmula de Punto de Equilibrio 

 
Fuente: Fernández S., 2007 
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Al aplicar esta fórmula podemos verificar que en el primer año el punto de 

equilibrio de Paletsa es de 19.421 unidades de pallets. 

 

Cuadro No.  28   
Punto de Equilibrio Año 1 

Concepto Valor P.E. 

Unidades (Pallets)          52,000           19,421  

Ventas        520,000         194,205  

Costos Fijos          68,083           68,083  

Costos Variables        337,704         126,123  

Precio x unidad                  10                  10  

Costo Variable Unitario               6.49               6.49  
Elaborado por: Pedro Boada 

 

Para los siguientes años de operación de la compañía se determinaron 

las cantidades de pallets que se deben producir y vender para llegar al 

punto de equilibrio: 

Cuadro No.  29   
Punto de Equilibrio Proyectado 

Año Costos Fijos 
Costo Variable 

Unitario 
P.E. 

Pallets 

1           68,083              6.49     19,421  

2           69,559              6.13     17,991  

3           71,065              5.69     16,488  

4           72,600              5.19     15,080  

5           74,161              4.64     13,848  
Elaborado por: Pedro Boada 

 

4.2 Estudio Financiero 

 
Este estudio evalúa al proyecto en función de los indicadores económicos 

generales, mediante los cuales se verificará la factibilidad financiera. Los 

indicadores utilizados son los comunes para un estudio financiero, 

concluyendo con un análisis de sensibilidad donde se medirán los 

escenarios positivos y negativos por los que pueda enfrentar la compañía 

en la operación de sus actividades. 
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4.2.1 Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento 

 
Como consecuencia del cálculo de la tasa mínima de retorno sabremos la 

rentabilidad que el inversionista del proyecto espera obtener como mínimo 

aplicando la siguiente fórmula: 

TMAR = (1+f) (1+i) -1 

En donde: 

f = inflación = 3.78% (BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, 2015) 

i = interés o premio al riesgo = 8.13% (Corporación Financiera Nacional, 

2015) 

TMAR = (1+8.13%) (1+3.78%) – 1 

TMAR = 12.22% 

Producto de este cálculo se realiza la ponderación de la tasa del crédito 

concedida y de la TMAR que corresponde a la inversión de los 

accionistas. 

El valor ponderado producto de la operación es la tasa de interés del 

9.83% por la inversión de US$500.688 dólares para la generación del 

presente proyecto, tal como se lo muestra en la tabla siguiente: 

 
Cuadro No.  30   

Ponderación de Intereses 

Fuente de 
Financiamiento 

Inversión % 
Tasa 
de 

Interés 

Ponderación 
de Intereses 

Préstamo CFN   100,000  57% 8.13% 4.66% 

Accionistas     74,600  43% 12.22% 5.22% 

Total $174,600  100% 
 

9.88% 
Elaborado por: Pedro Boada 
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4.2.2 Análisis de VAN y TIR 

 
Para ejecutar el análisis del VAN y de la TIR es importante conocer los 

flujos de caja obtenidos de cada período incluyendo el período 0 de la 

inversión y al final del período 5 el valor remanente del proyecto. 

 

 Flujo de Caja del Proyecto 

 

Producto de esta evaluación financiera se puede observar que el proyecto 

tiene un valor actual neto positivo de US$ 334.263, y la tasa interna de 

retorno del 60%, lo que certifica que el proyecto de la creación de la 

empresa Paletsa es rentable financieramente, además aplicando la 

fórmula para conocer el período en el que se recuperará la inversión 

tenemos que se recuperará en 2 años y 1 meses. 

 

Cuadro No.  31   
VAN y TIR del proyecto 

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Unidades Vendidas          52,000             57,200           64,064         73,033         84,718  

INGRESOS     520,000         572,000       640,640    730,330    847,182  

(-) COSTO DE PRODUCCIÓN     337,704         350,852       364,518    378,720    393,481  

UTILIDAD BRUTA     182,297         221,148       276,122    351,609       453,701  

(-) Gastos de Administración        58,934           61,792         64,793       67,944       71,253  

(-) Gastos Financieros          8,130             6,748           5,253         3,637         1,890  

UTILIDAD OPERACIONAL     115,233         152,608       206,076    280,028    380,559  

(-) 15% Participación Trabajadores        17,132           22,738         30,759       41,851       56,931  

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS        98,101         129,870       175,317    238,177    323,628  

(-) 22% Impuesto a la Renta        21,358           28,347         38,346       52,175       70,974  

UTILIDAD LÍQUIDA        76,743         101,522       136,972    186,002    252,654  

(-) Préstamo CFN  (100,000)           

(-) Inversión Accionistas       (74,600)           

(+) Valor Rescate                110,300  

(+) Depreciación            1,019               1,019             1,019           1,019           1,019  

Flujo de Fondos con Financiamiento    (174,600)        77,762           102,541         137,991       187,021       253,673  

 
Valor Actual Neto (VAN)     334,263  

Tasa Interna de Retorno (TIR) 60% 

Periodo de Recuperación de la Inversión 2 Años 
1 mes 

Elaborado por: Pedro Boada 
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4.2.3 Razón Beneficio Costo 

 
La razón beneficio costo representa la rentabilidad de forma relativa entre 

beneficios y costos del proyecto. Se lo obtiene producto de la división del 

valor actual neto de los beneficios con el valor actual neto del costo, si su 

resultado es mayor a uno, se comprueba que el proyecto es factible. 

 

Cuadro No.  32   
Razón Costo Beneficio 

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Unidades Vendidas            52,000         57,200         64,064         73,033         84,718  

INGRESOS        520,000    572,000    640,640    730,330    847,182  

(-) COSTO DE PRODUCCIÓN        337,704    350,852    364,518    378,720    393,481  

UTILIDAD BRUTA        182,297    221,148    276,122    351,609       453,701  

(-) Gastos de Administración          58,934       61,792       64,793       67,944       71,253  

(-) Gastos Financieros            8,130         6,748         5,253         3,637         1,890  

UTILIDAD OPERACIONAL        115,233    152,608    206,076    280,028    380,559  

(-) 15% Participación Trabajadores          17,132       22,738       30,759       41,851       56,931  

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS          98,101    129,870    175,317    238,177    323,628  

(-) 22% Impuesto a la Renta          21,358       28,347       38,346       52,175       70,974  

UTILIDAD LÍQUIDA          76,743    101,522    136,972    186,002    252,654  

(-) Préstamo CFN  (100,000)           

(-) Inversión Accionistas       (74,600)           

(+) Valor Rescate                110,300  

(+) Depreciación              1,019           1,019           1,019           1,019           1,019  

Flujo de Fondos con Financiamiento    (174,600)          77,762       102,541       137,991       187,021       253,673  

 
 
 

VAN Beneficios     2,307,598  

VAN Costos     1,433,093  

Razón Beneficio/Costo            1.61  

Elaborado por: Pedro Boada 

 

4.2.4 Análisis de índices financieros 

 
Se han considerado algunos índices financieros los más utilizados para 

medir la rentabilidad de un proyecto considerando los valores proyectados 

en los Estados Financieros, por lo que mencionaremos los siguientes: 
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 Índice de Rentabilidad 

 

Este indicador se calcula el margen bruto de la compañía que en 

promedio llega al 44%, mientras que el margen neto se promedia en 22%; 

por lo que se entiende que por cada dólar que la empresa vende, está 

ganando US$ 0.22 dólares. 

 

 Índice de Gestión 

 

Con este indicador medimos el impacto de los gastos operativos con 

respecto al total de las ventas, el cual se promedia en 10%, por lo que se 

entiende que por cada dólar que la empresa vende, está incurriendo en 

US$ 0.10 para el pago del gasto operacional. 

 

De igual forma, podemos determinar que la carga financiera dentro del 

proyecto durante los 5 años equivale al 1% en promedio, lo que conlleva a 

que la compañía destina US$ 0.01 por cada dólar que vende. 

 

Cuadro No.  33  
 Indicadores Financieros 

Índices Cálculo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 PROMEDIO 

Rentabilidad 
Utilidad Bruta 

35% 39% 43% 48% 54% 44% 
Ventas Netas 

Rentabilidad 
Utilidad Neta 

15% 18% 21% 25% 30% 22% 
Ventas Netas 

De Gestión 
Gastos de Operación 

12% 11% 10% 9% 9% 10% 
Ventas Netas 

Carga 
Financiera 

Gastos Financieros 
2% 1% 1% 0% 0% 1% 

Ventas Netas 

Elaborado por: Pedro Boada 

 

4.2.5 Análisis de sensibilidad 

 
En este análisis se plantean dos escenarios, en el que peor escenario en 

la que puede caer el proyecto, tenemos que por factores ajenos a la 

compañía, las ventas disminuyan en un 10%; y como segundo escenario 

posible, los costos de producción sufran un incremento del 10%. Luego se 
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elaborará una comparación entre ambos casos para su mejor 

entendimiento. 

 

 Análisis Ventas – 10% 

 

Este análisis muestra los resultados del proyecto, simulando una 

disminución en la ventas del 10%. En este escenario tenemos que el VAN 

disminuye a US$ 103.504 y la TIR al 28%, y la recuperación de la 

inversión aumenta a 3 años y 4 meses. Con este análisis se comprueba 

que si las ventas caen en un 10%, el proyecto aún es rentable. 

 

Cuadro No.  34   
Análisis de Sensibilidad Ventas – 10% 

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Unidades Vendidas          52,000         57,200         64,064         73,033         84,718  

INGRESOS     468,000    514,800    576,576    657,297    762,464  

(-) COSTO DE PRODUCCIÓN     337,704    350,852    364,518    378,720    393,481  

UTILIDAD BRUTA     130,297    163,948    212,058    278,576       368,983  

(-) Gastos de Administración        58,934       61,792       64,793       67,944       71,253  

(-) Gastos Financieros          8,130         6,748         5,253         3,637         1,890  

UTILIDAD OPERACIONAL        63,233       95,408    142,012    206,995    295,840  

(-) 15% Participación Trabajadores        17,132       22,738       30,759       41,851       56,931  

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS        46,101       72,670    111,253    165,144    238,909  

(-) 22% Impuesto a la Renta        21,358       28,347       38,346       52,175       70,974  

UTILIDAD LÍQUIDA        24,743       44,322       72,908    112,969       167,936  

(-) Préstamo CFN  (100,000)           

(-) Inversión Accionistas       (74,600)           

(+) Valor Rescate                110,300  

(+) Depreciación            1,019           1,019           1,019           1,019           1,019  

Flujo de Fondos con Financiamiento   (174,600)      25,762       45,341       73,927    113,988       168,954  

 
Valor Actual Neto (VAN)    103,504  

Tasa Interna de Retorno (TIR) 28% 

Periodo de Recuperación de la Inversión 
3 años 

4 meses 

Elaborado por: Pedro Boada 
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 Análisis de Sensibilidad Costos + 10% 

 
En este análisis se muestra los resultados del proyecto en el escenario de 

que los costos de producción se incrementen en un 10%, y se determinó 

que el VAN disminuye a US$ 204.519 y la TIR en un 42%, mientras que la 

recuperación de la inversión se efectivizaría en 2 año y 8 meses. Con esta 

información se ha comprobado que si los costos de producción aumentan 

en un 10%, la rentabilidad del proyecto se mantiene.  

 

Cuadro No.  35   
Análisis de Sensibilidad Costos + 10% 

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Unidades Vendidas          52,000         57,200         64,064         73,033         84,718  

INGRESOS     520,000    572,000    640,640    730,330    847,182  

(-) COSTO DE PRODUCCIÓN     371,474    385,938    400,970    416,593    432,829  

UTILIDAD BRUTA     148,526    186,062    239,670    313,737       414,353  

(-) Gastos de Administración        58,934       61,792       64,793       67,944       71,253  

(-) Gastos Financieros          8,130         6,748         5,253         3,637         1,890  

UTILIDAD OPERACIONAL        81,462    117,523    169,624    242,156    341,211  

(-) 15% Participación Trabajadores        17,132       22,738       30,759       41,851       56,931  

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS        64,330       94,784    138,866    200,305    284,280  

(-) 22% Impuesto a la Renta       21,358       28,347       38,346       52,175       70,974  

UTILIDAD LÍQUIDA        42,972       66,437    100,520    148,130       213,306  

(-) Préstamo CFN  (100,000)           

(-) Inversión Accionistas       (74,600)           

(+) Valor Rescate                110,300  

(+) Depreciación            1,019           1,019           1,019           1,019           1,019  

Flujo de Fondos con Financiamiento   (174,600)     43,991       67,456    101,539    149,149       214,325  

 
Valor Actual Neto (VAN)   204,519  

Tasa Interna de Retorno (TIR) 42% 

Periodo de Recuperación de la Inversión 
2 años 

8 meses 

Elaborado por: Pedro Boada 
 

 

 Comparación de escenarios 
 

En los siguientes gráficos se puede observar los efectos generados por el 

análisis de sensibilidad en el que en primer lugar analizaremos el 

resultado del VAN para los tres escenarios, obteniendo que la situación 



 

85 

 

que más afectaría a la empresa sería la disminución de las ventas, 

mientras que el incremento en costos no alta drásticamente el resultado 

esperado. 

 

Gráfico No. 17 

Variación VAN 
 

 
Elaborado por: Pedro Boada 

 
 

Con la TIR sucede el mismo comportamiento mencionado en el VAN, el 

escenario que más afecta al proyecto siguen siendo la disminución de las 

ventas, estableciendo un porcentaje por debajo de la mitad del normal, al 

aumentar los costos tampoco impacta significativamente los resultados 

del proyecto.  

 
Gráfico No. 18   

Variación TIR 

 
Elaborado por: Pedro Boada 
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Producto de estos análisis se demuestra que a pesar de los posibles 

escenarios y sus variaciones que puedan afectar la operativa de Paletsa, 

éste mantendría la rentabilidad. Es importante destacar que las ventas 

son el pilar fundamental de todo negocio para obtener un buen 

rendimiento.  
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CONCLUSIONES 
 

Posterior a los análisis realizados y de los estudios generados en cada 

capítulo de este proyecto en la Incursión de la empresa Paletsa en la 

elaboración y comercialización de pallets, se llegó a la conclusión de que 

los resultados obtenidos satisfacen el cumplimiento de la hipótesis inicial 

definida de que “La creación de Paletsa es financieramente rentable 

dentro del mercado maderero ecuatoriano en la ciudad de Guayaquil 

,satisfaciendo el sector exportador de banano”, lo cual fue comprobado 

por las siguientes razones: 

 

 En el estudio de mercado determinó que el sector bananero es muy 

amplio con requerimientos de pallets de alta calidad para la 

exportación llegando a necesitar 461.385 unidades de pallets para 

poder trasladar las cajas de banano producidas, Por lo que, nuestro 

proyecto entraría a cubrir el 10% de la demanda con alta calidad, 

pudiendo crecer en el camino generando mayor producción y 

abastecimiento a más mercado local incluso otros sectores. 

 

 El estudio técnico demostró viabilidad para su ejecución, debido a 

que las condiciones para el asentamiento de la empresa en la 

ciudad de Yaguachi a la altura del km 15, en la Provincia del 

Guayas, en base a los factores de localización, por ser un sitio en 

donde  la materia prima está al alcance. Por otro lado, la 

disponibilidad de la mano de obra y personal calificado nos 

beneficia. 

 

 Se elaboraron los Estados Financieros, mostrando que las 

utilidades líquidas de la empresa para el primer periodo 

representarán el 15% de las ventas totales, alcanzando el 30% 

para el último periodo. Lo cual demuestra que se cumple la 

generación de rentabilidad para los inversionistas. 
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 Mediante las proyecciones de ingresos, costos y gastos se 

utilizaron diferentes pruebas para la evaluación de la rentabilidad 

económica y financiera del estudio, y se comprobó que el VAN y la 

TIR llegan a 334.263 y 60% respectivamente. 

 

 Finalmente, se comprobaron escenarios desfavorables que 

afectarían la ejecución del proyecto, en los cuales el  VAN y la TIR 

no resultan afectados gravemente, demostrando que el proyecto 

mantiene su rentabilidad. 

La ejecución del presente proyecto es viable, y cumple con los objetivos 

específicos diseñados inicialmente. Por lo cual, la empresa Paletsa al 

incursionar en la elaboración  y comercialización de pallets podrá obtener  

reconocimiento y ganancias cumpliendo con todas las exigencias del 

Ministerio del Ambiente e instituciones de control. 
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RECOMENDACIONES 
 

En base a las conclusiones presentadas se establece que para la 

ejecución del presente proyecto es necesario aplicar las siguientes 

recomendaciones: 

 Fortalecer relaciones con las empresas exportadoras de 

banano en la provincia del Guayas, para crear lazos 

comerciales que aseguren la captación de ingresos, esto se 

logrará estableciendo reuniones de trabajo con los gerentes 

financieros de cada exportadora y dándoles a conocer nuestro 

producto de calidad y generando una oferta que un principio 

se otorgue un precio por debajo del establecido en este 

proyecto, pero compensándolo con un volumen de pedido 

mayor al de los clientes iniciales. 

 Evaluar el levantamiento de un análisis de mercado nacional 

para expandir la comercialización y con ello la atracción de 

más clientes de los pallets. 

 La administración deberá estar atenta a las nuevas 

resoluciones del Gobierno Nacional, principalmente en 

materia ecológica que puedan beneficiar a la explotación del 

mercado. 

 Se deberá dar seguimiento para el cumplimiento de los 

objetivos trazados en el presente estudio, mediante  

evaluaciones programadas, de manera que con esto, se 

verifique el desempeño de lo planificado tanto técnicamente 

como financieramente. 
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Anexo No.  1   

Tabla de Amortización 
Tipo de 
préstamo  Activos Fijos  

Monto  $      100,000.00  

Plazo (meses)                           60  

Periodicidad  Mensual  

Tasa 8.13% 

Pago mensual  $           2,033.87  

 

PERIODO CAPITAL CUOTAS INTERESES AMORTIZACION SALDO 

0  $   100,000.00   $              -     $              -     $                         -     $   100,000.00  

1  $                    -    $ 2,033.87   $    677.50   $            1,356.37   $     98,643.63  

2  $                    -    $ 2,033.87   $    668.31   $            1,365.56   $     97,278.08  

3  $                    -    $ 2,033.87   $    659.06   $            1,374.81   $     95,903.27  

4  $                    -    $ 2,033.87   $    649.74   $            1,384.12   $     94,519.15  

5  $                    -    $ 2,033.87   $    640.37   $            1,393.50   $     93,125.65  

6  $                    -    $ 2,033.87   $    630.93   $            1,402.94   $     91,722.71  

7  $                    -    $ 2,033.87   $    621.42   $            1,412.45   $     90,310.26  

8  $                    -    $ 2,033.87   $    611.85   $            1,422.01   $     88,888.25  

9  $                    -    $ 2,033.87   $    602.22   $            1,431.65   $     87,456.60  

10  $                    -    $ 2,033.87   $    592.52   $            1,441.35   $     86,015.25  

11  $                    -    $ 2,033.87   $    582.75   $            1,451.11   $     84,564.14  

12  $                    -    $ 2,033.87   $    572.92   $            1,460.94   $     83,103.19  

13  $                    -    $ 2,033.87   $    563.02   $            1,470.84   $     81,632.35  

14  $                    -    $ 2,033.87   $    553.06   $            1,480.81   $     80,151.54  

15  $                    -    $ 2,033.87   $    543.03   $            1,490.84   $     78,660.70  

16  $                    -    $ 2,033.87   $    532.93   $            1,500.94   $     77,159.76  

17  $                    -    $ 2,033.87   $    522.76   $            1,511.11   $     75,648.65  

18  $                    -    $ 2,033.87   $    512.52   $            1,521.35   $     74,127.30  

19  $                    -    $ 2,033.87   $    502.21   $            1,531.65   $     72,595.65  

20  $                    -    $ 2,033.87   $    491.84   $            1,542.03   $     71,053.62  

21  $                    -    $ 2,033.87   $    481.39   $            1,552.48   $     69,501.14  

22  $                    -    $ 2,033.87   $    470.87   $            1,563.00   $     67,938.14  

23  $                    -    $ 2,033.87   $    460.28   $            1,573.59   $     66,364.56  

24  $                    -    $ 2,033.87   $    449.62   $            1,584.25   $     64,780.31  

25  $                    -    $ 2,033.87   $    438.89   $            1,594.98   $     63,185.33  

26  $                    -    $ 2,033.87   $    428.08   $            1,605.79   $     61,579.55  

27  $                    -    $ 2,033.87   $    417.20   $            1,616.67   $     59,962.88  

28  $                    -    $ 2,033.87   $    406.25   $            1,627.62   $     58,335.26  

29  $                    -    $ 2,033.87   $    395.22   $            1,638.65   $     56,696.62  

30  $                    -    $ 2,033.87   $    384.12   $            1,649.75   $     55,046.87  

31  $                    -    $ 2,033.87   $    372.94   $            1,660.92   $     53,385.95  
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32  $                    -    $ 2,033.87   $    361.69   $            1,672.18   $     51,713.77  

33  $                    -    $ 2,033.87   $    350.36   $            1,683.51   $     50,030.26  

34  $                    -    $ 2,033.87   $    338.96   $            1,694.91   $     48,335.35  

35  $                    -    $ 2,033.87   $    327.47   $            1,706.39   $     46,628.96  

36  $                    -    $ 2,033.87   $    315.91   $            1,717.96   $     44,911.00  

37  $                    -    $ 2,033.87   $    304.27   $            1,729.59   $     43,181.41  

38  $                    -    $ 2,033.87   $    292.55   $            1,741.31   $     41,440.09  

39  $                    -    $ 2,033.87   $    280.76   $            1,753.11   $     39,686.98  

40  $                    -    $ 2,033.87   $    268.88   $            1,764.99   $     37,922.00  

41  $                    -    $ 2,033.87   $    256.92   $            1,776.95   $     36,145.05  

42  $                    -    $ 2,033.87   $    244.88   $            1,788.98   $     34,356.07  

43  $                    -    $ 2,033.87   $    232.76   $            1,801.10   $     32,554.96  

44  $                    -    $ 2,033.87   $    220.56   $            1,813.31   $     30,741.65  

45  $                    -    $ 2,033.87   $    208.27   $            1,825.59   $     28,916.06  

46  $                    -    $ 2,033.87   $    195.91   $            1,837.96   $     27,078.10  

47  $                    -    $ 2,033.87   $    183.45   $            1,850.41   $     25,227.69  

48  $                    -    $ 2,033.87   $    170.92   $            1,862.95   $     23,364.74  

49  $                    -    $ 2,033.87   $    158.30   $            1,875.57   $     21,489.17  

50  $                    -    $ 2,033.87   $    145.59   $            1,888.28   $     19,600.89  

51  $                    -    $ 2,033.87   $    132.80   $            1,901.07   $     17,699.82  

52  $                    -    $ 2,033.87   $    119.92   $            1,913.95   $     15,785.87  

53  $                    -    $ 2,033.87   $    106.95   $            1,926.92   $     13,858.95  

54  $                    -    $ 2,033.87   $       93.89   $            1,939.97   $     11,918.98  

55  $                    -    $ 2,033.87   $       80.75   $            1,953.12   $       9,965.87  

56  $                    -    $ 2,033.87   $       67.52   $            1,966.35   $       7,999.52  

57  $                    -    $ 2,033.87   $       54.20   $            1,979.67   $       6,019.85  

58  $                    -    $ 2,033.87   $       40.78   $            1,993.08   $       4,026.77  

59  $                    -    $ 2,033.87   $       27.28   $            2,006.59   $       2,020.18  

60  $                    -    $ 2,033.87   $       13.69   $            2,020.18   $                0.00 
Fuente: Corporación Financiera Nacional 

Elaborado por: Pedro Boada 
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Anexo No.  2    

Inflación 

FECHA VALOR 

Septiembre-30-2015 3.78% 

Agosto-31-2015 4.14% 

Julio-31-2015 4,36% 

Junio-30-2015 4,87% 

Mayo-31-2015 4,55% 

Abril-30-2015 4,32% 

Marzo-31-2015 3,76% 

Febrero-28-2015 4,05% 

Enero-31-2015 3,53% 

Diciembre-31-2014 3,67% 

Noviembre-30-2014 3,76% 

Octubre-31-2014 3,98% 

Septiembre-30-2014 4,19% 

Agosto-31-2014 4,15% 

Julio-31-2014 4,11% 

Junio-30-2014 3,67% 

Mayo-31-2014 3,41% 

Abril-30-2014 3,23% 

Marzo-31-2014 3,11% 

Febrero-28-2014 2,85% 

Enero-31-2014 2,92% 

Diciembre-31-2013 2,70% 

Noviembre-30-2013 2,30% 

Octubre-31-2013 2,04% 

Septiembre-30-2013 1,71% 

Agosto-31-2013 2,27% 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
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Anexo No.  3   

Incremento salarial 

Año 
Sueldo 
Básico 

Incremento 

2015  $      354.00  4% 

2014  $      340.00  7% 

2013  $      318.00  9% 

2012  $      292.00  11% 

2011  $      264.00  10% 

2010  $      240.00  0% 

Promedio 
Incremento 

8% 

Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 


