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RESUMEN 

 

El presente proyecto está enfocado en la creación de una Estación de Servicio 

asociada a la red de EP PETROECUADOR, la misma que estará ubicada en el Sector 

de la “Virgen” de la Vía Aloag – Tandapi, vía que constituye la arteria principal para 

la comunicación entre la costa y la sierra y donde no se cuenta con este servicio en 

un tramo de 37,4 km de extensión. El presente estudio está compuesto de 6 capítulos: 

1) Generalidades, 2) Estudio de Mercado, 3) Estudio Técnico, 4) Estudio 

Organizacional, 5) Estudio Financiero y 6) Conclusiones. Como resultado de este 

proceso, se pudo conocer el funcionamiento del mercado de los combustibles, la 

demanda insatisfecha, la oferta y demanda actual, los hábitos, características y 

preferencias del consumidor, la ubicación óptima para la instalación, estructura y la 

organización de la planta, la disponibilidad de recursos humanos, materiales y 

financieros, monto de la inversión, ingresos y gastos proyectados, flujos de caja, 

fuentes de financiamiento y finalmente los índices financieros que nos permitieron 

evaluar la rentabilidad del proyecto. Se determinó una inversión de $712.515,48, 

aplicando una TMAR de 13,21% en un horizonte de 10 años, el VAN es de $ 

296.952,00, una TIR de 21,69% para el proyecto, el Periodo de Recuperación es de 4 

años con 4 meses, la Relación Costo Beneficio es de 1,06, el Punto de Equilibrio es 

de 1’451.971 galones de combustible y lo más importante, es que no se nota 

sensibilidad alguna respecto a alteraciones en la variable de volúmenes de ventas.  

 

Palabras Claves: Estación de Servicio, Combustibles, Gasolina, la Virgen, Vía 

Aloag - Tandapi 
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SUMMARY 

 

The present project is focused in the creation of a Station of Service associated to the 

net of EP PETROECUADOR, the same one that will be located in the Sector of the 

"Virgin" of the Road Aloag – Tandapi, road that it constitutes the main artery for the 

communication between the coast and the mountain and where it is not had this 

service in a tract of 37,4 km of extension. The present study is made up of 6 chapters: 

1) generalities, 2) The Study of Market, 3) The Study Technician, 4) The Study 

Organizational, 5) The Study Financial and 6) Conclusions. As a result of this 

process, one could meet the operation of the market of the fuels, the unsatisfied 

demand, the offer and current demand, the habits, characteristic and the consumer's 

preferences, the good location for the installation, structures and the organization of 

the plant, the readiness of human resources, materials and financial, the mount of the 

investment, revenues and projected expenses, box flows, financing sources and 

finally the financial indexes that allowed us to evaluate the profitability of the 

project. An investment of $712.515,48, was determined applying a TMAR of 

13,21% in a 10 year-old horizon, the VAN is of $296.952,00, a TIR of 21,69% for 

the project, the Period of Recovery is of 4 years with 4 months, the Relationship Cost 

Benefit is of 1,06, the Point of Balance is of 1'451.971 gallons of fuel and the most 

important thing, it is that one doesn't notice sensibility some regarding alterations in 

the variable of volumes of sales. 

 

Key words: Station of Service, Fuels, the Virgin, Gasoline, Road Aloag - Tandapi
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“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN Y OPERACIÓN DE 

UNA ESTACIÓN DE SERVICIO EN LA VÍA ALOAG – TANDAPI, 

PARROQUIA MANUEL CORNEJO ASTORJA” 

 

CAPÍTULO I 

1. GENERALIDADES 

1.1 Introducción.- 

Actualmente todos vivimos dentro de un mundo globalizado, en donde 

cualquier cambio social, económico y/o tecnológico que suceda en alguna parte del 

planeta, tiene una incidencia en mayor o menor grado para el resto del mundo, es así 

que en los últimos años los países desarrollados están incursionando y obteniendo 

buenos frutos en la industria automotriz, ofreciendo nuevos modelos de vehículos, 

confortables y con una gama de servicios para el usuario y/o consumidor final; A la 

par los países subdesarrollados como el nuestro, se han convertido en sus 

consumidores finales que con su aporte económico, han permitido moldear la 

estructura económica de los países desarrollados como China, Japón y Estados 

Unidos, quienes han sido los mayores proveedores de la industria automotriz en el 

Ecuador. 

Para que el sector automotriz cumpla con su función, la de movilizarse de un 

lugar a otro transportando personas, animales y cosas, se requiere contar con la 

participación de un ingrediente esencial, que es la comercialización y distribución de 

los combustibles, el mismo que se ha convertido en un factor muy importante para el 

desarrollo de los pueblos. Es así que debido a múltiples factores (buena situación 

económica, necesidad de trasporte privado, mal servicio del transporte público, 
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satisfacción personal, etc.) nuestro país cuenta con un crecimiento continuo de 

vehículos y para hacer frente a esta necesidad, los entes gubernamentales tienen que 

establecer políticas de abastecimiento y distribución de los combustibles para 

satisfacer la demanda diaria.    

La distribución y comercialización de los combustibles en el Ecuador, está a 

responsabilidad de la Gerencia de Comercialización de EP PETROECUADOR, la 

misma que cuenta con más de 200 Estaciones de Servicio afiliadas a su red, de un 

total de 3.223 que operan en el país. Debido al continuo crecimiento del parque 

automotor y consecuentemente de la demanda de combustibles (gasolina súper, 

gasolina extra y diésel), esta entidad mantiene una política de incrementar la 

participación en el mercado nacional para contribuir en el desarrollo del sector 

automotriz y atender la creciente demanda del mercado, para lo cual abre las puertas 

al sector privado, ya sea personas naturales o jurídicas que deseen afiliarse a red, a 

través de la creación de nuevos Centros de Distribución y Estaciones de Servicio en 

todo el país. 

El presente proyecto está enfocado a la puesta en marcha de una Estación de 

Servicio en la Vía ALOAG – TANDAPI, específicamente en el sector “La Virgen”, 

en donde se ofrecerá la venta de combustibles (gasolina súper, gasolina extra y 

diésel) y lubricantes para vehículos de motor.  

Previo a todo esto se analizó el comportamiento del mercado mediante las 

variables de oferta y demanda, obteniendo como resultado que en la vía antes 

mencionada, existe un tramo de 37 kilómetros en donde no existe una Estación de 

Servicio que cubra la demanda insatisfecha, ya que la Estación de Servicio “El 

Mirador” está ubicado en el Peaje de Aloag y de aquí en adelante encontramos la 
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siguiente Estación en el ingreso a la población de Tandapi. De igual manera se pudo 

conocer que por esta vía circulan un promedio anual de 1’601.462 vehículos livianos 

y 1’571.329 vehículos pesados y extra-pesados según datos proporcionados por el 

Consejo Provincial de Pichincha. En el primer año se estima cubrir una demanda 

diaria de 6.008 galones de combustibles (929 galones gasolina súper, 1.023 galones 

de gasolina extra y 3.877 galones de diésel); mediante encuestas realizadas, se 

estableció las preferencias y deseos del servicio que el cliente necesita, concluyendo 

que la Estación debe contar con algunos servicios complementarios como: un 

minimarket, un restaurante – cafetería, expendio de lubricantes, una rampa para 

revisión y/o cambios de aceite, un cajero automático, cabinas telefónicas y una 

atención esmerada y personalizada hacia el cliente durante las 24 horas del día. 

En el área de influencia existe mano de obra calificada y no calificada, y las 

materias primas necesarias para el funcionamiento de la Estación; el lugar adecuado 

para la instalación de la gasolinera fue seleccionada en base a diversos criterios tales 

como: existencia de servicios básicos, topografía del terreno, mano de obra, vías de 

circulación, seguridad y accesos hacia la Estación.  De igual manera se desarrolló la 

ingeniería del proyecto, estableciendo la cadena de valor, los flujogramas de 

procesos y confección de planos.  

Se determinó los requisitos legales para la constitución de la empresa, para 

obtener el RUC, para la inscripción en el Registro Mercantil, para pertenecer a la 

Red de PETROECUADOR, para obtener los permisos en la ARCH, trámites de 

permisos en el Municipio del Cantón Mejía, etc., Además se estableció la base 

filosófica, la misión, la visión, principios y valores, establecimiento de estrategias 

empresariales y de mercadotecnia. 
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La inversión inicial del proyecto es de $. 712.515,48 y el Punto de Equilibrio 

se alcanza al vender 1’451.971,00 galones de combustibles al año.  

Según los indicadores financieros, en un horizonte de 10 años de vida del 

proyecto, aplicando una TMAR o Tasa de Descuento del 13,21%, el proyecto nos 

presenta un VAN (+) de $. 296.952,00 lo cual indica que el proyecto es factible y 

rentable; la TIR es de 21,69%; el periodo de recuperación de la inversión es de 4 

años, 4 meses y 20 días y la Relación Costo Beneficio es de 1,06.  

Concluyendo que la puesta en marcha del proyecto es viable debido a que los 

criterios de evaluación financiera muestran que existe una rentabilidad que cualquier 

inversionista espera, ya que es mayor a su costo de oportunidad de invertir en otros 

campos.   

 

1.2 Problemática 

1.2.1 Planteamiento del problema.- 

Según el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC), de acuerdo al 

último Censo de Población, el Ecuador presenta un continuo crecimiento 

poblacional, con un total de 14’483.499 de habitantes al 2010, situación que altera la 

curva de la oferta y demanda de bienes y servicios para la satisfacción de las 

necesidades. 

Debido a este crecimiento poblacional, el sector automotriz ha sufrido grandes 

variaciones en los últimos años; es así que según los datos proporcionados por la 

Agencia Nacional de Tránsito, se tiene un continuo crecimiento en las importaciones 
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de vehículos nuevos, debido a la necesidad de transporte y movilización que tiene la 

sociedad actual.  

Por otro lado debido a la política gubernamental, que se ha enfocado en la 

recuperación y ampliación de la red vial a nivel nacional, lo que ha generado que 

cada día tengamos más circulación vehicular y consecuentemente aumentando la 

necesidad de abastecimiento de combustibles. 

Esta problemática por la que atraviesa el sector automotriz, ha obligado a que 

el Gobierno a través de EP PETROECUADOR tome acciones tendientes a 

solucionar la demanda insatisfecha de combustibles que existe actualmente, lo cual 

lo hace a través de la producción de combustibles en las refinerías nacionales y 

también a través de las importaciones desde otros países. 

Pese a los esfuerzos de los inversionistas públicos y privados en el mercado de 

combustibles, existen vías que no están completamente abastecidas de gasolineras y 

Estaciones de Servicio que presten el servicio de venta de combustibles. Actualmente 

en la vía ALOAG-TANDAPI no existen suficientes gasolineras que cubran la 

demanda de los vehículos de transitan por este sector, lo cual genera una demanda 

insatisfecha que requiere una pronta solución.  

Con el fin de contribuir a la solución de esta problemática, me permito hacerme 

la siguiente pregunta: ¿El establecimiento de una Estación de Servicio en el tramo de 

la vía ALOAG-TANDAPI, contribuirá a satisfacer la demanda insatisfecha de 

combustibles?. 
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De ser así, el establecimiento de la Estación de Servicio, ayudará a disminuir la 

demanda insatisfecha que tienen los transportistas que circulan por esta arteria vial 

de importancia. 

 

1.3 Justificación e importancia del estudio.- 

Ante la problemática expuesta anteriormente, es importante buscar alguna 

forma de contribuir a la solución de las necesidades apremiantes producto del 

crecimiento de la población, del crecimiento del parque automotor y de la demanda 

insatisfecha de combustibles. 

La vía ALOAG – TANDAPI al ser una arteria principal que une la costa con la 

sierra y que en la actualidad no cuenta con suficientes establecimientos de servicios 

de gasolineras que permitan cubrir la demanda de vehículos que circulan por esta vía, 

razón por la cual se cree conveniente realizar un estudio en este sector para 

establecer si es o no recomendable la instalación de una Estación de Servicio que 

ofrezca el abastecimiento de combustibles y necesidades adicionales que los clientes 

(conductores y pasajeros) requieren para la satisfacción de sus necesidades. 

Si el estudio de factibilidad resultare adecuado, el establecimiento de una 

Estación de Servicio permitiría satisfacer la demanda de combustibles en este tramo 

de vía, se emplearía mano de obra calificada y no calificada con personal del sector, 

contribuyendo a disminuir el desempleo y a su vez a mejorar la situación económica 

de todos los participantes del proceso de prestación de este servicio. 

El estudio nos permitirá conocer algunos aspectos importantes tales como: 

Estaciones de Servicio y gasolineras que operan en el sector, el grado de satisfacción 
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que los conductores sienten por los servicios, conocer el volumen de vehículos que 

transitan por esta vía, demanda satisfecha e insatisfecha, servicios adicionales que los 

clientes requieren para la satisfacción de sus necesidades, etc. 

El conocimiento de todos estos aspectos, ayudará al evaluador del proyecto y al 

inversionista, tomar todas las acciones y recomendaciones tendientes a brindar un 

servicio de calidad como el cliente anhela.   

 

1.4 Marco Teórico.- 

La sociedad, en su búsqueda de mayor bienestar, se esfuerza por tener más y 

mejores alimentos, mejor nivel de educación, mejor tipo de vivienda, mejor cultura, 

etc. La satisfacción de estas necesidades en una sociedad como la nuestra contribuye 

a mejorar la calidad de vida y esto a su vez demanda el uso de crecientes recursos 

productivos. El aumento de la capacidad productiva (bienes y servicios) se logra a 

través de las inversiones, esto puede darse a través de sus ahorros y también por 

medio del endeudamiento a terceros. 

En países en vías de desarrollo como el nuestro, las inversiones promueven la 

generación de empleo, de esta forma incorporando a la fuerza laboral aquellas 

personas que forman parte del porcentaje de desempleados, si las inversiones son 

correctamente encaminadas, el efecto es el crecimiento económico del sector donde 

se realiza la inversión y consecuentemente del país en general 

Partiendo de esta tendencia, es el momento de que todo ciudadano ecuatoriano 

aporte con un granito de arena, esto es mediante la implementación de proyectos que 

contribuyan a la generación de empleos, generación de recursos económicos, 
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satisfacción de la demanda insatisfecha de un mercado y sobre todo encaminar todo 

el esfuerzo a fomentar la calidad y los precios justos para el consumidor final. 

En los últimos años el Ecuador, debido a las políticas gubernamentales ha 

percibido un leve crecimiento y estabilidad económica en relación a años anteriores, 

esto ha permitido que la población en general incremente su status de vida, 

generando el ahorro y la inversión; en donde el sector automotriz ha crecido 

vertiginosamente pese a las restricciones impuestas por el gobierno a las 

importaciones. 

El crecimiento del parque automotriz, conlleva un incremento en la demanda 

de los combustibles, materia prima indispensable para poner en movimiento este 

sector. Este mercado se ha visto en continuo movimiento para afrontar este problema 

o necesidad, para ello el establecimiento de más Estaciones de Servicios y 

gasolineras que ofrezcan combustibles de calidad a precios razonables, cantidad justa 

y atención personalizada al cliente, ayudará a mantener una estabilidad entre la oferta 

y demanda de los combustibles. 

Bajo esta perspectiva el desarrollo del presente proyecto en el mercado de los 

combustibles, contribuirá con el desarrollo del sector automotriz y específicamente 

de los dueños de transportes livianos y pesados que transitan por esta vía, mediante la 

atención personalizada, orientando el servicio hacia la satisfacción del cliente, 

empleando tecnología de punta que permita entregar un producto de calidad, por el 

cual el cliente tenga que pagar un precio justo. 
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1.4.1 Objetivos del estudio 

1.4.2 Objetivo general.- 

Determinar la factibilidad técnica, ambiental, ubicación geográfica, 

económica y financiera para la instalación y operación de una Estación de Servicio 

en el sector de la VIRGEN de la vía PEAJE DE ALOAG – TANDAPI, que permita 

cubrir la demanda insatisfecha de combustibles que tienen los transportistas que 

circulan  por esta vía, mediante el desarrollo del estudio de mercado, técnico, 

organizacional y financiero. 

 

1.4.3 Objetivos específicos.- 

• Realizar un estudio de mercado que permita determinar la situación actual del 

mercado de los combustibles, del crecimiento del parque automotor, del tráfico 

vehicular, de la competencia, de la demanda insatisfecha, y la posible demanda 

de combustibles que requieren los transportistas que circulan por la vía PEAJE 

DE ALOAG - TANDAPI. 

• Investigar cuales son las necesidades, preferencias y tendencias de consumo 

del cliente, para en base a ello, ofertar servicios adicionales que permitan 

satisfacer las necesidades del consumidor.  

• Realizar un estudio técnico para determinar el lugar óptimo para la instalación 

de la Estación de Servicio, en donde se cuente con todos los servicios y sobre 

todo ayude a ofrecer un servicio eficiente y personalizado al cliente. 

• Establecer una organización administrativa y operativa que permita desarrollar 

y cumplir eficientemente las funciones y responsabilidades de cada miembro 

de la Estación de Servicio. 
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• Establecer financieramente si la puesta en marcha del proyecto de la Estación 

de Servicio, ofrece un rendimiento esperado para el inversionista por sus 

recursos económicos destinados al negocio. 

 

1.5 Análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

(FODA). 

Mediante esta herramienta podremos conocer las fortalezas y debilidades de la 

empresa, así como las oportunidades y amenazas que nos presenta nuestro entorno 

social y en base a ello buscar alternativas para aprovechar las ventajas y tratar de 

contrarrestar las desventajas que se presenten en la puesta en marcha del proyecto. 

Fortalezas.- Como parte de las fortalezas la nueva empresa dispone de: 

• Talento Humano altamente capacitado y comprometido con el nuevo proyecto. 

• Recursos económicos para la conformación del capital inicial del proyecto 

(aportación de socios). 

• Ubicación óptima para la instalación de la Estación de Servicio 

• La calidad del producto, ya que es distribuida directamente desde los 

distribuidores de EP PETROECUADOR, quienes entregan un producto de 

calidad y en cantidad exacta. 

• El precio es establecido en base a las normas y coordinaciones hechas con EP 

PETROECUADOR, la misma que está por debajo de las empresas de la 

competencia. 
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• La imagen de la marca EP PETROECUADOR, es muy reconocida a nivel 

nacional, al pertenecer a esta red, nos da una ventaja competitiva frente a otras 

empresas. 

• La nueva Estación utilizará equipos de tecnología de punta, que ofrezca y 

entregue cantidades exactas y se cobre precios justos por el servicio. 

Oportunidades.- 

• El mercado de los combustibles, es un negocio que está en continuo 

crecimiento y por lo tanto los inversionistas que ingresen en este mercado 

siempre tendrán una parte dentro de este gran mercado. 

• En la Vía Aloag – Tandapi, existe un tramo de 37 kilómetros en donde no 

existe gasolineras, lo cual es una ventaja la instalación de la Estación de 

Servicio en este sector. 

• Es una vía muy transitada, por la cual circulan gran cantidad de vehículos 

livianos, medianos y pesados y todos ellos requieren del servicio de despacho 

de combustibles. 

Debilidades.-  

• El sector LA VIRGEN es un sector con poca población, en la cual no existe 

buenos servicios que normalmente un conductor desearía encontrar, como 

restaurantes, centros médicos, hoteles, centros de diversión, etc. Esto hace que 

no sea un lugar como para un descanso adecuado del conductor. 

Amenazas.- 

• En épocas de invierno, la naturaleza juega un papel muy incierto, ya que puede 

provocar derrumbes, taponando y obstaculizando la circulación vehicular, lo 
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que puede provocar que los conductores tomen como alternativa emplear otras 

vías como la de SANTO DOMINGO – PUERTO QUITO – MITAD DEL 

MUNDO, consecuentemente disminuyendo la posibilidad de vender 

combustibles. 

• Por la ubicación de la Estación se corre el riesgo de sufrir asaltos por parte de 

delincuentes comunes, quienes podrían llevarse el producto de la venta del día. 

• Como  medidas de control, el Gobierno establezca cuotas de consumo de 

combustible, en ese caso los conductores no tendrían la libertad de consumo, 

igualmente los cupos para el abastecimiento de la Estación estaría restringido a 

cupos por parte de la Gerencia de Comercialización. 
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CAPITULO II 

2. Estudio de Mercado 

El estudio de mercado constituye el punto de partida para la determinación de 

la viabilidad del proyecto. Es aquí donde se identifican y analizan las condiciones 

más importantes que actualmente rigen la dinámica del mercado de los combustibles 

con el fin de encontrar la información que combinada con las que se obtendrá en los 

estudios técnico, económico y financiero, permita formar una base sólida y fidedigna 

de información para la toma de decisiones. 

Es la función que vincula a consumidores, clientes y público en general con el 

mercadólogo a través de la información, la cual se utiliza para identificar y definir las 

oportunidades y problemas de mercado; para generar, refinar y evaluar las medidas 

de mercadeo y para mejorar la comprensión del proceso del mismo. 

Dicho de otra manera el estudio de mercado es una herramienta de mercadeo 

que permite y facilita la obtención de datos, resultados que de una u otra forma serán 

analizados, procesados mediante herramientas estadísticas y así obtener como 

resultados la aceptación o no y sus complicaciones de un producto dentro del 

mercado. 

 

2.1 Objetivos del Estudio de Mercado.- 

El objetivo principal de un Estudio de Mercado es visualizar el panorama 

actual del entorno del mercado que en nuestro caso es el despacho de combustibles, 

esto significa que nuestro principal interés es saber quiénes y cuántos se interesarán 

en el producto a ofertar, cuánto dinero destinan para tales productos en un "x" 

periodo de tiempo y que interés generan en el público en general. De esta manera se 
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puede conocer la cantidad demandada, características que deben reunir el producto o 

servicio, el precio al cual están dispuestos a pagar y sobre todo cómo lo ven o lo 

califican el servicio en comparación con otros oferentes del servicio. 

También podemos decir que el objetivo del Estudio de Mercado es identificar 

las variables que permitan analizar el segmento de mercado, la demanda, la oferta, 

los competidores, el precio, etc., y de esta forma determinar la factibilidad para la 

creación de la empresa. 

Entre las distintas formas de recopilar información de interés, se pueden citar 

Internet, prensa y publicaciones especializadas, instituciones gubernamentales, 

asociaciones de empresarios, cámaras de comercio, encuestas y observación de 

campo, a fin de determinar aspectos tales como: 

• Clientes.-  perfil, dónde y cuándo realizan sus compras, preferencias, etc. 

• Sector.-  El mercado está en apogeo, comenzando o en declive; existe muchas 

empresas competidoras o está en manos de pocas empresas. 

• Proveedores.- quiénes podrán ser, modo de operar, conocimiento de los 

canales de distribución, etc. 

• Competencia.- obtención de la máxima información posible,  empresas 

líderes, forma de trabajar, precios, trato con el cliente, etc. 

• Coyuntura económica general.- la fase de expansión o recesión de la 

economía, la capacidad adquisitiva de las familias y sus variaciones, el alza de 

precios en materias primas…son elementos a tener en cuenta, ya pueden tener 

repercusiones directas sobre las ventas de la nueva empresa. 
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2.1.1 Objetivo General 

Determinar  la demanda insatisfecha, la oferta existente en el sector y los 

servicios adicionales a ofertar en el mercado de despacho de combustibles en el 

sector de la vía PEAJE DE ALOAG – TANDAPI, a fin de buscar alternativas que 

permitan solucionar y satisfacer las necesidades del sector de los transportistas que 

circulan por esta vía. 

 

2.1.2 Objetivos Específicos.- 

• Realizar un estudio de mercado para conocer las motivaciones de consumo, 

hábitos de consumo, opiniones sobre la calidad de combustibles, sobre los 

competidores que existen en las proximidades, sobre el precio justo que 

deberían pagar y los servicios adicionales que les gustaría tener. 

• Determinar la demanda insatisfecha y la oferta de combustibles a lo largo de la 

vía Aloag - Santo Domingo de los Tsáchilas. 

• Determinar la calidad del combustible que actualmente despachan las 

gasolineras en relación con el precio que pagan y cómo desearía el cliente el 

servicio. 

• Investigar cuales son las necesidades, deseos y tendencias de consumo del 

cliente, para en base a ello, ofertar servicios adicionales que permitan satisfacer 

las necesidades del consumidor.  

• Recolectar toda la información necesaria que permita elegir adecuadamente el 

lugar exacto donde se ubicará la nueva Estación de Gasolina. 
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2.2 Definición del mercado.- 

“El mercado es el conjunto de compradores reales y potenciales que tienen una 

determinada necesidad y/o deseo, dinero para satisfacerlo y voluntad para hacerlo, 

los cuales constituyen la demanda, y vendedores que ofrecen un determinado 

producto para satisfacer las necesidades y/o deseos de los compradores mediante 

procesos de intercambio, los cuales constituyen la oferta. Ambos, la oferta y la 

demanda son las principales fuerzas que mueven el mercado”1. 

La implementación de construcción de nuevas microempresas que se 

fundamentan en el desarrollo sustentable permite abrir oportunidades de 

florecimiento económico en comunidades alejadas como es el caso de la Parroquia 

“Manuel Cornejo Astorja” y específicamente el sector LA VIRGEN, donde el apoyo 

gubernamental directo es insuficiente, por tal razón este estudio permite establecer 

una alternativa de progreso mediante la creación de una Estación de Servicio, 

contribuyendo de esta manera con el crecimiento del sector mediante la generación 

de empleo. 

El mercado en el cual se pretende ingresar, es la compra y venta de 

combustibles, para lo cual se tiene previsto la instalación de una Gasolinera en la vía 

PEAJE DE ALOAG - TANDAPI, en donde se tiene previsto expender: gasolina 

súper, gasolina extra, diésel, aceites y otros servicios a todo el personal de 

conductores de vehículos pesados, medianos y livianos, ofreciendo un servicio de 

calidad y precio justo. 

El grado de aceptación de la Estación de Servicio, se lo analizará a través de 

una investigación de mercados, para identificar la posible demanda de acuerdo al 

                                                           
1
 Ivan Thompson en la página:  (Thompson, 2005) 
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perfil de los consumidores y niveles de ingreso, para lo cual utilizaremos adro 

fuentes de apoyo secundarias. 

 

2.3 Estructura del mercado.- 

El ambiente competitivo en que se desenvolverá el proyecto, en caso de ser 

implementado, puede adquirir una de las siguientes cuatro formas generales: 

• La competencia perfecta se caracteriza por que existen muchos compradores y 

vendedores de un producto que, por su tamaño, no pueden influir en su precio; 

el producto es idéntico y homogéneo; existe movilidad perfecta de los recursos, 

y los agentes económicos están perfectamente informados de las condiciones 

del mercado. 

• Existe monopolio cuando un solo proveedor vende un producto para el que no 

hay sustitutos perfectos, y las dificultades para ingresar a esa industria son 

grandes. 

• La competencia monopolística se define como la organización de mercado en 

la cual hay muchas empresas que venden mercancías muy similares pero no 

idénticas. Debido a esta diferenciación de productos, los vendedores tienen 

cierto grado de control sobre los precios que cobran.  

• Una estructura de mercado oligopólica existe cuando hay pocos vendedores 

de un producto homogéneo o diferenciado y el ingreso o salida de la industria 

es posible, aunque con dificultades2. 

 

                                                           
2
 Nassir Sapag Chain; Reinaldo Sapag Chain; "Preparación y Evaluación de Proyectos"; Quinta Edición 
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En el mercado de venta de combustibles en el Ecuador, se encuentra en la 

clasificación del mercado monopólico, ya que el único productor de todos los 

derivados del petróleo es la empresa estatal EP PETROECUADOR, la cual rige el 

proceso de industrialización, distribución y comercialización.   

 

2.4 Proceso del Estudio de Mercado 

El proceso para realizar el estudio de mercado se enmarca en tres fases:  

a)  análisis histórico del estudio de mercado. 

b)  análisis de la situación actual de mercado, y, 

c)  análisis de la situación futura del mercado. 

 

2.4.1 Análisis histórico del mercado.-  

El mercado en el cual se pretende ingresar, es en el mercado de los 

combustibles y/o derivados del petróleo, en nuestro país el sector automotriz utiliza 

como combustibles para sus automotores la gasolina súper, gasolina extra y el diésel, 

por lo que haremos un análisis histórico de estos productos.  

 

• La Gasolina 

Luego del descubrimiento del petróleo, se comenzó a vislumbrar para qué 

podría servir una de sus fracciones más ligeras, que es la gasolina. 

Al descubrir el motor de combustión interna, empezó el boom del automóvil, 

creando así un enorme mercado para la gasolina, que era utilizada como combustible. 

El más famoso modelo fue ideado por Henry Ford. 
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Poco a poco se incrementaron las refinerías, obteniendo la gasolina en 

cantidades enormes, siendo conocida mundialmente, pues era necesaria para el uso 

de vehículos. 

En 1922, se empiezan a buscar aditivos para la optimizar el rendimiento de la 

gasolina. Para 1925, el octanaje aumenta de 50 a 60. Por lo cual aparecen nuevas 

compañías, como STANDARD OIL, SHELL, ROYAL, las cuales empiezan la 

competencia por la mejor calidad de gasolina. La compañía de los Rockefeller 

controlaba una gran cantidad del mercado. 

En 1939, tras el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, se inicia una época 

de escasez de gasolina, por lo que es necesario optimizar el rendimiento y buscar 

nuevas maneras de formar gasolina a partir del petróleo. 

Se expuso el petróleo a mayores temperaturas y presiones, además de añadirle 

metales preciosos, logrando romper las grandes cadenas y se obtuvo gasolina. Poco a 

poco se fue experimentando hasta lograr romper los hidrocarburos más pesados. 

Y se vino el auge consumidor de la post-guerra. Nacieron grandes refinerías, a 

condiciones más altas y presión atmosférica normal. Se inició el hidrocraqueo, 

sometiendo las cadenas de hidrocarburos al hidrógeno, separándolas y produciendo 

mayor cantidad de gasolina. Gracias a la alcalización se logró un octanaje muy alto.  

Salió en vigencia la LEY DEL AIRE LIMPIO, que exigía gasolina de 

combustión limpia. Con los catalizadores de calor, se retira el plomo de la gasolina, 

obteniendo una gasolina purificada y menos contaminante. Debido a la gran 

contaminación por CO2 se trata de seguir un enfoque a reducir las emisiones, 

aumentándole etanol.  
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Ilustración 1: PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DEL CRUDO 

 

Fuente Internet: http://www.profesorenlinea.cl/Ciencias/petroleoRefineria.htm 

Elaborado por: Autor 

 

• El Diésel.- 

El diésel es un combustible hidrocarburo, derivado de la destilación 

atmosférica del petróleo  crudo. 

Se consume principalmente en máquinas de combustión interna de alto 

aprovechamiento de energía, con elevado rendimiento y eficiencia mecánica.  

Su uso se orienta fundamentalmente como energético en el parque vehicular 

equipado con motores diseñados para combustible diésel, tales como camiones de 

carga de servicio ligero y pesado, autobuses de servicio urbano y de transporte 
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foráneo, locomotoras, embarcaciones, maquinaria agrícola, industrial y de la 

construcción. 

 

2.4.2 Análisis de la Situación Actual del Mercado.- 

El mercado en el cual se va a incursionar con el presente proyecto es la venta 

de combustibles: gasolina súper, gasolina extra y diésel, para lo cual se tiene previsto 

instalar una Estación de Servicio en un tramo de la vía Aloag - Tandapi, razón por la 

cual se realizará un análisis de esta vía que es un eje importante por donde transita la 

mayor cantidad de vehículos que se desplaza de la sierra a la costa y viceversa. 

 

2.4.2.1 Situación actual de la vía Aloag - Santo Domingo de los Tsáchilas.- 

La vía ALOAG – SANTO DOMINGO, es una arteria vial principal que une las 

poblaciones y ciudades de la costa con la sierra, es por aquí por donde transitan la 

mayor cantidad de vehículos, sean estos livianos, medianos y pesados, quienes los 

hacen durante las 24 horas del día y los 365 días del año. 

 

2.4.2.2 Situación actual de los combustibles en el Ecuador.- 

Con el fin contar con combustibles de mejor calidad y menos contaminantes 

para el  país, desde el 1 de abril de 2012 se cumple la segunda fase del programa de 

mejoramiento de combustibles que la EP PETROECUADOR inició en noviembre de 

2011 con la llegada al país de las dos primeras importaciones de nafta de 95 octanos, 

insumo que se utiliza para preparar las gasolinas de más alto octanaje. 
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El procedimiento ha mejorado de manera sustancial el octanaje de las 

gasolinas, de modo que la Gasolina Extra eleva su calidad de 81 a 87 octanos y la 

Gasolina Súper de 90 a 92 octanos. Además esto ha permitido la reducción del 

contenido de azufre, de 2000 a 650 partes por millón (ppm), tanto en la gasolina 

Extra como en la Súper. 

Esta medida proporcionará gasolinas de estándares internacionales a la 

totalidad de consumidores de combustibles del país, de los cuales, un 75% son 

usuarios de la  gasolina Extra y el 25% de gasolina Súper. 

Los precios para el consumidor de las gasolinas Extra y Súper se mantienen, 

porque el programa de mejoramiento de la calidad de los combustibles se financian 

con los impuestos verdes. Para financiar los costos adicionales para abastecer al país 

de diésel Premium, el Estado invertirá alrededor de US $50 millones y por las nuevas 

gasolinas Súper y Extra de mayor octanaje y menos contenido de azufre, US $150 

millones cada año. 

Con el mejoramiento del octanaje de las gasolinas se obtienen importantes 

beneficios en el funcionamiento de los motores actuales, que son de alta compresión, 

y por ello, requieren de combustible, que se adapte a esta característica. De esa 

manera, bajarán los costos de mantenimiento de los vehículos porque permitirán un 

mejor funcionamiento. 

Las gasolinas con mayor octanaje responden a este requerimiento y por tanto 

aumentan el rendimiento de los motores. Si los vehículos que tienen motores de 

elevada relación de compresión no utilizan gasolinas con suficiente número de 

octanos, se produce el autoencendido prematuro de la mezcla combustible-aire, lo 
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que da lugar a detonaciones en la fase de compresión, que hace que el pistón sufra un 

golpe brusco ("cascabeleo") y reduzca drásticamente el rendimiento del motor. 

Si el combustible funciona de mejor manera, los convertidores catalíticos 

también mejoran su funcionalidad, por lo que se reducirán las emisiones a la 

atmósfera y por tanto mejorará la calidad del aire de las ciudades y se preservará la 

salud de la población, objetivo primordial de este programa. 

De manera complementaria, la Gerencia de Refinación está desarrollando otro 

programa para aumentar aún más la calidad de los combustibles con la instalación de 

plantas para Hidrodesulfuración, Reformación Catalítica y Craqueo Catalítico 

Fluidizado en las refinerías Esmeraldas y Amazonas. 

El propósito es que en los próximos años contemos con nuevas plantas en 

operación en las refinerías Esmeraldas y Amazonas, que junto a las de la Refinería 

del Pacífico, permitan producir, en el país, combustibles con los estándares más 

exigentes del mundo para automotores, como son las normas EURO 5, vigentes en 

los países industrializados. 

 

2.4.2.3  Situación actual de la demanda y oferta de los combustibles.- 

La oferta y demanda de combustibles en nuestro país está dado por el consumo 

de los productos derivados del petróleo como es el caso de la gasolina súper, gasolina 

extra y diésel y con el fin de conocer la oferta y demanda en el país, se ha recurrido a 

la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH), organismo 

gubernamental encargado de la regulación y control de estos productos. En el 

siguiente cuadro se puede apreciar el volumen de consumo en el sector automotriz a 

nivel nacional. 
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Tabla 1 DESPACHOS DE COMBUSTIBLES A NIVEL NACIONAL 

TIPO 
COMBUST. 

2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL 

G. SUPER 153.393.312 170.424.160 183.614.564 203.723.445 228.373.077 939.528.558 

G. EXTRA 517.067.664 559.313.871 598.376.188 650.715.212 704.185.244 3.029.658.179 

DIESEL 583.336.234 616.624.166 641.680.561 665.610.634 717.535.727 3.224.787.322 

TOTAL 1.253.797.210 1.346.362.197 1.423.671.313 1.520.049.291 1.650.094.048 7.193.974.059 

Fuente: Gerencia de Comercialización de Petroecuador 

Elaborado por: Autor 

 

La situación de la demanda y oferta de combustibles en el área de influencia, 

esto es en la vía ALOAG - TANDAPI, actualmente existe un tramo de 37,6 km que 

se encuentra desatendida del servicio de despacho de combustibles. 

A 150 metros del PEAJE DE ALOAG está ubicada la Estación de Servicio 

“EL MIRADOR” y de aquí en adelante hasta llegar a la población de TANDAPI, no 

existe gasolineras que puedan abastecer de combustibles en el caso de que un 

vehículo lo necesitara hacerlo, al llegar a la población de TANDAPI encontramos 

una Estación de Servicio denominada “ESNAL-2” de PETROLEOS & SERVICIOS 

y de aquí en adelante si podemos encontrar algunas gasolineras que prestan este 

servicio.  

Siguiendo el camino hacia Santo Domingo a 72 km, específicamente en el 

sector de “EL PARAISO” recién encontramos la Estación de Servicio “ZARACAY” 

de PETROCOMERCIAL. Todo esto indica que un buen tramo de la vía se encuentra 

con una demanda insatisfecha y es donde se pretende instalar la gasolinera a fin de 

abastecer y cubrir esta demanda. 
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Elaborado por: Autor 

 

2.4.3 Análisis de la Situación Proyectada del Mercado.- 

Según el Departamento de Estadística de la Agencia Nacional de Tránsito que 

funciona en sus nuevas instalaciones de la Avd. Occidental y que se hizo cargo del 

control vehicular a partir del 2009, existe un crecimiento continuo en la 

matriculación de vehículos, tanto nuevos como usados, es así que hasta diciembre del 

2012 tenemos un total de 1’627.383 vehículos matriculados. Si hacemos una relación 

a diciembre del 2011 teníamos un total de 1’268.963 con un crecimiento del 28.14% 

en relación al año 2011, lo que demuestra claramente un crecimiento vertiginoso en 

el parque automotor a nivel nacional. 

 

 

PANAMERICANA ALOAG – 

SANTO DOMINGO 

P
E

A
JE

 
A

LO
A

G
 

T
A

N
D

A
P

I 

A
LL

U
R

IQ
U

IN
 

E
L 

R
O

C
IO

 

E
LP

A
R

A
IS

O
 

ZONA 
DESATENDIDA 

LA VIRGEN 

ALOAG 

PEAJE 
STO. 
DGO 

37,6 KM 

CROQUIS DE LA VIA ALOAG – SANTO DOMIGO 

N S 

E 

W

  

 



   
26 

Lo anteriormente dicho lo podemos apreciar en el siguiente cuadro: 

Tabla 2 CRECIMIENTO VEHICULAR 

DETALLE AÑOS 

2010 2011 2012 

VEHÍCULOS MATRICULADOS 897.802 1.269.963 1.627.383 

AUMENTO DE VEHÍCULOS  372.161 357.420 

% CRECIMIENTO NACIONAL  41,45% 28,14% 

      Fuente: ANT. 

Elaborado por: Autor 

 

Ilustración 2: CRECIMIENTO VEHICULAR EN EL ECUADOR 

 

Elaborado por: Autor 

 

Esta tendencia de crecimiento del parque automotor se debe a muchos 

factores tales como: mejoramiento de ingresos, mejoramiento de la tasa de empleo, 

disminución en la tasa de impuesto a las importaciones de vehículos pequeños, 

cambio en los usos dados a los vehículos debido a la necesidad de trabajo, etc. Todo 

esto hace que la demanda de vehículos se incremente y consecuentemente caminarán 

a la par con la demanda de combustibles. 
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Si esta premisa está fundamentada en el crecimiento de la demanda de 

combustibles, llegaremos a la conclusión de que continuamente vamos a necesitar de 

más combustibles para satisfacer las necesidades del incremento del parque 

automotor, para ello lógicamente que el Gobierno deberá tomar nuevas políticas 

económicas encaminadas a incrementar la producción de los derivados del petróleo, 

lo que obligará a su vez a la necesidad a aumentar la instalación y operación de 

gasolineras para su distribución y atención a la demanda de los combustibles a nivel 

nacional. 

Si esto se cumple, entonces el establecimiento de una Estación de Servicio 

en la vía ALOAG – TANDAPI en donde existe un tramo de 37 km desatendidos y 

considerando que por esta arteria principal circula gran cantidad de vehículos, 

ayudaría y sería una parte de la solución para satisfacer la futura demanda de 

combustibles. 

 

2.5 Identificación del Producto o Servicio.- 

Una estación de servicio o gasolinera es un punto de venta de combustibles y 

lubricantes para vehículos de motor, en nuestro país generalmente en ella se 

expenden gasolina súper, gasolina extra y diésel; además de suelen disponer de 

productos o servicios adicionales como lubricantes, bomba de aire, agua, servicios 

higiénicos, cajero automático, restaurante y un minimarket. 

Debido al avance de la tecnología, en el país ya está ingresando vehículos 

ecológicos que funcionan a electricidad unos y otros combinados o llamados 

híbridos, es necesario también contar con el servicio para este tipo de demanda y/o 
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necesidades, esto es contar con un lugar de carga (tomacorriente de 110 voltios) para 

las baterías de los carros. 

 

2.6 Características del Producto o Servicio.- 

 

Combustibles. 

El combustible es toda aquella sustancia que sea capaz de arder. Por lo tanto se 

debe de poder combinar con el oxígeno de manera rápida. Además, en el transcurso 

de la reacción, se va a desprender una gran cantidad de calor. 

Combustible es cualquier material capaz de liberar energía cuando se oxida de 

forma violenta con desprendimiento de calor poco a poco. Supone la liberación de 

una energía de su forma potencial (energía de enlace) a una forma utilizable sea 

directamente (energía térmica) o energía mecánica (motores térmicos) dejando como 

residuo calor (energía térmica), dióxido de carbono y algún otro compuesto químico. 

Combustible es cualquier material capaz de liberar energía cuando se quema, y 

luego cambiar o transformar su estructura química. Supone la liberación de una 

energía de su forma potencial a una forma utilizable (por ser una energía química). 

En general se trata de sustancias susceptibles de quemarse. 

Entre los combustibles fluidos, se encuentran los líquidos como el gasóleo, el 

queroseno o la gasolina (o nafta) y los gaseosos, como el gas natural o los gases 

licuados de petróleo (GLP), representados por el propano y el butano. Las gasolinas, 

gasóleos y hasta los gases, se utilizan para motores de combustión interna. El 

combustible generalmente es utilizado para poner en movimiento los vehículos, lo 
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que en las últimas décadas a sido motivo de preocupación porque los gases emanados 

producto de la combustión han afectado la capa de ozono, lo que ha causado un 

cambio rotundo e inesperado de los climas en todo el mundo. 

Para el presente proyecto nuestro estudio estará enfocado en el conocimiento 

de la gasolina súper, gasolina extra y diésel, que son los combustibles que la Estación 

de Servicio va a despachar a los vehículos. 

 

Gasolina Súper. 

Es utilizada en vehículos cuyos motores tienen una relación de compresión 

alta, los hidrocarburos, especialmente izoparafínicos y aromáticos presentes en este 

tipo de gasolina, resisten altas presiones y temperaturas sin llegar al rompimiento de 

moléculas. 

Al eliminarse el tetraetilo de plomo en la formulación de las gasolinas, la 

industria petrolera recurrió a la utilización de compuestos oxigenados y de 

hidrocarburos aromáticos. Estos productos presentan el problema que ante una 

combustión incompleta su evacuación a la atmósfera, a través del tubo de escape del 

vehículo, provoca una contaminación igual o peor que la ocasionada por el tetraetilo 

de plomo, de ahí que se hiciera necesaria la utilización de los convertidores 

catalíticos en los vehículos que usan este tipo de combustibles. 

La gasolina de 92 octanos (RON) debe cumplir con los requisitos establecidos 

en la siguiente tabla:  
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Tabla 3 CARACTERÍSTICAS DE LA GASOLINA DE 92 OCTANOS 

REQUISITOS UNIDAD MÍNIM MÁXIMO MÉTODO DE 
ENSAYO 

Número de octano 
Research 

RONJ 92,0 - NTE INEN 2102 

Destilación: NTE INEN 926 
10% °C -- 70 
50% °C 77 121 
90% °C -- 190 
Punto final °C -- 220 
Residuo de destilación ⱷr % -- 2 
Relación vapor - líquido, a 
60°c, V/L. 

-- -- 20 NTE INEN 932 
ASTM D 5188D 

Presión de vapor kPaA -- 60B NTE INEN 928C 

ASTM D 4953 
ASTM D 5191D 

Corrosión a la lámina de 
cobre (3 h a 50°c) 

-- -- 1 NTE INEN 927 

Contenido de gomas mg/100 cm3 -- 4,0 NTE INEN 933 
Contenido de azufre Ppm -- 650 NTE INEN 929 

ASTM D 4294D 
Contenido de aromáticos, 
ⱷa 

% -- 35,0 NTE INEN 2252D 

ASTM D 6730 
Contenido de benceno, ⱷb % -- 2,0 ASTM D 3606C 

ASTM D 5580D 
ASTM D 6277 
ASTM D 6730 

Contenido de olefinas, ⱷo % -- 25,0 NTE INEN 2252D 

ASTM D 6730 
Estabilidad a la oxidación min. 240 -- NTE INEN 934D 

ASTM D 7225 
Contenido de oxígeno, Wo2 % -- 2,7 E ASTM D 4815D 

ASTM D 5855 
ASTM D 6730 

Contenido de plomo mg/l -- No detectado 
F,G 

ASTM D 3237 
ASTM D 5185 

Contenido de manganeso mg/l -- No detectado 
F,H 

ASTM D 3831 
ASTM D 5185 

Contenido de hierro mg/l -- No detectado 
F,I 

ASTM D 5185 

A     1 kpa ≈ 0,01 kgf/cm2 ≈ 0,10 N/cm2 ≈ 0,145kgf/pul2. 
B      En el caso que las gasolinas contengan etano anhido la presión de vapor puede llegar hasta 62 kPa. 
C      Método de ensayo utilizado para combustible gasolina sin etanol. 
D      Este método es considerado el método dirimente  para los casos de arbitraje o peritación. 
E       El equivalente en masa de etanol anhidro agregado a la mezcla. 
F      Sin adición internacional. 
G      No detectable de acuerdo al método de ensayo ASTM D 3237 
H      No detectable de acuerdo al método de ensayo ASTM D 3831 
I       No detectable de acuerdo al método de ensayo ASTM D 5185 
J      No existe unidad del Sistema Internacional 
ⱷ      Porcentaje en volumen. 
W     Porcentaje en masa. 
Fuente: Norma Técnica Ecuatoriana – Instituto Ecuatoriano de Normalización NTE-INEN 935:2012 Octava 

Revisión 

Elaborado por: Autor 
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Gasolina Extra.- 

La gasolina automotriz es una mezcla compleja compuesta de naftas de todos 

los grupos como: butano, nafta ligera, nafta pesada, nafta debutanizada, nafta tratada 

y nafta reformada, productos obtenidos en procesos de destilación atmosférica, 

craqueo catalítico y reformación catalítica.  

Estas fracciones están combinadas de acuerdo a las normas técnicas del INEN, 

especialmente en lo referente al contenido de hidrocarburos aromáticos por ser 

considerados altamente cancerígenos. La combinación de estas proporciones de 

hidrocarburos se evapora con facilidad y se combinan con el aire atmosférico 

conformando las denominadas mezclas carburantes.  

Esta gasolina ha sido diseñada para ser utilizada en motores de combustión 

interna de encendido por chispa y de compresión moderada, debido a que a mayor 

compresión en el pistón se eleva la temperatura de la mezcla carburante y se produce 

el rompimiento de moléculas de los hidrocarburos parafínicos lineales, de esta 

manera dan origen a la aparición de radicales libres que producen el fenómeno de la 

detonancia, en base a este resultado se establece el índice de antidetonancia. 

El índice es una medida de la capacidad antidetonante de la gasolina y la 

principal característica que identifica el comportamiento de la combustión dentro del 

motor. Mayor octanaje indica mejor capacidad antidetonante. 

La gasolina de 87 octanos (RON) debe cumplir con los requisitos establecidos 

en la siguiente tabla: 
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Tabla 4: CARACTERÍSTICAS DE LA GASOLINA EXTRA DE 87 OCTANOS 

REQUISITOS UNIDAD MÍNIMO MÁXIMO MÉTODO DE 
ENSAYO 

Número de octano 
Research 

RONJ 87,0 - NTE INEN 2102 

Destilación: NTE INEN 926 
10% °C -- 70 
50% °C 77 121 
90% °C -- 189 
Punto final °C -- 215 
Residuo de destilación ⱷr % -- 2 
Relación vapor - líquido, a 
60°c, V/L. 

-- -- 20 NTE INEN 932 
ASTM D 5188D 

Presión de vapor kPaA -- 60B NTE INEN 928C 

ASTM D 4953 
ASTM D 5191D 

Corrosión a la lámina de 
cobre (3 h a 50°c) 

-- -- 1 NTE INEN 927 

Contenido de gomas Mg/100 
cm3 

-- 3,0 NTE INEN 933 

Contenido de azufre Ppm -- 650 NTE INEN 929 

ASTM D 4294D 
Contenido de aromáticos, 
ⱷa 

% -- 30,0 NTE INEN 
2252D ASTM D 
6730 

Contenido de benceno, ⱷb % -- 1,0 ASTM D 3606C 
ASTM D 5580D 
ASTM D 6277 
ASTM D 6730 

Contenido de olefinas, ⱷo % -- 18,0 NTE INEN 
2252D ASTM D 
6730 

Estabilidad a la oxidación min. 240 -- NTE INEN 934D 

ASTM D 7225 
Contenido de oxígeno, Wo2 % -- 2,7 E ASTM D 4815D 

ASTM D 5855 
ASTM D 6730 

Contenido de plomo mg/l -- No detectado 
F,G 

ASTM D 3237 
ASTM D 5185 

Contenido de manganeso mg/l -- No detectado 
F,H 

ASTM D 3831 
ASTM D 5185 

Contenido de hierro mg/l -- No detectado 
F,I 

ASTM D 5185 

A     1 kpa ≈ 0,01 kgf/cm2 ≈ 0,10 N/cm2 ≈ 0,145kgf/pul2. 
B      En el caso que las gasolinas contengan etano anhido la presión de vapor puede llegar hasta 62 kPa. 
C      Método de ensayo utilizado para combustible gasolina sin etanol. 
D      Este método es considerado el método dirimente  para los casos de arbitraje o peritación. 
E       El equivalente en masa de etanol anhidro agregado a la mezcla. 
F      Sin adición internacional. 
G      No detectable de acuerdo al método de ensayo ASTM D 3237 
H      No detectable de acuerdo al método de ensayo ASTM D 3831 
I       No detectable de acuerdo al método de ensayo ASTM D 5185 
J      No existe unidad del Sistema Internacional 
ⱷ      Porcentaje en volumen. 
W     Porcentaje en masa.

 

Fuente: Norma Técnica Ecuatoriana – Instituto Ecuatoriano de Normalización NTE-INEN 935:2012 Octava  Revisión 
Elaborado por: Autor 
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Diésel.- 

La segunda fracción importante que se obtiene en la destilación atmosférica del 

petróleo, es la conocida como destilados medios que comprenden los productos 

Diésel 1, Jet A-1, Diésel 2 y Diésel Premium. 

Diésel N° 1.- Es el combustible utilizado en aparatos de combustión externa, 

industriales o domésticos. 

Diésel N° 2.- Es el combustible que se utiliza en los siguientes sectores: 

industrial, pesquero, eléctrico, naviero, etc. excepto para uso automotriz. 

Diésel Premium.- Es el combustible utilizado en motores de autoignición para 

la propulsión de vehículos del sector automotriz a nivel nacional, el producto 

observado a simple vista debe ser límpido, exento de agua y de materiales en 

suspensión. 

 

Características  

• Los componentes de este producto son hidrocarburos que destilan entre los 

200°C y 300°C, los hidrocarburos más importantes que entran en la 

composición química de este combustible son: parafínicos, izoparafínicos, 

aromáticos (monociclo y biciclos), nafténicos y estructuras mixtas nafteno-

aromático.  

• Tiene una buena combustión, con llama blanca amarillenta debido al bajo 

contenido de hidrocarburos aromáticos. La apariencia del producto es blanca 

transparente y la acidez orgánica se expresa en mg de KOH/ 100 ml, no 

sobrepasa de 1,4 %, lo cual evita la acción corrosiva sobre los metales.  
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Usos: 

• Por su alto poder calorífico, es utilizado como combustible de uso industrial, 

especialmente en la industria de la cerámica y, en las áreas rurales es de uso 

doméstico.  

• Se utiliza como diluyente en la preparación de capa de rodadura de las 

carreteras.  

• En la comercialización de los combustibles marinos es usado como diluyente 

para ajuste de la viscosidad en la preparación de los IFO (Fuel Oil Intermedio);  

• En el transporte de hidrocarburos por poliductos se utiliza como interfaces para 

la separación de productos. 

 

Tabla 5: Características Técnicas del Diésel Premium 

Requisitos Unidad Mín* Máx. Método Ensayo 
Punto de Inflamación °C 51 -- NTE INEN 1493 

Procedimiento A 
ⱷ contenido de agua y 
sedimento 

% -- 0,05 NTE INEN 1494 

W contenido de residuo  
carbonoso sobre el 10% del 
residuo de la destilación 

%  -- 0.15 NTE INEN 1491 

W contenido de cenizas % -- 0.01 NTE INEN 1492 
Temperatura de destilación 90% °C -- 360 NTE INEN 926 
Viscosidad Cinemática A 37,8°C cSt 2.5 6.00 NTE INEN 810 
W contenido de azufre % -- 0.05 ASTM 4294   NTE 

INEN 1490 
Corrosión a la lámina de cobre Clasifica

ción 
-- N° 3 NTE INEN 927 

Índice de Cetano Calculado  -- 45 --  NTE INEN 1495 
Contenido de biodiesel,  
ⱷBiodiesel 

% -- 5 En 14078 

NOTA: De no contener biodiesel no es necesaria la realización de este ensayo. 
 

Fuente: Norma Técnica Ecuatoriana – Instituto Ecuatoriano de Normalización NTE-INEN 935:2012 Octava  

Revisión Elaborado por: Autor 
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No se puede mostrar la imagen en este momento.

2.6.1 Clasificación de los combustibles por su uso y efecto.- 

El producto o servicio que la Estación de Servicio va a ofertar a sus clientes es 

un producto de consumo final, esto es, no se realizará procesamiento o alteración a su 

composición química, ya que el combustible viene procesado bajo los estándares de 

calidad preestablecidas por las refinerías que operan en el Ecuador. 

El efecto que el producto va a causar en el consumidor, es un servicio de alta 

calidad en la que no hay la posibilidad de pensar que haya una alteración en la 

composición química u octanaje del producto, ya que al ser asociada a EP 

PETROECUADOR, la distribución está regida a las Normas Técnicas Ecuatorianas 

(NTE) establecidas en la producción de los derivados del petróleo, lo que no sucede 

con otras gasolineras o Estaciones de Servicio que operan fuera de ella, en la que 

solo prevalece el interés económico descuidándose del beneficio que el cliente se 

merece, es así que algunas de ellas con el fin de incrementar sus ganancias, alteran su 

composición química u octanaje, esto sucede especialmente con el combustible que 

es extraído o usurpado de los poliductos que distribuye a diferentes partes del país.   

   

2.6.2 Productos sustitutos y/o 

complementarios 

En el Ecuador debido a que toda la 

ciudadanía en general está entrando en 

un estado de conciencia sobre cómo 

estamos afectando el medio ambiente 

debido a la emisión de gases emanadas 

de las fábricas así como de los vehículos, últimamente está entrando al mercado 
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nacional vehículos ecológicos que funcionan a electricidad, lo que en un futuro 

ayudaría a mantener menos contaminado la capa de ozono 

En tal virtud analizaremos un poco sobre los tipos de vehículos que están 

ingresando al mercado nacional. 

 

Vehículos Híbridos.- es un vehículo de propulsión alternativa combinando un 

motor movido por energía eléctrica proveniente de baterías y un motor de 

combustión interna.  

Una de las grandes ventajas de los híbridos es que permiten aprovechar un 30% 

de la energía que generan, mientras que un vehículo convencional de gasolina tan 

sólo utiliza un 19%. Esta mejora de la eficiencia se consigue mediante las baterías, 

que almacenan energía que en los sistemas convencionales de propulsión se pierde, 

como la energía cinética, que se escapa en forma de calor al frenar. Muchos sistemas 

híbridos permiten recoger y reutilizar esta energía convirtiéndola en energía eléctrica 

gracias a los llamados frenos regenerativos. El motor híbrido junto con el diésel o 

gasolina son una importante opción a tener en cuenta a la hora de comprar un coche. 

La eficiencia consiste en que duran más, son más limpios. Su eficacia o rendimiento 

es sobresaliente. 

La combinación de un motor de combustión operando siempre a su máxima 

eficiencia, y la recuperación de energía del frenado (útil especialmente en los tramos 

cortos), hace que estos vehículos alcancen un mejor rendimiento que los vehículos 

convencionales o de determinada época, especialmente en carreteras muy transitadas, 

donde se concentra la mayor parte del tráfico, de forma que se reducen 

significativamente tanto el consumo de combustible como las emisiones 
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contaminantes. Todos los vehículos eléctricos utilizan baterías cargadas por una 

fuente externa, lo que les ocasiona problemas de autonomía de funcionamiento sin 

recargarlas. 

 

Vehículos Eléctricos.- 

Los vehículos eléctricos obtienen 

su capacidad de movimiento por la 

energía eléctrica liberada por unas 

baterías o bien por una célula de 

combustible de hidrógeno. El sistema 

de generación y acumulación de la 

energía eléctrica constituye el sistema básico para mover un vehículo eléctrico. 

Generalmente, para ello se utilizan los acumuladores electroquímicos, formados por 

dos substancias conductoras bañadas en un líquido también conductor. El 

intercambio de cargas positivas y negativas entre ambos componentes mantiene una 

corriente eléctrica que puede ser utilizada para el funcionamiento del motor del 

vehículo eléctrico. 

En el motor de combustión, sólo el 18% de la energía del combustible es 

utilizada para mover el vehículo, el resto sirve para accionar el motor. En el vehículo 

eléctrico el 46% de la energía liberada por las baterías sirve para mover el vehículo, 

lo que indica una eficiencia entre 10-30% superior de este respecto al vehículo 

convencional con motor de explosión. 

En un vehículo eléctrico puede haber un solo motor de tracción o varios, 

adosados a las ruedas. Su función es transformar la energía eléctrica que llega de las 
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baterías en movimiento. Esta energía puede ser aprovechada tal cual llega, o sea, en 

forma de corriente continua o bien, y gracias a un transformador, en forma de 

corriente alterna3. 

En el Ecuador la firma Nissan, representada en el país por Automotores y 

Anexos, presentó un vehículo eléctrico compacto de cinco puertas que evita la 

emisión de gases contaminantes al ambiente, bautizado con el nombre de Leaf. 

El automóvil, con capacidad para cinco pasajeros, espera ser comercializado en 

un corto plazo en Ecuador, hay el compromiso del presidente de la República, Rafael 

Correa, de ejecutar en el país un plan integral de producción de vehículos eléctricos y 

ello incluye la posibilidad de ensamblar esos automotores en el Ecuador. 

Para la operación de este tipo de carros, sin embargo, se requiere de una 

infraestructura adecuada en materia eléctrica.  

El automotor es ciento por ciento eléctrico y recargable en puntos que deben 

ser habilitados para este fin o en el domicilio. En los puntos se recargarían en media 

hora y en el hogar puede demorar hasta ocho horas, según Nissan. 

Una vez cargado el carro la durabilidad dependerá del uso, pero al menos 

recorrerá 170 kilómetros sin inconvenientes. El carro Leaf está equipado además del 

sistema eléctrico de un paquete de baterías de litio que se recargan desde cualquier 

enchufe doméstico, con un panel digital que opera, también, con órdenes dadas a 

través de la voz. 

 

 

 

                                                           
3
 http://www.terra.org/articulos/art01244.html 
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2.7 Etapas del estudio de mercado.- 

El desarrollo del presente proyecto se sujetará básicamente a las siguientes 

fases o etapas de estudio: 

a. Definición del producto o servicio.- 

La Estación de Servicio realizará la venta de gasolina súper, gasolina extra y 

diésel y como servicios adicionales se expenderá lubricantes, habrá un servicio de 

bar o restaurante, cafetería (capuchinos) junto a los surtidores dirigido especialmente 

para el conductor y sin costo y si el pasajero desea tendría un costo sumamente 

moderado. 

b. Delimitación área de mercado y consumidores.- 

El área de mercado está considerado el tramo de la vía PEAJE DE ALOAG – 

TANDAPI y su centro de distribución de la Estación de Servicio estará localizado en 

el sector conocido como LA VIRGEN. Los consumidores serán todos los 

conductores que utilicen y/o transiten por esta vía ya sea vehículos pequeños, 

medianos y grades, ya que cualquiera de ellos puede necesitar de abastecerse de 

combustible. 

c. Colecta de la información de la demanda y la oferta.- 

Para recopilar la información relacionada a la demanda y oferta, se recurrirá a 

ciertas instituciones públicas y privadas con el fin obtener datos relacionados a la 

cantidad de vehículos que transitan por la Vía PEAJE DE ALOAG – TANDAPI, 

datos sobre el incremento del parque automotor en el Ecuador, datos sobre las ventas 

y/o despachos de combustibles, sobre preferencias en qué tipos o marcas de las 

Estaciones de Servicio el cliente prefiere abastecerse de combustible, promedios de 
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consumo, días, fechas y horas de más afluencia, etc. Por otro lado también se puede 

realizar una observación de campo, esto es observando y contando físicamente los 

vehículos que transitan por esta vía, se lo realizará durante los días normales de la 

semana, días feriados, fines de semana, indistintamente y a cualquier hora del día o la 

noche, esto permitirá realizar una estimación aproximada de la cantidad de vehículos 

que circulan por esta vía, este número de vehículos constituirá la demanda, ya que 

cualquier conductor de los vehículos en algún momento dado sentirá la necesidad de 

abastecerse de combustible a su vehículo y para ello lo realizará en una gasolinera 

“X” movido por su preferencia, por su necesidad o por su beneficio que recibe al 

momento de hacerlo.  

d. Análisis de las informaciones de la demanda y la oferta 

De la información recopilada de las fuentes primarias y secundarias, se 

realizará un análisis a fin de determinar en qué situación está la demanda 

insatisfecha, así como ver cómo está la oferta y cuáles serían las mejoras en las que 

hay que apuntar para brindar un mejor servicio y disminuir la insatisfacción del 

cliente. 

e. Proyecciones de la demanda y la oferta 

Conociendo datos históricos de la demanda y de la oferta de combustibles en el 

sector de estudio, ya se puede realizar una proyección de cuanto se debe ofertar para 

satisfacer esa demanda, sin incurrir en un sobre stock que implique gastos 

innecesarios para la empresa. 
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f. Análisis cualitativo de todas las informaciones 

De los resultados estadísticos obtenidos, como evaluador del proyecto, tendría 

que analizar cualitativamente considerando algunos factores tales como: ubicación 

geográfica, clima imperante en el sector, servicios básicos, seguridad, mano de obra, 

atención al cliente, etc., ya que cada sector o negocio pese a estar dentro del mismo 

mercado, los resultados no son los mismos, ya que el cliente tiene su propio concepto 

o criterio al momento de realizar una compra.  

g. Conclusiones 

Finalmente obtendré mis propias conclusiones respecto a todo el círculo 

interno y externo del negocio a ejecutar, lo que conllevará a tomar una decisión de 

poner o no en marcha la instalación de la Estación de Servicio en ese sector.  

 

2.8 Normatividad Técnica, Sanitaria y Comercial.- 

Como todo negocio cualquiera que fuera su orientación y en donde quiera que 

vaya a funcionar, la constitución de una empresa y el funcionamiento como una 

Estación de Servicio está sujeta a ciertas leyes y normas que rigen en nuestro país, y 

para ello existen Instituciones que son las encargadas del control y regularización. 

A continuación se presenta de manera resumida los pasos y/o requisitos 

necesarios para la conformación de la empresa y los permisos legales que hay que 

obtener de ciertas instituciones públicas para funcionar como tal: 

• Conformar la sociedad o los integrantes de la compañía 

• Para constituir la empresa, se debe presentar una serie de requisitos en la 

Superintendencia de Compañías. 
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• Inscribir en el Registro de la Propiedad las escrituras de constitución de la 

empresa. 

• Obtener el RUC en el Servicio de Rentas Internas 

• Tramitar el permiso de construcción de la Estación de Servicios ante el 

Municipio de las localidades, si el terreno se encuentra ubicado en el área 

urbana, o ante el Ministerio de Obras Públicas, si el terreno se encuentra 

ubicado en el área rural. 

• Tramitar ante el Municipio de la localidad o del Ministerio de Obras Públicas, 

según sea el caso la aprobación de los planos arquitectónicos, mecánicos, 

eléctricos y civiles. 

• Contratar los servicios de un consultor calificado por la Dirección Nacional de 

Protección Ambiental, (DINAPA) para la elaboración del estudio del Plan y 

Manejo Ambiental y solicitar ante este organismo la aprobación de los mismos. 

• Solicitar a la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, el permiso de 

operación de la Nueva Estación de Servicios. 

• Manifestar por escrito al Señor Gerente de Comercialización de 

PETROECUADOR el interés de pertenecer a la red de estaciones de servicios 

y solicitar la asignación de un código para el funcionamiento de la gasolinera. 

 

En el Capítulo IV, se presentará estos procesos en forma detallada. 
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2.9 Determinación de la demanda actual 

“La demanda es la cuantificación de la necesidad real o psicológica de una 

población de compradores, con poder adquisitivo suficiente para obtener un 

determinado producto que satisfaga dicha necesidad”4. 

Es la cantidad de productos que el consumidor estaría dispuesto a comprar o a 

usar a un precio determinado. Debe ser cuantificada en unidades físicas”. 

El análisis de la demanda es el proceso mediante el cual se logran determinar 

las condiciones que afectan y determinan el consumo de un producto o servicio en 

función del tiempo”.  

Es el proceso de identificación del comportamiento actual de los demandantes 

del producto o servicio, cuántas unidades de productos están en capacidad de adquirir 

y cuál es la frecuencia de compra: anual, mensual, diaria”. 

La demanda actual también muestra las tendencias y la forma de comportarse 

de los consumidores, lo que permite identificar las necesidades específicas de la 

demanda potencial como una oportunidad para ingresar al mercado. 

En el presente estudio trataremos de identificar la demanda actual del consumo 

de combustibles específicamente en la vía ALOAG - TANDAPI - SANTO 

DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS. 

 

 

 

 

                                                           
4
 http://es.scribd.com/doc/77155183/13/Determinacion-de-la-demanda-actual 
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2.9.1 Metodología de la investigación de campo.- 

Un método hace referencia a un conjunto de procesos que permiten definir el 

camino adecuado para realizar la investigación y llegar a adquirir cierto nivel de 

conocimiento. 

Para el presente proyecto de investigación se aplicará el método deductivo,  

inductivo y la observación de campo. 

• Método deductivo.- Se parte de situaciones generales, llegando a identificar 

explicaciones particulares contenidas explícitamente en la situación general. 

Dicho de otra manera de la teoría general acerca de un fenómeno o situación, 

se explican hechos o situaciones particulares”. 

• Método Inductivo.- el cual se fundamenta en el raciocinio ya que implica un 

análisis organizado, coherente y lógico del problema de investigación. Se parte 

de unas premisas básicas basadas en el conocimiento acumulado y experiencias 

anteriores ya observadas y que han sido validadas.  

Estudia los fenómenos o problemas desde las partes hacia el todo, es decir 

analiza los elementos del todo para llegar a un concepto o Ley. También se 

puede decir que sigue un proceso analítico-sintético. Para una mejor 

estructuración del procedimiento del método inductivo se sigue los siguientes 

pasos:  

→ Observación 

→ Experimentación 

→ Comparación 

→ Abstracción 

→ Generalización 
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En consecuencia, para el presente proyecto se utilizarán las variables de 

observación directa y comparación. 

• Método de la Observación.- a través del cual se identifican determinados 

rasgos que caracterizan un fenómeno dado tomando como base un esquema 

conceptual predeterminado por parte del investigador y unos propósitos ya 

establecidos en relación con la investigación. 

• Fuentes primarias de información.- 

Para el presente proyecto se tomará como fuentes primarias de información las 

encuestas realizadas a conductores que circulan por la vía ALOG - TANDAPI 

para obtener de manera directa toda la información que se requiere del cliente, 

las tendencias, gustos y preferencias de los mismos en cuanto al servicio que se 

brinda, promedio de compras, etc. También se podrá contar con información de 

competidores del mercado en cuanto a su experiencia dentro de la prestación de 

este tipo de servicio. 

• Fuentes secundarias de información.- 

Las fuentes secundarias para este proyecto serán las Instituciones Públicas  y 

privadas que proporcionen información real como: EP PETROECUADOR, 

Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH), Ministerio del 

Ambiente, Agencia Nacional de Transito (ANT), Consejo Provincial de 

Pichincha, Opevial S.A. (Administradora del PEAJE), Superintendencia de 

Compañías, Municipio del Cantón Mejía, INEC, gasolineras ubicadas en el 

área de estudio, libros, revistas, periódicos, internet, etc. 
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2.9.1.1 Objetivo 

El objetivo del presente estudio, es determinar la demanda actual del consumo 

de combustibles en la vía ALOAG - TANDAPI, mediante el cual permita realizar 

una proyección de venta en los próximos 10 años. 

 

2.9.1.2 Segmento.- 

Un segmento objetivo: es el que una empresa ha elegido entre todos aquellos 

en el mercado más amplio. Con frecuencia, los segmentos que constituyen el 

objetivo se definen con base en diversas variables. 

Para el presente proyecto, el segmento objetivo al que se enfocara la 

investigación es a todos los propietarios y conductores de vehículos livianos, pesados 

y extra-pesados que circulan por la vía TANDAPI - ALOAG. 

 

2.9.1.3 Encuesta piloto.- 

La encuesta es una técnica cuantitativa de investigación sociológica para la 

obtención de datos por observación directa, que consiste en una investigación 

realizada sobre una muestra de sujetos, representativa de un colectivo más amplio 

que se lleva a cabo en el contexto de la vida cotidiana, utilizando procedimientos 

estandarizados de interrogación con el fin de conseguir mediciones cuantitativas 

sobre una gran cantidad de características objetivas y subjetivas de la población o 

grupo que se pretende estudiar 

Con el fin de determinar el tamaño de la muestra, se procedió a realizar una 

encuesta piloto, la misma que está dirigido al personal de conductores que circular 



   
47 

por la vía PEAJE ALOAG - TANDAPI, para el encuestador estuvo ubicado en la 

Estación de Servicio "EL MIRADOR" localizado a 200 metros del PEAJE DE 

ALOAG, quienes mientras sus vehículos estaban abasteciéndose de combustible, al 

mismo tiempo se aprovechó para realizar la encuesta piloto, la misma que constará 

de una pregunta que enmarca una decisión general.  

 

Encuesta 

Para esta encuesta piloto utilizaremos el tipo de Preguntas Cerradas, en las 

cuales el entrevistado sólo tiene que elegir la respuesta que más se acerque a su 

opinión, para las cuales solo va a existir 2 alternativas de respuesta, "Si o No". 

 

 

ENCUESTA 

Lugar:  ........................ Fecha:  .........................  N°.............. 

ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL DE PROPIETARIOS Y 
CONDUCTORES DE VEHÍCULOS QUE CIRCULAN POR LA VIA PEAJE 
ALOAG - TANDAPI. 
 

Estamos realizando una encuesta para determinar el grado de aceptación que 

va a tener la instalación de una nueva Estación de Servicio o Gasolinera en el 

sector de "LA VIRGEN" de la Vía Tandapi - Aloag. 

 

¿Está usted de acuerdo que se construya una Gasolinera asociada a EP 

PETROECUADOR en el sector de la VIRGEN de la vía Aloag - Tandapi?. 

•  SI  (    ) 

•  NO  (    ) 
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De las 30 encuestas realizadas, 21 (70%) conductores contestaron que si están 

de acuerdo que se construya la nueva Gasolinera y que se convertirán en clientes y 9 

(30%) respondieron que no (porque son clientes de otras gasolineras del sector de 

Tandapi). 

TABLA 6: ¿ESTÁ USTED DE ACUERDO QUE SE CONSTRUYA UNA GASOLINERA? 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 21 70,00% 

NO 9 30,00% 
TOTAL 30 100,00% 

Elaborado por: Autor 

2.9.1.4 Tamaño del universo.- 

Para este estudio el tamaño del universo viene a constituir la cantidad total de 

vehículos que circularon por la vía ALOAG - TANDAPI, durante el año 2011, y 

existe la probabilidad de cada uno de ellos puede ser un cliente activo en la nueva 

Estación de Servicio. 

De acuerdo a los datos proporcionados por el Consejo Provincial de Pichincha 

a cargo de la administración del Peaje de ALOAG a través de la empresa OPEVIAL, 

los vehículos que circularon por esta vía durante el año 2012 se resumen de acuerdo 

al siguiente cuadro5: 

TABLA 7: TRÁFICO VEHICULAR POR EL PEAJE DE ALOAG 

TIPO 
VEHICULO 

LIVIANOS PESADOS EXT. 
PESADO 

EXT. 
PESADO 

EXT. 
PESADO 

EXT. 
PESADO 

EXONE-
RADOS 

PREPAGOS TOTAL 

AÑOS 3 EJES 4 EJES 5 EJES 6 EJES LOCALES 

2008  1.034.555      
882.476,00  

    
93.949,00  

    
15.378,00  

    
130.963,00  

    
210.947,00  

    
23.652,00  

    
65.527,00  

   
2.457.447,00  

2009  1.103.916     
937.148,00  

    
93.402,00  

    
21.618,00  

    
134.881,00  

    
227.607,00  

    
24.236,00  

    
66.308,00  

   
2.609.116,00  

2010  1.216.688     
952.553,00  

    
97.122,00  

    
26.113,00  

    
125.423,00  

    
229.721,00  

    
26.979,00  

    
61.689,00  

   
2.736.288,00  

2011  1.355.605  
1.005.404,00  

96.112,00 37.360,00 134.326,00 221.074,00 28.933,00 53.506,00    
2.972.070,00  

2012  1.465.073 1.046.570,00     
101.176,00  

    
47.821,00  

    
136.071,00  

    
239.691,00  

    
29.683,00  

39.750,00    
55.155,00  

   
3.172.791,00  

Fuente: Consejo Provincial de Pichincha 

Elaborado por: Autor 

                                                           
5
 Información proporcionada por el Consejo Provincial de Pichincha 
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2.9.1.5 Tamaño de la muestra.- 

La fórmula para determinar el tamaño de la muestra es: 

 

 

En donde: 

n = Tamaño de la muestra 

Z = Para un nivel de confianza del 95%, el valor de Z= 1,96 

P = Probabilidad de que el evento ocurra 

Q = Probabilidad de que el evento no ocurra  

N = Tamaño de la población 

E = Error permitido 5% (para un nivel de confianza del 95%) 

• Para el cálculo de la muestra el valor N= 3.172.791 que es la cantidad de 

vehículos que circularon por el PEAJE DE ALOAG - TANDAPI durante el 

año 2012. 

• Según la encuesta piloto, se determinó que el 70% (P) manifestaron que 

cargarían el combustible en la nueva Estación de Servicio. 

• El 30% (Q) en la encuesta piloto dijeron que no cargarían combustibles en la 

nueva Estación de Servicio, ya que ellos prefieren hacerlo en el sector de la 

costa. (1-P) = (1-0,7) = 0,30 

• como queremos trabajar con un nivel de confianza del 95%, entonces el "E" 

error permitido es del 5%. 

Con esta información disponible, procedemos a calcular el tamaño de la 

muestra. 

PQZNE

PQNZ
n

22

2

)1( +−
=
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32366,322
78,932.7

72,604.559'2

)30,0)(70,0()96,1()1791.172.3()05,0(

)791.172.3)(30,0)(70,0()96,1(
22

2

===
+−

=n   

El tamaño de la muestra es de 323, esto es, se realizará 323 encuestas a los 

conductores de vehículos que circulen por la vía PEAJE ALOAG - TANDAPI, para 

esto, el personal que hará la encuesta se ubicará en 2 sectores, el primero en Estación 

de Servicio "EL MIRADOR" ubicado a 200 metros de la Estación de Peaje ALOAG 

y en el sector de TANDAPI (se ubicará en la Estación de Servicio "ESNAL-2" de 

Petróleos & Servicios ubicada al ingreso a la población de TANDAPI, en donde se 

encuestará a todos los conductores que ingresan a bastecerse de combustibles) y 

otros encuestadores se ubicará en el centro de la población de TANDAPI, ya que 

aquí se detienen un momento para descansar y realizar sus compras antes de 

abandonar la costa y dirigirse a la serranía. 

 

2.9.1.5.1 Elaboración del cuestionario.- 

Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más 

variables a medir, para esta investigación emplearemos preguntas con  alternativas de 

respuestas (respuestas dicotómicas): Si o No. y también con varias alternativas de 

respuesta. 

También con el fin de conocer las necesidades primordiales de los conductores, 

es necesario el empleo de preguntas abiertas, en la cual el encuestado emitirá su 

opinión o necesidad personal, esto permitirá conocer las necesidades insatisfechas y 

de esta forma mejorar el servicio en relación a la competencia. 

PQZNE

PQNZ
n

22

2

)1( +−
=
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ENCUESTA 

Lugar:  ................................  Fecha:  .........................  N°.............. 

ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL DE PROPIETARIOS Y 

CONDUCTORES DE VEHÍCULOS QUE CIRCULAN POR LA VIA PEAJE 

ALOAG - TANDAPI. 

=========================================================== 

Estamos realizando una encuesta para determinar el grado de aceptación que va a 

tener la instalación de una Estación de Servicio o Gasolinera en el sector de "LA 

VIRGEN" de la Vía Tandapi - Aloag. 

Por favor lea detenidamente el presente cuestionario y conteste con toda sinceridad 

las preguntas planteadas, eligiendo la respuesta que más se acerque a su opinión. 

Instrucciones: 

a. Marque con una "X" en el casillero que más se acerque a su opinión. 

b. En las preguntas que requiera su opinión, escriba en forma clara y precisa. 

Preguntas: 

1. ¿Está usted de acuerdo que se construya una Gasolinera asociada a EP 

PETROECUADOR en el sector de la VIRGEN de la vía Aloag - Tandapi?. 

• SI  (    ) 

• NO  (    ) 

2. ¿Se abastece de combustible en las Estaciones de Servicio de EP 

PETROECUADOR?. 

• SI  (    ) 

• NO  (    ) 

3. ¿Qué tipo de combustible utiliza su vehículo? 

• Gasolina Súper     (     ) 

• Gasolina Extra      (     ) 

• Diésel                   (     ) 
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4. ¿Usted se abastece de combustible en el trayecto de Santo Domingo de los 

Tsáchilas hasta el Peaje de Aloag?. 

• SI  (    ) 

• NO  (    ) 

Si su respuesta es SI, conteste la siguiente pregunta, caso contrario pase a la 

pregunta N° 6 

5. ¿En cuál de éstas Estaciones de Servicio usted se abastece de combustible en 

este trayecto? 

• "EL MIRADOR" (PEAJE ALOAG) (    ) 

• "ESNAL-2” (TANDAPI)   (    ) 

• "P&S" (TANDAPI)   (    ) 

• "PRIMAX” (TANDAPI)   (    ) 

• "PETROWORD" (EL ROCIO)  (    ) 

• "PRIMAX" (ALLURIQUIN)  (    ) 

• "ZARACAY” (EL PARAISO)  (    ) 

• OTRAS     (    ) 

 

6. ¿Con qué frecuencia usted abastece de combustible a su vehículo? 

• Diario  (    ) 

• Cada 3 días  (    ) 

• Semanal  (    ) 

• Quincenal  (    ) 

• Mensual  (    ) 

• Otros   (    ) 

 

 

 



   
53 

7. ¿En promedio, cuántos dólares gasta en cada tanqueada de combustibles? 

• De $ 00 a $ 5 (    ) 

• De $  5 a $10 (    ) 

• De $ 10 a $20 (    ) 

• De $ 20 a $30 (    ) 

• De $ 30 a $40 (    ) 

• De $ 40 a $50 (    ) 

• Más de $50  (    ) 

 

8. ¿Cómo usted calificaría el servicio que presta las Estaciones de Servicio 

asociadas a EP PETROECUADOR?. 

• Malo   (    ) 

• Bueno  (    ) 

• Muy bueno  (    ) 

• Excelente  (    ) 

• No sabe  (    ) 

 

9. ¿En qué días de la semana usted acostumbra a abastecerse de combustible?. 

• Lunes  (    ) 

• Martes  (    ) 

• Miércoles  (    ) 

• Jueves  (    ) 

• Viernes  (    ) 

• Sábado  (    ) 

• Domingo  (    ) 

• Cualquier día (    ) 
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10. ¿Cuáles de estos servicios complementarios le gustaría que se implemente en la 

nueva Estación de Servicio? 

• Cabinas telefónicas  (    ) 

• Lavadora de vehículos  (    ) 

• Servicio de cafetería  (    ) 

• Servicio de restaurante  (    ) 

• Cajero automático  (    ) 

•  Servicio de mecánicos         (    ) 

•  Servicio de winchas             (    ) 

•   Servicio de llantera  (    ) 

•  Otros: 

........................................................................................................................ 

11.  ¿Emita un comentario o sugerencia que nos permita mejorar el servicio en la 

nueva Estación de Servicio? 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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2.9.1.5.2 Procesamiento e interpretación de datos.- 

Pregunta N° 1: 

¿Está usted de acuerdo que se construya una Gasolinera asociada a EP 

PETROECUADOR en el sector de la VIRGEN de la vía Aloag - Tandapi?. 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 249 77,09% 
NO 74 22,91% 

TOTAL 323 100,00% 
Elaborado por: Autor 

 

El 77% de la población encuestada manifestaron que están de acuerdo que se 

construya una nueva Estación de Servicio en el sector de la VIRGEN, ya que esto 

podría ayudar mucho a los conductores en un sector donde está desabastecido del 

servicio de venta de combustibles; por otro lado al ser una Estación de Servicio 

asociada a EP PETROECUADOR garantiza un servicio de calidad y precios justos. 

Mientras que para el 23% de los encuestados le es indiferente que se construya 

o no la nueva Estación de Servicio y esto se debe específicamente a que realizan 

largas distancias de recorrido y generalmente se abastecen a full al inicio del 

recorrido y con esto llegan a su destino que podrían ser Quito, Latacunga, etc. 

 

Pregunta N° 2: 

¿Se abastece de combustible en las Estaciones de Servicio de EP 

PETROECUADOR?. 
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Elaborado por: Autor 

 

Como se puede apreciar en el gráfico el 58% de los encuestados manifestaron 

que si se abastecen en estas Estaciones de Servicio y esto se trata especialmente de 

los vehículos que son del área de la Provincia de Pichincha y de la serranía en 

general que es donde existen más las Estaciones de Servicio de EP 

PETROECUADOR por este sector, mientras que el 42% lo hacen en otras 

Gasolineras por diferentes causas, es así que en el sector de la costa no existe muchas 

Estaciones asociadas a EP PETROECUADOR. 

 

Pregunta N° 3: 

¿Qué tipo de combustible utiliza su vehículo? 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 
SÚPER 76 23,53% 
EXTRA 143 44,27% 
DIESEL 104 32,20% 
TOTAL 323 100,00% 

Elaborado por: Autor 

En el presente gráfico apreciamos que del 24% de los encuestados en sus 

vehículos ponen gasolina súper debido a que son personas que desean conservar 

mejor al motor, ayudar a la conservación del medio ambiente disminuyendo la 

contaminación. 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 187 57.89% 
NO 136 42.11% 

TOTAL 323 100,00% 
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Por otro lado también podemos apreciar que un 44% prefieren consumir 

gasolina extra, debido a su bajo costo y finalmente el 32% de los encuestados poseen 

vehículos a diésel. 

 

Pregunta N° 4: 

¿Usted se abastece de combustible en el trayecto de Santo Domingo de los 

Tsáchilas hasta el Peaje de Aloag?. 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 121 37,46% 

NO 202 62,54% 
TOTAL 323 100,00% 

Elaborado por: Autor 

Según los resultados el 37,46% de los encuestados afirmaron que se abastecen 

en las Estaciones de Servicio ubicados a lo largo de la vía Aloag - Santo Domingo y 

el 62,54% respondieron que no y esto se debe a que realizan viajes largos y ya vienen 

sea de Quito o desde las ciudades de la costa con sus tanques de combustibles llenos. 

 

Pregunta N° 5: 

¿En cuál de éstas Estaciones de Servicio usted se abastece de combustible en 

este trayecto? 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

EL MIRADOR  (ALOAG) 28 23,14% 

ESNAL-2          (TANDAPI) 21 17,36% 

P&S                  (TANDAPI) 16 13,22% 

PRIMAX            (TANDAPI) 12 9,92% 

PETROWORD (EL ROCIO) 15 12,40% 

PRIMAX            (ALLURIQUIN) 11 9,09% 

"ZARACAY       (EL PARAISO) 13 10,74% 

OTRAS 5 4,13% 

TOTAL 121 100,00% 

Elaborado por: Autor 
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Como se puede apreciar de los conductores que se abastecen de combustibles a 

lo largo de la vía Peaje Aloag - Santo Domingo, el mayor porcentaje lo hacen en la 

Gasolinera del Peaje de Aloag, esto se debe a que los conductores antes de abandonar 

la zona poblada toman su prevención para evitar quedar sin combustibles en la zona 

de influencia en donde no hay ninguna gasolinera. 

También se puede notar que los conductores toman su prevención cuando están 

de subida desde el sector de la costa hacia la serranía y por esto antes de abandonar la 

zona poblada, se abastecen en la Gasolinera ESNAL-2. 

Por otro lado existe un menor porcentaje de conductores que se abastecen en 

las gasolineras ubicadas entre Tandapi, Alluriquin, El Rocío y el Paraíso, son 

básicamente los vehículos que circulan y/o residen en el sector y un número muy 

reducido son vehículos que hacen recorridos largos costa - sierra - costa. 

 

Pregunta N° 6: 

Con qué frecuencia usted abastece de combustible a su vehículo? 

 VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 
Diario 112 34,78% 
Cada 3 días 42 13,04% 
Semanal 97 30,12% 
Quincenal 23 7,14% 
Mensual 0 0,00% 
Otros 48 14,91% 

TOTAL 322 100,00% 
Elaborado por: Autor 

Del resultado de la encuesta vemos que el 34% de conductores abastecen sus 

vehículos en forma diaria, y estos básicamente son los vehículos que usan a diario 

como son los transportes interprovinciales, transportes parroquiales, transporte de 

carga pesada y en general vehículos que son usados a diario como fuentes de trabajo. 
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La siguiente tendencia es el abastecimiento semanal, esto básicamente son los 

vehículos de usos personales que son utilizados generalmente para ir de su casa al 

trabajo y viceversa y por lo tanto no consumen mucho combustible. 

También podemos apreciar en la opción "otros" con un 14%, esto significa que 

no están en las opciones planteadas y es producto de que se abastecen a los 2 días en 

unos casos, a los 4 días, 5 días y 6 días, por lo que se concluye que no tienen una 

constante de tiempo y lo hacen según se consuma el combustible debido al uso que 

se le dé al vehículo. 

Existe un 13% de los encuestados que realizan su abastecimiento de 

combustible cada 3 días, esto implica que hacen un uso moderado de sus vehículos y 

no tienen un recorrido largo diariamente. 

Finalmente tenemos un 7% de encuestados que realizan el abastecimiento de 

combustibles cada 15 días y esto se debe a que éstos radican en las poblaciones de 

Tandapi y Alluriquin y que no usan diariamente su vehículo, generalmente lo hacen 

cuando tienen alguna necesidad de salir, pasando el vehículo más tiempo estacionado 

que en movimiento. 

Se ha concluido que ningún propietario o conductor realiza el abastecimiento 

cada mes, esto significaría que mínimo al mes realizan 2 veces el abastecimiento de 

combustible a sus vehículos. 
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Pregunta N° 7: 

¿En promedio, cuántos dólares gasta en cada tanqueada de combustibles? 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autor 

 

Como podemos apreciar en el gráfico, existe un 39,63% de los encuestados que 

gastan entre  $ 5 a $10 en cada tanqueada de combustibles y esto son los 

automóviles, jeep y camionetas. 

Existe un 25,70% de encuestados que gastan entre $10 a $20 dólares en cada 

tanqueada de su vehículo y esto son generalmente los automóviles, camionetas y 

busetas pequeñas que llenan a full sus tanque especialmente para viajes largos. 

Existe un 7,74% de encuetados que gastan entre los $20 y $30 que son 

básicamente los camiones pequeños y medianos, busetas e inclusive buses de 

transporte interprovincial. 

Del mismo modo podemos apreciar que existe un 19,51% que gastan entre $30 

a $50 en cada tanqueada de combustibles y se tratan de los camiones grandes, buses 

interprovinciales y los tráiler que usualmente realizan viajes largos sean con carga o 

pasajeros. 

VARIABLES (DÓLARES) FRECUENCIA PORCENTAJE 

DE $.  0  a  $. 5  11 3,41% 
DE $.  5  a  $.10  128 39,63% 
DE $. 10  a  $.20 83 25,70% 
DE $. 20 a  $.30 25 7,74% 
DE $. 30  a  $.40  37 11,46% 
DE $. 40  a  $.50  26 8,05% 
MAS DE  $.50  13 4,02% 

TOTAL 323 100,00% 
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Finalmente podemos ver que existe un 4,02% que tanquean con más de $50 y 

son básicamente los tráiler  que se abastecen a lo largo del camino según como se 

vaya consumiendo el combustible. 

 

Pregunta N° 8: 

¿Cómo usted calificaría el servicio que presta las Estaciones de Servicio 

asociadas a EP PETROECUADOR?. 

 

 

 

 

Elaborado por: Autor 

 

El 46% de los encuestados afirman que el servició que presta las Estaciones de 

Servicio asociadas a EP PETROECUADOR son MUY BUENOS y son básicamente 

muchos de ellos los clientes activos de estas Estaciones de Servicio. 

De igual forma podemos apreciar que el 32% lo califican como BUENO y son 

conductores o propietarios que en algún momento utilizaron el servicio de estas 

Estaciones de Servicio. 

El 11% de los encuestados y que la mayoría son clientes fijos de las Estaciones 

de EP PETROECUADOR afirmaron que el servicio es EXCELENTE. 

VARIABLES  FRECUENCIA PORCENTAJE 
MALO 23 7% 

BUENO 102 32% 
MUY BUENO 148 46% 
EXCELENTE 34 11% 

NO SABE 16 5% 
  323 100% 
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El 7% de los encuestados calificaron como MALO el servicio, y son 

básicamente los conductores que ya son clientes fijos de otras marcas y/o gasolineras 

y que muchas de las veces lo conocen solo por comentarios. 

Y Finalmente el 5% de los encuestados afirmaron NO SABE, en vista que 

nunca realizaron un abastecimiento de combustible en las Estaciones de Servicio de 

EP PETROECUADOR y son clientes fijos de otras gasolineras y son leales a éstas.  

 

Pregunta N° 9: 

¿En qué días de la semana usted acostumbra a abastecerse de combustible?. 

VARIABLES  FRECUENCIA PORCENTAJE 
LUNES 21 6,5% 
MARTES 11 3,4% 
MIERCOLES 12 3,7% 
JUEVES 17 5,3% 
VIERNES 22 6,8% 
SABADO 15 4,6% 
DOMINGO 12 3,7% 
CUALQUIER DIA 213 65,9% 

TOTAL 323 100,0% 
Elaborado por: Autor 

 

Como podemos apreciar el 66% de los encuestados no tienen un día preferido 

para realizar el abastecimiento de combustibles, estos los hacen en cualquier día de la 

semana, es decir cuando el tanque de su vehículo está terminándose, dependiendo del 

uso que se le haya dado o que le vaya a dar al vehículo, por ejemplo si en sus planes 

está de salir de vacaciones, en ese momento lo cargan a full el tanque. 

El 34% de los encuestados tienen la costumbre de abastecerse en cierto día de 

la semana, siempre y cuando utilice su vehículo bajo una rutina normal, 

generalmente esto suceden con los buses interprovinciales, camiones pesados, 
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busetas de recorridos escolares, taxis, etc., que generalmente realizan un trabajo o 

recorrido casi constante. 

Bajo este análisis no se puede establecer con precisión qué días de la semana 

son los más concurridos y óptimos para la venta de los combustibles, concluyendo 

que todo depende del uso que se le dé al vehículo y alterando específicamente los 

días de feriados. 

Aunque en días de feriado aumentan el movimiento de vehículos pequeños y 

medianos y consecuentemente reduciendo el movimiento de los vehículos pesados y 

de carga. 

 

Pregunta N° 10 

¿Cuáles de estos servicios complementarios le gustaría que se implemente en la 

nueva Estación de Servicio?. 

VARIABLES  FRECUENCIA PORCENTAJE 
CABINAS TELEFÓNICAS 12 3,7% 
LAVADORA DE VEHÍCULOS 8 2,5% 
SERVICIO DE CAFETERÍA 119 36,8% 
RESTAURANTE 56 17,3% 
CAJERO AUTOMÁTICO 25 7,7% 
MECÁNICOS 38 11,8% 
LLANTERA 33 10,2% 
WINCHA 23 7,1% 
OTROS 9 2,8% 

TOTAL 323 100,0% 
Elaborado por: Autor 

 

Según la encuesta, podemos apreciar que la mayoría de los conductores  

encuestados, esto es el 36,8% manifestaron que les gustaría que le sirvan un vaso de 

café caliente gratis (vaso pequeño de capuchino caliente), esto lo podrían hacer todos 
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los conductores y ayudantes (oficiales) mientras sus vehículos están siendo 

abastecidos de combustibles, y si adicionalmente alguien de los acompañantes o 

pasajeros de los buses interprovinciales desean servirse un vaso de café caliente, lo 

podrían hacerlo a un precio sumamente cómodo. 

El 17% de los encuestados manifestaron que prefieren que se implemente un 

buen restaurante de comida típica de la serranía como cuyes asados, truchas y 

comidas normales, ya que en la VIRGEN no existe un restaurante. 

El 11,8% que el primordial servicio que se podría dar, es disponer de un 

servicio de personal de mecánicos, que estén listos y prestos para acudir al lugar 

donde un vehículo se encuentre averiado y si la situación de desperfecto no puede ser 

solucionado por los mecánicos en el lugar, también creen que es muy necesario se 

cuente con el servicio de winchas para la evacuación de los vehículos  los talleres de 

mantenimiento de cualquier ciudad.   

Asimismo se pudo detectar que es muy importante instalar un servicio de 

llantera, en la cual realice el cambio y parches de las llantas.  

También se pudo apreciar que el 7,7% de los conductores prefieren que se 

instale el servicio de cajero automático, esto se justifica por la necesidad que tienen 

de contar con dinero en efectivo al llegar a abastecerse de combustible, esto evitaría 

llevar dinero efectivo en sus bolsillo y ser asaltado en cualquier parte de la vía, si se 

contara con este servicio, sacarían del cajero estrictamente lo necesario para gastar en 

este sector y llevar en su bolsillo lo mínimo posible. 

El 3,7% de los encuestados manifestaron que les gustaría se implemente el 

servicio de Cabinas Telefónicas, esto serviría para realizar llamadas y también para 

realizar sus recargas a sus teléfonos. 
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El 2,8% manifestaron que requieren otros servicios, y entre estos podemos citar 

lo que más prefieren los conductores son: agua para llenar su radiador y aire para 

realizar el completamiento de sus llantas y un centro de primeros auxilios para 

posibles accidentes de tránsito. 

Finalmente se pudo concluir que el 2,5% de los conductores prefieren que se 

instala un servicio de lavadora de carros, y esto se debe  a que la mayoría de 

conductores lo prefieren realizar un lavado al finalizar su recorrido y en el sector de 

la Virgen nadie termina su recorrido ya que es un lugar intermedio en donde no tiene 

casi ningún sentido de lavar su carro y si esto lo hiciera, hasta llegar a su destino ya 

el vehículo nuevamente necesitaría un lavado, por lo tanto se concluye que no es 

recomendable este servicio. 

 

Pregunta N° 11 

¿Emita un comentario o sugerencia que nos permita mejorar el servicio en la 

nueva Estación de Servicio?. 

La mayoría debido a que no disponen de tiempo o están muy apresurados 

prefirieron no contestar nada en esta pregunta, unos pocos lo hicieron, los cuales se 

resumen de la siguiente manera: 

• Que despachen la cantidad exacta de combustibles y cobren un precio justo. 

• Que expendan gasolina pura, es decir no alterada, ya que manifiestan que en 

algunas gasolineras venden un producto alterado, lo que afecta la vida útil de 

motor. Respecto a esto se conoce que los "calicheros" que son personas 

dedicadas a perforar el tubo del Oleoducto y sustraerse la gasolina blanca, este 

producto es entregado en ciertas gasolineras a un precio muy bajo, en donde 
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agregan algunos productos químicos y lo expenden al público como gasolina 

extra. 

• no agregar algún aditamento para aumentar la cantidad de combustible, ya que 

esto hace que pierda las características originales de la gasolina. 

• Mejorar el servicio de atención, esto involucra un trato cortés por parte de los 

que despachan el combustible, la atención sea inmediata y no tener que esperar 

porque el despachador no está en el lugar, etc. 

• Y algunos prefieren que los despachadores de combustibles sean mujeres, 

jóvenes y simpáticas, porque dicen que son más carismáticas para atender. 

 

2.10 Análisis de la demanda 

Se entiende por demanda la cantidad de bienes y servicios que el mercado 

requiere o solicita para buscar la satisfacción de una necesidad específica a un precio 

determinado. 

El principal propósito que se persigue con el análisis de la demanda es 

determinar y medir cuáles son las fuerzas que afectan los requerimientos del mercado 

con respecto a un bien o servicio, así como determinar la posibilidad de participación 

del producto del proyecto en la satisfacción de dicha demanda. La demanda es 

función de una serie de factores, como son la necesidad real que se tiene del bien o 

servicio, su precio, el nivel de ingreso de la población, y otros, por lo que en el 

estudio habrá que tomar en cuenta información proveniente de fuentes primarias y 

secundarias, de indicadores econométricos, etc. 

Demanda es la cuantificación de la necesidad real o psicológica de una 

población de compradores, con poder adquisitivo suficiente para adquirir un 
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determinado producto que satisfaga dicha necesidad. Es la necesidad o deseo de 

adquirir un bien o servicio, unida a las posibilidades de adquirirlo. Entendamos por la 

demanda por la cantidad “solicitada” o ”requerida” (demandada) de un bien o 

servicio (en unidades) es la cantidad del mismo que un individuo compraría para 

diferentes niveles de precios, en un plazo de tiempo determinado, si pudiera comprar 

todo lo que quisiera dada su restricción presupuestaria. La demanda total es la suma 

de las demandas individuales de cada individuo que componen el mercado en un 

período determinado. 

Para determinar la demanda se emplean herramientas de investigación de 

mercado, a la que se hace referencia en otras partes (básicamente investigación 

estadística e investigación de campo). 

 

2.10.1 Clasificación 

La demanda es la expresión de la forma en la cual un consumidor o segmento 

desea utilizar sus recursos con el objeto de satisfacer sus necesidades, buscando 

maximizar su utilidad, bienestar y satisfacción. 

 

Clasificación de la demanda y del consumo 

La demanda se clasifica de acuerdo con su probabilidad y de acuerdo con los 

consumidores o usuarios inmediatos. 

 

a) De acuerdo a su probabilidad  

1) Demanda efectiva o real: es la demanda totalmente cierta. 
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2) Demanda aparente: es aquella demanda probable en la cual no se 

conocen las pérdidas y/o mermas por comercialización, etc. 

3) Demanda potencial: es la demanda probable que al satisfacer 

determinadas condiciones se le puede volver real. 

b) De acuerdo con los consumidores o usuarios inmediatos  

1) Demanda básica: cuando el uso o consumo es final. 

2) Demanda derivada: cuando los usuarios o consumidores son 

intermediarios. 

En el caso de la demanda de combustibles, es una demanda básica, ya que el 

combustible que se expende va directamente al consumo final, es decir a los motores 

de los vehículos sin necesidad de realizar ningún cambio a su composición química. 

 

La demanda en el estudio del mercado  

1) Demanda insatisfecha.- cuando la demanda total no está debidamente 

satisfecha. 

2) Demanda por sustitución.-  cuando la producción o el servicio nuevo no amplía 

el volumen del mercado existente, sino que desplaza a otros proveedores de 

dicho mercado. 

 

2.10.2 Factores que afectan a la demanda 

• Dimensiones del mercado: esto se refiere a la cantidad de población en un 

determinado lugar, menos población menos consumidores, pero también puede 
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ser afectada en el aspecto en que más población hay, mas necesidad de 

consumir y esto podría ser un aspecto negativo para los productores. 

En el presente proyecto podemos decir que la dimensión del mercado va a ir 

hacia el incremento de la demanda debido al aumento de los vehículos a nivel 

nacional y esto provoca a que la demanda de los combustibles también se 

incremente, obligando a los entes políticos y económicos tomen medidas y/o 

políticas acertadas ya sea mejorando la producción interna de los derivados del 

petróleo o buscando alternativas como la importación de combustibles de otros 

países. 

• La elevación de precios:  Esta se refiere a que la relación entre la demanda y el 

precio del producto es inversa, si el precio de un bien o servicio sube, entonces 

habrá menos demanda o menos personas que puedan adquirir el bien debido a 

la elevación de los precios y a menor precio más demandantes. 

En el caso de los combustibles en nuestro país, los precios se han mantenido 

por largo periodos de tiempo, debido a que el Gobierno mantiene una política de 

subsidios a los combustibles.  

En el caso de que el Gobierno con el objetivo de acabar con la fuga de los 

combustibles en la frontera norte y sur, eliminara el subsidio, los precios van a 

aumentar a su precio actual y en ese momento la mayoría de propietarios de 

vehículos se verían en una situación crítica ya que no estarían en condiciones de 

comprar la misma cantidad de combustibles como cuando estaban a bajo precio (con 

subsidio), consecuentemente viéndose afectada la demanda de los combustibles en el 

país. 
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• Preferencias o gustos personales.-  esto se refiere a la decisión de cada 

persona, esto se debe a que la gente está en su derecho de elegir lo que quiere 

consumir y en donde lo quiere hacerlo, por este factor muchos productores 

fallan en sus negocios por la falta de demandantes, debido a que los bienes o 

servicios que presta un vendedor no son de buen gusto o simplemente no 

cumple las expectativas del demandante. 

En el caso de los mercados de combustibles, cada uno de los propietarios y/o 

conductores de vehículos están en libertad de elegir la Estación de Servicio o 

Gasolinera en donde pueden abastecerse y esto se debe a que cada uno tiene su 

propio concepto sobre el servicio o el producto que expende cada una de ellas. 

Aunque hay casos especiales en que las Estaciones de Servicio ofrecen y llegan 

a acuerdos con ciertas empresas usuarias ofreciendo créditos, los cuales son 

facturados al final del mes, en estos casos el conductor ya no está en libertad de 

hacerlo, porque no cuenta con el dinero para cancelar. Un típico caso de esto sucede 

con las instituciones militares que realizan alianzas estratégicas con gasolineras que 

operan por los sectores que regularmente transitas sus vehículos o están más cerca de 

su parque automotor y se abastecen mediante un recibo de entrega recepción, los 

mismos que son cancelados al finalizar el mes. 

Esta alianza estratégicas pueden verse afectados en la demanda, ya que como 

no se cancela en efectivo, los propietarios de gasolineras se ven disminuidos en sus 

ingresos, lo que no permitiría cubrir sus gastos y peor aún para realizar nuevas 

adquisiciones y/o reposiciones.  
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• Factores externos.- son realmente situaciones fortuitas y que en muchos casos 

están fuera de control del hombre, como por ejemplo el clima, las temporadas 

en el año (feriados), la tecnología, productos sustitutos, etc.  

El factor clima en nuestro país ha sido un factor decisivo, ya que en los últimos 

años las lluvias han afectado enormemente las vías a través de derrumbes e 

inundaciones, es así que en la vía Aloag - Santo Domingo ha provocado varios 

derrumbes en diferentes partes del tramo antes mencionado, lo que ha causado la 

paralización del tráfico vehicular y en muchas ocasiones obligándoles a los 

conductores a buscar otras vías alternas. 

Las temporadas del año también puede constituir un factor que afecte a la 

demanda de combustibles, es así que los fines de año, los carnavales, la semana 

santa, las fechas históricas de las grandes ciudades (Quito, Guayaquil y Cuenca) 

pueden atraer gran afluencia de viajeros u turistas, lo que ocasiona que la demanda 

de combustibles se vean afectadas enormemente y de no tomar todas las previsiones 

necesarias por parte de Organismos competentes, puede haber un desabastecimiento 

y constituyendo en una demanda insatisfecha. 

La tecnología también puede afectar la demanda de combustibles, es así que si 

en el futuro a nivel mundial optan por mejorar el medio ambiente, aparecerán otras 

alternativas de combustibles y otros tipos de vehículos, lo que posiblemente 

ocasionaría que la demanda de productos derivados del petróleo vaya disminuyendo 

conforme ingresan nuevas tecnologías. 

El aparecimiento de productos sustitutos también puede afectar la demanda de 

los productos derivados del petróleo, por ejemplo el empleo del gas natural, de la 
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electricidad, etc., pueden disminuir la demanda de la gasolina, aunque estas 

situaciones se darían en el largo plazo. 

• Los ingresos de los productores.- a menos ingresos menos productos para los 

demandantes. 

Por ejemplo si durante un periodo de tiempo las ventas no han sido buenas, 

consecuentemente los ingresos no son nada buenos para el propietario o vendedor y 

por ende va a carecer de recursos para realizar nuevas remesas y/o reposiciones del 

producto por un lado y por otro puede acarrear a una estimación inadecuada para el 

futuro inmediato, creyendo que la cantidad demandada va a ser igual o peor y no 

prevé que puede incrementarse sus ventas y al momento de que existe el aumento de 

la demanda, no tiene capacidad para satisfacer esta necesidad y finalmente 

transformándose en una demanda insatisfecha. 

   

2.10.3 Demanda histórica 

2.10.3.1   Demanda histórica nacional: 

Con el fin de conocer la demanda histórica de los combustibles a nivel 

nacional, se recurrió a los datos proporcionados por la Agencia de Regulación y 

Control Hidrocarburífero ARCH y es básicamente todos los despachos de 

combustibles realizados a las diferentes distribuidoras, Estaciones de Servicio y 

Gasolineras del país como lo muestra en el siguiente cuadro. 
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Tabla 8: DEMANDA HISTÓRICA DE COMBUSTIBLES A NIVEL NACIONAL (GLS) 

AÑOS G.SUPER G. EXTRA DIESEL  TOTAL  
2008 153.393.312 517.067.664 583.336.234 1.253.797.210 
2009 170.424.160 559.313.871 616.624.166 1.346.362.197 
2010 183.614.564 598.376.188 641.680.561 1.423.671.313 
2011 203.723.445 650.715.212 665.610.634 1.520.049.291 
2012 228.373.077 704.185.244 717.535.727 1.650.094.048 

Fuente: Gerencia de Comercialización de PETROECUADOR 

Elaborado por: Autor 

 

Ilustración 3: DEMANDA HISTÓRICA DE COMBUSTIBLES 

 

  Elaborado por: Autor 

 

Como se puede apreciar en el gráfico, se concluye que el consumo de 

combustible a nivel nacional de año en año ha ido incrementándose, siempre con una 

tendencia al aumento y esto se debe prácticamente al aumento del parque automotor 

en el país. 
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2.10.3.2 Demanda histórica local: 

El área de influencia para el desarrollo del presente proyecto está dado por la 

vía Aloag - Tandapi, por lo cual para determinar la demanda histórica se ha 

procedido a obtener información de los despachos de combustibles realizados a las 

gasolineras ubicadas a lo largo de esta vía durante los últimos cinco años. 

 

Tabla 9: DEMANDA HISTÓRICA POR TIPOS DE COMBUSTIBLES EN LA VIA ALOAG-TANDAPI 2008-2012 

(GLS) 

ESTACION  TIPO  2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL % 

ESNAL 1 
(ENERGYGAS) 

ALOAG 

G. SUPER    
35.000   

   
32.000   

   
27.980   

   
45.000   

   
58.000   

   
197.980   

4% 

G. EXTRA    
159.000   

   
134.500   

   
127.980   

   
126.000   

   
134.000   

   
681.480   15% 

DIESEL    
924.500   

   
873.500   

   
739.896   

   
587.000   

   
600.000   

   
3.724.896   81% 

TOTAL    
1.118.500   

   
1.040.000   

   
895.856   

   
758.000   

   
792.000   

   
4.604.356   100% 

EL MIRADOR 
(PETROECUAD

OR) 
PEAJE DE 

ALOAG 

G. SUPER    
221.000   

   
256.000   

   
237.000   

   
244.000   

   
243.000   

   
1.201.000   

15% 

G. EXTRA    
326.000   

   
354.000   

   
341.000   

   
372.000   

   
377.000   

   
1.770.000   

22% 

DIESEL    
1.063.000   

   
888.000   

   
910.000   

   
1.094.000   

   
1.234.000   

   
5.189.000   

64% 

TOTAL    
1.610.000   

   
1.498.000   

   
1.488.000   

   
1.710.000   

   
1.854.000   

   
8.160.000   100% 

ESNAL 2 (P&S) 
INGRESO DE 

TANDAPI 

G. SUPER    
39.728   

   
50.544   

   
59.895   

   
61.380   

   
69.300   

   
280.847   4% 

G. EXTRA    
141.125   

   
156.028   

   
188.595   

   
174.172   

   
201.960   

   
861.880   11% 

DIESEL    
1.159.089   

   
1.182.050   

   
1.315.634   

   
1.422.126   

   
1.535.648   

   
6.614.547   

85% 

TOTAL    
1.339.942   

   
1.388.622   

   
1.564.124   

   
1.657.678   

   
1.806.908   

   
7.757.274   

100% 

TANDAPI 1 
(P&S) 

SALIDA DER. 
TANDAPI 

G. SUPER    
18.810   

   
15.840   

   
20.790   

   
18.810   

   
20.790   

   
95.040   

2% 

G. EXTRA    
57.420   

   
63.360   

   
79.200   

   
76.230   

   
83.162   

   
359.372   

8% 

DIESEL    
813.154   

   
878.917   

   
787.160   

   
776.821   

   
707.292   

   
3.963.344   90% 

TOTAL    
889.384   

   
958.117   

   
887.150   

   
871.861   

   
811.244   

   
4.417.756   100% 

TANDAPI 2 
(P&S) 

SALIDA 
IZQ.TANDAPI 

G. SUPER    
31.680   

   
34.650   

   
32.670   

   
30.690   

   
38.610   

   
168.300   2% 

G. EXTRA    
76.230   

   
79.200   

   
82.170   

   
85.140   

   
89.102   

   
411.842   

5% 

DIESEL    
1.415.151   

   
1.503.669   

   
1.472.043   

   
1.425.225   

   
1.320.345   

   
7.136.433   

92% 

TOTAL    
1.523.061   

   
1.617.519   

   
1.586.883   

   
1.541.055   

   
1.448.057   

   
7.716.575   

100% 

 
FUENTE: Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH) - Marzo 2013     

 

Elaborado por: Autor 
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En el siguiente cuadro se presenta un resumen de la demanda total de 

combustibles en el tramo de la vía Aloag – Tandapi. 

Tabla 10: DEMANDA TOTAL DE COMBUSTIBLES EN LA VIA ALOAG - TANDAPAI 
EN EL PERIODO 2008 - 2012 (GLS) 

TIPO. 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL % 

G. SUPER 346.218    389.034    378.335    399.880    429.700    1.943.167    5,95% 

G. EXTRA 759.775    787.088    818.945    833.542    885.224    4.084.574    12,51% 

DIESEL 5.374.894    5.326.136    5.224.733    5.305.172    5.397.285    26.628.220   81,54% 

TOTAL 6.480.887    6.502.258    6.422.013    6.538.594    6.712.209    32.655.961   100% 

FUENTE: Agencia de Regulación y Control  Hidrocarburífero (ARCH) - Marzo 2013 

Elaborado por: Autor 

Analizando el cuadro anterior, podemos concluir que la demanda de 

combustibles en este sector está dado de la siguiente manera: 81,54% de diésel, 

12,51% gasolina extra y el 5,95% gasolina súper. Dado que es una arteria principal 

que une la costa con la sierra, por allí circulan en una mayor cantidad vehículos 

interprovinciales y transporte pesado que utilizan diésel, y se nota claramente que 

circulan en menor cantidad vehículos livianos que utilizan gasolina súper y extra 

(18,46%) de la demanda total. 

Ilustración 4: DEMANDA TOTAL DE COMBUSTIBLES 2008 - 2012 

 

Elaborado por: Autor 
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Con el fin de conocer la participación en el mercado que tiene cada Estación 

de Servicio ubicado en el área de influencia de estudio, se presenta el siguiente 

cuadro: 

Tabla 11: PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO DE LOS COMBUSTIBLES 

ESTACION 
SERVICIO 

2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL % 

ESNAL 1 
(ENERGYGAS) 1.118.500 1.040.000 895.856 758.000 792.000 4.604.356 14,10% 
EL MIRADOR 

(PETROECUA-DOR) 1.610.000 1.498.000 1.488.000 1.710.000 1.854.000 8.160.000 24,99% 
ESNAL 2 (P&S) 

1.339.942 1.388.622 1.564.124 1.657.678 1.806.908 7.757.274 23,75% 
TANDAPI 1 (P&S) 

889.384 958.117 887.150 871.861 811.244 4.417.756 13,53% 
TANDAPI 2 (P&S) 

1.523.061 1.617.519 1.586.883 1.541.055 1.448.057 7.716.575 23,63% 
TOTAL 

6.480.887 6.502.258 6.422.013 6.538.594 6.712.209 32.655.961 100% 

Fuente: Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero 

Elaborado por: Autor 

 

De las cinco analizadas, las que mayor venta han tenido durante los últimos 

cinco años está en el orden:  

1. Estación de Servicio “EL MIRADOR” ubicado a 200 metros del Peaje de 

Aloag.  

2. Estación de Servicio “ESNAL 2” ubicado al ingresar a la población de Tandapi 

(de norte a sur).  

3. Estación de Servicio “TANDAPI 2” ubicado a la salida de la población de 

Tandapi.  

 

Finalmente para conocer la tendencia histórica de la demanda de combustibles 

en el área de influencia de estudio, se presenta el siguiente gráfico: 
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Ilustración 5: PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO DE 
COMBUSTIBLES 

 

Elaborado por: Autor 

 

Como se puede apreciar las gasolineras ubicadas en el sector del PEAJE y al 

ingreso de TANDAPI son las que presentan un continuo crecimiento, mientras que 

las otras muestran una tendencia a la baja, lo que se deduce que los conductores 

siempre toman las precauciones de abastecerse del combustible antes de entrar a la 

zona donde no hay gasolineras, esto es, si van de la sierra a la costa se abastecen en 

la Estación de Servicio del Peaje y mientras que si viene de la costa a la sierra, lo 

hacen en la última gasolinera que está de subida, esto es a la salida de la población 

de TANDAPI. 

Al instalar la nueva Estación de Servicio en el sector de LA VIRGEN, los 

conductores que viajan especialmente de la costa a la sierra cambiarían su tendencia 

de lugar de abastecimiento, prefiriendo hacerlo en la nueva Estación no solo porque 

está en un lugar estratégico sino también por su calidad y precio, lo que ha 

caracterizado a EP PETROECUADOR, consecuentemente tendría una tendencia a 
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la baja la Estación de Servicio ESNAL -2 ubicada a la salida de TANDAPI que es 

la que actualmente tiene excelentes ventas. 

 

2.10.4 Demanda actual de Combustibles.- 

 

Para conocer la demanda actual de los combustibles, se ha tomado los datos de 

los despachos de combustibles realizados a las gasolineras ubicadas entre ALOAG - 

TANDAPI durante los meses de enero - mayo del 2013. 

 

Tabla 12: DEMANDA ACTUAL DE COMBUSTIBLES 

ESTACION DE 
SERVICIO 

TIPO 
COMBUST. 

ENERO FEBRER MARZO ABRIL MAYO TOTAL % 

ESNAL 1 
(ENERGYGAS) 

G. SUPER 
5.000 6.000 5.000 6.000 4.000 26.000 7% 

G. EXTRA 
11.000 11.000 13.000 13.000 15.000 63.000 17% 

DIESEL 
48.000 47.000 60.000 53.000 65.000 273.000 75% 

TOTAL 
64.000 64.000 78.000 72.000 84.000 362.000 

100
% 

EL MIRADOR 
(PETROECUA-
DOR) 

G. SUPER 22.000 20.000 14.000 20.000 24.000 100.000 12% 

G. EXTRA 29.000 33.000 28.000 30.000 32.000 152.000 19% 

DIESEL 105.000 99.000 104.000 112.000 130.000 550.000 69% 

TOTAL 156.000 152.000 146.000 162.000 186.000 802.000 100
% 

ESNAL 2 (P&S) G. SUPER 6.930 5.940 4.950 6.930 6.930 31.680 4% 

G. EXTRA 17.820 15.840 14.850 17.820 20.790 87.120 12% 

DIESEL 129.592 113.088 124.992 122.016 144.832 634.520 84% 

TOTAL 154.342 134.868 144.792 146.766 172.552 753.320 100
% 

TANDAPI 1 
(P&S) 

G. SUPER 1.980 1.980 990 - 1.980 6.930 2% 

G. EXTRA 5.940 4.950 4.950 5.940 7.920 29.700 8% 

DIESEL 67.456 67.456 65.472 68.448 81.344 350.176 91% 

TOTAL 75.376 74.386 71.412 74.388 91.244 386.806 100
% 

TANDAPI 2 
(P&S) 

G. SUPER 1.980 2.970 1.980 3.960 2.970 13.860 3% 

G. EXTRA 6.930 6.930 5.940 7.920 8.910 36.630 7% 

DIESEL 90.272 76.384 99.200 92.256 105.152 463.264 90% 

TOTAL 99.182 86.284 107.120 104.136 117.032 513.754 100
% 

Fuente: Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero 

Elaborado por: Autor 
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En el siguiente cuadro podemos apreciar la demanda actual de combustibles, 

así como la participación que tiene cada una de las Estaciones de Servicio en el 

mercado dentro del área de influencia de estudio. 

Tabla 13: COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA ACTUAL DE COMBUSTIBLES 
ENERO - MAYO/2013 

ESTACIÓN 
SERVICIO 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO TOTAL % 

ESNAL 1 64.000 64.000 78.000 72.000 84.000 362.000 13% 
EL MIRADOR 156.000 152.000 146.000 162.000 186.000 802.000 28% 
ESNAL 2 154.342 134.868 144.792 146.766 172.552 753.320 27% 
TANDAPI 1 75.376 74.386 71.412 74.388 91.244 386.806 14% 
TANDAPI 2 99.182 86.284 107.120 104.136 117.032 513.754 18% 
TOTAL 548.900 511.538 547.324 559.290 650.828 2.817.880 100% 
FUENTE: Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH)  

Elaborado por: Autor 

 

En el siguiente gráfico podemos observar la tendencia que sigue la demanda de 

combustibles en el área de influencia de estudio. 

 
ILUSTRACIÓN 6: COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA ACTUAL 

 

Elaborado por: Autor 
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Como se puede apreciar en el gráfico, el comportamiento de la demanda actual 

tiene una tendencia al crecimiento continuo, aunque también es verdad que en el mes 

de febrero se nota una disminución, esto podemos fundamentar que se debe a que el 

mes de febrero tiene menos días que los otros meses y consecuentemente menos 

cantidad de ventas. 

De igual forma como la demanda histórica muestra una tendencia al 

crecimiento, la demanda actual también mantiene la misma tendencia, por otro lado 

se mantiene con niveles altos de ventas las 2 gasolinas que operan en los extremos 

del área no atendida con el servicio de gasolineras (El Mirador y ESNAL 2). Lo que 

quiere decir que en verdad los conductores toman medidas de prevención de 

quedarse sin combustible en el tramo EL PEAJE DE ALOAG – TANDAPI, esto es 

los vehículos que van a la costa se abastecen en el PEAJE y los vehículos que vienen 

de la costa a la sierra se abastecen en la última gasolinera de Tandapi antes de entrar 

al área de desabastecimiento. 

 

2.10.5        Proyección de la demanda 

2.10.5.1     Proyección de la demanda local.-  

Para el cálculo de la demanda proyectada de los combustibles para los diez 

años siguientes (2013-2022), se procedió a tomar del total de ventas realizadas por 

las cinco Estaciones de Servicio que operan en el área de influencia y que cubren la 

demanda de este sector. 
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DESPACHOS HISTÓRICOS DE COMBUSTIBLES EN LA VIA ALOAG - TANDAPI EN EL 
PERIODO 2008 - 2012 (EN GALONES) 

ESTACION DE SERVICIO 2008 2009 2010 2011 2012 

ESNAL 1 (ENERGYGAS) 1.118.500   1.040.000   895.856  758.000   792.000  
EL MIRADOR 
(PETROECUADOR) 

1.610.000   1.498.000   1.488.000   1.710.000   1.854.000   

ESNAL 2 (P&S) 1.339.942   1.388.622   1.564.124   1.657.678   1.806.908   
TANDAPI 1 (P&S) 889.384   958.117   887.150  871.861   811.244  
TANDAPI 2(P&S) 1.523.061   1.617.519   1.586.883   1.541.055   1.448.057   
TOTAL VENDIDO 6.480.887   6.502.258   6.422.013   6.538.594   6.712.209   
FUENTE: Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH)  

Elaborado por: Autor 

 

Con esta información se procedió a calcular la demanda proyecta para el año 2013 

AÑO X Demanda (Y) XY X2 Y2 

2008 -2 6.480.887  (12.961.774) 4 42.001.896.306.769  
2009 -1 6.502.258  (6.502.258) 1 42.279.359.098.564  
2010 0 6.422.013  -  0 41.242.250.972.169  
2011 1 6.538.594  6.538.594  1 42.753.211.496.836  
2012 2 6.712.209  13.424.418  4 45.053.749.659.681  

TOTAL - 32.655.961  498.980  10 213.330.467.534.019  
NOTA: Se asumió 2010 = 0 para que la suma de los valores de “x” sea cero.  

Elaborado por: Autor 

 

Reemplazando los valores del cuadro en las siguientes fórmulas, se obtuvo: 

 

 

 

 

Matemáticamente la ecuación de la regresión lineal es: 

 

De esta forma la ecuación final de regresión es: 
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Para estimar la demanda esperada de combustible (gasolina súper + gasolina 

extra y diésel) para el 2013, x=3 y se reemplazó: 

Demanda 2013 = 6.531.192 + 49.898*(3)   = 6.680.886  
 Demanda 2014 = 6.531.192 + 49.898*(4)   = 6.730.784  
 Demanda 2015 = 6.531.192 + 49.898*(5)   = 6.780.682  
 Demanda 2016 = 6.531.192 + 49.898*(6)   = 6.830.580  
 Demanda 2017 = 6.531.192 + 49.898*(7)   = 6.880.478  
 Demanda 2018 = 6.531.192 + 49.898*(8)   = 6.930.376  
 Demanda 2019 = 6.531.192 + 49.898*(9)   = 6.980.274  
 Demanda 2020 = 6.531.192 + 49.898*(10) = 7.030.172  
 Demanda 2021 = 6.531.192 + 49.898*(11) = 7.080.070  
 Demanda 2022 = 6.531.192 + 49.898*(12) = 7.129.968  
 
 
 

 

PROYECCIÓN DE 
LA DEMANDA 

PARA EL PERIODO 
2013 – 2022 

2013           6.680.886  
2014           6.730.784  
2015           6.780.682  
2016           6.830.580  
2017           6.880.478  
2018           6.930.376  
2019           6.980.274  
2020           7.030.172  
2021           7.080.070  
2022           7.129.968  

 

Elaborado por: Autor 
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DETERMINACIÓN DE LA CONFIABILIDAD DE LOS RESULTADOS DE 

LA REGRESIÓN 

Al ser el modelo de regresión un método estadístico, es posible determinar la 

precisión y confiabilidad de los resultados de la regresión. 

El Coeficiente de correlación r mide el grado de asociación lineal entre x y y. 

Sin embargo por ser el más utilizado, aplicaremos el Coeficiente de Determinación 

r
2, que indica qué tan correcto es el estimado de la ecuación de regresión y mientras 

más alto es el r
2, más confianza se podrá tener en el estimado de la línea de 

regresión, pudiendo así asumir un valor entre 0 y 1. 
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Esto significa que el 52% de la variación total en la demanda es explicada por 

la variación temporal y el 48% restante por otras variables no incluidas en el modelo. 

 

DETERMINACIÓN DEL ERROR STANDAR 

El siguiente paso es calcular el error “estándar” de una estimación, para 

determinar la desviación estándar de la variable dependiente y, y para un valor 

específico de la variable independiente x. El error "estándar" del estimado, designado 

Se, se define como la desviación estándar de la regresión y se calcula aplicando la 

siguiente fórmula: 
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Esto quiere decir que si se desea que la predicción sea confiable en un 95%, el 

intervalo de confianza sería la demanda estimada  

En consecuencia al estimar la demanda para el 2013, se cree que existe un 95% 

de probabilidad de que esto se ubique en el rango de 6.536.287 (6.712.209 - 

2(87.961)) y 6.888.131(6.712.209 + 2(87.961)) galones de combustibles. 

Siguiendo este mismo procedimiento, se calculó la proyección de demanda de 

la gasolina extra, gasolina súper y diésel, el cual se expresan en el siguiente cuadro. 

 

Tabla 14: Proyección de la Demanda 2013 – 2022 

AÑOS GASOLINA 
SUPER 

GASOLINA 
EXTRA 

DIESEL TOTAL 

2013 441.976   906.120  5.332.790  6.680.886  
2014 459.757  935.855  5.335.172  6.730.784  
2015 477.538  965.590  5.337.554  6.780.682  
2016 495.319  995.325  5.339.936  6.830.580  
2017 513.100  1.025.060  5.342.318  6.880.478  
2018 530.881  1.054.795  5.344.700  6.930.376  
2019 548.662  1.084.530  5.347.082  6.980.274  
2020 566.443  1.114.265  5.349.464  7.030.172  
2021 584.224  1.144.000  5.351.846  7.080.070  
2022 602.005  1.173.735  5.354.228  7.129.968  

Elaborado por: Autor 
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Ilustración 7: DEMANDA PROYECTADA 2013 – 2022 

 

Elaborado por: Autor 

 

Como se puede apreciar la demanda de los combustibles en el Ecuador, tiene 

una forma ascendente y esto se debe a que el parque automotor también está 

creciendo al mismo nivel, por lo tanto se concluye que el mercado de los 

combustibles se va a mantenerse con esta tendencia y cualquier Estación de Servicio 

que se instale a nivel nacional, va a tener una aceptación y parte del mercado en 

crecimiento. 

 

2.10.5.2 Proyección de la Demanda de GASOLREG CÍA LTDA.- 

Para calcular la demanda futura de la nueva Estación de Servicio, 

primeramente se calculó el promedio de ventas realizadas durante los últimos cinco 

años de las 2 Estaciones de Servicio con mayores volúmenes de venta en la vía 

ALOAG - TANDAPI y corresponde a las Estaciones de Servicio "EL MIRADOR" 

ubicado en el Peaje de Aloag y la "ESNAL-2" ubicada en el ingreso a la población de 
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TANDAPI, que vienen a constituir prácticamente las 2 estaciones extremas del área 

no atendida de este servicio. 

Según las encuestas realizadas a los conductores que circulan por la vía 

ALOAG - TANDAPI, se estima que el 77,09% estaban de acuerdo que se instale una 

nueva Estación de Servicio en el sector de la VIRGEN (intermedio entre las 

Estaciones de Servicio "EL MIRADOR" y "ESNAL-2") y sobre todo que se 

convertirían en los nuevos clientes. 

Entonces se estima que la nueva Estación va a tomar una parte del mercado de 

estos 2 competidores y por lo tanto va a tener una demanda promedia del 77,09% de 

los clientes de estas 2 Estaciones de Servicio, estimando el volumen de ventas de 

acuerdo al siguiente cuadro: 

 

Tabla 15: DEMANDA PROYECTADA DE COMBUSTIBLES 2013 - 2022 (GLS) 

T. COMBUST. GAS. SUPER GAS. EXTRA DIESEL  TOTAL  

2013          339.000             439.000             1.415.000               2.193.000   

2014          361.200             461.000             1.483.600               2.305.800   

2015          383.400             483.000             1.552.200               2.418.600   

2016          405.600             505.000             1.620.800               2.531.400   

2017          427.800             527.000             1.689.400               2.644.200   

2018          450.000             549.000             1.758.000               2.757.000   

2019          472.200             571.000             1.826.600               2.869.800   

2020          494.400             593.000             1.895.200               2.982.600   

2021          516.600             615.000             1.963.800               3.095.400   

2022          538.800             637.000             2.032.400               3.208.200   

Elaborado por: Autor 
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Ilustración 8: DEMANDA PROYECTADA DE GASOLREG CÍA LTDA. 

 

Elaborado por: Autor 

 

Inicialmente hasta que la nueva Estación de Servicio ingrese y tenga un alto 

grado de aceptación en el mercado, esta proyección tendrá validez, posteriormente se 

nivelará a los otros competidores y con una posibilidad de mejorar y convertirse en 

líder del sector, con volúmenes mayores a las actuales. 

 

2.11 Análisis de la oferta de Combustibles.- 

La oferta es la cantidad de un bien o servicio que los productores disponen para 

vender a un cierto precio. 

La ley de la oferta en pocas palabras es: “Entre más alto sea el precio mayor 

será la cantidad ofrecida, permaneciendo otros factores constantes” es como también 

la demanda se representa por medio de una representación gráfica que muestra la 

cantidad total de un producto que desean vender o producir en un tiempo 

determinado. 
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2.11.1 Clasificación de la Oferta.- 

Oferta Oligopólica. 

Existe, cuando hay más de un vendedor en el mercado, pero un número 

reducido, de manera que la contribución de cada vendedor al total es de tal magnitud, 

que su concurrencia es concertada en precio, cantidad y en general con las políticas 

necesarias que les permiten control del mercado y por lo tanto mayores utilidades. 

Los acuerdos más usuales son: 

•  Fijación de precios, cantidades y restricciones. 

•  Fijación de cuotas para cada empresa, determinadas por la capacidad de 

producción, o distribución geográfica del mercado, etc. 

El oligopolio tiene el beneficio de poseer incentivos para mejorar el producto: 

su diseño, su calidad y su técnica de producción. Además, en el oligopolio, por lo 

general, se tiene el tamaño de empresa que puede incurrir en inversiones destinadas a 

la investigación y desarrollo que exige la innovación de productos y tecnología. 

El mercado de los combustibles cae en el campo de la OFERTA 

OLIGOPÓLICA ya que cumple las prescripciones descritas anteriormente y están 

regidas por las políticas de precios, cuotas, y normas de regularización por parte de la 

Agencia de Regularización y Control de Hidrocarburos. 

 

2.11.2 Factores que afectan la Oferta.- 

Al igual que la demanda, también la oferta tiene algunos factores que afectan y 

estos pueden resumirse en lo siguiente: 
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• Precio.- 

El precio es un factor muy importante que hay que tomar en cuenta al momento 

de realizar un análisis de la oferta, ya que si el precio sube, también se incrementará 

los oferentes de este producto, aunque el comportamiento de los consumidores o 

demandantes es diferente (a mayor precio menor interés en comprar y a menor precio 

mayor el interés de consumo). 

Por ejemplo “la inestabilidad de los precios del crudo en el mercado 

internacional incidió en el presupuesto fiscal y en particular en el presupuesto de 

Petroecuador, empresa que se vio obligada a financiar las diferencias que se 

producían entre los precios de venta internos y los de los derivados del petróleo que 

se importaban para cubrir las necesidades del mercado interno, haciendo uso de su 

presupuesto destinado a otros fines". 

En 2005, se realizó el último ajuste al precio de venta interna de los derivados 

de petróleo y desde esa fecha se mantienen congelados, aunque el Gobierno del 

Ecuador tiene en mente realizar un reajuste en los subsidios que se mantiene a los 

combustibles por un lado y por otro fijar una cuota de consumo anual de galones de 

combustibles (30) por familia. 

• Subsidio a los combustibles.- 

Usualmente los subsidios son un instrumento que utilizan los Gobiernos para: 

a) mantener los precios por debajo de lo que estarían en un mercado libre; b) 

mantener funcionando negocios que de otra forma quebrarían; o, c) hacer que surjan 

actividades productivas que de otra forma no tendrían lugar. De este modo, los 

subsidios pueden ser dirigidos a los ofertantes del bien asumiendo ciertos costos de 

producción; o bien pueden orientarse directamente a la demanda, incrementando los 

recursos del consumidor a través de transferencias de dinero o bonos. 
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En Ecuador los subsidios son utilizados, en su mayoría, para mantener bajos 

los precios de algunos bienes. Éste es el caso de los combustibles, la energía, el gas 

doméstico, entre otros, en los que el Estado asume parte de los costos. 

El subsidio a los combustibles en el Ecuador fue establecido a partir del año 

2003 debido a un repentino aumento en el precio internacional del petróleo, que 

sumado a la baja producción interna, ocasionaron un desabastecimiento nacional de 

combustibles.  

Los tres principales combustibles subsidiados por el Estado son: la Nafta de 

alto Octano (sirve para la elaboración de la gasolina súper y extra), el Diésel, y el 

Gas licuado de Petróleo. ¿Pero quienes se benefician realmente de estos subsidios? 

Según el Ejecutivo, el 20% de los hogares más ricos obtienen el 62% del subsidio a 

los combustibles y el 24% del subsidio al gas doméstico, mientras que el 20% más 

pobre tan solo recibe el 3.6% y 15% respectivamente. Es decir, este subsidio que fue 

establecido para proteger de los altos precios a los que menos tienen, al final poco o 

nada ha ayudado a la mejora de este sector de la sociedad. 

Por ejemplo para enero del 2012 la comercialización interna de combustibles 

derivados del petróleo en el Ecuador dejó un saldo negativo de 272'400.000 dólares 

según información del Banco Central del Ecuador, debido a que las importaciones de 

combustibles fueron de 409'900.000 de dólares, pero se vendieron en el mercado 

interno en un valor de 136'900.000 de dólares6. 

                                                           

6 

ttp://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=168874&umt=costo_subsi

dios_combustibles_fue_2724_millones_dolares_en_enero 
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Finalmente, si bien es cierto que los subsidios ayudan de cierto modo al sector 

más pobre de la economía, generan grandes y costosas distorsiones en el mercado. 

Lo anterior debido a que afecta directamente a la oferta, protegiendo a empresas 

ineficientes incapaces de sobrevivir debido a sus altos costos de producción; mientras 

que por el lado de los consumidores transmite información inexacta en cuanto a los 

precios y estimula el surgimiento de mercados negros y contrabando (salida de las 

fronteras). 

Cuando el combustible sale hacia el exterior por medio del contrabando, el 

mercado interno se ve afectado en la cantidad disponible para la distribución, lo cual 

obliga a someterse a cuotas o cupos mensuales a las cuales puede acceder cada 

Estación de Servicio en relación al volumen de ventas y situación geográfica.  

• Clima.- Las condiciones meteorológicas juegan un papel importante, ya que si 

tenemos un invierno muy fuerte, causa afectaciones a las vías, trayendo como 

consecuencia la disminución del tráfico vehicular y de la demanda de 

combustibles, lo que causa distorsión en la oferta de este producto. 

• Temporadas.- Las temporadas escolares, temporada invernal y los feriados 

nacionales provocan una alteración (aumento o disminución) en el volumen de 

pasajeros y de carga, causando una alteración en la cantidad demanda y 

consecuentemente en la cantidad ofertada. 

• Proveedores.- Dado que en nuestro país el único proveedor de los derivados 

del combustible es EP PETROECUADOR a través de la Gerencia de 

Comercialización, todas la Estaciones de Servicio y Gasolineras están sujetas a 

las políticas internas de las mismas, trabajando bajo cuotas o cupos mensuales 

que se asignan, esto impide que existe una libre oferta de combustibles. 
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En muchos ocasiones EP PETROECUADOR se ha visto afectado por la 

desviación de los combustibles hacia los países vecinos, ya que como el precio 

en el Ecuador es bajo debido a la existencia de los subsidios, es un negocio 

muy rentable para las personas que se dedican al contrabando, ocasionando un 

desabastecimiento interno, para lo cual toman medidas radicales como la 

disminución de la cuotas mensuales de despachos a las Estaciones de Servicio, 

afectando de esta manera la oferta. 

• Productos Sustitutos.- Con el aparecimiento de la tecnología en los países 

desarrollados cada día están construyendo nuevos tipos de vehículos que usan 

otros tipos de recursos para su funcionamiento como es el caso de la energía 

solar, la electricidad y el gas natural, lo que causaría una disminución en la 

demanda de los combustibles derivados del petróleo, aunque esto en nuestro 

país  no se va a sentir afectado por algunas décadas. 

 

2.11.3 Oferta Histórica.-  

En la vía ALOAG - SANTO DOMINGO, existen 10 Estaciones de Servicio 

que ofertan el servicio de despacho de combustibles a los transportistas, como la 

nueva Estación de Servicio estará ubicado en el sector de la VIRGEN, entonces se ha 

considerado como importantes para su análisis a 5 Estaciones, que a la vez se debe 

prestar mucha atención como competidores. 
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Cálculo de la Oferta Histórica: 

Para el cálculo de la oferta histórica se ha recurrido a la cantidad despachada de 

combustibles de cinco Estaciones de Servicio que operan en el sector de ALOAG - 

TANDAPI. 

Según los datos proporcionados por la ARCH (Agencia de Regularización y 

Control de Hidrocarburos), los despachos de combustibles realizados a las siguientes 

gasolineras desde el 2008 hasta el 2012 son de acuerdo al siguiente cuadro:  

Tabla 16: OFERTA HISTÓRICA POR TIPOS DE COMBUSTIBLES EN LA VIA 
ALOAG-TANDAPI 2008-2012 (EN GALONES) 

ESTACION  TIPO  2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL % 

ESNAL 1 
(ENERGYGA
S) 
ALOAG 

G. SUPER 35.000 32.000 27.980 45.000 58.000 197.980 4% 

G. EXTRA 159.000 134.500 127.980 126.000 134.000 681.480 15% 

DIESEL 924.500 873.500 739.896 587.000 600.000 3.724.896 81% 

TOTAL 1.118.500 1.040.000 895.856 758.000 792.000 4.604.356 100% 

EL MIRADOR 
(PETROECUA
DOR) 
PEAJE DE 
ALOAG 

G. SUPER 221.000 256.000 237.000 244.000 243.000 1.201.000 15% 

G. EXTRA 326.000 354.000 341.000 372.000 377.000 1.770.000 22% 

DIESEL 1.063.000 888.000 910.000 1.094.000 1.234.000 5.189.000 64% 

TOTAL 1.610.000 1.498.000 1.488.000 1.710.000 1.854.000 8.160.000 100% 

ESNAL 2 
(P&S) 
INGRESO DE 
TANDAPI 

G. SUPER 39.728 50.544 59.895 61.380 69.300 280.847 4% 

G. EXTRA 141.125 156.028 188.595 174.172 201.960 861.880 11% 

DIESEL 1.159.089 1.182.050 1.315.634 1.422.126 1.535.648 6.614.547 85% 

TOTAL 1.339.942 1.388.622 1.564.124 1.657.678 1.806.908 7.757.274 100% 

TANDAPI 1 
(P&S) 
SALIDA 
DER.TAN-
DAPI 

G. SUPER 18.810 15.840 20.790 18.810 20.790 95.040 2% 

G. EXTRA 57.420 63.360 79.200 76.230 83.162 359.372 8% 

DIESEL 813.154 878.917 787.160 776.821 707.292 3.963.344 90% 

TOTAL 889.384 958.117 887.150 871.861 811.244 4.417.756 100% 

TANDAPI 2 
(P&S) 
SALIDA 
IZQ.TANDAPI 

G. SUPER 31.680 34.650 32.670 30.690 38.610 168.300 2% 

G. EXTRA 76.230 79.200 82.170 85.140 89.102 411.842 5% 

DIESEL 1.415.151 1.503.669 1.472.043 1.425.225 1.320.345 7.136.433 92% 

TOTAL 1.523.061 1.617.519 1.586.883 1.541.055 1.448.057 7.716.575 100% 

 
FUENTE: Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH)  

    

 

Elaborado por: Autor 
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En el siguiente gráfico apreciamos el comportamiento de la oferta histórica, 

esto es la cantidad vendida por las cinco estaciones durante los últimos cinco años. 

 

 OFERTA HISTÓRICA DE LOS COMBUSTIBLES 

ESTACION  2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL % 
ESNAL 1 

(ENERGYGAS) 
   

1.118.500   
   

1.040.000   
   

895.856   
   

758.000   
   

792.000          4.604.356   14,10% 

EL MIRADOR 
(PETROECUADO

R) 

   
1.610.000   

   
1.498.000   

   
1.488.000   

   
1.710.000   

   
1.854.000   

       8.160.000   24,99% 

ESNAL 2 (P&S) 1.339.942   1.388.622   1.564.124   1.657.678   1.806.908   7.757.274   23,75% 

TANDAPI 1 (P&S) 889.384  958.117  887.150   871.861   811.244   4.417.756   13,53% 

TANDAPI 2 (P&S)    
1.523.061   

   
1.617.519   

   
1.586.883   

   
1.541.055   

   
1.448.057          7.716.575   23,63% 

TOTAL 6.480.887   6.502.258   6.422.013   6.538.594   6.712.209   32.655.961   100% 

FUENTE: Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH) 

Elaborado por: Autor 

 

2.11.4 Oferta actual. 

La oferta actual está dada por el número de galones de combustibles vendidos 

por parte de las cinco Estaciones de Servicio que están ubicadas en el tramo de la vía 

ALOAG - TANDAPI, datos que fueron obtenidos de la Agencia de Regularización y 

Control Hidrocarburífero de los meses de enero a mayo del 2012. 

 

Tabla 17: OFERTA ACTUAL DE COMBUSTIBLES 2013 

ESTACION 
DE SERVICIO 

ENERO FEBRE 
RO 

MARZO ABRIL MAYO TOTAL % 

ESNAL-1 64.000 64.000 78.000 72.000 84.000 362.000 13% 

MIRADOR 156.000 152.000 146.000 162.000 186.000 802.000 28% 

ESNAL-2 154.342 134.868 144.792 146.766 172.552 753.320 27% 

TANDAPI-1 75.376 74.386 71.412 74.388 91.244 386.806 14% 

TANDAPI-2 99.182 86.284 107.120 104.136 117.032 513.754 18% 

TOTAL 548.900 511.538 547.324 559.290 650.828 2.817.880 100% 

 

Elaborado por: Autor 
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Ilustración 9: OFERTA ACTUAL DE COMBUSTIBLES 2013 

 

Elaborado por: Autor 

 

Como se puede apreciar, la oferta de los combustibles en general tiene una 

tendencia de crecimiento contínuo, aunque se nota que en el mes de febrero tenemos 

una baja considerable, esto puede deberse a que este mes tiene menos días y 

obiamente la venta va a ser menos, otro factor puede deberse a los derrumbes 

ocurridos en esta vía y por la cual disminuyó el tráfico y consecuentemente las venta. 

Cabe hacer notar que durante los feriados se presenta un aumento en la oferta 

de  gasolina súper y extra, ya que la mayoría de personas de las grandes ciudades se 

mueven en pequeños vehículos especialmente a los lugares turísticos de la costa, 

mientras que la oferta de diesel que utilizan generalmente los vehículos de transporte 

pesado disminuye debido a que estos no trabajan en los feriados y optan por tomarse 

un descanso merecido a exepción de los de transporte interprovincial de pasajeros 

que es cuando mayor afluencia de pasajeros tiene. 
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2.11.5 Proyección de la oferta.- 

De igual forma que para la demanda, se realiza los cálculos para conocer la 

oferta proyectada de combustibles 2013 - 2022. 

AÑO X Demanda (Y) XY X2 Y2 

2008 -2 6.480.887  (12.961.774) 4 42.001.896.306.769  

2009 -1 6.502.258  (6.502.258) 1 42.279.359.098.564  

2010 0 6.422.013  -    0 41.242.250.972.169  

2011 1 6.538.594  6.538.594  1 42.753.211.496.836  

2012 2 6.712.209  13.424.418  4 45.053.749.659.681  

TOTAL              -    32.655.961  498.980  10  213.330.467.534.019  
NOTA: Se asumió 2010 = 0 para que la suma de los valores de “x” sea cero.  

Elaborado por: Autor 

 

  

 

La oferta proyectada para el 2013, es de 6'680.886 

 

 

Tabla 18: OFERTA PROYECTADA 2013 - 2022 

AÑOS G. SUPER G.EXTRA DIESEL TOTAL 

2008 346.218  759.775  5.374.894  6.480.887  

2009 389.034  787.088  5.326.136  6.502.258  

2010 378.335    818.945  5.224.733  6.422.013  

2011 399.880       833.542  5.305.172  6.538.594  

2012 429.700         885.224  5.397.285  6.712.209  

2013 441.976   906.120  5.332.790  6.680.886  

2014 459.757        935.855  5.335.172  6.730.784  

2015 477.538     965.590  5.337.554  6.780.682  

2016 495.319        995.325  5.339.936  6.830.580  

2017  513.100  1.025.060  5.342.318  6.880.478  

2018 530.881  1.054.795  5.344.700  6.930.376  

2019   548.662  1.084.530  5.347.082  6.980.274  

2020 566.443      1.114.265  5.349.464  7.030.172  

2021  584.224  1.144.000  5.351.846  7.080.070  

2022 602.005    1.173.735  5.354.228  7.129.968  

Elaborado por: Autor 
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Ilustración 10: OFERTA PROYECTADA 2013 - 2022 

 

Elaborado por: Autor 

 

2.12 Estimación de la demanda insatisfecha.- 

Para conocer la demanda insatisfecha primeramente necesitamos saber la 

cantidad de vehículos que circulan en nuestro país y para ello se ha recurrido a datos 

proporcionados por la Agencia Nacional de Tránsito (sector Cotocollao), que es la 

Institución encargada de la matriculación de los vehículos a partir del 2009. 
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Tabla 19: MATRICULACIÓN VEHICULAR POR PROVINCIAS 2010 – 2012 

PROVINCIA 2010 2011 2012 % 

AZUAY 69.737  88.966  95.924  5,89% 

BOLIVAR 7.115  9.951  14.299  0,88% 

CAÑAR 20.814  30.768  35.155  2,16% 

CARCHI      10.996       15.183  18.557  1,14% 

CHIMBORAZO      25.585  37.144  40.692  2,50% 

COTOPAXI      25.613  42.928  50.149  3,08% 

EL ORO      27.698  46.120  63.429  3,90% 

ESMERALDAS        8.819  21.488  32.139  1,97% 

GALAPAGOS 425  939  1.748  0,11% 

GUAYAS    271.512  313.719  378.627  23,27% 

IMBABURA      25.663  39.412  46.708  2,87% 

LOJA      25.155  37.752  48.943  3,01% 

LOS RIOS      34.437  64.180  86.453  5,31% 

MANABI      56.308  92.222  118.583  7,29% 

MORONA SANTIAGO        2.710  4.573  6.279  0,39% 

NAPO        2.027  3.339  4.694  0,29% 

ORELLANA        3.567  6.768  12.641  0,78% 

PASTAZA        4.067  7.958  10.534  0,65% 

PICHINCHA    195.939  286.174  405.421  24,91% 

SANTA ELENA        6.355  11.097  10.593  0,65% 

SANTO DOMINGO ACHILAS      23.023  33.614  50.125  3,08% 

SUCUMBIOS        4.964  11.007  18.565  1,14% 

TUNGURAHUA      42.914  61.424  72.388  4,45% 

ZAMORA CHINCHIPE        2.359  3.237  4.737  0,29% 

TOTAL    897.802  1.269.963  1.627.383  100,00% 

FUENTE: Agencia Nacional de Tránsito  

Elaborado por: Autor 

 

Con esta información se ha procedido a clasificar en 2 tipos: vehículos livianos 

y pesados: 

Tabla 20: CLASIFICACIÓN POR TIPO DE VEHÍCULOS (2012) 

TIPO VEHÍCULO  CANTIDAD  % 

VEHÍCULOS LIVIANOS 1.465.568,00 90,06% 
VEHÍCULOS PESADOS 161.815,00 9,94% 
TOTAL 1.627.383,00 100% 

Elaborado por: Autor 

 



   
99 

Con esta información procedemos a calcular el consumo promedio mensual por 

tipo de vehículos a nivel nacional. 

 

Tabla 21: CONSUMO PROMEDIO MENSUAL POR VEHÍCULO A NIVEL NACIONAL 
A DIC/2012 

  VEH. 
LIVIANOS 

VEH. 
PESADOS 

TOTAL 

VEHÍCULOS A NIVEL NACIONAL 1.465.568 161.815 1.627.383 

DEMANDA DE GASOLINA (SUPER + 
EXTRA) 

77.713.193  77.713.193 

DEMANDA DE DIESEL  59.794.643 59.794.644 

CONSUMO PROMEDIO MENSUAL POR 
VEHÍCULO 

GASOLINA DIESEL PROMEDIO 

53,03 369,52 84,50 

CONSUMO PROMEDIO ANUAL POR 
VEHÍCULO 

631,31 4.434,30  

FUENTE: ARCH y ANT     

Elaborado por: Autor 

 

CALCULO DE LA DEMANDA SATISFECHA 

Con la información que se cuenta sobre la venta de combustibles en el 2012 

por parte de las Estaciones de Servicio que se encuentran en el tramo de la VIA 

ALOAG - TANDAPI, se procede a calcular la cantidad de vehículos que circularon 

por esta vía y que fueron satisfechos su demanda de combustibles. 

 

Tabla 22: CANTIDAD ESTIMADA DE VEHÍCULOS ATENDIDOS DURANTE EL 2012 
EN LA VÍA ALOAG - TANDAPI 

TIPO DE 
COMBUSTIBLE 

COMBUSTIBLE 
DESPACHADO EN EL 

2011(GLS) 

PROMEDIO 
CONSUMO POR 

VEHICULO 

N° VEHICULOS 
ATENDIDOS EN 

EL 2011 
GASOLINA SÚPER 429.700 631,31 681 

GASOLINA EXTRA 885.224 631,31 1.402 

DIESEL 5.397.285 4.434,30 1.217 

TOTAL 6.712.209   3.300 

Elaborado por: Autor 
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En el cuadro anterior, se estima que durante el año 2012,  3.300 vehículos entre 

livianos y pesados fueron satisfechos sus demandas de combustibles. 

 

CALCULO DE LA DEMANDA INSATISFECHA 

Con el fin de estimar la demanda INSATISFECHA necesitamos conocer la 

cantidad de vehículos que han circulado por la vía ALOAG - TANDAPI, para ello la 

mejor fuente de información son los datos proporcionados por la Estación de Peaje 

de ALOAG a través del Consejo Provincial de Pichincha, organismo encargado del 

manejo y control del peaje.  

 

Tabla 23: VEHÍCULOS QUE CIRCULARON POR EL PEAJE DE ALOAG EN EL 
PERIODO 2008-2012 

 TIPO 
VEHICULO  

VEH. 
LIVIANOS 

 VEHÍCULOS PESADOS 

AÑOS  SEMI 
PESADOS 

3 EJES 4 EJES 5 EJES 6 EJES TOTAL 

2008 1.123.734  882.476 93.949  15.378  130.963  210.947  1.333.713  
2009 1.194.460  937.148 93.402  21.618  134.881  227.607  1.414.656  
2010 1.305.356  952.553 97.122  26.113  125.423  229.721  1.430.932  
2011 1.477.794  1.005.404 96.112  37.360  134.326  221.074  1.494.276  
2012 1.601.462  1.046.570 101.176     7.821  136.071  239.691  1.571.329  

FUENTE: Datos proporcionados por el Consejo Provincial de Pichincha  
Elaborado por: Autor 

 

Resumen de los vehículos que circularon en el 2012 por el Peaje de Aloag. 

RESUMEN POR AÑOS DEL TRÁFICO VEHÍCULAR EN LA VÍA 
ALOAG – TANDAPI 

AÑOS VEH. LIVIANO VEH.PESADO TOTAL 
2008 1.123.734 1.333.713 2.457.447 
2009 1.194.460 1.414.656 2.609.116 
2010 1.305.356 1.430.932 2.736.288 
2011 1.477.794 1.494.276 2.972.070 
2012 1.601.462 1.571.329 3.172.791 
Elaborado por: Autor 
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Como ya conocemos la cantidad de vehículos que han circulado por la vía 

ALOAG - TANDAPI y además se cuenta con la cantidad de vehículos que se 

abastecieron de combustibles durante este periodo, ya podemos estimar la demanda 

insatisfecha en cantidad de vehículos, así como también en cantidad de galones de 

combustibles que se requiere disponer para cubrir normalmente la demanda, 

asumiendo que todos los vehículos que transitan por esta vía, se abastezcan de 

combustible en este sector de la vía. 

CÁLCULO DE LA DEMANDA INSATISFECHA (N° VEHÍCULOS Y N° GALONES DE 
COMBUSTIBLES) 

TIPO 
VEHICULOS 

DEMANDA 
TOTAL 

DEMAND 
SATISFE-

CHA 

DEMANDA 
INSATISFE-

CHA (N° 
VEHICULOS) 

TIPO DE 
COMBUSTI-BLE 

CONSUMO 
POR 

VEHICU-LO 
(GLS.) 

DEMANDA 
INSATISFECHA 
(N° GALONES) 

LIVIANO         
1.601.462  

               
2.083  

              
1.599.379  

GASOLINA 
(SÚPER+EXT

RA) 

           
631,31  

    
1.009.703.956  

PESADOS 1.571.329  1.217  1.570.112  DIESEL 4.434,30  6.962.347.642  

TOTAL            
3.172.791  

               
3.300  

              
3.169.491  

        
7.972.051.598  

 

Elaborado por: Autor 

 

Conforme nos muestra el cuadro anterior, se aprecia que durante el 2012, solo 

3.300 vehículos fueron atendidos o despachados en las gasolineras localizadas a lo 

largo de la vía Aloag - Tandapi, mientras que 3'169.491 de vehículos no fueron 

atendidos en las gasolineras por diferentes razones como por ejemplo: escases de 

combustibles, conductores fieles a otras Estaciones de Servicio, o simplemente ya 

circulaban por el área de influencia de estudio completamente abastecidos sus 

tanques de combustibles y no necesitaban del servicio de abastecimiento de 

combustibles. 

La demanda insatisfecha de combustibles en el 2012 fue de: 1.009'703.956 

galones de gasolina (extra y súper) y 6.962'347.642 galones de diésel. 
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Tabla 24: PARTICIPACIÓN DEL MERCADO INSATISFECHO (GLS) 

DEMANDA 
INSATISFECHA 2012 

DEMANDA PROYECTADA 
SATISFECHA 2012 

PORCENT. 
PARTICIPACIÓN 

 
7.972.051.598,00 

 
2’193.000,00 

 
0,0275% 

 

Elaborado por: Autor 

 

Como podemos apreciar en el cuadro, el establecimiento de una nueva Estación 

de Servicio, aportará con el 0,0275% de la demanda insatisfecha en la vía ALOAG - 

TANDAPI. 

 

Dado que el mercado de la demanda de combustibles es muy grande en 

relación a la capacidad que la nueva Estación de Servicio va a ofrecer, esto 

prácticamente es un pedazo de pastel muy pequeño que se va a poder atender, por lo 

cual se cree que no se afectará en gran medida a los competidores, ya que todos 

tendrán la misma oportunidad de participar en este mercado. 

 

2.13 Análisis de precios.- 

El establecimiento del precio es de suma importancia, pues éste influye más en 

la percepción que tiene el consumidor final sobre el producto o servicio. 

Las políticas de precios de una empresa determinan la forma en que se 

comportará la demanda. Es importante considerar el precio de introducción en el 

mercado, los descuentos por compra en volumen o pronto pago, las promociones, 

comisiones, los ajustes de acuerdo con la demanda, entre otras.  



   
103 

El precio de un producto o servicio es una variable relacionada con los otros 

tres elementos de la mezcla de mercadotecnia: plaza, publicidad y producto.  

En el caso del mercado de combustibles, los precios se manejan bajo una 

política  de precios regulada por el Gobierno, los precios de distribución se 

mantienen fijos y el precio final para el consumidor está marcado un máximo al cual 

pueden establecer las Estaciones de Servicio y Gasolineras, dentro del mismo ya 

están considerados los márgenes de utilidad. 

Por esta razón no se puede establecer un precio a conveniencia, lo que en parte 

ayuda a que exista una armonía de precios entre las diferentes redes de distribución, 

evitando así la competencia de precios. 

Las Estaciones de Servicios y Gasolineras asociadas a la Red de 

Comercialización EP PETROECUADOR mantienen los precios más bajos en 

relación a las otras redes de comercialización, las otras redes se diferencian un poco 

en los precios pero son relativamente son mínimos, en otros casos la diferencia de 

precios están por alguna diferencia en el producto como es el expendio de la gasolina 

con aditivos que permiten mejorar el octanaje, mantener mejor el motor, etc.  

 

2.13.1 Precios históricos y actuales.- 

En el siguiente cuadro se aprecia la evolución de los precios de distribución por 

parte de la Comercializadora de PETROECUADOR  a las diferentes distribuidoras, 

Estaciones de Servicio y Gasolineras a nivel nacional. 

 

 

 



   
104 

Tabla 25: PRECIOS HISTÓRICOS Y ACTUALES 

AÑOS GASOLINA SÚPER GASOLINA EXTRA DIESEL 
1999 0,630000 0,400000 0,270000 
2000 1,100000 0,850000 0,660000 
2001 1,100000 0,850000 0,660000 
2002 1,200000 0,950000 0,760000 
2003 1,680000 1,309168 0,900704 
2004 1,680000 1,309168 0,900704 
2005 1,680000 1,309168 0,900704 
2006 1,680000 1,309168 0,900704 
2007 1,680000 1,309168 0,900704 
2008 1,680000 1,309168 0,900704 
2009 1,680000 1,309168 0,900704 
2010 1,680000 1,309168 0,900704 
2011 1,680000 1,309168 0,900704 
2012 1,680000 1,309168 0,900704 
2013 1,680000 1,309168 0,900704 

Fuente: PETROECUADOR 

Elaborado por: Autor 

 

Como se puede apreciar el precio desde 1999 hasta el año 2002 ha venido 

continuamente incrementándose, mientras que a partir del 2003 hasta la presente 

fecha se ha mantenido un precio constante debido a la política de establecimiento de 

precios que mantiene el Estado Ecuatoriano. 

 

2.14    Análisis del Marketing Mix.- 

El Marketing es el proceso de planificar y ejecutar la concepción del producto, 

fijación de precios, promoción y distribución de ideas, bienes y servicios para crear 

intercambios que satisfagan tanto a objetivos individuales como a los de las 

organizaciones. 

El marketing mix es la combinación coherente de las cuatro variables que 

constituyen la parte fundamental de las actividades de Marketing, esto es: Producto, 

distribución, promoción y precio. 
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2.14.1 Marketing del Producto.- 

Todas las gasolineras y estaciones de servicio ubicadas en el área de influencia, 

expenden el mismo producto, esto es: gasolina súper de 92 octanos, gasolina extra de 

87 octanos y el diésel Premium, productos derivados del petróleo bajo normas de 

calidad establecidas en el país. 

Como servicios complementarios, algunas de ellas disponen de un servicio de 

minimarket, restaurante, parqueadero, servicios higiénicos, punto de agua y aire, 

entre otros. 

 

2.14.2 Marketing de Distribución.- 

Considerando que el combustible es un producto final, todas las estaciones de 

servicio expenden el combustible al cliente "in situ" y no tienen que utilizar medios 

de distribución para llegar al consumidor final, ya que es éste quien viene hasta las 

propias instalaciones para hacer uso del servicio. 

Con respecto al abastecimiento de los tanques de almacenamiento, de igual 

forma las empresas distribuidoras autorizadas por la Comercializadora de EP 

PETROECUADOR, a través de sus autotanques, entregan el producto en las 

respectivas instalaciones de cada una de las Estaciones de Servicio, lógicamente que 

por este servicio pagan un costo extra. 

Una vez que el producto está en las gasolineras  o estaciones de servicio, ésta 

es despachada al consumidor final a través de los respectivos surtidores. 
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2.14.3 Marketing de Promoción.- 

De la investigación de campo realizado a todas las gasolineras que operan en la 

vía ALOAG - SANTO DOMINGO, la mayoría de ellas solo utilizan como medio de 

promoción y/o publicitario, un letrero con el logotipo de la Empresa, en la cual el 

consumidor puede apreciar el nombre de la gasolinera, el eslogan, los precios de la 

gasolina súper, gasolina extra y diésel. 

Algunas de ellas también mantienen instalados a la orilla de la carretera, 

letreros de aproximación con la distancia que falta recorrer al conductor para llegar a  

la misma.  

2.14.4 Marketing de Precio.- 

Cada una de las Estaciones de Servicio, fija un precio siempre y cuando estén 

dentro del margen permitido y regulado por la Agencia de Regulación y Control 

Hidrocarburífero, todas ellas el producto adquieren a un mismo precio ya que son 

abastecidos por las distribuidoras autorizadas por la Gerencia de Comercialización de 

PETROECUADOR, razón por la cual al precio de compra agregan un pequeño valor 

por concepto de gastos operativos, más un pequeño margen de utilidad, por ejemplo: 

Tabla 26: PRECIOS DE LA COMPETENCIA 

ESTACION DE 
SERVICIO 

UBICACIÓN PRECIOS DE VENTA EN DOLARES 

G. SÚPER G. EXTRA DIESEL 

PRIMAX  SANGOLQUI 2,19 1,48 1,040 

EL COLIBRÍ EL VALLE 
CHILLOS 

1,98 1,45 1,036 

EL BEATERIO QUITO 2,00 1,46 1,036 

ENERGY GAS ALOAG 2,08 1,47 1,038 

EL MIRADOR PEAJE ALOAG 2,00 1,46 1,037 

ESNAL-2 TANDAPI 2,10 1,50 1,039 

P&S TANDAPI-1 TANDAPI 2,10 1,50 1,038 

P&S TANDAPI-2 TANDAPI 2,10 1,50 1,038 

Elaborado por: Autor 
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2.15 Análisis de estrategias: 

Las estrategias de marketing, también conocidas como estrategias de 

mercadotecnia, estrategias de mercadeo o estrategias comerciales, consisten en 

acciones que se llevan a cabo para lograr un determinado objetivo relacionado con el 

marketing. 

El auge de las comercializadoras privadas de combustible en el Ecuador, han 

provocado que cada una tome nuevas y variadas estrategias de mercado para captar 

clientes, mantenerse en el mercado e incrementar sus utilidades. 

 

2.15.1 Estrategia de  precio.- 

En el mercado de los combustibles no se puede diversificar estrategias de 

precios tales como: precios de penetración, precios de productos de calidad, precios 

por diferenciación, etc., como se lo puede hacer con otros tipos de productos o 

servicios. 

En este mercado, todos tienen un espacio muy  reducido para moverse o fijar 

sus precios, la Estación de Servicios, establecerá los precios autorizados por la 

Gerencia de PETROECUADOR, lógicamente que esto será el más bajo en relación 

con las Estaciones de Servicio que compiten en el sector, esto permitirá captar la 

mayor cantidad posible de clientes, mantener la fidelidad a la empresa y a la marca 

de PETROECUADOR. 
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2.15.2 Estrategia de promoción.- 

Considerando que los combustibles son de uso masivo y necesario para todas 

las personas que utilizan un medio de transporte, la estrategia consistirá en 

seleccionar un lugar estratégico en la vía, en donde todos puedan apreciar que existe 

este servicio, para ello se apoyará con medios publicitarios por la prensa escrita, por 

la televisión y por la radio local, adicionalmente la colocación de vallas publicitarios 

en lugares visibles, los mismos que serán colocados antes, durante y después de la 

ubicación de la Estación. 

Por otro lado con el fin de captar clientela se aplicará paquetes promocionales 

por volúmenes de compra, entregando un boleto para que participen en un sorteo 

anual en la que se entregarán premios que representen el gasto realizado en el 

combustible. 

Basado en el volumen y en la fidelidad del cliente, se puede obsequiar jockey 

al conductor, el mismo que deberá llevar el logotipo de la Estación de Servicio y un 

pequeño eslogan referente a la calidad del producto. 

La estrategia principal será el servicio personalizado que se va a dar al cliente, 

entregando la cantidad justa, atención inmediata, cobrando el precio que marca en la 

pantalla del dispensador, ofertando los servicios adicionales y haciendo sentir al 

usuario como en su casa. 

 

2.15.3 Estrategia de distribución.-  

El servicio de despacho de combustibles, tiene una característica innata de que 

no se puede expender en cualquier lugar y peor aún vender en recipientes móviles, 
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razón por la cual, el servicio lo debe realizar en un lugar específico, con instalaciones 

y equipos apropiados para este servicio. 

Como estrategia, la Estación de Servicio, realizará acuerdo y/o convenios con 

las distribuidoras de combustibles, a fin de que la entrega o abastecimiento en los 

tanques de almacenamiento sean en el menor tiempo posible, justo cuando se 

requiera el producto, recibiendo la cantidad exacta que requiere. 

Bajo esta consideración se prevé no sufrir desabastecimientos en momentos 

inesperados, todo esto debido a un planeamiento adecuado y un control constante de 

los volúmenes de existencia en los tanques.  
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CAPITULO III 

3. Estudio Técnico.- 

El estudio técnico conforma la segunda etapa de los proyectos de inversión, en 

el que se contemplan los aspectos técnicos operativos necesarios en el uso eficiente 

de los recursos disponibles para la producción de un bien o servicio deseado y en el 

cual se analizan la determinación del tamaño óptimo, del lugar de producción, 

localización, instalaciones y organización requeridas. 

La importancia de este estudio se deriva de la posibilidad de llevar a cabo una 

valorización económica de las variables técnicas del proyecto, que permitan una 

apreciación exacta o aproximada de los recursos necesarios para el proyecto. 

En conclusión se pretende resolver las preguntas referente a dónde, cuándo, 

cuanto, cómo y con qué producir lo que se desea, por lo que, el aspecto técnico 

operativo de un proyecto comprende todo aquello que tenga relación con el 

funcionamiento y la operatividad del propio proyecto. 

 

3.1 Objetivos: 

• Demostrar la viabilidad técnica del proyecto que justifique la alternativa 

técnica que mejor se adapte a los criterios de optimización. 

• Determinar la localización más adecuada en base a factores que condicionen su 

mejor ubicación. 

• Enunciar las características con que cuenta la zona de influencia donde se 

ubicará el proyecto. 

• Definir el tamaño y capacidad del proyecto. 
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• Mostrar la distribución y diseño de las instalaciones. 

• Establecer el presupuesto de inversión, dentro del cual queden comprendidos 

los recursos materiales, humanos y financieros necesarios para su operación. 

• Incluir un cronograma de inversión de las actividades que se contemplan en el 

proyecto hasta su puesta en marcha. 

• Enunciar la estructura legal aplicable al proyecto. 

• Comprobar que existe la viabilidad técnica necesaria para la instalación del 

proyecto en estudio. 

 

3.2 Tamaño del proyecto 

El tamaño de un proyecto es su capacidad de producción durante un periodo de 

tiempo de funcionamiento que se considera normal para las circunstancias y tipo de 

proyecto de que se trata. El tamaño de un proyecto es una función de la capacidad de 

producción, del tiempo y de la operación en conjunto. 

 

3.3 Factores determinantes del tamaño.- 

Dentro de los factores que determinan si un proyecto es viable o no en un 

mercado determinado, se puede citar los siguientes: 

• Condiciones del mercado (Demanda actual y futura) 

• La tecnología y los equipos 

• La disponibilidad de insumos y materia prima.  

• La localización del proyecto.  

• Disponibilidad de mano de obra 
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• Los costos de inversión y de operación.  

• El financiamiento del proyecto.  

 

3.3.1.1 El mercado.- 

Como se pudo apreciar en el capítulo anterior, el mercado de los combustibles 

en el Ecuador, año tras año ha tenido un crecimiento de la demanda, esto es debido al 

continuo crecimiento del parque automotor, produciéndose una creciente demanda 

insatisfecha de este producto, razón por la cual y con el fin de satisfacer este 

necesidad existe una tendencia de incrementar el número de estaciones de servicio a 

nivel nacional. 

La demanda de los combustibles en el país, es abastecida por las diferentes 

empresas comercializadoras registradas en la ARCH y que distribuyen a nivel 

nacional. 

En el siguiente cuadro se muestran las comercializadoras más representativas 

que operan en el país:  
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Tabla 27: EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE COMBUSTIBLES A NIVEL NACIONAL 

ORD. NOMBRE  ORD. NOMBRE 

1  ANDIVEL  23 PETROALPINA 

2 AGNAMAR  24 PETROCEANO 

3 COMDECSA  25  PETROLCÓNDOR  

4 CYLAN SERVICES  26 PETROLRIOS 

5 DISPETROL S.A.  27 TECPLUS S.A. 

6  DISTRISEL   28  PETROLWORLD  

7 ENERGYGAS  29 PETROLEOS Y SERVICIOS 

8 EXPODELTA  30 PRIMAX S.A. 

9  EXXON MOBIL   31  SERCOMPETROL  

10 TRANSMABO  32 VEPAMIL S.A. 

11 GUELFI S.A.  33 CONGAS 

12  NAVIPAC   34  DURAGAS  

13 LUTEXA  35 ESAIN 

14 MARZAN CÍA. LTDA.  36 ECOGAS 

15  MASGAS   37  ENI ECUADOR  

16 OCEAN OIL  38 GASGUAYAS 

17 OILTRADER S.A.  39 KINGAS 

18  OCEANBAT   40  AUSTROGAS   

19 OSP CÍA. LTDA.  41 MENDOGAS 

20 TRIPETROL-GAS  42 REPSOL-YPF 

21 COMERC. COMBINADA 
ECUADOR 

 43 SHELL ECUADOR  

22 PARCESHI  44 LOJAGAS 

   45 EP PETROECUADOR 

Fuente: Gerencia de Comercialización de EP PETROECUADOR 

Elaborado por: Autor 

 

EP PETROECUADOR, es una Comercializadora Estatal, a la misma que están 

afiliadas más de 200 empresas entre Distribuidoras, Estaciones de Servicio y 

Gasolineras a nivel nacional, las cuales operan bajo esta marca y bajo las normas de 

calidad y precios establecidas por esta: 
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Tabla 28: EMPRESAS AFILIADAS A LA RED DE PETROECUADOR 

ORD NOMBRE DE LA ESTACION TIPO DE 
SERVICIO 

 ORD. NOMBRE DE LA 
ESTACION 

TIPO DE 
SERVICIO 

1 6 DE OCTUBRE CENTRO DE 
DISTRIBUCIÓN 

 101 MERCEDITAS II CHUNCHI ESTACION DE 
SERVICIO 

2 ABENDAÑO  ESTACION DE 
SERVICIO 

 102 MI GASOLINERA GASOLINERA 

3 ALOAG ESTACION DE 
SERVICIO 

 103 MILU CENTRO DE 
DISTRIBUCIÓN 

4 ALVARADO LOAIZA ELIO 
NORBERTO 

ESTACION DE 
SERVICIO 

 104 MIRA (EX 
CHONTAHUASI) 

ESTACION DE 
SERVICIO 

5 AMAZONAS  ESTACION DE 
SERVICIO 

 105 MIRAFLORES ESTACION DE 
SERVICIO 

6 AMAZONAS  ESTACION DE 
SERVICIO 

 106 MONCOESA 1 CENTRO DE 
DISTRIBUCIÓN 

7 AMAZONAS 2 ESTACION DE 
SERVICIO 

 107 MONTERREY CENTRO DE 
DISTRIBUCIÓN 

8 ANDES GAS ESTACION DE 
SERVICIO 

 108 MOREJON CENTRO DE 
DISTRIBUCIÓN 

9 ANETA  ESTACION DE 
SERVICIO 

 109 MOREJON ENCALADA ESTACION DE 
SERVICIO 

10 ATAHUALPA ESTACION DE 
SERVICIO 

 110 MOREJON II ESTACION DE 
SERVICIO 

11 ATUNTAQUI ESTACION DE 
SERVICIO 

 111 MULTIESTACION SERV. 
LANDETRANS 

ESTACION DE 
SERVICIO 

12 AUTOSERVICIO LITA ESTACION DE 
SERVICIO 

 112 MUNDO TUERCA RIOB. ESTACION DE 
SERVICIO 

13 BOMETATI ESTACION DE 
SERVICIO 

 113 NARANJAL CENTRO DE 
DISTRIBUCIÓN 

14 CALLATE ESTACION DE 
SERVICIO 

 114 ORLAESA CENTRO DE 
DISTRIBUCIÓN 

15 CAR INTERNATIONAL CENTRO DE 
DISTRIBUCIÓN 

 115 ORTEGA ESTACION DE 
SERVICIO 

16 CARCELEN ESTACION DE 
SERVICIO 

 116 PALAMA ESTACION DE 
SERVICIO 

17 CENTRAL ESTACION DE 
SERVICIO 

 117 PALESTINA ESTACION DE 
SERVICIO 

18 CHAMPISTI ESTACION DE 
SERVICIO 

 118 PALLATANGA ESTACION DE 
SERVICIO 

19 CHEMITO CENTRO DE 
DISTRIBUCIÓN 

 119 PALMAR ESTACION DE 
SERVICIO 

20 CHOFERCITO CARRETERO ESTACION DE 
SERVICIO 

 120 PASAJE ESTACION DE 
SERVICIO 

21 CIA. MANSATURIS S.A. ESTACION DE 
SERVICIO 

 121 PEAJE NORTE ESTACION DE 
SERVICIO 

22 CIUDAD AZUL ESTACION DE 
SERVICIO 

 122 PEDRO CARBO ESTACION DE 
SERVICIO 

23 COLIBRI ESTACION DE 
SERVICIO 

 123 PETROCENTRO ESTACION DE 
SERVICIO 

24 COLOMBIANO 1 ESTACION DE 
SERVICIO 

 124 PETROCOMERCIAL 
AMAZONAS 

ESTACION DE 
SERVICIO 

25 CONS. 
GOB.REG.ESP.GALAPAGOS 

ESTACION DE 
SERVICIO 

 125 PETROCOMERCIAL 
GUAYAQUIL 

ESTACION DE 
SERVICIO 

26 COOPERATIVA DE 
TRANSP. CALDERON 

ESTACION DE 
SERVICIO 

 126 PETROLVI 
(PETROCOMERCIAL SAN 
LORENZO 3) 

ESTACION DE 
SERVICIO 

27 COPIN S.A. ESTACION DE 
SERVICIO 

 127 PETROMAR ESTACION DE 
SERVICIO 

28 CORHOL ESTADIO ESTACION DE 
SERVICIO 

 128 PETRONORTE ESTACION DE 
SERVICIO 

29 CORHOL SAN ANTONIO ESTACION DE 
SERVICIO 

 129 PETROPASCUALES ESTACION DE 
SERVICIO 

30 CORNE ESTACION DE 
SERVICIO 

 130 PETROQUIL ESTACION DE 
SERVICIO 

31 CORPORACION CHICAIZA ESTACION DE 
SERVICIO 

 131 PICO NUÑEZ ESTACION DE 
SERVICIO 

32 COTOPAXI ESTACION DE 
SERVICIO 

 132 PIFO CENTRO DE 
DISTRIBUCIÓN 

33 DISTR.COMB. CIA. LTDA 
DISCOLDA 

ESTACION DE 
SERVICIO 

 133 PLAZA GAS ESTACION DE 
SERVICIO 

34 DOMINICANA CENTRO DE 
DISTRIBUCIÓN 

 134 PUERTO AYORA ESTACION DE 
SERVICIO 

35 EL ARUPO ESTACION DE 
SERVICIO 

 135 PUERTO INCA GASOLINERA 

36 EL BATAN ESTACION DE 
SERVICIO 

 136 PUYO CENTRO DE 
DISTRIBUCIÓN 

37 EL BEATERIO ESTACION DE 
SERVICIO 

 137 QUISAPINCHA ESTACION DE 
SERVICIO 

38 EL CISNE CENTRO DE 
DISTRIBUCIÓN 

 138 RANCHOALEGRE ESTACION DE 
SERVICIO 

39 EL JARDIN ESTACION DE 
SERVICIO 

 139 REINA DE LA NUBE CENTRO DE 
DISTRIBUCIÓN 
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ORD NOMBRE DE LA ESTACION TIPO DE 
SERVICIO 

 ORD. NOMBRE DE LA 
ESTACION 

TIPO DE 
SERVICIO 

40 EL MANGL ESTACION DE 
SERVICIO 

 140 REINA DE LA NUBE ESTACION DE 
SERVICIO 

41 EL MAYORISTA ESTACION DE 
SERVICIO 

 141 REINA DE LA NUBE ESTACION DE 
SERVICIO 

42 EL MIRADOR ESTACION DE 
SERVICIO 

 142 REINA DEL CISNE ESTACION DE 
SERVICIO 

43 EL PAPO ESTACION DE 
SERVICIO 

 143 RIO COCA ESTACION DE 
SERVICIO 

44 EL PROGRESO ESTACION DE 
SERVICIO 

 144 RIOBAMBA ESTACION DE 
SERVICIO 

45 EL PROGRESO ESTACION DE 
SERVICIO 

 145 ROCIO 2 CENTRO DE 
DISTRIBUCIÓN 

46 EL RECREO CENTRO DE 
DISTRIBUCIÓN 

 146 RODRIGUEZ ESTACION DE 
SERVICIO 

47 EL REY ESTACION DE 
SERVICIO 

 147 ROJAS ESTACION DE 
SERVICIO 

48 EL ROCIO ESTACION DE 
SERVICIO 

 148 ROMERILLOS 
GASOLINERA 

ESTACION DE 
SERVICIO 

49 EL TABLON ESTACION DE 
SERVICIO 

 149 RUMICUCHO ESTACION DE 
SERVICIO 

50 EL TRIANGULO ESTACION DE 
SERVICIO 

 150 SAN AGUSTIN CENTRO DE 
DISTRIBUCIÓN 

51 EL TRIUNFO CENTRO DE 
DISTRIBUCIÓN 

 151 SAN ANDRES ESTACION DE 
SERVICIO 

52 EL VIEJO ROBLE ESTACION DE 
SERVICIO 

 152 SAN CRISTOBAL ESTACION DE 
SERVICIO 

53 ESMERALDAS (EX GASOIL) ESTACION DE 
SERVICIO 

 153 SAN DIEGO CENTRO DE 
DISTRIBUCIÓN 

54 ESPINOZA GODOY 
MANUEL FERNANDO 

ESTACION DE 
SERVICIO 

 154 SAN FRANCISCO ESTACION DE 
SERVICIO 

55 ESTASOL ESTACION DE 
SERVICIO 

 155 SAN JUAN DE 
CALDERON 

ESTACION DE 
SERVICIO 

56 FORMULA ESTACION DE 
SERVICIO 

 156 SAN MIGUEL DE PESILLO  ESTACION DE 
SERVICIO 

57 GALEON CENTRO DE 
DISTRIBUCIÓN 

 157 SAN PEDRO DE HUACA ESTACION DE 
SERVICIO 

58 GASOBALSAS CENTRO DE 
DISTRIBUCIÓN 

 158 SANGOLQUI ESTACION DE 
SERVICIO 

59 GASOLINERA EL OSO ESTACION DE 
SERVICIO 

 159 SANTA CLARA ESTACION DE 
SERVICIO 

60 GASOLINERA EL OSO ESTACION DE 
SERVICIO 

 160 SANTA MARTHA ESTACION DE 
SERVICIO 

61 GASOLINERA ESPINOZA ESTACION DE 
SERVICIO 

 161 SANTA ROSA ESTACION DE 
SERVICIO 

62 GASOLINERA LULUNCOTO ESTACION DE 
SERVICIO 

 162 SANTA TERESITA ESTACION DE 
SERVICIO 

63 GASOLINERA RUTA DEL 
SOL 

ESTACION DE 
SERVICIO 

 163 SANTIAGO 2 ESTACION DE 
SERVICIO 

64 GASOLINERA SORIA ESTACION DE 
SERVICIO 

 164 SANTO DOMINGO ESTACION DE 
SERVICIO 

65 GASOLINERA TONSUPA ESTACION DE 
SERVICIO 

 165 SARAGURO ESTACION DE 
SERVICIO 

66 GASOLINERA VIRGEN DEL 
QUINCHE 

ESTACION DE 
SERVICIO 

 166 SAUCES ESTACION DE 
SERVICIO 

67 GASYARUQUIES ESTACION DE 
SERVICIO 

 167 SERVIJUA ESTACION DE 
SERVICIO 

68 GOMEZ CENTRO DE 
DISTRIBUCIÓN 

 168 SERVISUR ESTACION DE 
SERVICIO 

69 GRAN MARCELINO ESTACION DE 
SERVICIO 

 169 SHUSHUFINDI ESTACION DE 
SERVICIO 

70 GUALAQUIZA CENTRO DE 
DISTRIBUCIÓN 

 170 SIANO S.A. ESTACION DE 
SERVICIO 

71 GUANO ESTACION DE 
SERVICIO 

 171 SIND. CHOF. PROF. 
MONTALVO 

CENTRO DE 
DISTRIBUCIÓN 

72 HARO-LOPEZ ESTACION DE 
SERVICIO 

 172 SIND. CHOF. PROF. 
PASTAZA 

CENTRO DE 
DISTRIBUCIÓN 

73 HERMANOS REINOSO ESTACION DE 
SERVICIO 

 173 SIND. CHOF. PROF. 
QUEVEDO 

CENTRO DE 
DISTRIBUCIÓN 

74 HUAQUILLAS CENTRO DE 
DISTRIBUCIÓN 

 174 SIND. CHOF.MACAS CENTRO DE 
DISTRIBUCIÓN 

75 HUAQUILLAS 3 (EX SAN 
LUIS) 

ESTACION DE 
SERVICIO 

 175 SIND. CHOF.SAN JOSE 
CHIMBO 

ESTACION DE 
SERVICIO 

76 INTERMONT S.A. ESTACION DE 
SERVICIO 

 176 SOCICHOQUE S.A. ESTACION DE 
SERVICIO 

77 J.C. DERIVADOS  ESTACION DE 
SERVICIO 

 177 SOZORANGA ESTACION DE 
SERVICIO 

78 JATIVA PABON HECTOR 
HUGO 

ESTACION DE 
SERVICIO 

 178 SU ECONOMÍA ESTACION DE 
SERVICIO 

79 JENMER 3 CIA LTDA ESTACION DE 
SERVICIO 

 179 SUPER ESTACION 
AUTOPISTA 

ESTACION DE 
SERVICIO 

80 LA GIRALDA ESTACION DE 
SERVICIO 

 180 SUPER GASOLINERA CENTRO DE 
DISTRIBUCIÓN 

81 LA JOYA ESTACION DE 
SERVICIO 

 181 SURCOMPI S.A. CENTRO DE 
DISTRIBUCIÓN 
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ORD NOMBRE DE LA ESTACION TIPO DE 
SERVICIO 

 ORD. NOMBRE DE LA 
ESTACION 

TIPO DE 
SERVICIO 

82 LA JOYA ESTACION DE 
SERVICIO 

 182 TESINI S.A. ESTACION DE 
SERVICIO 

83 LA SUIZA ESTACION DE 
SERVICIO 

 183 TOACAZO ESTACION DE 
SERVICIO 

84 LA Y CENTRO DE 
DISTRIBUCIÓN 

 184 TORRES ESTACION DE 
SERVICIO 

85 LAGO AGRIO ESTACION DE 
SERVICIO 

 185 TULCAN 5 ESTACION DE 
SERVICIO 

86 LAS AMERICAS ESTACION DE 
SERVICIO 

 186 TULCAN 6 (EX 
RUMICHACA) 

ESTACION DE 
SERVICIO 

87 LAS FLORES ESTACION DE 
SERVICIO 

 187 TYDCO ESTACION DE 
SERVICIO 

88 LATA CENTRO DE 
DISTRIBUCIÓN 

 188 VALDIVIESO ULPIANO 
RUPERTO 

ESTACION DE 
SERVICIO 

89 LLANO GRANDE ESTACION DE 
SERVICIO 

 189 VALLE HERMOSO ESTACION DE 
SERVICIO 

90 LLERENA ESTACION DE 
SERVICIO 

 190 VEGA ESTACION DE 
SERVICIO 

91 LO JUSTO ESTACION DE 
SERVICIO 

 191 VELEZ ESTACION DE 
SERVICIO 

92 LORENZO DE GARAICOA 
GASOLINERA 

GASOLINERA  192 VENTANAS ESTACION DE 
SERVICIO 

93 LOS PINOS ESTACION DE 
SERVICIO 

 193 VIA AL MAR ESTACION DE 
SERVICIO 

94 LOS PINOS 2 ESTACION DE 
SERVICIO 

 194 VIGUESAM CENTRO DE 
DISTRIBUCIÓN 

95 MAC OIL ESTACION DE 
SERVICIO 

 195 VISTA AL VALLE ESTACION DE 
SERVICIO 

96 MACARENA 2 ESTACION DE 
SERVICIO 

 196 VISTA HERMOSA ESTACION DE 
SERVICIO 

97 MACAS CENTRO DE 
DISTRIBUCIÓN 

 197 YAMBO ESTACION DE 
SERVICIO 

98 MANTILLA ANDA NILDA 
CECILIA 

ESTACION DE 
SERVICIO 

 198 YAMBO ESTACION DE 
SERVICIO 

99 MARISCAL SUCRE ESTACION DE 
SERVICIO 

 199 ZAMORA ESTACION DE 
SERVICIO 

100 MAYON ESTACION DE 
SERVICIO 

 200 ZARACAY ESTACION DE 
SERVICIO 

Fuente: Gerencia de Comercialización de EP PETROECUADOR 

Elaborado por: Autor 

 

En el área de influencia o estudio existen algunas Estaciones de Servicio y 

Gasolineras que cubre la demanda de este producto.  

 

En la vía ALOAG – SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, existen 10 

Estaciones de Servicio que ofertan el servicio de despacho de combustibles a los 

transportistas, entre ellas citaremos: 
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Tabla 29: ESTACIONES DE SERVICIO EN LA VIA ALOAG – SANTO DOMINGO 

LOCALIDAD KM NOMBRE AFILIADA FOTOGRAFÍA 

ALOAG -7 ENERGYGAS PETROLEOS 

& SERVICIOS 

 

PEAJE 0,00 EL MIRADOR EP 

PETROECUA-

DOR 

 

TANDAPI 37,6 ESNAL-2 PETROLEOS 

& SERVICIOS 

TANDAPI 39,2 TANDAPI 1 Y 2 PETROLEOS 

& SERVICIOS 

 

VIA 48 PRIMAX  

 

SECTOR “EL 

ROCIO” 

67 SUPER 

ESTACION 

PETROWORLD 
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LOCALIDAD KM NOMBRE AFILIADA FOTOGRAFÍA 

ALLURI-QUIN 68 PRIMAX  

 

SECTOR “EL 

PARAISO” 

72 ZARACAY EP 

PETROECUA-

DOR 

 

 

Elaborado por: Autor 

 

De las anteriormente citadas, existen 2 Estaciones de Servicio que son afiliadas 

a EP PETROECUADOR, las mismas que están ubicadas: La Estación de Servicio 

“EL MIRADOR” ubicada en el PEAJE DE ALOAG y la Estación de Servicio 

“ZARACAY” ubicada en el sector de El PARAISO, lo que demuestra que hace falta 

en este sector la instalación de gasolineras afiliadas a esta marca tan reconocida y 

aceptada por los transportistas.  

La producción y/o refinación de los derivados del petróleo como es el caso de 

la gasolina súper, gasolina extra y diésel 2 y Premium, es insuficiente para cubrir la 

demanda interna que continuamente se ve incrementado, razón por la cual se ha visto 

en la necesidad de importar materia prima (nafta de alto octanaje) y diésel a precios 

internacionales, asumiendo el país el excedente en el precio (precio internacional – 

precio interno), a fin de mantener congelado el precio establecido, situación que en 

unos casos ha permitido mantener y motivar el consumo interno y por otro lado ha 

sido causa para promover el contrabando de los mismos hacia los países vecinos 

cuyos precios son altos debido a que no aplican precios subsidiados.   
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3.3.1.2 Disponibilidad de recursos financieros.- 

Para el desarrollo y puesta en ejecución del proyecto, se tiene previsto 

participar con el 70% de capital propio y el 30% restante realizando un crédito 

directo a la Corporación Financiera Nacional (CFN) y/o cualquier institución 

bancaria. 

Dado que la CFN, es una institución financiera pública, cuya misión consiste 

en canalizar productos financieros y no financieros alineados al Plan Nacional del 

Buen Vivir para servir a los sectores productivos del país 

La CFN durante su trayectoria institucional, ha consolidado su actividad 

crediticia, reiterando el compromiso de continuar sirviendo al sector productivo con 

especial atención a la micro y pequeña empresa, apoyándoles adicionalmente en 

programas de capacitación, asistencia técnica y firma de convenios 

interinstitucionales para el fomento productivo buscando mejorar y resaltar la gestión 

empresarial como fuente de competitividad a mediano y largo plazo. 

Según el Banco Central del Ecuador, las tasas de interés efectiva y referencial 

vigentes a Diciembre del 2012 son de acuerdo al siguiente detalle:  

Tabla 30: TASAS DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS VIGENTES A DIC/2012 

         Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Autor 

Tasas Referenciales Tasas Máximas 

Tasa Activa Efectiva Referencial  % anual Tasa Activa Efectiva Máxima  % anual 
Productivo Corporativo 8.17 Productivo Corporativo 9.33 
Productivo Empresarial 9.53 Productivo Empresarial 10.21 
Productivo PYMES 11.20 Productivo PYMES 11.83 

Consumo  15.91 Consumo  16.30 
Vivienda 10.64 Vivienda 11.33 
Microcrédito Acum. Ampliada 22.44 Microcrédito Acum. Ampliada 25.50 

Microcrédito Acumulación Simple 25.20 Microcrédito Acum. Simple 27.50 
Microcrédito Minorista  28.82 Microcrédito Minorista  30.50 
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3.3.1.3 Disponibilidad de Mano de Obra.- 

La parroquia "Manuel Cornejo Astorja" cuenta con una población en continuo 

crecimiento, en donde podemos encontrar personal muy capacitado y sobre todo 

interesado en disponer de un empleo que ofrezca: ambiente agradable de trabajo, 

remuneración justa, estabilidad laboral, transporte  y cercanía a sus domicilios. 

Bajo esta perspectiva, se prevé utilizar mano de obra local tanto para la parte 

administrativa como para la parte operativa, de no encontrar personal calificado para 

cumplir estas funciones en este sector, se procederá a buscar de otro sector como 

puede ser: Aloag, Alluriquin, Machachi, Sangolqui y finalmente Quito. 

 

3.3.1.4 Disponibilidad de materia prima.- 

Dado que la venta de combustibles es un bien de consumo final y no se 

requiere de ningún insumo o materia prima para su procesamiento, no tendremos que 

preocuparnos de este punto. Lo que si debemos es conocer cómo vamos a ser 

abastecidos de este producto, para ello la Agencia de Regulación y Control 

Hidrocarburífero, ente encargado del control y regularización de la distribución de 

los derivados del petróleo, establece un cupo mensual para cada estación de servicio 

o gasolinera en base a demanda del sector y su distribución lo hacen a través de auto 

tanques que lo entregan en el lugar de cada estación; para nuestro caso el 

abastecimiento se lo realizará desde la Terminal de Beaterio de la ciudad de Quito.  
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3.3.2 Optimización del tamaño.- 

El tamaño de la planta, estará en función de la cantidad de combustibles a ser 

despachado en la Estación y esto está basado en la demanda actual y demanda 

proyectada que se explicó en el capítulo anterior y por otro lado tomaremos como 

referencia el tamaño de las Estaciones de Servicio que operan en el área de 

influencia. 

 

3.3.3 Definición de la capacidad de producción.- 

La capacidad de producción está dado por el volumen estimado de 

combustibles que la nueva Estación de Servicio pretende vender al consumidor, ya 

sea en forma diaria, semanal, mensual y anual. 

Partiendo de la perspectiva de que es una empresa nueva y que hasta que el 

público consumidor a través de los diferentes medios de captación, tenga pleno 

conocimiento de la existencia, del servicio que presta, de la calidad y del lugar de 

ubicación, inicialmente se aspira a tener una demanda del promedio de las cinco 

Estaciones de Servicio que operan en el sector, de acuerdo al siguiente cuadro: 

 

Tabla 31: DEMANDA PROYECTADA PARA EL 2013 EN GALONES DE 
COMBUSTIBLES 

TIPO COMBUSTIBLE DIARIA SEMANAL MENSUAL ANUAL 

GASOLINA SUPER 929 6501 27.863 339.000 
GASOLINA EXTRA 1.203 8419 36.082 439.000 
DIESEL 3.877 27137 116.301 1.415.000 

TOTAL 6.008 42.058 180.247 2.193.000 

Elaborado por: Autor 
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Posteriormente, esto sería a partir del segundo año de operación, como 

producto de la aplicación de una buena estrategia de marketing, de la aceptación del 

producto y calidad de servicio, se aspira alcanzar el mismo promedio de ventas de las 

demás gasolineras y conforme pasen los años, se pretende convertirse en una 

Empresa líder del sector, con más acogida y consecuentemente mayor volumen de 

ventas. 

 

3.4 Localización del proyecto.- 

El estudio y análisis de la localización de los proyectos puede ser muy útil para 

determinar el éxito o fracaso de un negocio, ya que la decisión acerca de dónde 

ubicar el proyecto no solo considera criterios económicos, sino también criterios 

estratégicos, institucionales, técnicos, sociales, entre otros. Por lo tanto el objetivo 

más importante, independientemente de la ubicación misma, es el de elegir aquel que 

conduzca a la maximización de la rentabilidad del proyecto entre las alternativas que 

se consideren factibles. 

 

3.4.1 Macro localización.- 

La macro localización de los proyectos se refiere a la ubicación de la macro 

zona dentro de la cual se establecerá un determinado proyecto. 

En este caso, la Estación de Servicio estará ubicada dentro de la Provincia de 

Pichincha, en el Cantón Mejía y más específicamente en la Vía Aloag – Santo 

Domingo. 
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La provincia de Pichincha está limita al norte con las provincias de Esmeraldas 

e Imbabura, al este con las de Sucumbíos y Napo, al sur con las provincias de 

Cotopaxi y Los Ríos, y al oeste con las provincias de Manabí y Santo Domingo de 

los Tsáchilas. 

 

Elaborado por: Autor 

 

La presente investigación está enfocado para la instalación y operación de una 

Estación de Servicio en la Vía Aloag – Tandapi, razón por la cual nos interesa 

realizar un análisis de esta área de influencia, para lo cual analizaremos a la 

población socio-económica de la Parroquia Manuel Cornejo perteneciente al Cantón 

Mejía de la Provincia de Pichincha, así como las vías existentes en el sector por las 

cuales transitarán los vehículos que es nuestro segmento de mercado. 
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No se puede mostrar la imagen en este momento.
No se puede mostrar la imagen en este momento.

3.4.1.1 Diagnóstico socio-económico de la Parroquia “Manuel Cornejo 

Astorja”. 

• Ubicación: Se encuentra ubicada en el Cantón Mejía, Prov. de Pichincha, a 

una hora y media desde la Terminal de la ciudad de Quito. 

Elaborado por: Autor 

• Población: Según el Censo de Población y Vivienda del 2010 realizado por en 

I.N.E.C., el Cantón Mejía tiene una población de 81.335 (39.783 hombres y 

41.552 mujeres),  de los cuales 3.661 está ubicados en la Parroquia “Manuel 

Cornejo Astorja”, divididos de la siguiente manera: 
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Tabla 32: POBLACIÓN POR EDADES DE LA PARROQUIA DE TANDAPI 

EDAD (AÑOS) HOMBRES MUJERES TOTAL 

 00 – 10 477 404 881 

 11 – 20 406 357 763 

 21 – 30 303 296 599 

 31 – 40 233 211 444 

 41 – 50 161 163 324 

 51 – 60 134 118 252 

 61 – 70 132 97 229 

 71 – 80 71 45 116 

 81 – 90 24 23 47 

 91 – 100 3 3 6 

TOTAL DE LA POBLACIÓN7 3.661 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Autor 

 

• Transporte.- 

Dan servicio a esta parroquia las Cooperativas Interprovinciales que vienen 

desde Quito y Desde Santo Domingo de los Tsáchilas. 

• El nombre.- 

Antiguamente esta parroquia llevaba el nombre de Antonio Ricaurte, pero en 

vista que no había relación alguna con esta tierra, tomó el nombre de Manuel 

Cornejo Astorga, ya que según se cuenta que este personaje fue un 

revolucionario que se escondió y se asentó en este sector. 

• Referentes históricos 

Esta tierra en sus inicios estuvo habitado por personas colonas que llegaron de 

distintas partes del Ecuador en el año 1.958. 

                                                           

7 INEC. 

http://redatam.inec.gob.ec/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BASE=CPV2010&MAIN=WebServerMain.inl 
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Gran legado histórico tiene esta parroquia ya que sus montañas eran camino de 

diversas culturas aborígenes. 

En el año de 1955, Tandapi estaba cubierto por exuberante vegetación, llena de 

plataneras, cañaverales y terrenos pantanosos por las vertientes de agua a su 

alrededor. Siendo ya parroquia era habitada por dos familias quienes vivían de la 

cacería y de la elaboración de panela, la cual se comercializaba en Sto.  Domingo de 

los Colorados; desde este tiempo ya se hacía la fritada, pero para consumo familiar.  

En la actualidad aún sigue siendo el paso obligado tanto para los transportistas 

de carga como para pasajeros que van hacia la costa. La naturaleza que la rodea, 

brinda su belleza exótica y un clima saludable, convirtiendo esto en un privilegio 

para quienes la habitan y la visitan. 

• Actividades Económicas 

Por su alto grado de productividad y aprovechamiento del suelo, esta parroquia 

es eminentemente agrícola (en esta zona se cultivan toda clase de productos tanto de 

la costa como de la sierra) y es también una zona ganadera (producción de leche). 

Existe también la actividad de la acuicultura como fuente de ingresos, cuya 

producción es la trucha. 

• Manifestaciones Culturales 

Existe un grupo de danza parroquial. 

• Festividades 

24 de Septiembre: Fiestas en honor a la Virgen de las Mercedes. 

28 de Septiembre: Fiestas del Recinto Nuevo Machachi. 



   
127 

• Comidas típicas 

La fritada, única por su preparación; carne y verde asado con menestra 

acompañados con la deliciosa “sal prieta”. 

• Lugares turísticos 

Esta parroquia posee como atractivos turísticos sus recursos naturales son: 

Ríos: Pilatón, Ninahuilca, Santana, Rebelde, Corazón, Quisinche, Chitoa, 

Sarapullo,Yamboya, Osolama y Naranjal. 

Cascadas: Del Napa, Peñas Blancas, Pampas Argentinas entre otras. 

Minas de oro y plata de Sarapullo. 

Volcán Ninahuilca. 

 

3.4.1.2 Análisis de la Vía Aloag – Tandapi 

• Construcción.- El Ing. ANTONIO GRANDA CENTENO, quien en el año 

1950 fundó la Empresa “Construcciones Antonio Granda Centeno”, en los 

años 1961  a 1963 realizó la construcción de la carretera Quito – Aloag – Santo 

Domingo, la misma que fue muy dura y difícil debido a la dureza de las rocas 

por las cuales atraviesa, especialmente en el tramo Silante – Tatatambo. 

 

• Mantenimiento y ampliación de la vía.- 

El 1 de junio del 2006, el Gobierno Provincial de Pichincha, previo a los 

informes y estudios internos, declaró en emergencia a la carretera Aloag – Santo 

Domingo de Los Colorados, posteriormente y con el propósito de cofinanciar el 

proyecto de ampliación de la carretera, en el tramo "Y" de Aloag - Tandapi, el Banco 
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del Estado (BEDE), concedió un préstamo a favor del H. Consejo Provincial de 

Pichincha hasta por 19’550.000 USD. 

El Prefecto de la Provincia, luego de exonerar a la contratación de la obra, de 

los procedimientos precontractuales comunes, resuelve mediante Resolución 

Administrativa N° 03 CDC-2006 del 21 de agosto del 2006, adjudicar el contrato a la 

Empresa Hidalgo & Hidalgo S.A. para la "Reconstrucción de la vía desde la Y de 

Aloag hasta Santo Domingo con una extensión de 100 Km y la construcción de dos 

nuevas estaciones de peaje y el mantenimiento de la vía durante la fase de 

reconstrucción hasta la amortización de la inversión8. 

El financiamiento para la ampliación de la vía Aloag-Santo Domingo es el 

siguiente: 

• Banco del Estado              19’550.000,00 

• Gobierno de la provincia de pichincha 10’000.000,00 

• Constructora Hidalgo & Hidalgo   25’118.980,09 

                  Total del financiamiento   54’668.980,09 

 

Montos del contrato 

• Por ampliación a 4 carriles   54’668.980,09 

• Mantenimiento rutinario de la vía  15’889.537,88 

• Mantenimientos periódicos    21’591.623,52 

                  Monto total del contrato   92’150.141,49 

La recuperación de la inversión es mediante la administración, operación y 

cobro de las tarifas de peaje en dos estaciones de peaje (PEAJE DE ALOAG Y 

                                                           
8
 http://www.pichincha.gob.ec/index.php?option=com_content&view=category&id=239:aloag-santo-domingo&Itemid=284&layout=default 
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PEAJE SANTO DOMINGO). El plazo previsto de recuperación de la inversión es de 

ocho años incluido 1 año para de la reconstrucción. 

El cobro de las recaudaciones de los peajes estarán destinadas principalmente 

al pago del financiamiento a la Empresa Hidalgo e Hidalgo 78%, el pago por 

concepto de la administración 15% y el pago al Consejo Provincial de Pichincha 7%. 

En la actualidad la vía Aloag – Santo Domingo constituye uno de los 

principales corredores viales que permiten la transportación de pasajeros y carga 

entre las provincias de la sierra y la costa ecuatoriana. 

Nuestro estudio estará dirigido al sector conocido como la VIRGEN, ya que 

ahí se tiene previsto realizar la construcción de la ESTACION DE SERVICIO y por 

referencia también estudiaremos a la Parroquia “Manuel Cornejo Astorja”. 

  

3.4.2 Micro localización.- 

Una vez identificado la zona en la cual se tiene previsto instalar el Proyecto, el 

siguiente paso es reducir el área, para lo cual se ha considerado la vía ALOAG – 

TANDAPI, en donde se buscará el mejor sitio que ofrezca las condiciones 

apropiadas para la instalación del negocio. 
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Elaborado por: Autor 

 

Como se puede apreciar en el gráfico, todo el tramo de la vía marcada de color 

rojo, esto es desde el PEAJE DE ALOAG hasta la población de TANDAPI con una 

distancia de 37,5 km, no hay el servicio de gasolineras, por lo que esta zona es un 

buen sitio para la instalación de la nueva Estación de Servicio. 

En este tramo, se ha creído conveniente analizar 3 sectores para la ubicación de 

la nueva Estación de Servicio y ellos son: 1) AGUA CALIENTE, ubicada a 10,4 km 

desde la Estación de Servicio "El Mirador" ubicada junto al PEAJE DE ALOAG; 2) 

La VIRGEN, ubicada a 27,1 km desde el PEAJE ALOAG y 10,4 km antes de llegar 

a la población de Tandapi; y 3) TANDAPI, ubicada en la población del mismo 

nombre, en la cual ya  existen 3 gasolineras, en donde los transportistas hacen su 

reabastecimiento de combustibles antes de tomar la subida por la cordillera, cuyo 

tramo de 37,5 km carece de este servicio. 
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3.4.2.1 Criterios de selección de la Microlocalización- 

1) Aspectos geográficos.- 

El sector conocido como la VIRGEN, está localizado en la vía ALOAG – 

TANDAPI, en el Km 44 medido desde la Población de Aloag y 10.4 km antes de la 

población de TANDAPI, este sector carece del servicio de una Estación de Servicio, 

tan solo contamos con una iglesia en la cual está ubicada una estatua de la virgen de 

las mercedes, una estación de policía, y unas pequeñas tiendas de comida rápida 

(fritadas y otras). 

2) Condiciones topográficas y meteorológicas.- 

El tramo de la vía PEAJE DE ALOAG – TANDAPI, es un terreno agreste con 

elevaciones y depresiones pronunciadas, por la cual atraviesa la principal vía que une 

la costa con la sierra, la misma que actualmente está siendo ampliada a 4 carriles (2 

de subida y 2 de bajada), debido a su topografía tenemos curvas muy cerradas por las 

cuales hay que tener mucho cuidado cuando se conduce un vehículo. 

El clima imperante en este sector es variado, a veces tenemos un día muy claro 

y con sol y en otras ocasiones este sector está totalmente con neblina, lo que dificulta 

la transitabilidad, ocasionando demora y en muchas ocasiones accidentes de tránsito. 

3) Aspecto socioeconómico.- 

Por su alto grado de productividad y aprovechamiento del suelo, el sector es 

eminentemente agrícola, ganadero y también existe la actividad de la acuicultura 

como fuente de ingresos, cuya producción es la trucha.  

Para el desarrollo del proyecto de Instalación de la Estación de Servicio, no 

tiene mucha incidencia el aspecto económico del sector, ya que el consumo de los 
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combustibles está dado por los vehículos que transitan por esta vía, los cuales vienen 

de diferentes partes del país empezando en la frontera sur y terminando en la frontera 

norte y oriente. 

4) Vías de comunicación.- 

La principal vía de comunicación de este sector con el resto del país, está dado 

por la arteria principal ALOAG – SANTO DOMINGO, es un paso obligado por 

donde circulan toda clase de vehículos desde los más pequeños hasta los más grandes 

y durante las 24 horas del día lo que hace posible para el proyecto en estudio. 

5) Abastecimiento.- 

En este caso la Comercializadora de Petroecuador es la encargada de realizar 

los abastecimientos necesarios de combustibles a las diferentes Estaciones de 

Servicio mediante sus auto tanques de distribución, por lo cual no existe ningún 

inconveniente al respecto, ya que lo puede hacerlo desde su terminal de 

abastecimiento del Beaterio (Quito) o desde Santo Domingo de los Tsáchilas, 

dependiendo de la disponibilidad o cercanía. 

6) Costo de los insumos.- 

Los costos de los combustibles son fijados por el Gobierno y dependen de las 

condiciones del mercado interno y externo, para lo cual la Agencia de Regulación y 

Control Hidrocarburífero es el órgano gubernamental encargado de su aplicación  y 

control a nivel nacional en todas las Estaciones de Servicio. Por lo tanto la micro 

ubicación no se verá afectado por el costo. 
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7) Disponibilidad de mano de obra.- 

La población de Tandapi cuenta con una población económicamente activa 

(considerados entre 20-60 años) de 831 hombres y 788 mujeres,  de los cuales 

muchos de ellos se encuentran en la desocupación y con el establecimiento de la 

Estación de Servicio, ayudará en parte a tener una ocupación y una fuente de ingreso. 

8) Educación.- 

La Parroquia cuenta con 1 jardín, 21 escuelas públicas y 2 colegios públicos 

con los cuales abastece la demanda en educación. 

9) Disponibilidad de servicios básicos.- 

La Parroquia Manuel Cornejo Astorja y el sector de la virgen cuentan con 

todos los servicios básicos tales como: 

• Agua.- el servicio de agua es abastecida por medio de la red de agua potable. 

• Energía eléctrica.- el sector mencionado cuenta con este servicio las 24 horas. 

• Telefonía.- se cuenta con el servicio de telefonía fija y móvil 

• Internet.- se cuenta con el servicio de Internet satelital y por cable de las 

diferentes operadoras que funcionan en el país. 

• Seguridad.- tanto en la población de Tandapi, así como también en el sector de 

la Virgen se cuenta con la participación de la policía nacional a través de sus 

retenes instalados en diferentes lugares. 

• Cuerpo de Bomberos, en la población de Tandapi opera una Estación del 

Cuerpo de Bomberos para apoyar en cualquier caso de incendios y/o desastres 

naturales. 
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3.4.2.2 Matriz de localización.- 

 

Consiste en un elemento que mediante la comparación de los factores 

preponderantes de las posibles alternativas de localización ayuda a optar por la 

óptima ubicación. 

En este caso utilizaremos el método cualitativo por puntos y que consiste en 

asignar valores cualitativos a una serie de factores que se consideran como relevantes 

al momento de tomar la decisión de localización. 

A cada factor le vamos a asignar un peso o un porcentaje de 1% a 100% que 

prácticamente indica el grado de importancia de ese factor de acuerdo al criterio del 

investigador y la suma de todos los factores considerados para la evaluación deberá 

sumar el 100%. 

Una vez asignado los respectivos pesos, se realiza una valoración de 1 a 10 

puntos a cada una de las alternativas de localización en relación a los factores, luego 

se multiplica el peso x el puntaje asignado a las alternativas y se obtiene un resultado 

final. 
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Tabla 33: MATRIZ DE LOCALIZACIÓN 
 

 
 

FACTORES 

PESO ALTERNATIVAS CALIFICACION PONDERADA 

SECTOR 
 AGUAS 

CALIENTE 

SECTOR 
LA 

VIRGEN 

POBLA-
CIÓN DE 
TANDA 

PI 

SECTOR 
AGUAS 
CALIENTE 

SECTOR 
LA 

VIRGEN 

POBLA-CIÓN 
DE TANDAPI 

Existencias de vías de 
comunicación 

8% 10 10 10 0,80 0,80 0,80 

Volumen de tráfico vehicular 9% 8 9 10 0,64 0,72 0,80 

Cercanía a los cetros 
poblados (Quito, Santo 
Domingo) 

7% 10 9 7 0,80 0,72 0,56 

Disponibilidad de servicios 
básicos (agua, luz, teléfonos) 

12% 0 10 10 0,00 0,80 0,80 

Disponibilidad de transporte  10% 5 9 10 0,40 0,72 0,80 

Disponibilidad de instituciones 
de apoyo (policía nacional, 
cuerpo de bomberos, centro 
de salud y hospitales) 

10% 0 9 10 0,00 0,72 0,80 

Disponibilidad de terrenos  8% 10 10 8 0,80 0,80 0,64 

Costos de los terrenos 8% 10 9 7 0,80 0,72 0,56 

Condiciones topográficas 5% 5 7 8 0,40 0,56 0,64 

Distancia respecto a otras 
Estaciones de Servicio 

10% 10 10 1 0,80 0,80 0,08 

Disponibilidad de mano de 
obra local 

7% 0 9 10 0,00 0,72 0,80 

Facilidad de desagües 3% 10 10 6 0,80 0,80 0,48 

Disponibilidad de centros 
educativos 

3% 0 0 8 0,00 0,00 0,64 

TOTAL 100% 78 111 105 6,24 8,88 8,40 

Elaborado por: Autor 

 

3.4.2.3 Selección de la alternativa óptima.- 

Según la matriz de localización podemos apreciar que el sector LA VIRGEN 

ofrece un mayor porcentaje de ponderación, alcanzando la misma, una ponderación 

de 8,88/10, seguida por la alternativa de instalar en TANDAPI con una ponderación 

de 8,4/10 puntos y desechado por completo la alternativa AGUA CALIENTE con 

una ponderación de 6,24/10. 

El nuevo proyecto se ubicará en el sector conocido como la “VIRGEN” junto 

al Santuario de la Virgen de las Mercedes, localizada en las Coordenadas:  

- Latitud Sur :        0º26’32,55” 

- Longitud Oeste: 78º44’43,77” 
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Plano de la micro localización 

 

Elaborado por: Autor 

 

3.5 Ingeniería del proyecto 

La ingeniería del proyecto busca resolver todo lo concerniente a la instalación 

y funcionamiento de la planta, para ello se abordará el proceso productivo necesario 

analizado a través de flujogramas. 

La primera fase de la ingeniería del proyecto consiste en la realización de una 

serie de actividades que tienen por objeto obtener la información necesaria para la 

adopción de un proceso de producción adecuado; es necesario que se seleccione la 

tecnología a utilizar, es decir, el paquete de técnicas, procesos y prácticas, la 

determinación de los insumos, de las materias primas y las obras civiles, etc. En la 

segunda fase se especifica la maquinaria, equipos y obras civiles para obtener 

cotizaciones y presupuestos, y con esta base, determinar la magnitud de la inversión 

requerida. 



   
137 

3.5.1 Cadena de valor.- 

La cadena de valor es una serie de actividades que se llevan a cabo para 

diseñar, producir, comercializar, entregar y apoyar su producto o servicio"9. 

La cadena de valor refleja una serie de actividades estratégicas de la empresa 

que denominamos procesos de negocio y es donde podemos diferenciarnos de la 

competencia creando una serie de valores que nos hagan destacar. Lógicamente estos 

procesos de negocio se asientan sobre unos procesos de soporte y mapas de 

actividades que serán sobre los que debemos actuar para diferenciarnos y crear valor. 

A continuación se muestra la cadena de valor que la nueva empresa va aplicar: 

Las actividades se dividen en primarias y de apoyo. 

• Actividades primarias, y 

• Actividades de apoyo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 http://www.monografias.com/trabajos7/gestra/gestra.shtml#cade 

Infraestructura y mantenimiento 

Administración de recursos humanos 

Gestión administrativa y financiera 

Sistemas de información y tecnología 

Gestión de la calidad y atención al cliente 

Logística Comercialización Verificación 

M
argen

 

Actividades primarias 
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3.5.1.1 Actividades primarias.-  

Logística.- 

• Pedido del combustible de acuerdo a los cupos y demanda del sector  

• Facturación en el banco y obtención de guía para el transporte 

• Transporte del combustible desde la Terminal del Beaterio hacia la nueva 

Estación 

• Descarga del combustible en los tanques de almacenamiento 

• Recepción y verificación del combustible 

• Facturación 

 Comercialización.- 

• Publicidad  

• Ingreso del cliente 

• Parqueo, apagada del motor, verificación de medidas de seguridad y 

ofrecimiento de servicios adicionales 

• Despacho del combustible 

• Verificación de la cantidad expendida y su respectivo costo 

• Recaudación y/o cobro por el servicio 

• Entrega de factura y/o comprobante de venta 

• Salida del cliente 

Verificación.- 

• Verificación de las ventas según las emisiones de facturas y/o comprobantes de 

venta 

• Verificación de los despachos en el sistema de control computarizado 
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• Verificación del inventario de existencia en el tanque de almacenamiento 

• Determinación de necesidades de requerimiento 

 

3.5.1.2 Actividades de apoyo.-  

Infraestructura y mantenimiento.- 

• Determinación de las necesidades de instalaciones 

• Diseño de las instalaciones 

• Construcción de las instalaciones 

• Mantenimiento periódico de las instalaciones 

Administración de recursos humanos.- 

• Convocatoria 

• Selección del personal administrativo y operativo 

• Contratación y afiliación en el IESS 

• Acciones de personal 

• Capacitaciones 

• Salud ocupacional 

• Nóminas 

Gestión administrativa y financiera.- 

• Proveedores 

• Presupuestos 

• Flujos de caja 

• Nóminas 
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• Contabilidad 

• Control y auditoría 

Sistemas de información y tecnología.- 

• Adquisición de equipos informáticos 

• Adquisición de paquetes (software) informáticos 

• Sistema de control y facturación 

• Ingreso de la información (adquisiciones, ventas e inventarios) 

• Adquisición e instalación de equipos (surtidores) de última tecnología 

Gestión de calidad y atención al cliente.- 

• Control y aseguramiento de la calidad del combustible  

• Capacitación al personal administrativo y operativo 

• Atención personalizada al cliente 

• Encuestas sobre la satisfacción del cliente 

• Seguimiento de quejas e incidentes 

• Determinación de necesidades y mejoras para la empresa y para el cliente 

 

3.5.2 Flujograma del proceso.- 

El proceso de producción es el conjunto de actividades que se llevan a cabo 

para elaborar un producto o prestar un servicio. En este, se conjugan la maquinaria, 

los insumos (materiales, materia prima) y el personal de la empresa necesarios para 

realizar el proceso. Es necesario que el proceso de producción quede determinado 

claramente, de manera que permita a los empleados brindar el servicio deseado 

empleando eficientemente los recursos disponibles. 
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Las diferentes actividades a cumplirse dentro de la Estación de Servicio, se 

pueden clasificar de la siguiente manera: 

• Proceso de pedidos y facturación 

• Proceso de transporte y descarga en los tanques de almacenamiento 

• Proceso de abastecimiento y atención al cliente 

 

3.5.2.1 Pedidos y facturación de requerimientos de combustibles.- 

Los pedidos de combustibles se realizarán a la Comercializadora de 

PETROECUADOR, quien realiza la distribución hacia las Estaciones de Servicio en 

base al volumen autorizado por la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero 

ARCH, para lo cual hay que realizar una serie de actividades: 

 

 

Elaborado por: Autor 
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Elaborado por: Autor 

 

 

ORDEN ACTIVIDAD PARTICIPANTES 

1 Presentación de requerimiento de combustible 
cuando los niveles en los tanques de 
almacenamiento están en los mínimos aceptables 
para reabastecimiento y operación normal. 

- Jefe de Estación 
 

2 Revisión, análisis y autorización del requerimiento 
de adquisición de combustible. 

- Jefe administrativo 

3 Llenada del formulario de compra, con la cantidad 
y tipo de producto que se requiere. 

- Secretaria 

4 Legalización del formulario de compra - Jefe administrativo 
- Administrador 

General 
5 Presentación del formulario de compra en la 

Institución Financiera (Banco) que tenga convenio 
con PETROECUADOR y  solicitar la emisión de 
una factura, para lo cual deberá indicar su código 
y la clave de autorización automática obtenida del 
S.A.C.C.O. (Sistema de Autorizaciones 
Electrónicas).  

- Jefe administrativo 
- Entidad Bancaria 

6 A través del sistema de teleproceso del Banco se 
remitirá al sistema de EP PETROECUADOR para 
validar el tipo de Cliente, producto solicitado y 
volumen disponible. 
 

- Entidad Bancaria 
- EP 

PETROECUADO
R 

7 Impresión del Comprobante de Venta, con el cual 
se procederá al despacho en los diferentes 
Centros de Distribución del país. 
 

- Entidad Bancaria 
 

8 Recepción del Comprobante de Venta y/o Orden 
de Despacho de Combustible 

- Entidad Bancaria 
- Jefe administrativo 

de la Estación 
9 Entrega  del Comprobante de Venta y/o Orden de 

Despacho de Combustible en el Centro de 
Distribución de Combustibles. 

- Jefe administrativo 
de la Estación 

- Centro de 
Distribución 

10 Emisión de la Guía de Remisión para el traslado 
del combustible. 

- Centro de 
Distribución 

11 Recepción de la Guía de Remisión para el 
traslado del combustible. 

- Transportista 
- Despachadores 

C.D. 
12 Carga del combustible en el autotanque  - Despachadores 

del Centro de 
Distribución 

13 Transporte del combustible hacia la Estación de 
Servicio 

- Transportista 
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3.5.2.2 Actividades y proceso de abastecimiento de los tanques de 

almacenamiento de combustibles.- 

El abastecimiento de los combustibles se realizará por medio de la Gerencia de 

Comercialización de EP PETROECUADOR a través de sus autotanques, y se 

entregará “in situ” de la Estación de Servicio, cuyo proceso es el siguiente: 

ORD ACTIVIDAD PARTICIPANTES 
1 Ingreso del tanquero de combustible hacia la 

Estación de Servicio 
- Transportista 
 

2 El Jefe de la Estación será el encargado de tomar 
contacto con el conductor del autotanque y dirigir 
hacia los tanques de almacenamiento para su 
ubicación correspondiente,  colocar seguridades en 
las llantas para evitar un deslice apagar el motor, 
colocar en marcha de salida y retirar las llaves de 
encendido. 

- Jefe de Estación 
y, 

- Transportista 

3 En el área de descarga, se procederá a la 
verificación de los sellos de seguridad, volumen y 
tipos de combustibles a recibir, guía de remisión, 
colocación de cable de contacto a tierra, colocación 
de la manguera de recuperación de vapores, 
previsión de extintores e instalación de las 
mangueras a los respectivos tanques de 
almacenamiento. 

- Jefe de Estación  
y, 

- Transportista 

4 Verificar que en la zona de descarga no haya algún 
peligro eminente como fuego o vehículos con el 
motor encendido y seguidamente se procede al 
transvase del combustible desde el tanquero hacia 
los tanques de almacenamiento. Todo el tiempo 
deberá estar  observando cualquier anomalía 
durante la descarga. 

- Jefe de Estación 

5 Una vez terminada la descarga, se procederá al 
cierre de las respectivas válvulas del tanquero y 
colocación de tapas y seguridades tanto en el 
tanquero como en los tanques de almacenamiento, 
retiro del cable de contacto a tierra y de la manguera 
de recuperación de vapores 

- Jefe de Estación  
y 

- Transportista 

6 Verificación de las cantidades de combustibles 
entregadas - recibidas y legalización con firmas y 
sellos de la guía de remisión.  

- Jefe de la 
Estación , y 

- Transportista 
7 Entrega de la guía de remisión legalizadas al 

transportista y a la oficina de contabilidad. 
- Jefe  de la 

Estación , y 
- Transportista 

8 Salida del autotanque de la Estación, registro y 
archivo de la guía de remisión por parte de la Oficina 
de Contabilidad. 

- Jefe  de la 
Estación , y 

- Transportista 
- Contabilidad 

Elaborado por: Autor 
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Elaborado por: Autor 

 

 

3.5.2.3 Actividades y proceso para el despacho de los combustibles a los 

clientes. 

El despacho de los combustibles hacia el cliente o consumidor final funcionará 

las 24 horas del día en forma ininterrumpida, estará a cargo del personal de 

despachadores que trabajarán en 3 jornadas de 8 horas y supervisados por el Jefe de 

Pista, entre las principales actividades y proceso tenemos lo siguiente: 
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Elaborado por: Autor 

ORD ACTIVIDAD PARTICIP. 
1 Ingreso del vehículo a la Estación de Servicio, parqueo 

al frente de los surtidores y apagado del motor. 
- Usuario 

2 Toma de contacto de la persona encargada del 
despacho, el cliente realiza el pedido de la cantidad y 
tipo de combustible, ofrecimiento de servicios 
adicionales al cliente. 

- Despachador  
- Usuario 
 

 3 Revisión y colocación del contador del surtidor en cero, 
colocación del pistolete en la boca del tanque de 
combustible del vehículo y accionamiento del mismo 
para la respectiva descarga del combustible 

- Despachador  

 4 Retiro del pistolete, colocación de la tapa del tanque de 
combustible del vehículo, verificación de la cantidad 
despachada y su costo a cobrar 

- Despachador  

5  Recaudación por la venta del combustible, esto puede 
ser en efectivo, tarjetas de crédito y por medio de 
tarjetas de débito. 

- Usuario, 
- Despachador  

 6 Entrega – recepción de la factura por el consumo del 
combustible cuando es en efectivo y/o ticket legalizado 
cuando es a crédito. 

- Despachador  
- Usuario 

 7 Encender el vehículo y salida de la Estación de 
Servicio. 

- Usuario  

8 Observación del piso para cerciorarse de la existencia o 
no de algún residuo (regado) de combustible y de 
existir, realizar la limpieza y secado del mismo. 

- Despachador 

Elaborado por: Autor 
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3.5.3 Distribución Planta.-  

Para la construcción de la Estación de Servicio, se requiere elaborar los planos 

para la construcción civil, en la cual se detallan como está ubicada las diferentes 

instalaciones y equipos con las que va a contar la Estación de Servicio. 

Entre las principales instalaciones que se requiere para el normal y óptimo 

funcionamiento de las Estación son: oficinas, dormitorio para personal de turnos de 

la noche,  restaurante, minimarket, lubricantes, rampa para revisión de vehículos,  

islas para los equipos de surtidores, etc.  

 

3.5.3.1 Plano de la Estación.- 

Los planos fueron elaborados basándose en las condiciones del terreno en 

donde se construirá la Estación de Servicio. 

 

Elaborado por: Autor 
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3.5.3.2 Requerimientos para la construcción de la obra civil.- 

Tabla 34: CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL 

ORD. RUBRO  U CANT. P/UNIT. TOTAL 

  TRABAJOS PRELIMINARES       7.167,14  
1 LIMPIEZA DEL TERRENO m2 3.200,00  1,20  3.840,00  
2 REPLANTEO Y NIVELACIÓN m2 3.198,40  0,68  2.174,91  
3 EXCAVACIÓN DE CIMIENTOS m3 191,40  6,02  1.152,23  
  CONFORMACION DE PLATAFORMA 52.005,98  
4 MEJORAMIENTO DE SUELO m3 1.279,36  21,40  27.378,30  
5 SUBASE CLASE III m3 639,68  24,20  15.480,26  
6 SUBASE CLASE I m3 319,84  28,60  9.147,42  
  ESTRUCTURA       30.392,93  
7 REPLANTILLO H= 180 KG/CM2 m3 5,07  66,29  336,09  
8 HORMIGÓN PLINTOS 210KG/CM2 m3 5,64  72,10  1.127,64  
9 HORMIGÓN EN CADENAS 210KG/CM2 m3 8,20  78,90  646,98  
10 HORMIGÓN EN COLUMNAS 

210KG/CM2 
m3 5,76  78,90  454,46  

11 ACERO DE REFUERZO kg. 3.467,00  1,82  6.309,94  
12 AERO ESTRUCTURAL kg. 4.215,32  2,45  10.327,53  
13 CUBIERTA TIPO ESTILPANEL  AR2 m3 349,92  28,40  9.937,73  
14 FRISO METALICO TIPO CFS m3 84,12  14,89  1.252,55  
  MAPOSTERIA       15.061,48  

15 MAMPOSTERÍA BLOQUE DE 
,15X,20X,40 

m2 453,60  14,56  6.604,42  

16 MAMPOSTERÍA BLOQUE 10x20x40CM m2 125,20  12,40  1.552,48  
17 ENLUCIDO VERTICAL m2 678,25  6,98  4.734,19  
18 ESTUCADO m2 678,25  3,20  2.170,40  
  PISOS       47.515,89  

19 CONTRAPISO H=180KG/CM2 m3 26,30  66,29  1.743,43  
20 MASILLADO DE PISOS m2 160,00  6,21  993,60  
21 PAVIMENTO RIGIDO 320 Kg/CM2 m3 205,32  185,20  38.025,26  
22 PORCEELANATO 40x40 PISOS m2    42,21  6.753,60  
  ACABADOS       14.983,49  

23 RECUBRIMIENTO DE POXICO AREA 
DE LOS SURTIDORES 

m2 184,20  8,24  1.517,81  

24 PINTURA LATEX CAUCO m2 678,25  3,40  2.306,05  
25 CERÁMICA EN PARED m2 245,32  22,80  5.593,30  
26 VENTANAS AL/VIDRIO 6mm m2 42,80  86,23  3.690,43  
27 PUERTAS AL/VIDRIO 8mm m2 24,68  12,80  315,90  
28 PINTURA DE SEÑALETICA m 480,00  3,25  1.560,00  
  INSTALACIONES HIDROSANITARIAS       16.907,20  

29 SALIDA DE AGUA FRIA pto. 42,00  16,80  705,60  
30 TUBERÍA H3 1/2" ml 42,00  3,20  134,40  
31 TUBERÍA HG 2" ml 65,00  32,00  2.080,00  
32 SLIDA VALVULA SIAMES u 1,00  63,00  63,00  
33 CAJETIN CONTRAINCENDIOS gb 3,00  185,00  555,00  
34 EQUIPO HIDRONEUMATICO Gb 1,00  4.896,30  4.896,30  
35 CAJA DE REVISIÓN ,60X,60 u 10,00  85,60  856,00  
36 DESAGUES PVC 3" pto. 32,00  22,10  707,20  
37 SUMIDEROS DE PISO PVC 3" pto. 24,00 28,30 679,20 
38 CANALIZACIÓN PVC 110 MM ml 185,00 8,90 1.646,50 
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ORD. RUBRO  U CANT. P/UNIT. TOTAL 
39 CANALIZACIÓN PVC 160 MM ml 240,00 16,30 3.912,00 
40 REJILLAS DE PISO u 56,00 12,00 672,00 
  INSTALACIONES ELECTRICAS 43.928,90 

41 TRANSFORMADOR ELÉCTRICO u 1,00 1.700,00 1.700,00 
42 SALIDA DE LUMINARIA NORMAL pto. 45,00 35,20 1.584,00 
43 SALIDA TOMACORRIENTE 

POLARIZADO 
pto. 35,00 32,10 1.123,50 

44 SLIDA LUMINACION ANTIEXPLOSION pto. 24,00 48,20 1.156,80 
45 SALIDA ESPECIAL PARA SURTIDOR 

(ANTIEXPLOSION) 
U 6,00 245,00 1.470,00 

46 CABLEADO ANTIFALMA SISTEMA 
SURTIDORES 

ml 452,00 3,80 1.717,60 

47 CABLE DE ACOMETIDA ANTIFLAMA ml 285,00 85,00 24.225,00 
48 LUMINARIAS SELLADAS 

ANTIEXPLOSION 
u 24,00 248,00 5.952,00 

49 ALUMBRADO EXTERIOR gb 1,00 5.000,00 5.000,00 
TOTAL  227.963,01 

Elaborado por: Autor 

 

3.5.3.3 Requerimiento para la construcción de la obra mecánica e instalación 

de equipos. 

Equipos, accesorios y otros requeridos para el equipamiento de la obra 

mecánica.                                                                                                          
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Tabla 35: CONSTRUCCIÓN DE OBRA MECÁNICA Y EQUIPAMIENTO 

DETALLE DEL EQUIPO UNIDAD CANT. PRECIO TOTAL 

DISPENSADOR DE 1 PRODUCTO CON 2 MANGUERAS  31.568,34  

DISPENSADOR BIG SQUIRT 1 PROD-2 
MANGN, 60GPM 

UND. 2 15.130,86  30.261,72  

BREAKAWAY ESTANDAR, HUSKY 3/4" NPT UND. 4 37,97  151,88  

PISTOLA, HUSKY 3/4"AZUL UND. 4 60,85  243,40  

SWIVEL, HUSKY 3/4"M X 3/4" F NPT UND. 4 33,45  133,80  

TRAMO MANGUERA, IRPCO 3/4"X12' UND. 4 61,66  246,64  

TRAMO MANGUERA 3/4 X 20 CMTS UND. 4 21,00  84,00  

VALVULA DE SEGURIDAD OPW 2 NPT UND. 2 223,45  446,90  

DISPENSADORES DE 3 PRODUCTO CON 6 MANGUERAS  48.345,72  

DISPENSADOR HORIZON 3 PROD-6 MANG UND. 3 15.461,93  46.385,79  

BREAKAWAY ESTANDAR, HUSKY 3/4" UND. 6 37,97  227,82  

PISTOLA, HUSKY 3/4"AZUL UND. 6 60,85  365,10  

SWIVEL, HUSKY 3/4"M X 3/4" F NPT UND. 6 33,45  200,70  

TRAMO MANGUERA, IRPCO 3/4"X12' UND. 6 61,66  369,96  

TRAMO MANGUERA 3/4 X 20 CMTS UND. 6 21,00  126,00  

VALVULA DE SEGURIDAD OPW 2 NPT UND. 3 223,45  670,35  

ACCESORIOS     13.797,30  

CONTENEDOR DE DESCARGA FF 5GAL    UND. 5 530,00  2.650,00  

TERMINAL DE TUBERIA FF 4                             UND. 5 97,89  489,45  

TAPA TERNIANL TUBERIA FF4   UND. 5 65,57  327,85  

BOMBA SUMERGIBLE TELESCOPICA, 2HP 
220 VOLT                   

UND. 4 2.100,00  8.400,00  

CALIBRADOR VOLUMETRICO 5 GALONES UND. 1 1.300,00  1.300,00  

CODO DESCARGA CON VISOR FF 4 UND. 1 630,00  630,00  

EQUIPAMIENTO     163.015,79  

TANQUES DE ALMACENAMIENTO 
CAPACIDAD 10.000 GLS 

UND. 4 17.500,00  70.000,00  

TAPAS CON CAJONERAS METÁLICAS DE 
TANQUES Y CANDADOS 

UND. 4 950,00  3.800,00  

EXTINTOR QUIMICO 25 Klos UND. 5 345,00  1.725,00  

EXTINTOR Co2 20 Klos UND. 4 185,00  740,00  

EQUIPO ELECTROGENO EMERGENCIA Gb. 1 6.854,20  6.854,20  

SISTEMA DE SEGURIAD CTV Gb. 1 8.452,00  8.452,00  

DETECTOR DE FUGAS POR VAPOR UND. 1 1.450,00  1.450,00  

DETECTOR DE GASES UND. 1 68,00  68,00  

CONTROLADORES SISTEMA SURTIDORES UND. 5 2.854,00  14.270,00  

COMPRESOR 5 HP  UND. 1 1.861,67  1.861,67  

BOMBA DE AGUA UND. 1 2.500,00  2.500,00  

GENERADOR UND. 1 15.800,00  15.800,00  

SENSOR DE POSICIÓN LINEAL 
MAGNETOSTRICTIVO 

UND. 1 2.300,00  2.300,00  

ACCESORIOS VARIOS GLOBAL    9.694,92  

MANO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN GLOBAL     23.500,00  

TOTAL 280.227,15  

       Elaborado por: Autor 
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3.5.4 Requerimiento de mano de obra.- 

Mano de obra directa.- 

En este rubro se considera al personal vinculado directamente en la producción 

o atención al cliente, en este caso serían el personal de Jefes de Pista y los 

despachadores de combustibles. Los mismos que trabajarán en tres turnos rotativos 

de 8 horas diarias. Los turnos serían: 

- Primer turno  06:00 – 14:00 horas 

- Segundo turno 14:00 – 22:00 horas 

- Tercer turno 22:00 – 06:00 horas 

 

Mano de obra indirecta 

En este rubro se considera al personal que no está involucrado directamente 

con la producción o atención al cliente, pero que se dedica a labores de apoyo o 

supervisión; en este caso serían el Administrador General, Secretaria, Chofer, los 

mismos que trabajarán en un turno de 8 horas diarias, el horario será de 8 am a 5 pm, 

con un descanso de 1 hora para el almuerzo. 

Para el desarrollo óptimo de la nueva Estación de Servicio, se ha realizado un 

análisis de requerimiento de personal, para lo cual se necesita contar con la siguiente 

plantilla de personal para una operación óptima de la misma:  
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Tabla 36: PLANTILLA DE PERSONAL 

FUNCIONES Nº PERSONAL 

ADMINISTRADOR GENERAL 1 
CONDUCTOR / ENC. ADQUISICIONES 1 
SECRETARIA / CONTADORA 1 
JEFE DE PISTA Y SEGURIDAD FÍSICA 4 
DESPACHADORES 8 
CONSERJE 1 

TOTAL 16 
Elaborado por: Autor 

 

 

3.5.5 Requerimientos de materiales, insumos y servicios.- 

Dentro de los materiales que se requiere para equipar las oficinas y estar listo 

para la ejecución del proyecto está los equipos de oficina, muebles y enseres, 

herramientas. 

Tabla 37: EQUIPOS DE OFICINA E INFORMÁTICOS 

DETALLE DEL MATERIAL UNID CANT. V/UNIT. V.TOTAL 

COMPUTADORAS PORTATILES Und. 2 1.280,00  2.560,00  

COMPUTADORAS DE MESA Und. 3 965,00  2.895,00  
IMPRESORAS (3 EN 1) Und. 2 350,00  700,00  

IMPRESORAS DE COMPROBANTES Und. 3 130,00  390,00  

FAX Und. 1 180,00  180,00  

TELEFONO Und. 3 60,00  180,00  

RADIO MOTOROLAS (HANDIK) Und. 10 75,00  750,00  

CALCULADORAS Und. 15 25,00  375,00  

SUMADORA Und. 2 56,00  112,00  

TELEVISOR LED Und. 1 2.450,00  2.450,00  

VARIOS E IMPREVISTOS (10%) Global     814,20  

TOTAL 11.406,20 

Elaborado por: Autor 
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Tabla 38: MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA 

DETALLE DEL MATERIAL UNID CANT V/UNIT. V.TOTAL 

ESCRITORIOS TIPO EJECUTIVO Und. 1 300,00  300,00  
ESCRITORIOS TIPO SECRETARIA Und. 2 300,00  600,00  
ARCHIVADORES METÁLICOS 
GRANDES 

Und. 2 200,00  400,00  

ARCHIVADORES METÁLICOS 
PEQUEÑOS 

Und. 2 150,00  300,00  

ARCHIVADORES AEREOS Und. 3 135,00  405,00  
ESTANTERIA PARA ARCHIVADORES Und. 2 250,00  500,00  
SILLAS TIPO EJECUTIVO Und. 1 95,00  95,00  
SILLAS TIPO SECRETARIA Und. 2 80,00  160,00  
SILLAS PARA VISITAS Und. 15 25,00  375,00  
MESAS GRANDE PARA REUNIÓN Und. 1 600,00  600,00  
PIZARRAS DE TIZA LÍQUIDA Und. 3 35,00  105,00  
CAJA FUERTE DIGITAL-
ELECTRÓNICA 67X45X36 cm 

Und. 1 1.450,00  1.450,00  

CAJA FUERTE DIGITAL-
ELECTRÓNICA 35X25X25 

Und. 3 450,00  1.350,00  

CAJA REGISTRADORA PARA 
DINEROS 

Und. 3 240,00  720,00  

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS Und. 1 240,00  240,00  
PERSIANAS VERTICALES m. 20 15,00  300,00  
PERSIANAS HORIZONTALES m. 25 22,00  550,00  
ACCESORIOS DE DECORACIÓN Global 1 1.000,00  1.000,00  

TOTAL 9.450,00  

Elaborado por: Autor 

 

Tabla 39: REQUERIMIENTO DE HERRAMIENTAS 

DETALLE DEL MATERIAL UNID CANT V/UNIT. V.TOTAL 

KIT DE HERRAMIENTAS Und. 1 450,00  450,00  

GATA HIDRAULICA Und. 1 416,30  416,30  

JUEGO DE LLAVES EN T Unds. 1 75,00  75,00  

PROBADOR DE BATERIAS Und. 2 50,00  100,00  

LIMPIA PARABRISAS Und. 24 10,00  240,00  

CUBETAS Und. 12 1,00  12,00  

ESCALERA LARGA Und. 1 380,00  380,00  

MANGUERAS DE 15mX5/8" 3 CAPAS Und. 3 23,03  69,09  

LINTERNAS Und. 24 7,00  168,00  

CONOS LUMINOSOS Und. 10 24,66  246,60  

VARIOS E IMPREVISTOS Global     215,70  

TOTAL 2.372,69  

Elaborado por: Autor 

 



   
153 

 

Tabla 40: VESTUARIO, PRENDAS Y EQUIPO DE PROTECCIÒN PERSONAL 

DETALLE UNID CANT V/UNIT. V/TOTAL 

UNIFORMES COMPLETOS UND. 20 156,25    3.125,00  
OVEROLES UND. 13 42,56       553,28  
PANTALONES JEAN UND. 13 20,16       262,08  
CAMISAS JEAN UND. 13 20,16       262,08  
CAMISETAS LOGOTIPO UND. 54 3       162,00  
IMPERMEABLES UND. 17 37,36       635,12  
CHOMPAS UND. 17 24,64       418,88  
BOTAS TEXANAS UND. 12 92,93    1.115,16  
BOTAS DE CUERO UND. 2 40        80,00  
BOTAS DE CAUCHO UND. 17 8,5       144,50  
GORRAS CON LOGOTIPO UND. 16 5        80,00  
GUANTES DE CUERO UND. 13 3        39,00  

TOTAL    6.877,10  

Elaborado por: Autor 

 

Tabla 41: GASTOS DE CONSTITUCIÓN 

DETALLE DE LOS RUBROS CANTIDAD 

DERECHOS DE REGULARIZACIÓN Y CONTROL DE LA ARCH          600,00  
FACTIBILIDAD PARA NUEVOS CENTROS DE DISTRIBUCIÓN          300,00  
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL       3.000,00  
PUBLICACIONES EN LA PRENSA          300,00  
COPIAS DE DOCUMENTOS          200,00  
NOTARIADA DE DOCUMENTOS          150,00  

TOTAL       4.550,00  

Elaborado por: Autor 

 

Insumos.- 

Considerando que la nueva Estación de Servicio de EP PETROECUADOR va 

a ofrecer un producto de consumo final, los requerimientos de insumos son los 

combustibles a expender y estos serán: gasolina súper, gasolina extra y diésel, todos 

estos insumos serán abastecidos por la Comercializadora de EP PETROECUADOR 
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desde sus centros de distribución ubicados en Quito y Santo Domingo de los 

Tsáchilas. 

Previa el inicio de operación de la Estación de Servicio, se requiere disponer de 

un stock inicial en sus tanques de almacenamiento de combustibles para 7 días de 

operación. 

Tabla 42: INVENTARIO DE COMBUSTIBLE SEMANAL 

TIPO COMBUSTIBLE CANT/DIA Nº DIAS TOTAL 

GASOLINA SUPER 929 7 6.501 

GASOLINA EXTRA 1.203 7 8.419 

DIESEL 3.877 7 27.137 

TOTAL 6.008  42.058 

Elaborado por: Autor 

 

Servicios.-  

Los servicios que se requiere para la puesta en marcha y operación de la 

Estación de Servicio son: agua,  luz, teléfono, internet, seguridad, seguro contra 

robos e incendios, etc. 

Tabla 43: GASTO ANUAL POR SERVICIOS BÁSICOS 

Elaborado por: Autor 

 

DETALLE DEL MATERIAL UNIDAD CANT. VECES/AÑO V/UNIT. V.TOTAL 

AGUA Planilla 1 12 70,00 840,00 

LUZ Planilla 1 12 200,00 2.400,00 

TELEFONÍA FIJA Planilla 1 12 50,00 600,00 

TELEFONÍA CELULAR Planilla 1 12 100,00 1.200,00 

INTERNET BANDA ANCHA Contrato 1 12 35,00 420,00 

SEGUROS CONTRA 
INCENDIOS Y DESASTRES 
NATURALES 

Contrato 1 12 2.000,00 24.000,00 

VARIOS E IMPREVISTOS Global    2.946,00 

TOTAL 32.406,00  
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3.5.6 Determinación de las inversiones.- 

Para poner en ejecución el proyecto se requiere realizar la siguiente inversión: 

 

Tabla 44: INVERSION DEL PROYECTO 

ESTACION DE SERVICIO "GASOLREG CÍA LTDA" 

PRESUPUESTO DE INVERSIONES 
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHÍCULOS: 
Equipo de Planta Global 1 280.227,15 280.227,15 
Equipo de Oficina Global 1 11.406,20 11.406,20 
Vehículos Unidad 1 33.000,00 33.000,00 

Suma 324.633,35 
CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES: 
Terreno Unidad 1 75.000,00 75.000,00 
Infraestructura y Construcciones Global 1 227.963,01 227.963,01 

Suma 302.963,01 
MUEBLES, ENSERES Y OTRAS INVERSIONES: 
Enseres de Oficina Global 1 9.450,00 9.450,00 
Útiles de oficina Global 1 362,84 362,84 
Herramientas Global 1 2.372,69 2.372,69 
Equipos y prendas de protección Global 1 6.877,10 6.877,10 
Suministros de limpieza Global 1 897,60 897,60 
Materia prima inicial Global 1 46.386,81 46.386,81 

Suma 66.347,04 
DIFERIDOS Y OTROS AMORTIZABLES 
Gastos de constitución Global 1 4.550,00 4.550,00 

Suma: 4.550,00 
CAPITAL DE TRABAJO INICIAL MES 1 14.022,08 14.022,08 

INVERSIÓN TOTAL INICIAL: 712.515,48 

Elaborado por: Autor 

 

3.5.7 Calendario de ejecución del proyecto: 

Para el efecto utilizaré el DIAGRAMA DE GANTT, el mismo que es un 

método gráfico de planeación y control en la que un proyecto se divide en distintas 

actividades y se realizan estimaciones acerca de cuánto tiempo requiere cada una de 

ellas, así como el total de tiempo necesario para terminar el proyecto totalmente.  
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Tabla 45: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
ACTIVIDADES MES 

1 
MES 

2 
MES 

3 
MES 

4 
MES 

5 
MES 

6 
MES 

7 
MES 

8 
MES 

9 
MES 
10 

MES 
11 

MES 
12 

Elaboración y 
aprobación de 
planos 

                        

Obtención de 
permisos 

                      

Construcción de  
infraestructura 

                        

Selección del 
personal 

                        

Capacitación 
del personal 

                        

Equipamiento                         

Inicio de las 
operaciones 

                        

Elaborado por: Autor 

 

3.6 Estudio de impacto ambiental.- 

El Estudio de Impacto Ambiental es un conjunto de análisis técnico-

científicos, sistemáticos, interrelacionados entre sí, cuyo objetivo es la identificación, 

predicción y evaluación de los impactos significativos positivos y/o negativos, que 

pueden producir una o un conjunto de acciones de origen antrópico sobre el medio 

ambiente físico, biológico y humano. La información entregada por el estudio debe 

llevar a conclusiones sobre los impactos que puede producir sobre su entorno la 

instalación y desarrollo del proyecto, establecer las medidas para mitigarlos y 

seguirlos, y en general, proponer toda reducción o eliminación de su nivel de 

significancia10. 

Con el fin de ayudar en el impacto ambiental, se ha considerado la: 

• Incorporación de medidas preventivas de riesgo medioambiental, tendientes a 

disminuir el impacto sobre el entorno en cuanto a emisiones de contaminantes 

                                                           
10

 http://www.monografias.com/trabajos17/impacto-ambiental/impacto-ambiental.shtml#quees 
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gaseosos a la atmósfera y efluentes líquidos a las redes de saneamiento o 

cauces públicos. 

• Disminución del riesgo de accidentes mediante la incorporación de medidas de 

seguridad especialmente vinculadas a las instalaciones eléctricas. 

• Mejora funcional de las estaciones de servicio, ofreciendo al usuario unas 

instalaciones optimizadas en cuanto a la calidad de los equipos de suministro y 

disposición de los mismos. 

Para mantener un adecuado manejo del medio ambiente, la nueva Estación de 

Servicio contará con un Plan de Manejo Ambiental, el cual será elaborado por 

personal profesional especializado en este tipo de estudios ambientales. 

Se denomina Plan de Manejo Ambiental (PMA) al plan que, de manera 

detallada, establece las acciones que se requieren para prevenir, mitigar, controlar, 

compensar y corregir los posibles efectos o impactos ambientales negativos causados 

en desarrollo de un proyecto, obra o actividad; incluye también los planes de 

seguimiento, evaluación y monitoreo y los de contingencia. 

Con la promulgación de la Constitución Política de la República del Ecuador 

en 1998, que reconoce a las personas, el derecho a vivir en un ambiente sano, 

ecológicamente equilibrado y libre de contaminación; de forma a preservar el medio 

ambiente y de esta manera garantiza un desarrollo sustentable, con este objetivo fue 

promulgada la Ley de Gestión Ambiental LEY NO. 37. RO/ 245 DE 30 DE JULIO 

DE 1999. 

A través del Plan de Manejo Ambiental (PMA) se precisa las medidas 

ambientales preventivas, de mitigación, de contingencia laboral y de monitoreo. 
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Dichas medidas se presentan a manera de fichas ambientales, las cuales se 

encuentran enmarcadas en una serie de programas que deben ser cumplidos por la 

empresa, con el objetivo primordial de cumplir con el marco legal ambiental 

ecuatoriano por parte de EP Petroecuador.  

Por medio del Plan de Manejo Ambiental las medidas ambientales propuestas 

deberán ser entendidas como herramientas dinámicas, y por lo tanto variables en el 

tiempo, las cuales deberán ser actualizadas y mejoradas en la medida en que los 

procedimientos y prácticas se vayan implementando, o cuando se modifiquen las 

actividades de operación y mantenimiento. Esto implica que el personal de la 

Estación de Servicios mantenga un compromiso hacia el mejoramiento continuo de 

los aspectos ambientales de las operaciones de la instalación y posteriormente la 

responsabilidad de las buenas prácticas ambientales de operación y mantenimiento 

para el mejoramiento de la empresa.  

Por consiguiente las principales medidas ambientales a tomar en consideración 

para la operación de la Estación de Servicio se describen a continuación:  

• Establecer acciones para garantizar la aplicación de las políticas 

medioambientales de la Estación de Servicio.  

• Mantenimiento preventivo del sistema de tratamiento de aguas residuales 

domésticas.  

• Prevención y reducción de impactos al recurso agua, tratamiento de efluentes.  

• Gestión de desechos peligrosos y no peligrosos. 

• Mantenimiento del sistema de recolección, tratamiento de aguas residuales 

industriales. 

• Control de emisiones desde fuentes fijas de la planta. 
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• Mantenimiento preventivo de fuentes móviles. 

• Seguimiento y control del programa de seguridad industrial y salud 

ocupacional. 

• Seguimiento y control del programa de señalización. 

• Implementación y fortalecimiento de un programa de capacitación y educación 

ambiental.  

• Monitoreo, control y seguimiento ambiental de la calidad de aire ambiente 

• Estudio de Impacto Ambiental de la Estación de Servicio. 

• Monitoreo, control y seguimiento ambiental de la calidad de los efluentes 

residuales industriales y domésticos. 

• Monitoreo, control y seguimiento ambiental de la emisión de ruido. 

• Almacenamiento temporal de hidrocarburos. 

 

Con el fin de tener una idea más clara, visualizaremos un poco lo que dice el 

“REGLAMENTO AMBIENTAL PARA LAS OPERACIONES 

HIDROCARBURÍFERAS EN EL ECUADOR”, en su parte correspondiente para 

“LA COMERCIALIZACIÓN Y VENTA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO 

PRODUCIDOS EN EL PAÍS E IMPORTADOS”: 

 

ART. 76.– Tanques en Estaciones de Servicio 

a) Instalaciones nuevas.- 

Previo al otorgamiento de permisos para la construcción y el funcionamiento 

de Centros de Distribución, la Dirección Nacional de Hidrocarburos deberá contar 
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con el informe técnico ambiental favorable y la aprobación del respectivo Estudio 

Ambiental de la Subsecretaría de Protección Ambiental. 

1. Los tanques para almacenamiento de líquidos combustibles e inflamables 

deben ser tanques, horizontales, cilíndricos, atmosféricos, para instalación 

subterránea, con doble pared, provistos de un sistema de monitoreo intersticial 

de fugas, fabricados bajo estándares UL 58 y UL 1746. En el caso que sean 

tanques sobre superficie deberán fabricarse bajo UL 142 y contar además con 

un sistema retardante de fuego que proteja al tanque de una eventual ignición, 

por al menos dos horas continuas, o de un sistema de inertización del aire para 

evitar el fuego, o con un sistema automático de extinción de fuego o algún otro 

sistema que impida que el tanque corra algún riesgo de incendio. 

2. El diseño, fabricación y montaje se lo realizará de acuerdo a las mejores 

prácticas de la ingeniería, dando cumplimiento estricto de los códigos y normas 

aplicables tanto nacionales como de ASTM, API, ASME, NFPA, UL, ANSI y 

EPA o equivalentes. 

3. Los tanques deberán ser cilíndricos para instalación horizontal, fabricados con 

planchas de acero al carbón de conformidad con el código correspondiente y 

recubierto exteriormente con fibra de vidrio o similar, los cuales deberán tener 

un certificado de calidad otorgado por el fabricante. 

4. Todos los tanques deberán ser probados in situ hidrostáticamente con agua 

limpia para verificar su hermeticidad previa a su utilización. 

5. Las válvulas deben ser apropiadas para uso con productos refinados de petróleo 

con una presión de trabajo correspondiente al ANSI No. 150. 
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6. Las líneas de venteo serán de 2 pulgadas de diámetro, cuya boca de descarga 

deberá estar a una altura no menos de 4 metros sobre el nivel de piso, y estará 

provisto de una campana de venteo para evitar el ingreso de aguas lluvias al 

tanque de almacenamiento. 

7. En los surtidores que funcionan con bomba sumergible, deberá instalarse una 

válvula de emergencia, la cual deberá cerrarse automáticamente en el caso de 

que el surtidor sufra un golpe o volcamiento. 

8. El trasiego de los líquidos inflamables desde los camiones cisternas o los 

depósitos subterráneos se efectuará por medio de mangueras con conexiones de 

ajuste hermético que no sean afectadas por tales líquidos y que no produzcan 

chispas por roce o golpe. 

9. Los aspectos relativos a instalaciones sanitarias, de seguridad industrial y 

protección ambiental estarán de acuerdo a las Ordenanzas Municipales 

vigentes y demás regulaciones afines del Ministerio de Energía y Minas. 

10. Las dimensiones del tanque, diámetro interno y espesor de paredes deben estar 

determinadas por su capacidad y material de construcción, conforme a las 

normas vigentes y buenas prácticas de ingeniería. Es responsabilidad de la 

operadora de garantizar la estructura de la construcción de tal modo que no se 

produzcan accidentes que puedan perjudicar al ambiente. 

La capacidad operativa del tanque no será menor que la capacidad nominal, y 

ni mayor que 110% de la capacidad nominal. 

La longitud del tanque no será mayor que 6 veces su diámetro. 
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ART. 77.– Manejo de desechos.–  

1. Si se trata de Centros de Distribución en los cuales además del expendio de 

combustible se expenden lubricantes y se dan servicios de lubricación, cambio 

de aceites de motor, lavado y engrasado de vehículos automotores, de 

conformidad con el Plan de Manejo Ambiental deberán contar 

obligatoriamente con un equipo instalado para la recirculación de agua y la 

recolección y recuperación de hidrocarburos: combustibles, grasas, aceites, etc. 

La instalación de trampas de aceites y grasas en puntos estratégicos es 

obligatoria. Estos establecimientos deberán llevar bajo su responsabilidad un 

registro mensual de los volúmenes de combustible, grasas y aceites 

recuperados y de su disposición final. 

 

ART. 78.– Normas de seguridad.– 

1. Está prohibido el suministro de combustibles a los vehículos de servicio 

público que estén ocupados por pasajeros y a vehículos con el motor 

encendido; 

2. La carga y descarga de tanqueros se realizará de tal manera que no obstaculice 

el tráfico vehicular y peatonal, debido al peligro que representa esta operación; 

3. En las estaciones de servicio no será permitido fumar ni hacer fuego, ni arrojar 

desperdicios; y deberá contarse con la señalización correspondiente; 

4. Todas las tuberías de despacho y ventilación estarán instaladas de manera que 

queden protegidas contra desperdicios y accidentes. Donde estén enterradas, 

las tuberías irán a una profundidad mínima de 40 centímetros bajo el 

pavimento o superficie del terreno y deberán ser debidamente protegidas 
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exteriormente contra la corrosión a fin de evitar fugas o derrames que pudieran 

causar daños al ambiente; 

5. Junto a las bocas de descarga se instalará una toma a tierra, a la cual será 

conectado el autotanque previo al trasvase del combustible, para eliminar la 

transmisión de la energía estática; 

6. Los surtidores de combustibles deberán estar ubicados de tal modo que 

permitan el fácil acceso y la rápida evacuación en casos de emergencia; 

7. Alrededor de la periferia de las instalaciones, se deberá implementar un 

programa de ornamentación, a través de forestación o arborización, a fin de 

dotar al lugar de buena calidad de aire y paisajística; y,  

8. Todo centro de expendio de lubricantes, estaciones de servicio, lavadoras y 

lubricadoras, plantas envasadoras y centro de distribución de gas licuado de 

petróleo y demás centros de distribución destinados a la comercialización de 

derivados deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

• Todas las estaciones de almacenamiento de hidrocarburos y/o derivados 

deberán registrar ante la Dirección Nacional de Protección Ambiental 

(DINAPA) una fotocopia, certificada por el fabricante, de la placa de 

identificación de los tanques. La placa de identificación de los tanques 

debe tener al menos la siguiente información: empresa fabricante, 

estándar de fabricación o norma de fabricación, años de fabricación, 

capacidad, número de identificación del tanque. 

• En todas las estaciones de servicio y gasolineras se observará que los 

tanques cumplan con las especificaciones técnicas requeridas, y que a 

más de la seguridad garanticen un mínimo riesgo de daño al ambiente. 
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• En caso de expender combustibles en tambores, canecas u otros envases, 

éstos deberán ser herméticos y guardar las seguridades correspondientes. 

Como se expuso anteriormente en el Plan de Manejo Ambiental 

constarán detalladamente los procesos a seguir para en las diferentes 

actividades que se requiere ejecutar tanto en la construcción de la obra civil, 

construcción de tanques de almacenamiento, abastecimiento de combustibles, 

servicio al cliente, etc.    

                                                                                                                                            

3.7 Medidas de seguridad en la Estación de Servicio. 

Es importante que las Estaciones de Servicio, tomen en cuenta el grado de 

peligrosidad que involucra la actividad de despacho de combustibles, para lo cual es 

necesario desarrollar algunos procedimientos de trabajo e instrucciones seguras que 

deben ser conocidas y aplicadas por todos los trabajadores, a fin de evitar accidentes. 

 

3.7.1 Contra atropellos, golpes o choques con vehículos. 

Por el constante tráfico de vehículos en las estaciones de servicio,  los 

trabajadores están expuestos a atropellos, golpes o choques con vehículos, que 

pueden llegar a provocar lesiones graves y largos periodos de incapacidad.  

Para prevenir este tipo de accidentes se recomienda: 

• Dejar al menos, 50 cm entre vehículos y obstáculos. 

• Utilizar ropa de colores vistosos y reflectantes. 

• Instalar en la zona de paso de vehículos iluminación suficiente. 

• Situar espejos en los cruces y salidas con poca visibilidad. 
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• Instruir al personal para tomar precauciones al desplazarse entre los vehículos. 

• Colocar rótulos indicativos de utilización del freno de mano para repostar y de 

circular a velocidad controlada. 

• Diseñar el acceso a los surtidores de forma que obligue a los vehículos a 

aminorar la velocidad de aproximación. 

• Situar protecciones en los extremos de las isletas. 

 

3.7.2 Medidas de seguridad en instalaciones eléctricas.- 

Todas las instalaciones eléctricas se realizarán enterradas o vistas con tubo de acero. 

Se instalará un sistema completo de toma a tierra en toda la instalación para: 

• Seguridad del personal contra descargas de los equipos eléctricos. 

• Protección de los equipos eléctricos contra averías. 

• Protección contra la inflamación de mezclas combustibles por electricidad 

estática. 

Todas las partes metálicas de equipos y aparatos eléctricos se conectarán a 

tierra. Además todos los circuitos de fuerza dispondrán de interruptores diferenciales 

de alta sensibilidad. 

 

3.7.3 Medidas de Protección contra incendios y explosiones.- 

Los combustibles presentes en las Estaciones de Servicio implican un riesgo 

intrínseco de incendio y explosión. Los vapores de gasolina son más pesados que el 

aire y pueden recorrer grandes distancias y alcanzar fuentes de ignición una vez 

liberados en las operaciones de llenado, por derrame, rebosamiento o reparación. 
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Hay que garantizar la ventilación adecuada de los locales cerrados para disipar estos 

vapores. 

Los combustibles presentes en las gasolineras pueden implicar la formación de 

atmósferas explosivas bajo ciertas condiciones, por la propagación de la combustión 

a la totalidad de la mezcla. 

Las medidas generales de protección a tener en cuenta en una Estación de 

Servicio son: 

• Implantación del plan de emergencias, adoptando medidas necesarias de 

primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de trabajadores/as; 

designando responsables; informando y formando a la plantilla al respecto. 

Las medidas específicas que se deben tomar en cuenta en las gasolineras son: 

• Dar instrucciones seguras para el abastecimiento de combustible a vehículos, la 

limpieza y eliminación de vertidos y la extinción de incendios incipientes y 

cualquier otra operación. 

• Los equipos de suministro, mangueras y bocas, deben inspeccionarse 

periódicamente para detectar fugas, daños y averías. 

• Prohibir fumar, encender fuego, repostar con el motor en marcha y las luces 

encendidas, usar el teléfono móvil y señalizar las prohibiciones en lugar 

visible. 

• En el caso de derrames hay que alejar los vehículos de la zona y limpiar la 

gasolina vertida por debajo o cerca de ellos antes de arrancar el motor. Ningún 

vehículo debe entrar en zonas afectadas por vertidos ni circular por ellas. 

• Los extintores deben ser de la categoría adecuada para fuegos tipo B. Los 

extintores y los sistemas mencionados deben someterse a inspecciones, 
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mantenimiento y reparación regulares, y los trabajadores deben saber cuándo, 

dónde y cómo utilizarlos o activarlos. 

• Debe haber interruptores de emergencia en los surtidores en lugares accesibles 

y claramente identificados, y el personal debe conocer la función, la 

localización y el funcionamiento de estos dispositivos. 

• Disponer de toma a tierra para las cisternas en operaciones de descarga e 

implantar un sistema de recuperación de gases inflamables. 

• Las herramientas eléctricas, los enfriadores de agua, las máquinas de 

fabricación de hielo, los refrigeradores y otros equipos eléctricos similares 

deben dotarse de una toma de tierra adecuada. 

• Las lámparas portátiles se protegerán contra la rotura para reducir al mínimo la 

posibilidad de que una chispa prenda los vapores inflamables en caso de que se 

rompa la bombilla. 

 

3.7.4 Procedimientos de seguridad durante el suministro o despacho de 

combustibles a vehículos. 

• Apagar el motor y no fumar mientras se carga el combustible. 

• La boca de la manguera debe insertarse en el depósito del vehículo y 

mantenerse en contacto con éste para establecer una conexión eléctrica hasta 

que la operación haya concluido. La boca no debe mantenerse abierta 

bloqueando el gatillo con un tapón de combustible u otro objeto. En su caso, se 

utilizarán con este fin enganches autorizados. 
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• Las hormigoneras, ciertos automóviles de recreo y otros vehículos dotados de 

motores de combustión interna auxiliares deben apagar estos motores 

auxiliares y el principal antes de abastecerse de combustible. 

• Para abastecer de combustible a los camiones, los despachadores no deben 

situarse en el larguero, en la plataforma ni en el depósito. 

• Los depósitos de combustible de motocicletas o ciclomotores no se deben 

llenar con el motor en marcha o con alguien sentado sobre los mismos. El 

suministro debe hacerse despacio, para evitar salpicaduras que puedan caer en 

el motor caliente e iniciar un incendio. 

• Después de la carga del combustible, hay que colocar inmediatamente la boca 

de la manguera en su soporte del surtidor, apagar las bombas y cerrar el tapón 

del depósito o el recipiente. 

 

3.7.5 Procedimientos de seguridad durante la descarga de combustible de los 

autotanques a los tanques de almacenamiento. 

Para el suministro seguro de combustible a los depósitos de almacenamiento 

Subterráneos o de superficie de las gasolineras, se recomienda: 

Antes de la descarga 

• Los vehículos y otros objetos deben retirarse del área en la que se situarán el 

camión cisterna encargado del suministro y las mangueras utilizadas al efecto. 

• Los camiones cisterna se situarán alejados de las zonas de tráfico y se 

colocarán conos o barreras para evitar el paso de vehículos por las 

proximidades del área de descarga o por encima de las mangueras. 
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• Los depósitos de almacenamiento receptores del combustible se revisarán antes 

de la entrega para determinar si tienen capacidad suficiente o si hay agua en su 

interior. 

• Los conductores deben tener la seguridad de que el combustible se carga en los 

depósitos correctos, de que las tapas de medición se colocan antes de iniciar el 

suministro y de que todas las salidas de los depósitos no utilizadas en la 

descarga permanecen tapadas. 

• El sistema de recuperación de vapores de los camiones cisterna debe 

conectarse con el depósito de almacenamiento receptor antes de iniciar el 

suministro. 

Durante la descarga 

• Los conductores deben supervisar el área cercana a las válvulas de alivio del 

depósito receptor para detectar posibles fuentes de ignición y comprobar si 

dichas válvulas funcionan correctamente durante el suministro. 

• Los conductores se situarán donde puedan observar el suministro y tengan la 

posibilidad de detenerlo o adoptar las medidas pertinentes en caso de 

emergencia, como salida de líquido por las válvulas o la activación de una 

alarma indicadora de rebosamiento o de fallo en una válvula de alivio. 

Después de  la descarga 

• Se medirán los depósitos de almacenamiento para comprobar que cada uno ha 

recibido los productos correctos en las cantidades adecuadas, de acuerdo con la 

nota o el conocimiento de entrega. Pueden tomarse muestras de los depósitos 

tras el suministro con fines de control de calidad. 
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• En caso necesario, se drenarán los dispositivos de contención de derrames y 

volverán a colocarse los cierres de los medidores y las tapas de los depósitos. 

 

3.7.6 Seguridad cuando existan problemas o algún tipo de violencias dentro de 

la Estación de Servicio. 

Los robos constituyen un riesgo importante para la seguridad en las Estaciones 

de Servicio. El estudio de las circunstancias en que trabajan estos establecimientos ha 

permitido la determinación de los siguientes factores de riesgo que explican esta 

violencia: 

• Intercambio de dinero con el público. 

• Trabajo en solitario o con número de personal reducidos. 

• Trabajo a última hora de la noche y primeras horas de la mañana. 

• Prestación de servicio en zonas aisladas. 

• Guarda de bienes o propiedades valiosos. 

Se recomiendan las siguientes medidas preventivas como medios disuasorios 

más eficaces en casos de intento de robo: 

• Intensa iluminación de las áreas de surtidores y de parqueo, así como del 

interior de las tiendas y las zonas de caja. 

• Ventanas grandes despejadas para mejorar la visibilidad desde el interior de la 

tienda y cabinas cerradas para los cajeros. 

• Entradas independientes en el exterior a los servicios públicos, de forma que 

las personas que los utilicen no tengan que entrar en el establecimiento. 

Además un servicio propio en el interior sólo para el personal ofrecería 
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privacidad a los empleados y evitaría la necesidad de salir a utilizar los 

públicos. 

• Utilización de cajas móviles y cajas fuertes de apertura temporizada para 

conservar una cantidad muy limitada de dinero en efectivo y publicación de 

señales en lugares visibles que indique el empleo de estos dispositivos. 

• No facilitar cambio en las compras al contado durante la noche y primeras 

horas de la mañana. 

• Instaurar sistemas de pago por transferencia. 

• Formar al personal sobre medidas de seguridad y dar instrucciones sobre el 

comportamiento a adoptar durante un atraco. No ofrecer resistencia, 

permitiendo que el atracador se marche sin agredir ni a trabajadores ni a 

clientes. 

• Contratación de un trabajador adicional o de un guardia de seguridad para 

evitar que preste servicio un solo empleado. 

• Instalación de un sistema de alarma eléctrico o electrónico (activado por 

pulsadores de emergencia de fácil acceso) que emita señales de auxilio audible 

y visible que atraigan la atención de la policía u otro tipo de asistencia. Estos 

mecanismos pueden combinarse con una alarma conectada directamente a los 

retenes policiales más cercanos. 

• Instalación de monitores de televisión de alta fidelidad para facilitar la 

identificación y, en última instancia, la detención de los delincuentes. 
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3.7.7 Medidas de Protección Individual 

El personal de las estaciones de servicio debe ser consciente de la necesidad de 

utilizar equipos de protección individual como última medida de prevención. 

También se debe conocer la obligación empresarial de proporcionar los equipos de 

protección individual adecuados para el desempeño de las funciones, entre los cuales 

citamos: 

• Calzado de trabajo con suela antideslizante y resistente a combustibles 

derivados del petróleo para efectuar las tareas generales en las estaciones de 

servicio, y calzado de seguridad autorizado y protegido en la puntera, con el 

mismo tipo de suela, cuando hay riesgo de sufrir lesiones en los pies por caída 

de objetos. 

• Protectores respiratorios para reducir la inhalación de los vapores de 

combustible. En operaciones inusuales que implican exposición prolongada a 

los vapores deberán usarse protectores con filtros para vapores orgánicos. 

• Deben utilizarse guantes y delantales al suministrar combustible a los 

vehículos, y al limpiar derrames químicos o de combustible. Las posibles áreas 

de la piel afectadas deben lavarse concienzudamente con jabón y agua caliente 

para eliminar todo rastro de contaminación. 

• Debe mantenerse una estricta higiene personal antes de comer cualquier 

alimento y al finalizar el turno de trabajo. 

• Los trabajadores de gasolineras que suministran combustible deben disponer de 

ropa de trabajo adecuada a la climatología, al desarrollarse buena parte de su 

trabajo al aire libre. Esta ropa actúa como equipo de protección contra los 
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riesgos derivados de factores climáticos y debe ser considerada como equipos 

de protección individual y sujeta a la normativa aplicable a estos. 

• En cualquier caso, la ropa de trabajo no debería llevarse a lavar a los 

domicilios particulares, para evitar que lleguen a los hogares restos de 

productos peligrosos. 

• Las ropas manchadas de gasolina deben retirarse de inmediato a una zona con 

ventilación adecuada en la que no haya fuentes de ignición. Antes de lavarlas, 

las prendas deben secarse al aire en el exterior o en zonas bien ventiladas lejos 

de las fuentes de ignición, con el fin de reducir al mínimo la contaminación de 

las redes de aguas residuales. 

 

3.7.8 Riesgos para el medio ambiente asociados con Estaciones de Servicio: 

Los trabajadores de las estaciones de servicio deben tener presente que las 

fugas de gasolina pueden recorrer grandes distancias bajo el suelo, contaminar redes 

de abastecimiento de agua, penetrar en redes de alcantarillado o de drenaje y 

provocar incendios y explosiones. 

 

3.7.8.1 Manipulación y evacuación de residuos 

• Los pequeños residuos generados por derrames de la gasolina y diésel deben 

verterse en depósitos y contenedores autorizados y debidamente etiquetados y 

almacenarse hasta su eliminación o su reciclaje de acuerdo con las normativas 

públicas y las políticas de las empresas. 

• La limpieza de grandes vertidos de combustibles exige formación especial y 

utilización de los equipos personales de protección. El combustible recuperado 
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puede devolverse a la planta de producción o almacenamiento de la que 

procede. Los vertidos no deben ser barridos, fregados o volcados en desagües, 

sumideros, retretes, alcantarillas, colectores u otras redes de drenaje, ni 

tampoco deben arrojarse a la calle. El personal debe ser consciente de la 

repercusión de estos residuos en el medio ambiente, la salud y la seguridad, así 

como del riesgo de incendio que suponen. 

 

3.8 Medidas de control aplicadas por la ARCH y por la Comercializadora de 

EP PETROECUADOR.- 

• La calidad y cantidad de combustible vendido, es controlada por la Agencia de 

Regulación y Control de Hidrocarburos, así como por parte de la 

Comercializadora de EP PETROECUADOR, para lo cual, cada mes envía un 

inspector para que realice el control de calidad y cantidad de los carburantes, 

mediante la utilización de un instrumento especial llamado “Seraphin”. 

• Los inspectores al finalizar la inspección dejan colocados unos sellos de 

seguridad, de tal modo que los propietarios u otras personas no puedan alterar 

la cantidad vendida, de hacerlo son sancionados o multados.  

• Como medida de control interno, el administrador para asegurarse que la 

cantidad facturada llegue completa a la estación, utiliza unas varillas emitidas 

por una empresa calibradora de tanques, en este caso Petrochek. Se tiene 

varillas diferentes para cada tanque, las cuales tienen una medida que permite a 

los propietarios realizar el control de la cantidad comprada, además se utiliza 

también para el control de inventarios, ya que es la única forma de comprobar 

qué cantidad de combustible se tienen almacenada en los tanques.  
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• Los transportistas también deben estar seguros de la cantidad de combustibles 

que reciben en su auto-tanque y a su vez le sirve para demostrar en la Estación 

de Servicio que entrega, para lo cual utilizan unas varillas emitidas por una 

calibradora, ya que el transportista tiene la obligación de medir los carburantes 

antes de ser descargados en los tanques de la estación. 
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CAPÍTULO IV 

4. La Empresa y su Organización.- 

La empresa es la unidad económico-social, con fines de lucro, en la que el 

capital, el trabajo y la dirección se coordinan para realizar una producción 

socialmente útil, de acuerdo con las exigencias del bien común. Los elementos 

necesarios para formar una empresa son: capital, trabajo y recursos materiales. 

El diseño organizacional determina la estructura misma de la organización, esto 

es como se van a emplear los recursos humanos, materiales y económicos para el 

desarrollo de cualquier proyecto de inversión, para ello es importante descubrir las 

habilidades y aptitudes del recurso humano que lo va a acompañar y en base a ello 

delinear las funciones y responsabilidades que permitan el cumplimiento de la misión 

impuesta en el proyecto. 

 

4.1 Objetivos.- 

1) Conocer los procedimientos legales para conformar una empresa 

2) Diseñar el Organigrama de la Estación de Servicio 

3) Establecer la organización funcional con la cual la Estación de Servicio va a 

operar sus actividades comerciales. 

4) Determinar estrategias empresariales 

5) Determinar los principios y valores, la misión y visión de la Estación de 

Servicio. 
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4.2 Base legal.- 

Para la constitución y operación de la Estación de Servicio, se debe realizar una 

serie de trámites legales en algunas instituciones públicas tales como: 

Superintendencia de Compañías, Servicios de Rentas Internas, Municipio del Cantón 

Mejía, Gerencia de Comercialización de EP PETROECUADOR, Agencia de 

Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH), Registro Mercantil, Registro de la 

Propiedad, instituciones bancarias, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, entre 

los principales. 

 

4.2.1 Superintendencia de Compañías.- 

Con el fin de tener una idea clara de las normas vigentes de la 

Superintendencia de Compañías, analizaremos algunos artículos de mayor 

importancia para nuestro estudio: 

Art. 1.- Indica que el Contrato de compañía es aquél por el cual dos o más 

personas unen sus capitales o industrias, para emprender en operaciones mercantiles 

y participar de sus utilidades. Este contrato se rige por las disposiciones de esta Ley, 

por las del Código de Comercio, por los convenios de las partes y por las 

disposiciones del Código Civil. 

Art. 3.- La ley estipula cinco tipos de Compañías y estas son: 

1)  La compañía en nombre colectivo;  

2) La compañía en comandita simple y dividida por acciones;  

3) La compañía de responsabilidad limitada;  

4) La compañía anónima; y,  
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5) La compañía de economía mixta.  

La Estación de Servicio, adoptará el tipo de Compañía de Responsabilidad 

Limitada  

Art. 92.- La compañía de responsabilidad limitada es la que se contrae entre 

tres o más personas, que solamente responden por las obligaciones sociales hasta el 

monto de sus aportaciones individuales y hacen el comercio bajo una razón social o 

denominación objetiva, a la que se añadirán, en todo caso, las palabras "Compañía 

Limitada" o su correspondiente abreviatura.  

Art. 94.- La compañía de responsabilidad limitada podrá tener como finalidad 

la realización de toda clase de actos civiles o de comercio y operaciones mercantiles 

permitidos por la Ley. 

Art. 95.- La compañía de responsabilidad limitada no podrá funcionar como tal 

si sus socios exceden del número de quince 

Art. 96.- El principio de existencia de esta especie de compañía es la fecha de 

inscripción del contrato social en el Registro Mercantil 

Art. 102.- El capital de la compañía estará formado por las aportaciones de los 

socios y no será inferior al monto fijado por el Superintendente de Compañías. Estará 

dividido en participaciones expresadas en la forma que señale el Superintendente de 

Compañías.  

Al constituirse la compañía, el capital estará íntegramente suscrito, y pagado 

por lo menos en el cincuenta por ciento de cada participación. Las aportaciones 

pueden ser en numerario o en especie y el saldo del capital deberá integrarse en un 
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plazo no mayor de doce meses, a contarse desde la fecha de constitución de la 

compañía. 

Art. 103.- Los aportes en numerario se depositarán en una cuenta especial de 

"Integración de Capital", que será abierta en un banco a nombre de la compañía en 

formación. Los certificados de depósito de tales aportes se protocolizarán con la 

escritura correspondiente. Constituida la compañía, el banco depositario pondrá los 

valores en cuenta a disposición de los administradores. 

Art. 106.- Las participaciones que comprenden los aportes de capital de esta 

compañía serán iguales, acumulativas e indivisibles. La compañía entregará a cada 

socio un certificado de aportación en el que constará, necesariamente, su carácter de 

no negociable y el número de las participaciones que por su aporte le correspondan. 

Art. 114.- El contrato social establecerá los derechos de los socios en los actos 

de la compañía, especialmente en cuanto a la administración, como también a la 

forma de ejercerlos, siempre que no se opongan a las disposiciones regales. 

Art. 116.- La junta general, formada por los socios legalmente convocados y 

reunidos, es el órgano supremo de la compañía.  

 

4.2.2 Proceso de Constitución de la empresa.- 

Para la constitución de una empresa, hay que realizar una serie de trámites 

legales en varias instituciones públicas, según se detalla a continuación: 

1) Aprobación del nombre o razón social de la empresa, en la Superintendencia de 

Compañías. 
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2) Apertura de la cuenta de Integración de Capital en cualquier banco de la ciudad 

si la constitución es en numerario. 

3) Elevar la minuta de constitución a Escritura Pública en cualquier notaría. 

4) Presentación de tres escrituras de constitución, con oficio firmado por un 

abogado (adjuntar copia de la cédula y papeleta de votación del abogado), en la 

Superintendencia de Compañías o en las ventanillas únicas. 

5) La Superintendencia de Compañías en el transcurso de 48 horas como máximo 

puede responder mediante oficio cuando hay algún error en la escritura, cuando 

por su objeto social debe obtener permisos previos tales como: Agencia 

Nacional de Tránsito, Municipio, Ministerios, etc. si esto ocurre se debe 

rectificar y cumplir con todas las observaciones hechas mediante el oficio para 

continuar con el proceso de constitución, y así obtener la resolución. 

6) Cuando el trámite ha sido aprobado y se puede seguir con el proceso de 

constitución, se debe publicar en el periódico de amplia circulación en el 

domicilio de la empresa por un solo día, se recomienda comprar tres 

ejemplares: 1) para el Registro Mercantil, 2) para la Superintendencia de 

Compañías, y 3) respaldo de la empresa. 

7) Sentar razón de la resolución de constitución en la escritura, en la misma 

notaría donde reposa la escritura matriz de constitución. 

8) Debe obtener la patente municipal (Escritura de constitución de la Compañía y 

resolución de la Superintendencia de Compañías en original y copia, copias de 

cédula de ciudadanía y papeleta de votación actualizada del representante legal, 

dirección donde funciona la misma). 

9) Inscribir las escrituras en el Registro Mercantil, para lo cual se debe presentar:  
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• 3 escrituras con la respectiva resolución de la Superintendencia de 

Compañías, sentadas razón por la notaría. 

• Publicación original del extracto 

• Copias de cédulas de ciudadanía y papeleta de votación del 

compareciente. 

• Certificado de inscripción en el registro de la Dirección Financiera 

Tributaria del Municipio de Quito. 

10) Inscribir en el Registro Mercantil los nombramientos del representante legal y 

administrador de la empresa, para ello se presentará el acta de la Junta General 

en donde se nombran dichos representantes (Nombramientos originales de cada 

uno por lo menos tres ejemplares). 

11) Documentación que se debe presentar en la Superintendencia de Compañías 

para realizar el trámite de constitución: 

• Tercera escritura certificada o protocolizada luego de cumplir con lo 

dispuesto en la resolución aprobatoria (inscrita y sentada razón). 

• Periódico en el cual se publicó el extracto de la resolución aprobatoria 

(un ejemplar o copia certificada por el periódico). 

• Nombramientos originales inscritos en el Registro Mercantil o copias 

certificadas por la notaría  de los representantes y administradores de la 

compañía (Gerente y Presidente). 

• Copia legible de la cédula de ciudadanía o pasaporte de los 

representantes de la Compañía. 
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• Formulario del RUC (01-A) original, lleno, (tomar en cuenta que los 

casilleros de la dirección deben estar claros y con todos los datos 

solicitados). 

• Copia legible último recibo de agua, luz o teléfono (servicios básicos) del 

domicilio de la Compañía. 

12) Por la documentación presentada se le asigna al usuario un ticket en cual el 

servirá como fe de presentación para que una vez realizada la verificación de 

datos en el lapso de 24 a 48 horas las Superintendencia le entregue al usuario 

para la obtención del RUC los siguientes documentos: 

• Formulario del RUC 

• Datos generales 

• Cumplimiento de obligaciones y existencia legal 

• Nómina de socios 

 

13) Para obtener el RUC en el Servicio de Rentas Internas se debe presentar los 

siguientes documentos: 

• Formulario RUC 01  01-B llenos, suscritos por el Representante Legal 

• Original y copia, o copias certificadas de la escritura de constitución o 

domiciliación inscrita en el Registro Mercantil. 

• Original y copia, o copia certificada del nombramiento del Representante 

Legal inscrito en el Registro Mercantil. 

• Original y copia de planilla de agua, luz o teléfono. 
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14) Una vez obtenido el RUC, entregar en la Superintendencia de Compañías el 

ticket de fe de presentación y una copia simple legible del RUC, documentos 

con los cuales se le entrega el oficio para la devolución de los fondos de la 

cuenta de integración de capital. 

15) Abrir una Cuenta Bancaria a nombre de la Compañía.- La Compañía puede 

abrir una cuenta corriente o de ahorros. 

16) Obtener permiso para imprimir Facturas.- Para que la Compañía pueda emitir 

facturas, el SRI deberá comprobar la dirección de la Compañía. 

 

4.2.3  Trámites a realizarse en el Municipio del Cantón Mejía. 

4.2.3.1 Requisitos para la obtención de la factibilidad, línea de fábrica, uso de 

suelo y aprobación de planos de construcción. 

1) Factibilidad de lo que se va a hacer, para ello se requiere enviar un  Oficio al 

Sr. Alcalde, adjuntado  la siguiente documentación: 

• Copias de las escrituras del predio. 

• Copia de la cédula y papeleta de votación del propietario 

• Levantamiento planimétrico 

• Croquis de ubicación 

• Copia del pago del impuesto predial 

• Certificado de no adeudar al municipio 

• Formulario DIPLADES-2 

2) Línea de fábrica, para lo cual se requiere: 

• Copia de la escritura 
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• Copia del pago del impuesto predial 

• 2 copias de la cédula y papeleta de votación 

• Certificado de no adeudar al municipio 

• Formulario DOSP-6 

 

3) Aprobación de los planos de construcción, para lo cual se debe presentar: 

• Certificado de no adeudar al municipio 

• Formulario DIPLADES-1 

• Formulario DLPM-1 

• 2 copias de carta de pago del impuesto predial 

• Copia de cédula y papeleta de votación del propietario 

• Certificado de línea de fábrica 

• Copia de escrituras 

• 4 Copias de planos arquitectónicos  

• Copia de cédula y papeleta de votación del profesional 

• Certificado del CONESUP del profesional 

• Archivo digital en CD 

• Encuesta de edificaciones INEN 

 

4) Uso de suelo, para lo cual se debe presentar la siguiente documentación: 

• Oficio dirigido al Sr. Director de Planificación solicitando el uso  de 

suelo de la actividad económica. 

• Copias de cédula y papeleta de votación del propietario 

• Copia de escrituras 
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• Copia de la carta del impuesto predial 

• Certificado de no adeudar al Municipio 

• Formulario DEPLADES-2 

• Certificado de no adeudar al Bario y/o Cooperativa (si es jurídico) 

 

4.2.3.2 La ordenanza que reglamenta la planificación, construcción, 

remodelación y funcionamiento de gasolineras y estaciones de servicio 

en el Cantón Mejía. 

Todos los establecimientos destinados a la distribución y venta de gasolina y 

otros derivados de petróleo, serán construidos y adecuados de conformidad con la 

Ley de Hidrocarburos, Reglamentos afines y especialmente estarán sujetos a la 

presente Ordenanza. 

La Municipalidad extenderá permisos para el uso de suelos y edificaciones 

siempre que no se afecten al vecindario, al medio ambiente y que se adopten las 

medidas para evitar la contaminación ambiental. Ninguna planificación, construcción 

o remodelación podrá efectuarse sin la debida autorización municipal 

 

DE LOS ESTABLECIMIENTOS  

Art. 4.- Para la aplicación de la presente Ordenanza los establecimientos se 

clasifican en tres categorías:  

a)  GASOLINERAS.- Son establecimientos destinados a la venta al público de 

productos derivados de petróleo, a través de surtidores;  
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b)  DEPOSITOS Y SURTIDORES PRIVADOS.- Son los surtidores de 

combustibles o estaciones de servicio destinados al uso privado o institucional 

exclusivamente; y,  

c)  ESTACIONES DE SERVICIO.- Son los establecimientos que además de 

incluir surtidores de combustibles presten uno o más de los siguientes 

servicios: lavado, engrasado, provisión y cambio de aceites, afinamiento de 

motores, alineación y balanceo, vulcanización en frío, venta de accesorios y 

repuestos para vehículos; y, otras actividades afines para una mejor atención al 

público. 

 

DE LOS REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS  

Art. 5.- Las personas naturales o jurídicas que deseen planificar, construir o 

remodelar establecimientos de distribución de combustible, deberán presentar en la 

Dirección de Planificación y Desarrollo Municipal, una solicitud para obtener la 

factibilidad y compatibilidad de uso de suelo, acompañada de la siguiente 

documentación:  

a)  Informe de factibilidad y autorización previa, concedida por la Dirección 

Nacional de Hidrocarburos, la misma que determinará que la infraestructura 

existente para la comercialización de combustibles, es insuficiente para atender 

la demanda del mercado del sector en donde se implantará la gasolinera o 

estación de servicio;  

b)  Plano topográfico o planimetría del terreno a escala 1:500, indicando la 

existencia de edificaciones y demás detalles de su entorno, en un radio no 

menor a 500 metros; y,  
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c)  Plano de ubicación, a escala 1:1000, con referencia de calles, avenidas, aceras 

(incluyendo indicaciones de postes, árboles y más elementos naturales), y 

detalles más sobresalientes, en un radio de 200 metros. 

Art. 6.- Presentada la solicitud y toda la documentación requerida, la Dirección 

de Planificación y Desarrollo, en el plazo de 10 días elaborará un informe de 

factibilidad y compatibilidad, que será comunicado al interesado.  

El informe de factibilidad de implantación y de compatibilidad, tendrá validez 

de 60 días plazo, en el cual deberá efectuarse la presentación del proyecto definitivo, 

sin que éste signifique el otorgamiento de ningún derecho, más que el de su admisión 

a trámite.  

Art. 7.- Una vez aprobada la solicitud, se notificará al solicitante quien deberá 

presentar la documentación requerida a fin de obtener el registro de la construcción, 

conforme a las normas generales aplicables para la obtención de dicho registro y a 

las particularidades establecidas en esta Ordenanza.  

Art. 8.- Antes de entregar los planos aprobados, la autorización de 

construcción y más documentos, el interesado deberá depositar en la Tesorería 

Municipal, el fondo de garantía equivalente al 1% del valor real de la construcción y 

el 2 por mil, por concepto de aprobación de planos, de conformidad a la Ordenanza 

de Construcciones en vigencia.  

Art. 9.- Para la aprobación de los planos deberá presentar los siguientes 

documentos:  

a)  Planos, los mismos que contendrán:  
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Entrada y salida de vehículos, con las facilidades de acceso y salida, 

diagrama de circulaciones internas vehiculares con radios de giro, rampas, 

muros de protección(si fuera del caso), ubicación de la isla de surtidores, 

localización y ubicación de los tanques de almacenamiento de combustible con 

la capacidad de estos, bocas de llenado, trampas de sedimentación, 

tratamientos de piso, retiros, zonas de protección peatonales, señalización, 

demarcaciones del inmueble y ubicación de las seguridades contra incendios 

Se describirán además las instalaciones de servicios adicionales tales 

como: agua, aire, baños. Todos los planos requeridos deberán ser firmados por 

el propietario y el profesional responsable;  

b)  Memoria justificativa del proyecto;  

c)  Copia certificada de PETROECUADOR o sus concesionarios, sobre el 

compromiso de suministrar combustibles en el cupo respectivo;  

d)  Visto bueno e informe favorable del Cuerpo de Bomberos del Cantón Mejía;  

e)  Informe de compatibilidad y factibilidad de implantación;  

f)  Escritura que acredite el dominio o contrato de arrendamiento otorgado ante el 

Notario Público por un plazo mínimo de cinco años, con autorización expresa 

del propietario para el uso de gasolinera o estación de servicio; y, 

g)  Informe favorable de la Dirección de Servicios Públicos y Medio Ambiente.  

Art. 10.- La Dirección de Planificación y Desarrollo tramitará la solicitud de 

aprobación de planos y registros de construcción, conforme a los procedimientos 

establecidos y será responsable de la supervisión en la construcción, inspección y 

aprobación final de la obra.  
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Art. 11.- Los solicitantes deberán realizar el estudio de impacto ambiental y el 

análisis de riesgo y presentarlos en la Dirección de Servicios Públicos y Medio 

Ambiente.  

Art. 12.- El registro de construcción tendrá una vigencia de 180 días contados 

a partir de la fecha de emisión. El interesado podrá actualizar el registro a través de 

una solicitud, por una sola vez. 

 

DE LA LOCALIZACIÓN  

Art. 13.- La ubicación de gasolineras o estaciones de servicio deberá cumplir 

con las distancias mínimas y demás restricciones siguientes:  

a)  No se podrán instalar gasolineras o estaciones de servicio dentro de un radio de 

cobertura de 3.000 metros, de las ya existentes, en toda la jurisdicción 

cantonal;  

b)  En los linderos que colinden con predios vecinos a la gasolinera, deberá dejarse 

una franja de 5 metros de ancho, como mínimo, libre de cualquier tipo de 

construcción, que obre como espacio de amortiguamiento y protección, 

previniendo una posible circulación perimetral de emergencia;  

c)  A partir de los linderos de la gasolinera o estación de servicio, no podrán 

instalarse a menos de 100 metros de las líneas aéreas de alta tensión o de 

estaciones o subestaciones eléctricas;  

d)  La distancia mínima entre una gasolinera o estación de servicio con respecto a 

establecimientos educativos, mercados, hospitales, equipamientos consolidados 

de servicios sociales (orfanatos, asilos, residencias de discapacitados o menores 
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de edad) establecimientos religiosos, sitios de espectáculos públicos, cuarteles 

y otros lugares calificados como de aglomeración humana por la Dirección de 

Planificación y Desarrollo, medidos a partir del lindero del lote opuesto, será 

de 200 metros;  

e)  A 150 metros del borde interior de la acera o bordillo de los redondeles de 

tráfico;  

f)  A 1.000 metros a la redonda de plantas envasadoras y centros de acopio de gas 

licuado de petróleo; 

g)  A 300 metros a partir del inicio-término de la rampa de intercambiadores o 

distribuidores de tráfico, que se resuelvan en dos o más niveles y túneles 

vehiculares, así como en la cercanía de cruces o empalmes y puentes 

preexistentes o planificados por el Ministerio de Obras Publicas y 

Comunicaciones, Consejo Provincial de Pichincha o Municipio de Mejía;  

h)  A 5 metros a partir de la línea de fábrica determinada por la Dirección de 

Planificación y Desarrollo;  

i)  En curvas inferiores a 120º y en curvas verticales que no permitan una óptima 

visualización a una distancia mínima de 300 metros; y,  

j)  Se prohíbe la instalación de estaciones de servicio y gasolineras dentro del 

perímetro del centro urbano parroquial.  

 

DE LAS CONDICIONES DEL TERRENO  

Art. 14.- Las dimensiones y condiciones que deben reunir los terrenos en los 

cuales se construirán gasolineras o estaciones de servicio son las siguientes:  
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Las gasolineras o estaciones de servicio ubicadas en la zona urbana, de 

expansión urbana y rural se construirán en una superficie mínima de 2.000 m², 

teniendo como frente mínimo del terreno 40 metros.  

Art. 15.- La Dirección de Planificación y Desarrollo no autorizará la 

construcción de gasolineras o estaciones de servicio en terrenos cercanos a taludes, 

quebradas y rellenos, con una distancia no menor de 50 metros, medidos desde el 

borde superior.  

Art. 16.- En los casos especiales en los que una gasolinera o estación de 

servicio se vaya a construir sobre rellenos, estos deberán ser compactados y 

controlados conforme lo exige la técnica en esta materia, requiriéndose un estudio de 

suelos, el mismo que se adicionará al permiso de construcción.  

Art. 17.- No pueden instalarse sobre acuíferos aprovechables o en explotación 

de poca profundidad.  

 

DE LA ACCESIBILIDAD  

Art. 18.- Las distancias mínimas entre ejes de acceso y salidas para vehículos 

serán de 15 metros en vías principales y de 10 metros en avenidas y calles 

Art. 19.- Cuando por razones de funcionamiento vial se ubiquen en vía de 

doble sentido una estación frente a otra, se considerarán una sola estación, sin que 

exceda de dos gasolineras o estaciones de servicio por crucero.  
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Art. 20.- El ángulo que forma el eje de la vía con el eje de accesos y salidas no 

será mayor a 45º (cuarenta y cinco grados), ni menor a 30º (treinta grados), el mismo 

que será medido desde el alineamiento del borde interior de la acera.  

Art. 21.- Toda gasolinera o estación de servicio, no podrá tener sobre la misma 

vía más de una entrada y salida, el radio de giro será de 12 metros para vehículos de 

carga y 6 metros para los demás.  

Art. 22.- La capa de rodadura podrá ser de concreto reforzado o pavimento 

asfáltico, el adoquín de piedra u hormigón será permitido, excepto en la zona de 

expendio alrededor de las islas de surtidores.  

Art. 23.- El estacionamiento nocturno de vehículos en gasolineras y estaciones 

de servicio, sólo podrán operar en áreas específicas y aprobadas en el proyecto, que 

no impidan el despacho normal de combustibles y la atención al usuario.  

 

DE LAS INSTALACIONES  

Art. 24.- Los surtidores deben instalarse sobre isletas con un altura mínima de 

0.15 metros, además de estar protegidos contra impactos.  

Los surtidores serán electrónicos en su totalidad con válvulas de emergencia 

por cada manguera y provistas de extintores; y, mantendrán una distancia mínima de 

6 metros a partir de la línea de fábrica y a 10 metros de los linderos del terreno.  

Cada isla de surtidores deberá tener una cubierta cuya altura no será menor de 

4.50 metros desde la superficie de rodamiento.  
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Art. 25.- Los tanques de almacenamiento de combustibles se sujetarán a las 

siguientes normas:  

a)  Serán subterráneos, a una profundidad mínima de 1 metro las excavaciones 

rellenadas con material inerte como arena; podrán ser de fibra de vidrio o 

planchas metálicas, debidamente protegidos contra la corrosión, su diseño 

considerará los esfuerzos sometidos por la presión del suelo y sobrecargas que 

deben soportar;  

b)  Las planchas deberán tener un espesor mínimo de 4 milímetros para tanques de 

hasta cinco mil galones y de 6 milímetros para tanques de entre cinco y diez 

mil galones; 

c)  No se permitirán tanques bajo calzadas, aceras, ni en los subsuelos de edificios;  

d)  Si el caso lo requiere en base al estudio de suelos, los tanques serán ubicados 

dentro de una caja formada por muros de contención, con mampostería 

impermeabilizada que evite filtraciones; y,  

e)  Los tanques contarán con los accesorios y dispositivos necesarios para efectuar 

la carga, ventilación, revisión y medición necesarias, en base a aspectos 

técnicos.  

Art. 26.- Todas las tuberías y accesorios que conformen parte de las 

instalaciones mecánicas que estén destinadas al transporte de combustibles deberán 

ser de PRF (Poliéster reforzado con fibra de vidrio).  

Art. 27.- Se prohíbe la evacuación hacia la vía pública, acera o calzada, de 

cualquier líquido procedente de las actividades de las gasolineras y estaciones de 

servicio, además estos fluidos no podrán verterse directamente a ninguna quebrada, 
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acequia o río, sin previamente otorgar el respectivo tratamiento, en los espacios 

adecuados para este fin.  

Art. 28.- Queda prohibido cualquier tipo de instalación temporal o 

improvisada.  

Art. 29.- Toda gasolinera y estación de servicio contará con sistema de puesta 

a tierra y pararrayos.  

 

DE LOS SERVICIOS  

Art. 30.- Todas las gasolineras y estaciones de servicio a más de contar con el 

equipamiento indispensable para su objetivo, deberán instalar y mantener en 

permanente operación los siguientes servicios:  

a)  Batería de servicios higiénicos completa para uso de damas y caballeros, 

dispuestas separadamente;  

b)  Vestidor y baterías sanitarias para empleados;  

c)  Surtidores de agua con instalación adecuada para la provisión, en radiadores;  

d)  Servicio de provisión de aire para neumáticos y el correspondiente medidor de 

presión;  

e)  Teléfono público de fácil acceso; y,  

f)  Gabinete de primeros auxilios, debidamente abastecido. 

Art. 31.- Las gasolineras y estaciones de servicio tendrán como mínimo un 

extintor tipo ABC de polvo químico de 10 libras de capacidad, por cada columna que 
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tenga la isla, otro extintor similar en las oficinas; y, otro en las zonas de trasiego y 

bodegas.  

Art. 32.- Se permitirá el funcionamiento de una cafetería o local para expendio 

de alimentos, siempre y cuando se construya a una distancia de 10 metros de 

cualquier instalación destinada a la descarga de combustibles y a 20 metros del 

surtidor más cercano.  

Art. 33.- Dentro del predio en el cual funcionen gasolineras o estaciones de 

servicio no se permitirá fumar, así como el expendio de combustibles en envases sin 

tapa, todo el personal deberá conocer el uso y manejo de equipos contra incendio.  

 

DEL FUNCIONAMIENTO  

Art. 34.- Para el funcionamiento de gasolineras o estaciones de servicio 

existentes, los propietarios deberán solicitar a la Municipalidad la autorización para 

continuar con el funcionamiento en un plazo de 60 días desde la fecha en que se 

promulgue esta Ordenanza.  

A la solicitud se deberá acompañar los documentos de aprobación otorgados 

por la Dirección de Planificación y Desarrollo, planos y permisos de construcción, 

memorias sobre las especificaciones del equipo que disponen, particularmente en 

dimensiones y características de los tanques de combustible e instalaciones eléctricas 

e hidro-sanitarias.  

Previo estudio e informe de la Dirección de Planificación y Desarrollo, informe 

de la Dirección Financiera sobre la declaración de los activos fijos de la empresa, 

además del informe favorable sobre el estudio de impacto ambiental y el análisis de 
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riesgo, por parte de la Dirección de Servicios Públicos y Medio Ambiente, el I. 

Concejo otorgará el permiso para seguir operando.  

En caso de que se requiera un reajuste en las especificaciones de tanques o 

instalaciones eléctricas e hidro-sanitarias, se concederá un plazo no mayor de seis 

meses para realizar los cambios que se requieran.  

 

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES  

Art. 35.- La Municipalidad a través del Comisario, está facultada para 

suspender temporalmente las actividades de las gasolineras o estaciones de servicio, 

clausurarlas y cancelar las licencias de funcionamiento otorgadas, cuando el modo en 

que estén funcionando represente un peligro para la seguridad de los vecinos, 

usuarios o de la ciudadanía en general. 

Art. 36.- Las sanciones aplicables a las infracciones o contravenciones a las 

disposiciones de esta Ordenanza son las siguientes:  

a)  Suspensión de la obra;  

b)  Multa;  

c)  Revocatoria de la aprobación de planos;  

d)  Derrocamiento de la obra; y,  

e)  Clausura del local.  

Art. 37.- Se suspenderá el proceso de construcción cuando no cuenten con el 

registro municipal o se haya realizado en obra, modificaciones no autorizadas y 

cuando este registro haya sido otorgado en contra de las disposiciones de esta 

Ordenanza.  
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Art. 38.- El propietario o técnico responsable que construyese sin contar con el 

registro de construcción será sancionado con una multa equivalente a 65 Salarios 

Básicos Unificados (SBU). La multa será impuesta por el Comisario de 

Construcciones, previo informe de la Dirección de Planificación y Desarrollo, quien 

ordenará la suspensión de la obra hasta que se obtenga el registro de construcción, en 

un plazo no mayor de 30 días. De no apegarse la construcción a las normas de esta 

Ordenanza, el Comisario de Construcciones procederá al derrocamiento inmediato.  

Art. 39.- Las personas que impidan u obstaculicen la inspección por parte de 

los técnicos de la Municipalidad, serán sancionadas con una multa de 20 Salarios 

Básicos Unificados.  

Art. 40.- El propietario o técnico responsable que construya a pesar de haber 

caducado el registro, será sancionado con el equivalente a 35 Salarios Básicos 

Unificados, en un plazo no mayor de 30 días se procederá a la suspensión de la obra 

y de no cumplir se procederá al derrocamiento de la construcción. La misma multa 

será impuesta si durante el proceso de construcción se ocasionaren daños a bienes de 

uso público tales como calzadas, bordillos, aceras, etc.  

Art. 41.- Se revocará el registro cuando se comprobare violaciones a las 

normas constantes en esta Ordenanza para su aprobación o si hubiesen comprobado 

datos falsos o representaciones erróneas y adulteradas.  

Art. 42.- Independientemente a la aplicación de cualquier sanción establecida 

en esta Ordenanza, se ordenará el derrocamiento en los siguientes casos:  

a)  Ocupación indebida de los retiros determinados en el registro de construcción; 
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b)  Si paralizada la construcción por cualquiera de las razones establecidas, 

subsisten por seis meses las razones que causaron la paralización;  

c)  Daños causados debido a algún incidente de tipo ecológico, por contaminación, 

derrames, flagelos, explosiones y demás debidamente comprobados; y,  

d)  Si estuviere inmerso en lo previsto en el Art. 473 de la Codificación de la Ley 

Orgánica de Régimen municipal, sin perjuicio de imponer la multa.  

Las gasolineras o estaciones de servicio que no cuenten con lo establecido en el 

artículo 30 de la presente Ordenanza, serán notificadas concediéndoles un plazo de 

quince días para que cumplan con los requerimientos. En caso de incumplimiento se 

procederá a la clausura temporal del local, hasta que se cumpla con lo solicitado. De 

persistir el incumplimiento en un plazo de 45 días, se procederá con la clausura 

definitiva. Dado en Machachi en la Sala de Sesiones del Ilustre Concejo Municipal 

del Cantón Mejía a los diecisiete días del mes de febrero del año dos mil seis11. 

 
 
4.2.4 Requisitos para obtención de la Factibilidad en la ARCH de nuevos 

Proyectos para construir Centros de Distribución.- 

Guías Metodológicas para inspecciones a sitios propuestos para obtener 

autorizaciones de factibilidad para la implantación de nuevos Centros de 

Distribución Estaciones de Servicio de derivados de los hidrocarburos y GLP 

Requisitos: 

• Solicitud a nombre del Director Ejecutivo  o Director Regional de la Agencia 

de Regulación y Control Hidrocarburífero, según donde se presente la 

documentación consignando los datos de identificación del solicitante, nombre 

                                                           
11

 I. Concejo Municipal del Cantón Mejía 
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del proyecto y dirección para recibir notificaciones acompañado de originales o 

copias notariadas de la siguiente información: 

• El plano de ubicación del predio en donde se pretende implantar la nueva 

Estación de Servicio, en el que se detalle un radio mínimo de 2.500 metros y se 

haga constar las edificaciones a las que se refiere los artículos 3 y 4 del 

Acuerdo Ministerial Nº 042, publicado en el Registro Oficial Nº 291 del 14 de 

junio del 2006 y más centros de distribución que abastezcan la zona. 

• Copia de la Ordenanza Municipal vigente a la fecha de presentación de 

solicitud que regule el emplazamiento de centros de distribución de derivados 

de los hidrocarburos y gas natural dictada por el Municipio del lugar en donde 

se pretenda la implantación del nuevo centro de distribución o en su defecto se 

presentará una certificación que indique que no se ha dictado ordenanza alguna 

que regule esta actividad. 

• Certificado de compatibilidad de uso de suelo con el emplazamiento a 

edificarse. 

• Permiso de emplazamiento otorgado por el Cuerpo de Bomberos de la 

localidad en donde se tiene prevista la construcción del nuevo centro de 

distribución. 

• Comprobante de pago de 600 dólares (según resolución Nº 001 del 18 de mayo 

del 2012 ítem 147), por los derechos de regulación y control  depositados en la 

Cuenta Corriente de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero Nº 

3502122804 sub-línea 19.04.99, denominados “Otros no Especificados” del 

Banco del Pichincha. 
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• Un estudio de oferta y demanda que justifique la comercialización de 

combustibles líquidos derivados de los hidrocarburos en la zona de influencia 

del proyecto propuesto (Tercer inciso Art.4 del D.E. 1859; y Art.1 D.E. 407). 

Este estudio deberá ser realizado por una empresa especializada calificada por 

la autoridad competente. Para el efecto este estudio debe contener, entre otros 

aspectos, los siguientes: metodología del estudio, tamaño de la muestra, 

encuestas realizadas (indicando horarios y fechas), análisis de las encuestas; 

resultados y proyecciones de la demanda y oferta del nuevo proyecto. 

• Escritura del terreno y/o promesa de compra venta, a nombre de la persona que 

solicita la factibilidad. 

Una vez recibida toda esta documentación, la ARCH analiza y envía a sus 

funcionarios para que realicen una inspección en base a la ordenanza, quienes luego 

de una inspección emiten un informe (favorable o no) al Director de la ARCH y es 

quien resuelve entregar la factibilidad cuya validez es de un año. 

 

4.2.5 Procedimiento y requisitos para pertenecer a la Red de Distribuidores de 

la Comercializadora EP PETROECUADOR. 

Las personas naturales o jurídicas interesadas en pertenecer a la Red de 

Distribuidores de EP PETROECUADOR Comercializadora, previamente deberán 

cumplir con lo siguiente:  

a. Solicitud.-  

El interesado deberá presentar un oficio dirigido a la Subgerencia de 

Comercialización de EP PETROECUADOR, expresando el interés en construir 

una Estación de Servicio, para operar con la Comercializadora EP 
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PETROECUADOR, consignando los datos de identificación del solicitante, la 

información del terreno donde se localizará el centro de distribución 

(provincia, cantón, parroquia y dirección) y dirección y teléfonos para recibir 

notificaciones. En esta solicitud se deberá incluir:  

1) Factibilidad de la ARCH 

Copia de la factibilidad de la implantación del nuevo centro de  

distribución otorgada por la AGENCIA DE REGULACION Y 

CONTROL  

HIDROCARBURIFERO (ARCH) de conformidad a lo establecido en el 

Art. 1 del Decreto Ejecutivo No. 407, la misma que está ubicada en el 

sector de La Armenia, calle Estadio S/N, entre Manuel Cañizares y Lola 

Quintana, Conocoto-Pichincha Teléf.: 3996500.  

Para la obtención de la factibilidad del proyecto, la ARCH solícita 

la siguiente documentación:  

a) Factibilidad y compatibilidad del uso el suelo, emitido por el 

Municipio de la zona y/o la autorización provisional del Juzgado 

Nacional de Caminos del Ministerio de Obras Públicas, según el 

caso. 

b) Permiso del Cuerpo de Bomberos (no indispensable). 

c) Información del terreno donde se localizará el centro de 

distribución (provincia, cantón, parroquia y dirección).  

d) Plano de ubicación en escala 1:5.000, en que consten los centros de 

aglomeración humana, centros de distribución de combustibles y 

sistemas viales existentes en un radio de 500 metros, así como la 
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dirección y teléfono del interesado con el fin de facilitar su 

ubicación.  

e) Comprobante original o copia notariada del pago por factibilidad 

para la implantación de nuevos centros de distribución de derivados 

de los hidrocarburos y gas natural, de conformidad con el Acuerdo 

Ministerial No. 042. Ítem 35. (US$ 300,00).  

 

2) Factibilidad y compatibilidad de uso de suelo emitido por el 

municipio de la zona 

Copia del informe de factibilidad y compatibilidad del uso el suelo, 

emitido por el Municipio de la zona y/o la autorización provisional del 

Juzgado Nacional de Caminos del Ministerio de Obras Públicas, según el 

caso. 

3) Estudio de mercado del proyecto  

Estudio de Factibilidad del proyecto de estación de servicio, en el 

que deberán constar el volumen aproximado de combustibles que 

requerirá (diferenciando los tipos de combustibles), en base a un estudio 

de mercado establecido por la demanda real del parque automotor 

existente en la zona de influencia y a los vehículos en tránsito.  

4) Plano de ubicación del proyecto 

Plano de ubicación en escala 1:5.000, en que consten los centros de 

aglomeración humana, centros de distribución de combustibles y 
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sistemas viales existentes en un radio de 500 metros, así como la 

dirección y teléfono del interesado con el fin de facilitar su ubicación.  

b. Una vez revisada la documentación señalada, los técnicos de la 

Comercializadora EP PETROECUADOR realizarán una inspección al sitio 

propuesto para la construcción y funcionamiento del Centro de Distribución, a 

fin de realizar un análisis de mercado, verificar el cumplimiento de los 

requisitos establecidos en el marco legal vigente y las normas estándares 

definidos por EP PETROECUADOR.  

c. Si el informe de los técnicos de la Comercializadora EP PETROECUADOR 

refleja el cumplimiento de la citada normativa será aprobado por las 

autoridades competentes y se procederá con la suscripción del Contrato de 

Distribución que vincula al distribuidor con la Comercializadora EP 

PETROECUADOR.  

d. Posteriormente el Distribuidor deberá obtener la Aprobación del Estudio de 

Impacto Ambiental y la Licencia Ambiental otorgada por la Subsecretaría de 

Calidad Ambiental, del Ministerio de Ambiente, de conformidad con lo 

dispuesto en el Decreto Ejecutivo 1215, publicado en Registro Oficial No. 265 

del 13 de febrero del 2001, para lo cual deberá contratar los servicios de un 

Consultor Ambiental calificado por la Dirección Nacional de Protección 

Ambiental.  

e. Una vez obtenida la Licencia Ambiental el distribuidor estará autorizado para 

realizar la adecuación del terreno y la construcción de la Estación de Servicio, 

bajo las normativas vigentes, que regula la comercialización de combustibles 

líquidos derivados de los hidrocarburos, emitidas por los Organismos de 
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Control competentes (ARCH y MINISTERIO DE AMBIENTE); así como las 

especificaciones técnicas y de imagen corporativa establecidas por EP 

PETROECUADOR.  

 

4.2.6 Requisitos para la suscripción del Contrato de Distribución con EP 

PETROECUADOR  

Documentos necesarios para la suscripción del contrato de distribución con EP 

PETROECUADOR: 

Persona Natural 

a. Copia notariada de la cédula de identidad  

b. Copia notariada del certificado de votación de las últimas elecciones.  

c. Copia notariada del Registro de Contribuyentes RUC, en el cual deberá constar 

un establecimiento dedicado exclusivamente para la comercialización de los 

combustibles líquidos derivados de los hidrocarburos para el segmento 

automotriz.  

d. Certificado de no adeudar al IESS. 

e. Copia Notariada del certificado otorgado por el Instituto Nacional de 

Contratación Pública, en el que se indique que no consta como contratista 

incumplido o adjudicatario fallido en el Sistema Nacional de Contratación 

Pública.  

f. Copia certificada de la escritura de propiedad del terreno o contrato de 

arrendamiento.  
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Persona Jurídica:  

a. Copias de la cédula de identidad y certificado de votación del distribuidor.  

b. Copia del registro único de contribuyentes R.U.C.  

c. Certificado del distribuidor de no adeudar al I.E.S.S. 

d. Copia Notariada del certificado otorgado por el Instituto Nacional de 

Contratación Pública, en el que se indique que no consta como contratista 

incumplido o adjudicatario fallido en el Sistema Nacional de Contratación 

Pública.  

e. Copia notariada de la escritura de propiedad o contrato de arrendamiento del 

distribuidor. 

f. Certificado de existencia legal y cumplimiento de obligaciones emitido por la 

Superintendencia de Compañías.  

g. Copia notariada e inscrita en el Registro Mercantil de la escritura de 

constitución de la compañía. 

h. Copia notariada e inscrita en el Registro Mercantil del nombramiento del 

representante legal de la compañía.  

 

4.2.7 Requisitos de obtener el Permiso de Operación y Registro en la Agencia 

de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH).  

Finalizada la construcción e instalación de equipos en el Centro de 

Distribución, la AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL 

HIDROCARBURÍFERO otorgará el permiso de operación y registro 

correspondiente, previa solicitud, para lo cual deberá remitir a la Comercializadora 
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EP PETROECUADOR, los originales o copias notariadas de la siguiente 

documentación:  

a. Documentos de identificación de la persona solicitante o testimonio de la 

existencia legal de la persona jurídica solicitante. Para el caso de personas 

jurídicas extranjeras se presentará también, el compromiso de establecerse en 

el país, en el evento de ser autorizada a ejercer las actividades de 

comercialización. Si la solicitud es presentada por una unión de personas 

jurídicas, a más de lo ya señalado, aún cuando la unión constituya una nueva 

persona jurídica cada una de ellas deberá cumplir con este requisito, con 

especificación de su participación accionarial.  

b. Nombramiento del representante legal de la persona jurídica solicitante y para 

el caso de solicitantes nacionales el nombramiento deberá estar inscrito en el 

Registro Mercantil.  

c. Aprobación del Estudio de Impacto Ambiental y Certificado de Licenciamiento 

otorgado por la Subsecretaría de Protección Ambiental (DINAPA) de 

conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo 1215, publicado en 

Registro Oficial No. 265 del 13 de febrero del 2001, mediante el cual se 

expidió el Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las 

Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador.  

d. Determinación de los sistemas a emplearse para el control de calidad y 

volumen de los productos y de los procedimientos de inspección a realizarse. 

e. Información técnica de acuerdo con lo siguiente:  

1) Memoria técnica descriptiva del proyecto. 
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2) Indicar que trabajará bajo la marca de EP PETROECUADOR adjuntando 

el logotipo de EP PETROECUADOR Comercializadora, mismo que será 

proporcionado por esta Filial. 

3) Descripción de la infraestructura de su propiedad de que dispone, con la 

indicación de la ubicación y capacidad disponible, sistemas de seguridad 

y sistemas de protección ambiental, con detalle de las instalaciones, 

equipos y servicios complementarios. En caso de que el solicitante no 

disponga de infraestructura propia, podrá presentar infraestructura de 

terceras personas.  

a) Detalle de las instalaciones mecánicas y equipos, de acuerdo al Art. 

76, literales a.1) hasta a.10), del Decreto Ejecutivo 1215 

Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las 

Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador.  

b) Las instalaciones y equipos a ser instalados en los proyectos de 

construcción y funcionamiento de estaciones de servicio, deben ser 

nuevos y tener la documentación de respaldo respectivo 

(certificados de garantía y año de fabricación de los surtidores, y/o 

dispensadores, otorgado por el proveedor o fabricante) los mismos 

que serán verificados por la autoridad correspondiente. Mediante 

Fax Circular No. 247-ARCH-C-D—602136 de 20 de febrero de 

2006, se emiten disposiciones sobre el detalle de las instalaciones 

mecánicas y equipos para el registro de nuevos centros de 

distribución. 
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4) La certificación de una empresa inspectora (certificadora) independiente 

de que el proyecto propuesto se apega a las normas internacionales de 

calidad API o DIN y a las normas de seguridad industrial vigentes en el 

Ecuador a la fecha de la solicitud. 

5) Señalamiento del plazo de operación del proyecto.  

6) Declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales 

ecuatorianos de cualquier orden para todas las incidencias que, de modo 

directo o indirecto, pudieran surgir de actos realizados al amparo de la 

autorización concedida, con renuncia, en su caso al fuero jurisdiccional 

extranjero que pudiera corresponder al solicitante o a la reclamación por 

vía diplomática. 

7) Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil que cubra daños a terceros, a 

sus bienes y daños al medio ambiente que pudieran ocurrir en las 

instalaciones de la estación de servicio; para un centro de distribución 

nuevo, deberá asegurar la suma de $100.000,00, conforme al acuerdo 

ministerial No. 018 publicado en el Registro Oficial No. 53 de 2 de abril 

de 2003. 

8) En los casos en que la solicitante presente infraestructura vinculada 

contractualmente, deberá presentar copias certificadas de los contratos 

que demuestren efectivamente la disponibilidad de dicha 

infraestructura12. 

  

 

                                                           
12

 Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero. 
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4.2.7.1   Autorización y registro.- 

Cumplidos los requisitos establecidos, la Agencia de Regulación y Control 

Hidrocarburífero, mediante Resolución, autorizará a la persona solicitante, al 

ejercicio de las actividades de comercialización de combustibles líquidos derivados 

de los hidrocarburos. 

La autorización se expedirá por el tiempo establecido en la solicitud sin 

ninguna exclusividad y podrá ser renovada a pedido expreso y su vigencia estará 

sujeta a los resultados del control anual a cargo de la AGENCIA DE REGULACIÓN 

Y CONTROL HIDROCARBURÍFERO. 

El acuerdo de autorización contendrá básicamente: los datos del titular, 

denominación o razón social de la estación de servicios, la determinación de las 

actividades para las que ha sido autorizada a operar, el número de control respectivo 

y la fecha de expedición. 

Extendida la autorización se registrarán sus datos en el Registro de 

Hidrocarburos.  

La autorización no podrá ser objeto de cesión ni de transferencia por parte del 

distribuidor.  

 

4.2.7.2 Códigos y facturación  

Una vez que la ARCH ha concedido el permiso de operación, registro y código 

correspondiente, EP PETROECUADOR procederá con el ingreso del nuevo 

distribuidor en el Sistema de Teleproceso. Para efectuar la compra de los 

combustibles, deberá realizar la facturación directamente con la Banca Privada, con 

la que EP PETROECUADOR mantenga convenios vigentes; con la factura generada 
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retirará el producto en los Terminales o Depósitos de EP PETROECUADOR a nivel 

nacional.  

La Estación de Servicio deberá contar con un sistema de facturación, que sea 

compatible en la transmisión de datos, con el sistema de facturación de EP 

PETROECUADOR, el cual pueda ser auditado por el personal de EP  

PETROECUADOR.  

 

4.3 Tipo de empresa.- 

La Estación de Servicio se encuentra dentro de la siguiente clasificación: 

a) Por la actividad que  cumple.- La Estación de Servicio se clasifica en 

“Comercial”, debido a que será la encargada del acercamiento del servicio 

desde el productor hacia el consumidor final, sin realizar cambios de forma ni 

de fondo en la naturaleza de los combustibles. 

b) Por el tamaño, la Estación de Servicio se clasifica en "mediana", debido a que 

la empresa va a tener una mayor división de trabajo, funciones específicas  y 

especialización del trabajo; en consecuencia, el número de empleados también 

es mayor, la inversión y los rendimientos obtenidos son considerables y su 

información contable es más amplia. 

c) Por la procedencia de capital.- la Estación de Servicio se clasifica como una 

"Empresa Privada", ya que estará conformada por la aportación de capital de 

los socios o accionistas, por lo cual ellos buscan la obtención de beneficios o 

ganancias. 
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d) De acuerdo al número de propietarios, la Estación de Servicio es considerada 

como "empresa de sociedad", ya que los dueños de la Estación de Servicio será 

más de dos personas. 

 

4.3.1 Razón social, logotipo, slogan.- 

Razón Social: La Estación de Servicio tendrá el nombre de "GASOLREG 

CÍA. LTDA.", y esto se debe a lo siguiente: 

• GASOL.- significa gasolinera 

• REG.- significa las primeras letras del nombre de la persona que realiza el 

proyecto. 

• CÍA. LTDA.- significa que es una empresa de responsabilidad limitada. 

Este nombre será utilizado como nombre legal para todos trámites legales de la 

empresa y para el público en general será conocida como una Estación de Servicio de 

"PETROECUADOR". 

La empresa será constituida como una Sociedad de Responsabilidad Limitada, 

ya que el capital estará formado por las aportaciones de los socios y no será inferior 

al monto fijado por el Superintendente de Compañías, estará dividido en 

participaciones expresadas en la forma que señale el Superintendente de Compañías 

y la responsabilidad de los socios se limitará al valor de sus participaciones sociales, 

al de las prestaciones accesorias y aportaciones suplementarias, en la proporción que 

se hubiere establecido en el contrato social.  

 

Logotipo: El logotipo de la empresa será círculo, como fondo un surtidor de 

combustible y en el centro las iniciales de la Estación de Servicio “GR” y por 
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encontrarse afiliada a PETROECUADOR deberá utilizar el logotipo de la 

comercializadora estatal como imagen para el público. 

 

 

 

 

 

 

 

LOGOTIPO DE LA EMPRESA       LOGOTIPO DE ETROECUADOR 

 

Slogan: Como es una Estación de Servicio afiliada EP PETROECUADOR, 

se utilizará el mismo slogan, esto es: “GARANTÍA EN CALIDAD Y 

CANTIDAD”, ofreciendo de esta manera al cliente un servicio garantizado en 

calidad de  combustibles, cantidad justa y al precio justo. 

 

4.4 Base filosófica de la empresa.- 

4.4.1 Misión de la empresa.- 

La Estación de Servicio "GASOLREG. CÍA LTDA", expenderá combustibles 

de calidad, ofreciendo al consumidor productos originales, en la cantidad exacta, con 

el octanaje adecuado para el funcionamiento de los vehículos, al precio justo y sobre 

todo con una atención esmerada, profesional y oportuna, que permita satisfacer las 

expectativas del cliente, generando valor para nuestros socios, beneficios a nuestros 

empleados y un trato justo y equitativo con nuestros proveedores y competidores. 

GR 
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4.4.2 Visión de la empresa.- 

Ser la Estación de Servicio líder a nivel regional en la venta de combustibles, 

ofreciendo productos con estándares de calidad, empleando personal altamente 

capacitado y comprometidos con la empresa y con el cliente, utilizando equipos de 

última tecnología, garantizando un continuo crecimiento sustentado en bases sólidas 

y principios éticos de honestidad, transparencia y profesionalismo, reflejando en el 

cliente la excelencia del servicio. 

 

4.4.3 Objetivos estratégicos.- 

La Estación de Servicio se proyecta alcanzar los siguientes objetivos: 

• Brindar una atención personalizada al cliente, despachando el combustible en 

la cantidad exacta y cobrando el precio justo, lo que generará una imagen de 

aceptación, pertenencia y fidelidad hacia la Estación. 

• Realizar campañas publicitarias, dando a conocer al consumidor los productos 

que ofrece la Estación y los beneficios que recibiría el cliente, a fin de alcanzar 

una posición óptima en el mercado. 

• Capacitar constantemente al personal administrativo y operativo de la Estación, 

en la atención al cliente y el trabajo en equipo, lo que permitirá contar con 

personal altamente motivado y comprometido con la empresa y con el cliente 

interno y externo. 

• Disponer de equipos de alta tecnología, que ofrezcan seguridad, confort de 

trabajo, óptimo funcionamiento, medición exacta de los combustibles 

despachados y cálculo exacto del precio a ser cobrado.  
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• Contar con procesos adecuados que permitan a cada uno de los integrantes de 

la empresa, realizar el trabajo en menor tiempo posible, sin correr riesgos y a 

entera satisfacción del cliente. 

• Fomentar la competitividad, el continuo mejoramiento y el reconocimiento 

laboral del personal. 

• Propiciar y establecer compromisos para el cuidado del medio ambiente      

 

4.4.4 Principios y valores.- 

Según el Lcdo. José Manuel Arribas Vargas, de la International Coach 

Federatión, los valores son aquellos principios, referentes o pautas, que definen las 

conductas de las personas que forman parte de dicha organización y que orientan los 

comportamientos y las acciones de quien los sustenta. Además se puede manifestar 

que los valores no se sostienen por sí solos, no tienen naturaleza propia, sino que su 

existencia está adherida a aquellos que los sostienen. 

 

4.4.4.1  Principios. 

Los principios que permitirán alcanzar los resultados esperados son los 

siguientes: 

• Trabajo en equipo  

Inducir en el personal de la Estación de Servicio, el trabajo en equipo, esto es 

cada uno de los integrantes se constituye en un engranaje muy importante 

dentro de la empresa, el trabajo de uno es un complemento para la ejecución 

del trabajo del otro y si uno de ellos falla, el proceso empezará a fallar. 
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• Competitividad 

Fomentar siempre en el personal el trabajo eficiente, de calidad, a tiempo, esto 

hará que se sienta una persona competitiva consigo mismo, con los demás y 

sobre todo que irradie servicio y satisfacción al cliente. 

• Esfuerzo  

Todas y cada una de las actividades que realice el personal de la Estación, lo 

debe hacer entregando toda su capacidad mental y esfuerzo físico, es decir 

poniendo al servicio de la empresa el 100%. 

• Mejoramiento continuo 

Mantener en la empresa la filosofía del mejoramiento continuo, esto es cada 

vez que ejecute una actividad o trabajo, esto deberá serlo de mejor forma, 

mejor manera, mejor calidad, menos errores, menores riesgos de trabajo, 

menos tiempo, etc., para que esto ocurra siempre habrá que poner nuestro valor 

agregado. 

 

4.4.4.2  Valores 

Los valores que guiarán la conducta del personal son: 

• Honestidad.-  

En todas las actividades que realicen, lo deberán hacerlo demostrando  

transparencia e imparcialidad, esto es, no engañarse a sí mismo, a la empresa y 

peor aún al cliente. 
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• Responsabilidad 

Infundir en el personal, que todas las actividades que se ejecuten, lo sean 

desarrolladas siguiendo un procedimiento adecuado, aplicando el sentido de la 

ética profesional, de tal forma que el servicio sea eficiente y de calidad. 

• Lealtad 

Fomentar en el personal la lealtad bidireccional, del trabajador a la empresa y 

de la empresa a los trabajadores, de igual forma tenemos que tratar de brindar 

el mejor servicio al cliente, para que éste demuestre lealtad a la Estación de 

Servicio. 

• Respeto 

El cumplimiento de las actividades en la empresa, estarán sustentadas en la 

disciplina y el respeto mutuo entre compañeros, superiores, subordinados y el 

cliente, esto permitirá que el trabajo se desarrolle en un ambiente agradable. 

• Confianza 

Todo el personal deberá generar confianza en sí mismo y en los demás, esto 

permitirá que el trabajo se desarrolle sin presión, menos supervisión y control, 

generando un trabajo consiente. 

• Compromiso 

Promover en el personal el compromiso con la Estación de Servicio, el 

compromiso con el cliente interno y externo, siempre generando un valor 

agregado en todas sus actividades. 
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4.4.5 Estrategias empresariales 

4.4.5.1 Estrategias de competitividad.- 

• Establecimiento del precio más bajo en relación a los competidores del sector, 

esto permitirá que los clientes prefieran realizar sus abastecimiento de 

combustibles en la nueva Estación, consecuentemente aumentando clientela, 

mejorando el volumen de ventas y utilidades. 

• Atención esmerada al cliente, para ello continuamente se capacitará al personal 

que mantiene contacto con el cliente, generando con esta actitud una 

aceptación y satisfacción de los clientes, tomando ventaja con relación de los 

competidores dentro de este mercado. 

• Optimización de los procesos internos de la Compañía tales como: 

administración del Recursos Humanos, procesos financieros, control de 

inventarios, adquisiciones justo a tiempo, proveedores, seguridad física y 

manejo ambiental.  

 

4.4.5.2 Estrategia de crecimiento.-  

• Optimización de los recursos de la empresa, fomentando en el personal el 

consumo estrictamente necesario de los servicios básicos, tales como: luz, 

agua, internet, etc.; supervisión y mantenimiento de las instalaciones sanitarias, 

instalaciones de luz e instalaciones de  agua, luz; evitando de esta manera el 

mal uso de los recursos, disminuyendo  los gastos internos y contribuyendo a 

mejorar la rentabilidad de la empresa. 

• Establecer convenios con diferentes empresas de transporte liviano, pesado e 

interprovincial de pasajeros, concediéndoles crédito a corto plazo, crédito que 
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será cobrado en las oficinas principales al siguiente mes, lo cual puede ser 

mediante cheques o transferencias bancarias. Esta estrategia beneficia a las dos 

partes en el sentido de no tener la necesidad de manejar dinero en efectivo, lo 

cual muchas veces pone en riesgo de ser interceptado por la delincuencia 

común. 

• Establecimiento de convenios con empresas comerciales, a fin de que la 

Estación de Servicio disponga de todos los servicios que el cliente desearía 

tenerlos, tales como: 

- Con Instituciones Bancarias para que funcione un cajero automático en la 

Estación. 

- Con ANDINANET.NET para que instales un servicio de cabinas 

telefónicas y servicio de Internet de banda ancha. 

- Con cualquier persona natural o jurídica para que funcione el servicio de 

cafetería y restaurante. 

- Con personas para que presten el servicio de cambio de aceites y de ser 

necesario un servicio móvil de mecánica. 

Todas estas empresas deberán entregar a la Estación de Servicio un porcentaje 

de utilidades, y de otra manera se podría cobrar un valor por concepto de arriendo de 

las instalaciones. 
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4.4.5.3  Estrategias Operativas.-  

• La estrategia que la Estación de Servicio va a aplicar es la estrategia de calidad, 

el concepto de calidad es el punto de partida de las estrategias operativas que la 

Estación va a implantar durante los futuros años de operación, para ello se 

mejorará los procesos internos, procesos de despacho y atención al cliente, para 

lo cual cada uno de los administradores, supervisores y trabajadores en general, 

tendrán que afinar y plasmar en un documento las respectivas funciones y 

responsabilidades a cumplir, siempre buscando la causa de los defectos o 

errores y corrigiéndolos, mejorándolo, eliminando la causa o sustituyendo por 

otras consistentes al defecto, esto involucra brindar un servicio de calidad al 

cliente.  

• Implementación de un sistema de control estadístico de los procesos, porque lo 

primero que hay que hacer para detectar un error es medir y saber si se tiene el 

error., un análisis tan meticuloso y cuidadoso permitirán conocer cuáles de esas 

operaciones elementales son despilfarro y que no añaden valor, cuáles se 

pueden eliminar, cuáles se pueden simplificar, cuáles racionalizar, dónde 

emplear eficazmente la automatización, cómo equilibrar mejor los flujos 

productivos, etc. para ello el cliente estará en el origen de todo este proceso, ya 

que es quien  determina el valor del producto y del servicio, por tanto, la 

estrategia se fundamentará en el punto de vista del cliente, su percepción y 

apreciación del producto, será el punto de partida del análisis y del estudio de 

mejora de todo el proceso operativo de la Estación de Servicio. 

• Establecimiento de procesos y/o procedimientos flexibles, basados en las 

preferencias del cliente, de los movimientos que realicen la competencia, de los 

cambios tecnológicos, de los cambios en las políticas gubernamentales,  esto 
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permitirá realizar cambios precisos y en el menor tiempo posible y adaptarse a 

las nuevas situaciones que el mercado nos impone en toda clase de negocios. 

• Mantener una política de control de stock de combustible y de abastecimiento 

"justo a tiempo", para lo cual se tendrá que realizar convenios notariados con el 

proveedor que en este caso es PETROECUADOR sobre los cupos, tiempos de 

presentación del requerimiento y el tiempo que ésta tiene para entregar el 

combustible en nuestros tanques de almacenamiento a través de sus tanqueros 

distribuidores, evitando así que la Estación pierda ingresos por no disponer del 

stock necesario para el normal funcionamiento y atención a los clientes. 

• Automatización de todos los procesos internos de la Estación, entrelazando la 

informática, la comunicación y el internet, como es el control de inventarios, 

stock de combustible, requerimientos, facturaciones, evaporaciones de 

combustibles, control de metas, manejo del talento humano, etc. esto permitirá 

un ahorro de tiempo y costos. 

 

4.4.5.4 Estrategia de competencia.- 

• Con el fin conocer a nuestros competidores, como actúa, que servicios presta, 

cuál es su valor agregado, precios, volúmenes de ventas,  clientes, fortalezas y 

debilidades, etc., se realizará investigaciones de campo, entre ellas estarán 

encuestas a los clientes, visitas secretas a las Estaciones de Servicio y 

gasolineras que operan en el sector de influencia, en donde se hará pasar como 

un cliente nuevo, se consumirá  sus productos y servicios. 
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• Con pleno conocimiento de sus competidores, entonces se analizará las 

fortalezas y debilidades que éstos presentan y que oportunidades nosotros 

tenemos para sacar una ventaja competitiva. 

 

4.5 Estrategias de mercadotecnia 

4.5.1 Estrategia de precio.- 

Como estrategia de precio se utilizará el Precio por Penetración, la cual 

significa que el precio será el más bajo en relación con la competencia y básicamente 

sujetándose a las normas establecidas por la Comercializadora de 

PETROECUADOR, como resultado de esta estrategia, la Estación de Servicio en 

poco tiempo incrementará la cantidad de clientes y consecuentemente mejorando 

continuamente las ventas, si bien es cierto se ganaría poco dinero por cada galón 

vendido, pero se verá recompensado por el volumen de las mismas.  

 

4.5.2 Estrategia de promoción.-  

• En lugares estratégicos se colocará vallas y letreros publicitarios, en donde se 

muestre que el conductor se está aproximando a la Estación de Servicio de 

PETROECUADOR, la distancia que falta en kilómetros y  en metros, los 

mismos que estarán debidamente iluminados para la noche. 

• Inicialmente se contratará los servicios de cuñas publicitarias en radios de 

mayor escucha como por ejemplo la radio ZARACAY de Santo Domingo de 

los Colorados, lo que permitirá que si el conductor no tiene conocimiento de la 

existencia de la nueva Estación y si está escuchando la radio, de esta forma se 

podrá enterar del nuevo servicio y el lugar que está ubicado el mismo.  
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• Crear una página WEB de la Estación de Servicio, en la cual se hará conocer al 

público en general, los tipos de combustible que se expende, el precio de cada 

producto, la ubicación de la Estación, los servicios adicionales que se ofrece, 

los principios y valores que mantiene la empresa  y sobre todo el compromiso 

con el cliente. 

 

4.5.3 Estrategia de producto.- 

• Continuamente se realizará exámenes de laboratorio al combustible 

despachado por los tanqueros, a fin de comprobar si el producto no es alterado 

de ninguna forma, ya que puede darse el caso de que conductores 

inescrupulosos en complicidad con personal de los centros de distribución 

manipulen los sellos de seguridad y alteren su composición química con el fin 

de obtener unos pequeños ingresos adicionales. 

• Para la operación y despachos de combustibles, utilizar equipos de última 

tecnología, que permitan entregar al consumidor la cantidad exacta de 

combustible, para ello se realizará inspecciones y pruebas periódicas del 

funcionamiento de los equipos. De producirse alguna alteración en el producto, 

cantidad, etc., el consumidor creará en su mente una imagen negativa del 

servicio que la Estación de Servicio brinda al consumidor final, lo que 

provocaría una reducción en los niveles de demanda y consecuentemente de las 

utilidades. 
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4.5.4 Estrategia de plaza.-  

Como estrategias de plaza se puede enfocar en un cliente objetivo, esto es 

realizar acuerdos con las grandes empresas de transporte pesado y transporte 

interprovincial de pasajeros, en el sentido de que se puede trabajar con créditos a 

corto plazo. Como ejemplo podemos citar, acuerdos con el Ejercito Ecuatoriano y 

especialmente con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército que dispone de un número 

considerable de vehículos que transitan de la sierra a la costa y viceversa, 

concediéndoles créditos por el abastecimiento de sus automotores, los cuales serán 

tramitados y cobrados al finalizar el mes en la matriz ubicada en Quito; de igual 

forma se podría entablar acuerdos con otras empresas, para facilitar que no manejen 

efectivo durante el viaje, contribuyendo con la seguridad tanto para los conductores 

así como también para la Estación de Servicio, ya que al momento de realizar el 

cobro se lo haría directamente por medio de transferencias bancarias. 

 

4.6 La organización 

4.6.1 Estructura organizacional de la empresa.- 

La finalidad de la estructura organizacional es establecer la organización de 

jerarquías de los miembros de una entidad, para trabajar en equipo, de forma óptima 

y que se alcancen las metas fijadas en la planificación.  

La estructura orgánica para el presente proyecto permitirá coordinar las 

diferentes actividades de la organización por parte de sus integrantes. 
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Elaborado por: Autor 

 

4.6.2 Estructura funcional.- 

Para lograr un adecuado manejo de la estación describiremos cada uno de los 

cargos/puestos con sus respectivas funciones y responsabilidades: 

• Administrador General. 

• Secretaria / Contadora 

• Conductor / mensajero 

• Jefe de Estación y Seguridad Física 

 

Secretaria/ 

Contadora 

Administrador 
General 

Jefe de Pista, 
Seguridad 

Industrial y 
Protección Medio 

Ambiente 

Presidente  
Asamblea Socios 

Guardias de 
Seguridad 

Conserje 

ESTACIÓN DE SERVICIO “GASOLREG CÍA LTDA.” 

Conductor 
Mensajero 

Despachadores 



   
225 

• Despachadores 

• Conserje 

A continuación se presentará detalladamente las funciones y responsabilidades 

que cumplirán cada puesto: 

 

4.6.2.1   Administrador General.-  

Competencia: 

• Impulsar y supervisar el desarrollo de soportes de planificación: previsiones, 

investigación, análisis, objetivos, estrategias y planes. 

• Elaborar planes y propuestas para cumplir los objetivos de la empresa. 

• Aprobar, modificar o rechazar las sugerencias y propuestas del personal de la 

Estación. 

• Analizar y aprobar los presupuestos 

• Asistir a las convocatorias dispuestas por la Presidencia o Asamblea General 

de Socios. 

• Representar a la Estación en los foros empresariales y oficiales, cuando así se 

requiera. 

• Asistir a ferias, certámenes, conferencias, etc., cuyo contenido contribuya a 

mejorar conocimientos y criterios en relación con su actividad profesional. 

• Decidir los nombramientos, bajas y traslados del personal. 

• Planificar reuniones para el seguimiento de la gestión de las distintas 

disposiciones y actividades de la Estación. 
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• Adoptar medidas para mejorar la calidad y efectividad de la gestión 

(formación, información, organización, motivación, sistemas, equipos, etc.). 

• Buscar, seleccionar y negociar colaboraciones externas (asesorías, agencias, 

especialistas), que contribuyan a incrementar la eficacia de la empresa y a 

alcanzar sus objetivos. 

• Transmitir a todo el personal todas las informaciones de interés que le lleguen 

en relación con la Estación. 

 

Responsabilidades: 

• Ejecutar y controlar el cumplimiento de la misión de la Estación de Servicio y 

el logro de los objetivos estratégicos y disposiciones que emanan de los 

organismos superiores (Asamblea General y Junta Directiva). 

• Custodiar la buena imagen de la Estación de Servicio, ejerciendo como 

portavoz cuando así se requiera. 

• Establecer las líneas estratégicas de la Organización. 

• Desarrollar el esquema organizativo básico: organigramas, funciones, 

manuales de organización, etc. 

• Marcar las políticas generales: inversiones, compras, productos,  investigación 

y desarrollo, recursos humanos, mercados potenciales, etc. 

• Cuidar del mantenimiento y disponibilidad de sus recursos, procurando su 

óptimo aprovechamiento. 

• Coordinar y controlar las actuaciones y procesos de las diferentes áreas. 
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• Gestión de Recursos Humanos en materia de contrataciones, cambios, 

promociones, sanciones, capacitaciones, remuneraciones, etc. 

 

4.6.2.2   Secretaria / Contadora.- 

Competencia: 

• Brindar atención a toda persona que desee hablar con la Gerencia y/o 

administrador.  

• Digitar toda la información contable de los reportes de ventas diarias  

• Elaborar planillas del IESS y rol de pagos a empleados  

• Elaborar los cierres contables y archivar sus respectivos respaldos  

• Elaborar todas las partidas contables diarias  

• Elaborar cálculos de indemnización y de horas extras del personal 

• Elaborar el rol de pagos del personal de la Estación 

• Elaborar planillas de aguinaldo y cálculo de vacaciones anuales  

• Digitar los créditos fiscales de consumidor final y compras  

• Elaborar las remesas del reporte de venta por turno y por persona.  

• Llevar tarjeta kárdex por artículos  

• Elaborar documentos para trámite de recaudación, a clientes autorizados a 

facturar a crédito  

• Elaborar documentos para trámite de recaudación, de tarjetas de crédito  

• Elaborar planillas de pago a proveedores, de acuerdo al procedimiento 

establecido  
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Responsabilidades: 

• Revisar planillas, cuadres de caja por turno del reporte de venta de combustible 

de acuerdo al procedimiento establecido  

• Tomar medidas de las existencias en tanques de almacenamiento, todos los días 

y compara con las que muestra en las respectivas máquinas y/o dispensadores. 

• Verificar que se reciba la cantidad exacta al momento del abastecimiento de los 

tanqueros de EP PETROECUADOR, de acuerdo a los pedidos y facturas. 

 

4.6.2.3   Conductor / Mensajero.- 

Competencia: 

• Conducir el vehículo asignado para su trabajo. 

 

Responsabilidades: 

• Mantener el vehículo completamente limpio y en óptimas condiciones de 

funcionamiento. 

• Realizar el requerimiento de mantenimiento, repuestos, cambios de aceite, etc., 

del vehículo a su cargo. 

• Estar presto a servir o atender pedidos que realicen tanto el personal 

administrativo, así como del personal operativo. 

• Llevar diariamente a la Institución Bancaria a la persona encargada de realizar 

los depósitos producto de las ventas, para lo cual pedirá el apoyo del personal 

de seguridad del sector (Policía Nacional). 
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• Realizar todas las adquisiciones de  materiales, equipos, útiles de oficina, 

repuestos, etc., que se requiera para la Estación.   

 

4.6.2.4 Jefe de Estación, Seguridad Física, Seguridad Industrial y Protección 

del Medio Ambiente.- 

 

Competencia 

• Fijar las concentraciones máximas permisibles de substancias toxicas, en la 

descarga líquida de las diferentes instalaciones de la Estación de Servicio  

• Otorgar y determinar procedimientos para la ejecución de trabajos catalogados 

como peligrosos, para que se realicen en condiciones óptimas de seguridad, a 

fin de preservar la integridad del personal de las instalaciones y del medio 

ambiente  

• Proporcionar los lineamientos que servirán de base para la elaboración de 

planes de emergencia, actualización del Plan de Contra incendios, ejecución de 

Simulacros, en coordinación con entidades de Defensa Civil y Cuerpo de 

Bomberos de la localidad.  

• Establecer las disposiciones y procedimientos para la entrega y control de la 

utilización de las Medidas de Protección personal que deben usar los 

trabajadores de acuerdo a los riesgos presentes en el medio laboral 

correspondiente.  

• Organización y funcionamiento de los Comités de Seguridad e Higiene de la 

Estación, velar por la seguridad industrial sea una condición indispensable en 

la programación y ejecución de todo trabajo que se realice en la Estación.  
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• Supervisar las actividades Operativas, que se relaciona con la prestación del 

Servicio de Seguridad, vigilancia y protección armada, en las instalaciones de 

la Estación de Servicio.  

• Mantener actualizado el Plan de Seguridad de la Instalación, realizar cambios 

de acuerdo como se presente el entorno, unidades internas y entidades externas 

de apoyo  

• Entrenar continuamente a todo el personal sobre manejo de extintores y 

aplicación de los planes de contra incendios y evacuación. 

• Programar y participar de los simulacros de contra incendios, acciones a tomar 

en caso de derrames de combustibles, en caso de explosiones, aplicando todas 

las normas de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente.  

• Participar en el reclutamiento, selección,  recomendar el perfil adecuado del 

personal de despachadores.  

• Mantener un registro de Estadísticas de Accidentes de Trabajo, que se 

produzcan con el personal del área Operativa y Administrativa de la Estación 

de Servicio  

• Diseñar las formas, tamaños, logotipos, colores, proporciones y dimensiones de 

las letras y números de las Señales de Seguridad, tendientes a llamar la 

atención y/o identificar sobre los peligros existentes en el área de trabajo, a 

través de rótulos, letreros e identificaciones reglamentarias en las instalaciones, 

equipo, maquinaria y vías de circulación de la Estación  

• Determinar las medidas de seguridad que deben adoptar las unidades de 

transporte de combustible, y las medidas que deben tomarse durante las 

Operaciones de Carga y Descarga de combustibles. 
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• Elaborar los reportes de horas extras y los reemplazos del personal operativo 

para cubrir las funciones, en caso de vacaciones, permisos, enfermedad, etc.  

• Reemplazar en la administración, al Administrador General de la Estación, en 

caso de ausencia, por cualquier motivo.  

• Supervisará que las normas y procedimientos de despacho de combustibles y 

atención al cliente, lo hagan en forma eficiente. 

• Chequear el formulario de movimiento diario de combustible, abastecimiento y 

despacho de los combustibles.  

 

Responsabilidades: 

• Regulación y Control de polución de aire en las instalaciones industriales de la 

Estación de Servicio  

• Supervisar el cumplimiento de las distancias mínimas de seguridad que deben 

contemplarse en las diferentes instalaciones de la Estación de Servicio  

• Responsable de la seguridad en el área de pista y de la Estación 

• Responsable de mantener de los niveles establecidos de stock de combustibles, 

considerando la demanda en los días normales y feriados, a fin de no tener un 

desabastecimiento Responsable de los relevos de turno, entrega y recepción de 

todo el material y equipo de trabajo, mantenimiento, limpieza y seguridad en la 

Estación. 

• Responsable de realizar los pedidos de abastecimiento de combustible a la 

Gerencia de Comercialización.  
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• Mantener un registro del personal con la información de los días laborados, 

horas extras, incapacidades, ausencias, etc.  

• Prevención de accidentes en la realización de labores de limpieza de los 

tanques que almacenamiento de combustibles. 

• Identificar los días y horas de mayor movimiento vehicular, a fin de prestar 

mayor atención y coordinación, para no tener inconvenientes en la atención al 

cliente. 

• Verificar que el personal no se presente a trabajar, bajo efectos de bebidas 

alcohólicas, sustancias estupefacientes, o alguna droga. De producirse el caso, 

se deberá remplazar por otra persona y tomar los respectivos correctivos con 

este personal.  

• Controlar la existencia de suministros de papelería, rollos de papel para 

registradoras, bauches para plantillas de tarjetas de crédito.  

• Semanalmente encender al menos por media hora la planta eléctrica, 

manipulación de breakes, paneles de control de energía, etc., a fin de mantener 

en óptimas condiciones operativas en caso de requerirlo. 

• En caso de presentarse algún inconveniente en la Estación, ya sea con los 

despachadores, con los clientes y de cualquier índole, será el encargado de 

intervenir inmediatamente y brindar una oportuna solución y si no está en sus 

manos, informar al Administrador de la Estación, para que sea éste quien tome 

la decisión adecuada.  

• Verificar que todo el personal de pista, esté correctamente uniformado y con 

las  respectivas prendas y equipos de protección personal (overoles, chalecos 

fluorescentes, cascos, guantes, botines caña alta, etc.).  
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• Supervisar el cumplimiento de los procedimientos detallados en el instructivo, 

MANUAL DE SEGURIDAD FÍSICA, y procedimientos a ser aplicados en la 

Estación de Servicio  

• Supervisar continuamente el perímetro de la Estación, a fin de revisar cualquier 

anomalía y/o riesgo que pueda afectar a la estación y tomar medidas 

correctivas.  

 

4.6.2.5   Despachadores de Combustibles.- 

Competencia 

• Estar por lo menos con 15 minutos de anticipación en su lugar de trabajo para 

hacerse cargo del turno con todas las consignas del turno saliente.  

• Cuando ingrese un vehículo, si es necesario dirigir para que se estacione 

correctamente a la altura de las mangueras de los surtidores, saludar 

cordialmente, darle la bienvenida a la Estación. 

• Pedir cordialmente al conductor que apague el motor y ponga la seguridad 

necesaria al vehículo previa a la carga de combustible. 

• Preguntar el tipo de combustible que desea que se le abastezca en su tanque del 

vehículo y qué cantidad de galones desea o cuanto en dinero. 

• Pedir que saque el seguro de la tapa del tanque de combustible y colocarlo el 

pistolete, dejarlo en automático y retirarse. 

• Mientras el surtidor está trabajando en automático, acercarse al conductor e 

informar de los servicios adicionales que ofrece la Estación (servicio de 

restaurante, cabinas, cajero automático, aceites y lubricantes, etc.).  
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• Ofrecer cordialmente a servirse un vaso de agua o un vaso de café capuchino, 

según sea su gusto como parte del servicio y sin costo.  

• Si la situación así lo requiere, entablar una conversación muy respetuosa, 

amigable y servicial con el cliente. 

• Si observa que el parabrisas del vehículo, espejos y/o luces exteriores están 

sucios, ofrecer cordialmente limpiarle.  

• Una vez que haya terminado o llenado el combustible, proceder a colocar la 

tapa de seguro e informarle el costo que tiene que pagar por el servicio. 

• Cobrar el dinero por concepto de la venta del combustible y dar le vuelto 

exacto, además deberá preguntar si desea que le entreguen una nota de venta, o 

factura. 

• Ofrecer una gracias por haber hecho uso de nuestros servicios e invitarle a 

regresar nuevamente y que estaremos prestos para servirles. 

• En caso de que exista riego de combustible en el sector de recarga, no permitir 

que el conductor encienda el vehículo hasta que el lugar esté completamente 

limpio de residuos de combustibles.  

• Una vez terminado su turno, contabilizar el dinero recaudado haciendo cuadrar 

con los reportes electrónicos, recibos, notas de venta y facturas y entregar al 

Jefe de Pista. 

 

Responsabilidades: 

• Atender al cliente, despachando el combustible requerido, entregando la 

cantidad exacta y cobrando el precio que está marcado en el panel de control. 
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• Promocionar al cliente los diferentes servicios adicionales que dispone la 

Estación. 

• Hacer sentir al cliente, que es parte de la Estación de Servicio, en todo 

momento debe sentirse cómodo, respetado, importante y satisfecho con el 

servicio. 

• Crear en el cliente una excelente imagen de la Estación, lo que permitirá 

divulgar esta imagen hacia nuevos clientes. 

 

4.6.2.6 Conserje o encargado de limpieza.- 

Competencia: 

• Mantener la limpieza en toda la Estación (área de oficinas, pista y perímetro).  

• Vigilar y cuidar todas las instalaciones de la Estación 

• Colaborar con las actividades de recepción de combustible en los tanques de 

almacenamiento tomando todas las medidas de seguridad. 

• Dar parte de cualquier novedad que exista dentro de la Estación de Servicio al 

Sr. Administrador o Jefe de Estación. 

• Coordinar con organismos de seguridad y policía nacional en asuntos de 

Seguridad Física para brindar protección a las instalaciones previniendo 

cualquier situación de sustracción y robo que se pueda presentar. 

 

Responsabilidades: 

• Pernoctar todo el tiempo en la Estación, para lo cual dispondrá de un cuarto de 
conserje dentro de la Estación, donde puede vivir inclusive con su familia. 
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CAPITULO V 

5. Estudio Financiero 

A través de este estudio la Estación de Servicio “GASOLREG CÍA LTDA”  

podrá determinar la estructura financiera, las proyecciones de los ingresos, gastos, 

costos, estados de resultados, balance general y el análisis de los indicadores 

financieros necesarios para la puesta en marcha del proyecto. 

 

5.1 Objetivos generales y específicos: 

5.1.1 Objetivo general.-  

Analizar cómo la información que proveen los estudios de mercado, técnico y 

organizacional -para definir la cuantía de las inversiones de un proyecto-  debe 

sistematizarse, con el fin de ser incorporada como un antecedente más en la 

proyección del flujo de caja que posibilite su posterior evaluación13. 

 

5.1.2 Objetivos específicos.- 

• Calcular las cuentas financieras: Capital de Trabajo, Depreciación de Activos, 

amortización de pre-operativos y valor de salvamento del proyecto. 

• Determinar cuál es el monto de los recursos económicos necesarios para la 

ejecución del proyecto, y los costos totales de operación y el monto de los 

ingresos que se aspira recibir en cada uno de los periodos de vida útil.  

• Determinar las necesidades de recursos financieros, las fuentes de 

financiamiento y las condiciones de éstos, así como las posibilidades reales de 

obtenerlas. 

                                                           
13

Sapag, Nassir. Preparación y Evaluación de Proyectos, Bogotá, Quinta Edición, 2008,  Pág. 259  
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• Realizar la estimación del flujo de caja de ingresos y egresos 

• Calcular los costos de operación y los impuestos sobre las utilidades. 

• Indicar las necesidades de recursos monetarios necesarios para el desarrollo y 

puesta en marcha del proyecto 

• Obtener resultados que apoyen la toma de decisiones referente a las actividades 

de inversión. 

 

5.2 Presupuestos 

El presupuesto es un plan que se realiza para lograr en un cierto periodo de 

tiempo los objetivos y metas trazadas, expresándolos en términos monetarios. Esto es 

la determinación del costo total de inversión y operación de la Estación de Servicio. 

 

5.2.1 Presupuesto de Inversión.- 

Este presupuesto incluye todos los gastos efectuados inicialmente, esto es el 

costo de la obra civil (construcción de instalaciones, instalaciones sanitarias, 

eléctricas, redes, etc.), costo de la obra mecánica (dispensadores, accesorios, 

sistematización y control de la Estación de Servicio), equipamiento (muebles y 

enseres, materiales de oficina, etc.). 

La inversión inicial está clasificado en: Inversión fija, intangible y capital de 

operación. 
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5.2.1.1 Activos Fijos.- 

5.2.1.1.1 Activos Fijos Tangibles.- 

“Los activos fijos tangibles constituyen aquellos bienes permanentes y/o 

derechos exclusivos que la empresa utilizará sin restricciones en el desarrollo de sus 

actividades”14 

Los activos fijos tangibles que la Estación de Servicio “GASOLREG CÍA 

LTDA” empleará son los siguientes: 

 

Terreno.- 

Para la construcción de la Estación de Servicio, se realizará la compra de un 

terreno de 60m x 60m en el sector de “LA VIRGEN” de la vía Aloag – Tandapi. 

 

DETALLE DEL TERRENO COSTO 
TERRENO 75.000,00 

TOTAL 75.000,00 
Elaborado por: Autor 

 

Obras de Infraestructura.- 

La infraestructura de la Estación de servicio “GASOLREG CÍA LTDA” estará 

conformada por la construcción del edificio de oficinas, restaurante, minimarket, 

cafetería, baterías sanitarias, islas, capa de rodadura, plataforma de descarga, fosa 

para los tanques de almacenamiento, dispensador, etc. 

                                                           
14

ZAPATA Sánchez, Pedro; Contabilidad General, Segunda Edición, Pág. 122, Colombia, 1996 



   
239 

El detalle de todas estas instalaciones ya fueron expuestas en el Capítulo II del 

Estudio Técnico. 

DETALLE DE LOS RUBROS COSTO 
TRABAJOS PRELIMINARES 7.167,14 
CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA 52.005,98 
ESTRUCTURA 30.392,93  
MAMPOSTERÍA 15.061,48 
PISOS 47.515,89 
ACABADOS 14.983,48 
INSTALACIONES SANITARIAS 16.907,20 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS 43.928,90 
TOTAL 227.963,01 

Elaborado por: Autor 

 

Equipos e instalaciones.- 

Los equipos que la Estación de servicio “GASOLREG CÍA.LTDA.” requiere 

para entrar en funcionamiento son: tanques de almacenamiento, dispensadores, 

generadores de luz, compresores de aire, equipos contra incendios, accesorios, etc. 

DETALLE DE LOS EQUIPOS  COSTO 

EQUIPOS 163.015,79 
DISPENSADORES 79.914,06 
ACCESORIOS VARIOS 13.797,30 
INSTALACIÓN Y MONTAJE 23.500,00 

TOTAL 280.227,15 
Elaborado por: Autor 

 

Equipamiento de oficina.- 

El equipamiento de las oficinas comprende todos los muebles que se requieren 

para disponer de unas oficinas confortables y que ofrezcan un ambiente agradable de 

trabajo tales como: escritorios, mesa de trabajo, sillas, archivadores, estanterías, cajas 

fuertes, cortinas, etc. 
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DETALLE COSTO 
MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA 9.540,00 

TOTAL 9.450,00 
Elaborado por: Autor 

 

Herramientas.- 

Son todos los materiales y/o herramientas que se requieren para el 

mantenimiento y funcionamiento de la Estación tales como: gatos hidráulicos, juegos 

de llaves, conos de señalización, escaleras, linternas, probadores de baterías, etc. 

DETALLE COSTO 
HERRAMIENTAS 2.372,69 

TOTAL 2.372,69 
Elaborado por: Autor 

 

Equipos de Computación.- 

Los equipos de computación están conformados por: las computadoras de 

mesa, computadoras portátiles, impresoras, teléfonos, calculadoras, fax, televisor, 

etc. 

DETALLE DE LOS EQUIPOS  COSTO 
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 11.406,20 

TOTAL 11.406,20 
Elaborado por: Autor 
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Vehículos.- 

Para la parte administrativa y gerencial se requiere contar con una camioneta 

doble cabina, la misma que servirá para movilizarse así como para realizar las 

adquisiciones que requiere la Estación de Servicio. 

DETALLE DE LOS EQUIPOS  COSTO 
VEHICULOS 33.000,00 

TOTAL 33.000,00 
Elaborado por: Autor 

 

5.2.1.1.2 Activos Fijos Intangibles.- 

“Los activos intangibles son aquellos activos diferidos que no tienen ninguna 

forma física, pero tienen un valor a causa de los derechos o privilegios que confieren 

al dueño”15.  

Dentro de los activos intangibles se considerarán los gastos efectuados durante 

la constitución de la empresa, servicios profesionales contratados, así como algunos 

gastos realizados para la escrituración del terreno, constitución de la empresa, 

representación legal de la empresa, etc. 

GASTOS DE CONSTITUCIÒN 

DETALLE DE LOS RUBROS CANTIDAD 
DERECHOS DE REGULARIZACIÓN Y CONTROL DE LA ARCH 600,00  
FACTIBILIDAD PARA NUEVOS CENTROS DE DISTRIBUCIÓN 300,00  
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 3.000,00  
PUBLICACIONES EN LA PRENSA 300,00  
COPIAS DE DOCUMENTOS 200,00  
NOTARIADA DE DOCUMENTOS 150,00  
TOTAL GASTOS DE CONSTITUCION 4.550,00  

Elaborado por: Autor 

                                                           
15

HARGADON, Bernard Jr. Múnera Cárdenas, Armando, Principios de Contabilidad, Segunda Edición, Pág. 297 
Colombia, 1984 Editorial Norma. 
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5.2.1.2 Depreciaciones y amortizaciones de los activos fijos tangibles e 

intangibles.- 

La depreciación de los activos fijos es el reconocimiento contable de la pérdida 

de valor de los bienes de uso ya sea por el paso del tiempo como por su utilización, 

también podríamos decir que es el periodo en el cual la empresa espera usarlo dicho 

bien. 

La vida útil de los activos es el siguiente: 

Tabla 46: TABLA DE DEPRECIACIONES 

DETALLE N° AÑOS % DEPREC. 
Equipos de computación y software 3 33% 
Vehículos 5 20% 
Bienes muebles de uso general 10 10% 
Bienes inmuebles  50 2% 
Instalaciones, maquinarias y equipos 10 10% 
Bienes, equipos e instalaciones 
especializadas, la establecida en los 
catálogos o especificaciones técnicas del 
fabricante. 

    

Elaborado por: Autor 

El método de depreciación que utilizaremos en nuestro caso, es el método de 

línea recta, esto es dividiendo el valor del total del bien para el número de años de 

vida útil. 

Los activos fijos intangibles no se deprecian, por el contrario se amortizan ya 

que son gastos capitalizables con rendimientos posteriores, para este caso los gastos 

diferidos se considerará un periodo de 5 años para su total amortización. 

En la siguiente tabla se muestra la forma como los activos fijos se deprecian y 

como se amortizan los gastos diferidos:  
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Tabla 47: DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS: 

DESCRIPCIÓN DE 
RUBROS 

AÑOS 
VIDA 

% 
DEP. 

COSTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

CONSTRUCCIÓN DE 
OBRA CIVIL 

20 5%  227.963,01     
11.398,15  

   
11.398,15  

   
11.398,15  

   
11.398,15  

   
11.398,15  

  
11.398,15  

 
11.398,15  

 
11.398,15  

 
11.398,15  

 
11.398,15  

OBRA MECÁNICA 
(EQUIPOS) 

10 10%  280.227,15     
28.022,72  

   
28.022,72  

   
28.022,72  

   
28.022,72  

   
28.022,72  

  
28.022,72  

 
28.022,72  

 
28.022,72  

 
28.022,72  

 
28.022,72  

VEHÍCULOS 5 20%    33.000,00     
6.600,00  

   
6.600,00  

   
6.600,00  

   
6.600,00  

   
6.600,00  

   
6.600,00  

   
6.600,00  

   
6.600,00  

   
6.600,00  

   
6.600,00  

EQUIPOS DE 
COMPUTACIÓN 

3 33%    11.406,20     
3.802,07  

   
3.802,07  

   
3.802,07  

   
3.802,07  

   
3.802,07  

   
3.802,07  

   
3.802,07  

   
3.802,07  

   
3.802,07  

   
3.802,07  

MUEBLES Y 
ENSERES 

10 10%      9.450,00     
945,00  

   
945,00  

   
945,00  

   
945,00  

   
945,00  

   
945,00  

   
945,00  

   
945,00  

   
945,00  

   
945,00  

HERRAMIENTAS 10 10%      2.372,69     
237,27  

   
237,27  

   
237,27  

   
237,27  

   
237,27  

   
237,27  

   
237,27  

   
237,27  

   
237,27  

   
237,27  

TOTAL 
DEPRECIACIÓN 
ACTIVOS FIJOS 

     564.419,05     
51.005,20  

   
51.005,20  

   
51.005,20  

   
51.005,20  

   
51.005,20  

  
51.005,20  

 
51.005,20  

 
51.005,20  

 
51.005,20  

 
51.005,20  

Elaborado por: Autor 

 

Tabla 48: AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DIFERIDOS: 

DESCRIPCIÓN DE RUBROS AÑOS VIDA % DEP. COSTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 5 20% 4.550,00  910,00  910,00  910,00  910,00  910,00  
TOTAL AMORTIZACIÓN       

4.550,00  
  

910,00  
  

910,00  
  

910,00  
  

910,00  
  

910,00  
  Elaborado por: Autor 
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5.2.1.3 Otros gastos de inversión inicial.- 

Dentro de este aspecto, se ha considerado los gastos necesarios para la 

operación inicial tales como: Útiles de oficina, uniformes (personal administrativo, 

operativo, guardias de seguridad y conserje), servicios publicitarios (cuñas radiales, 

vallas publicitarias, letreros, afiches, etc.) y sobre todo necesitamos contar con un 

stock mínimo de combustibles para una semana de operación. 

Otros insumos.- 

DETALLE DE LOS EQUIPOS               COSTO 

ÚTILES DE OFICINA 362,84 

VESTUARIO, EQUIPO Y PRENDAS PROTECCIÓN 6.877,10 

GASTOS PUBLICITARIOS  10.000,00 

MATERIA PRIMA INICIAL (COMBUSTIBLES) 46.386,81 

SUMINISTROS DE LIMPIEZA 897,6 

TOTAL 64.524,35 

Elaborado por: Autor 

 

Materia Prima Inicial.- 

Para iniciar las operaciones de atención al público,  se requiere disponer de un 

stock de combustibles mínimo para una semana de operación, y como las ventas se 

realizarán la mayor parte en efectivo, con la recaudación de las ventas, se realizarán 

las nuevas adquisiciones. 

Tabla 49: MATERIA PRIMA INICIAL 

TIPO 
COMBUSTIBLE 

CANTIDAD 
DIARIA 

Nº DIAS 
(SEMANA) 

TOTAL 
(GLS) 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL  

GASOLINA 
SUPER 

929 7 6.501  1,68 10.922,30  

GASOLINA 
EXTRA 

1.203 7 8.419  1,309168 11.022,12  

DIESEL 3.877 7 27.137  0,900704 24.442,39  
TOTAL 6.008   42.058    46.386,81  

Elaborado por: Autor 
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5.2.1.4 Capital de Trabajo.- 

El capital de trabajo lo constituyen todos los recursos financieros necesarios 

para desarrollar una actividad en este caso destinada a la comercialización de 

combustibles, por lo que es importante determinar su monto para el inicio de la 

actividad de la empresa. 

Es indispensable realizar el desglose de cuentas ya que a través de éste, se da a 

conocer el monto necesario para desarrollar las operaciones del proyecto en función 

del tiempo, cubriendo las primeras obligaciones hasta empezar a rotar el dinero y 

normalizar las operaciones financieras de la empresa. 

Considerando que es una nueva Estación de Servicio, en la cual las ventas 

iniciales no van a tener el efecto deseado y para evitar un desfase en el flujo de caja, 

se requiere disponer de un capital de trabajo con lo cual se pueda cubrir todos los 

costos de operación de un mes, los cuales incluyen: gastos generales, remuneraciones 

del personal, adquisición de combustibles para una semana y los gastos por concepto 

de seguros. 

Tabla 50: CAPITAL DE TRABAJO 

DETALLE DE GASTOS    COSTO ANUAL      COSTO MENSUAL 

HERRAMIENTAS 484,82  40,40  
REMUNERACIONES DEL PERSONAL 110.432,84  9.202,74  
VESTUARIO, PRENDAS Y EQUIPOS 
PROTECCIÓN 

2.277,38  189,78  

MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 1.067,44  88,95  
SERVICIOS BÁSICOS 32.406,00  2.700,50  
SUMINISTROS DE LIMPIEZA 6.299,70  524,98  
IMPREVISTOS (10%) 15.296,82  1.274,73  
TOTAL 168.265,00  14.022,08  

Elaborado por: Autor 
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El presente cuadro representa el costo de operación para el primer mes de 

funcionamiento de la Estación de Servicio, con respecto a los combustibles, está 

considerado como una inversión inicial (inventario). 

5.2.2 Cronograma de Inversiones.-  

Son todas las inversiones que se tiene que realizar durante el horizonte de 

estudio del proyecto. 

Tabla 51: CRONOGRAMA DE INVERSIONES 

DESCRIPCIÓN DE 
RUBROS 

AÑO 0 AÑO 4 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 10 

TERRENO 75.000,00     
CONSTRUCCIÓN DE 
OBRA CIVIL 

227.963,01     

CONSTRUCCIÓN DE 
OBRA MECÁNICA 

280.227,15     

VEHÍCULOS 33.000,00  33.000,00   
EQ. DE OFICINA E 
INFORMÁTICOS 

11.406,20 11.406,20  11.406,20 11.406,20 

MUEBLES Y 
ENSERES 

9.450,00     

HERRAMIENTAS 2.372,69     
VESTUARIO Y EQ. 
PROTECCIÓN 

6.877,10     

MATERIALES Y 
UTILES DE OFICINA 

362,84     

SUMINISTROS DE 
LIMPIEZA 

897,60     

COMBUSTIBLES 
(PRODUCTO INICIAL) 

46.386,81     

GASTOS CONSTIT. 4.550,00     
TOTAL 698.493,40 11.406,20 33.000,00 11.406,20 11.406,20 

Elaborado por: Autor 

 

5.2.3 Presupuesto de Operación.-  

El presupuesto de operación constituye todos los ingresos y egresos que la 

Estación de Servicio va a tener durante su vida útil o de los años de proyección 

considerados. 

Siendo el objetivo principal de este presupuesto, la estimación de todas las 

salidas y entradas de dinero durante el periodo contable. 
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5.2.3.1 Presupuesto de Ingresos.- 

Este presupuesto está formado por todos los ingresos que la Estación tenga 

durante el periodo contable, en este caso las entradas de dinero constituye la venta de 

los combustibles y los valores recaudados por concepto de arriendo de los locales 

dentro de la Estación de Servicio. 

Tabla 52: PRESUPUESTO DE INGRESOS 

DESCRIPCIÓN 
DE RUBROS 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS 
TOTALES 

2.768.624,88 2.911.032,94 3.053.441,01 3.195.849,07 3.338.257,14 

ARRIENDOS 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 
TOTAL 
INGRESOS 

2.775.224,88 2.917.632,94 3.060.041,01 3.202.449,07 3.344.857,14 

 

DESCRIPCIÓN 
DE RUBROS 

AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

INGRESOS 
TOTALES 

3.480.665,20 3.623.073,27 3.765.481,33 3.907.889,40 4.050.297,46 

ARRIENDOS 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 
TOTAL 
INGRESOS 

3.487.265,20 3.629.673,27 3.772.081,33 3.914.489,40 4.056.897,46 

Elaborado por: Autor 

 

5.2.3.2 Presupuesto de Egresos.- 

El presupuesto de egresos está compuesto por todos los gastos que se ejecuten 

para el normal desenvolvimiento de las actividades comerciales de la Estación de 

Servicio, esto involucra, cancelación de remuneraciones, adquisición de 

combustibles, pago de servicios básicos, nuevas adquisiciones, pago de capital e 

intereses por el préstamo realizado y pago por varios imprevistos que se presentan a 

diario en una empresa. 
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 Tabla 53: PRESUPUESTO DE INVERSIÓN Y GASTOS  OPERATIVOS POR LOS 10 AÑOS PROYECTADOS DEL PROYECTO 

Elaborado por: Autor 

DESCRIPCIÓN DE 
RUBROS 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

TERRENO    75.000,00                      

CONSTRUCCIÓN DE 
OBRA CIVIL 

   
227.963,01  

                    

CONSTRUCCIÓN DE 
OBRA MECÁNICA 

   
280.227,15  

                    

VEHÍCULOS   33.000,00                 33.000,00          
EQUIPOS DE OFICINA E 
INFORMÁTICOS 

   
11.406,20  

   
-   

   
-   

   
-   

   
11.406,20  

   
-   

   
-   

   
11.406,20  

   
-   

   
-   

   
11.406,20  

MUEBLES Y ENSERES 9.450,00                      
HERRAMIENTAS 
MENORES 

   
2.372,69  

   
484,82  

   
793,43  

   
729,09  

   
560,28  

   
886,68  

   
617,00  

   
1.165,79  

   
679,47  

   
1.042,00  

   
748,26  

REMUNERACIONES 
DEL PERSONAL 

   
-   

   
110.432,84  

   
114.607,50  

   
114.607,50  

   
114.607,50  

   
114.607,50  

   
114.607,50  

   
114.607,50  

   
114.607,50  

   
114.607,50  

   
114.607,50  

VESTUARIO, PRENDAS 
Y EQUIPOS 
PROTECCIÓN 

   
6.877,10  

   
2.277,38  

   
9.154,48  

   
9.154,48  

   
9.154,48  

   
9.154,48  

   
9.154,48  

   
9.154,48  

   
9.154,48  

   
9.154,48  

   
9.154,48  

MATERIALES Y UTILES 
DE OFICINA 

   
362,84  

   
1.067,44  

   
1.336,78  

   
1.336,78  

   
1.336,78  

   
1.336,78  

   
1.336,78  

   
1.336,78  

   
1.336,78  

   
1.336,78  

   
1.336,78  

SERVICIOS BÁSICOS    
-   

   
32.406,00  

   
32.406,00  

   
32.406,00  

   
32.406,00  

   
32.406,00  

   
32.406,00  

   
32.406,00  

   
32.406,00  

   
32.406,00  

   
32.406,00  

SUMINISTROS DE 
LIMPIEZA 

   
897,60  

   
6.299,70  

   
6.299,70  

   
6.299,70  

   
6.299,70  

   
6.299,70  

   
6.299,70  

   
6.299,70  

   
6.299,70  

   
6.299,70  

   
6.299,70  

COMBUSTIBLES    
46.386,81  

   
2.442.928,32  

   
2.572.093,17  

   
2.701.258,02  

   
2.830.422,87  

   
2.959.587,72  

   
3.088.752,57  

   
3.217.917,42  

   
3.347.082,27  

   
3.476.247,12  

   
3.605.411,97  

GASTOS DE 
CONSTITUCIÓN 

   
4.550,00  

                    

CAPITAL DE TRABAJO 
(1 MES) 

   
14.022,08  

                    

TOTAL    
712.515,48  

   
2.595.896,50  

   
2.736.691,06  

   
2.865.791,57  

   
3.006.193,81  

   
3.124.278,86  

   
3.286.174,03  

   
3.394.293,87  

   
3.511.566,20  

   
3.641.093,58  

   
3.781.370,89  
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5.2.3.3 Estructura de Financiamiento.- 

Para la creación de la Estación de Servicio, la sociedad estará conformada de 

10 socios, los cuales aportarán un capital propio de $ 50.000,00 cada uno (50.000 x 

10 = 500.000,00), la diferencia, esto es $ 212.515,48 será cubierto a través de un 

crédito bancario. 

El plazo para cancelar el crédito será de 5 años, con un interés del 10,21% 

anual según publicaciones del  Banco Central del Ecuador a Diciembre del 2012. 

 

Tabla 54: ESTRUCTURA DE FINACIAMIENTO 

FINANCIAMIENTO VALOR PORCENTAJE  
CAPITAL PROPIO 500.000,00 70,17% 
CRÉDITO 212.515,48 29,83% 
TOTAL 712.515,48 100% 

Elaborado por: Autor 

 

TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO: 

La forma de amortización del crédito, será a través de pagos mensuales de 

capitales e intereses, de acuerdo como muestra en el siguiente cuadro. 

TABLA DE AMORTIZACIÓN CON DIVIDENDOS IGUALES 

 
Capital 212.515,48 
Tasa de interés 10,21% 
Plazo en años 5 
Periodos por año 12 
Fecha Inicio 31/01/2013 
Valor Dividendo 4.537,32 

 Elaborado por: Autor 
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Tabla 55: TABLA DE AMORTIZACIÓN MENSUAL DEL PRÉSTAMO 

MESES MONTO TASA DIVI-
DENDO 

INTERÉS ABONO 
CAPITAL 

SALDO 

1 212.515,48 0,85083% 4.537,32 1.808,15 2.729,16 209.786,32 
2 209.786,32 0,85083% 4.537,32 1.784,93 2.752,38 207.033,93 
3 207.033,93 0,85083% 4.537,32 1.761,51 2.775,80 204.258,13 
4 204.258,13 0,85083% 4.537,32 1.737,90 2.799,42 201.458,71 
5 201.458,71 0,85083% 4.537,32 1.714,08 2.823,24 198.635,47 
6 198.635,47 0,85083% 4.537,32 1.690,06 2.847,26 195.788,21 
7 195.788,21 0,85083% 4.537,32 1.665,83 2.871,48 192.916,73 
8 192.916,73 0,85083% 4.537,32 1.641,40 2.895,92 190.020,81 
9 190.020,81 0,85083% 4.537,32 1.616,76 2.920,56 187.100,26 
10 187.100,26 0,85083% 4.537,32 1.591,91 2.945,40 184.154,85 
11 184.154,85 0,85083% 4.537,32 1.566,85 2.970,47 181.184,39 
12 181.184,39 0,85083% 4.537,32 1.541,58 2.995,74 178.188,65 
13 178.188,65 0,85083% 4.537,32 1.516,09 3.021,23 175.167,42 
14 175.167,42 0,85083% 4.537,32 1.490,38 3.046,93 172.120,49 
15 172.120,49 0,85083% 4.537,32 1.464,46 3.072,86 169.047,63 
16 169.047,63 0,85083% 4.537,32 1.438,31 3.099,00 165.948,63 
17 165.948,63 0,85083% 4.537,32 1.411,95 3.125,37 162.823,26 
18 162.823,26 0,85083% 4.537,32 1.385,35 3.151,96 159.671,29 
19 159.671,29 0,85083% 4.537,32 1.358,54 3.178,78 156.492,51 
20 156.492,51 0,85083% 4.537,32 1.331,49 3.205,83 153.286,69 
21 153.286,69 0,85083% 4.537,32 1.304,21 3.233,10 150.053,59 
22 150.053,59 0,85083% 4.537,32 1.276,71 3.260,61 146.792,98 
23 146.792,98 0,85083% 4.537,32 1.248,96 3.288,35 143.504,62 
24 143.504,62 0,85083% 4.537,32 1.220,99 3.316,33 140.188,29 
25 140.188,29 0,85083% 4.537,32 1.192,77 3.344,55 136.843,75 
26 136.843,75 0,85083% 4.537,32 1.164,31 3.373,00 133.470,74 
27 133.470,74 0,85083% 4.537,32 1.135,61 3.401,70 130.069,04 
28 130.069,04 0,85083% 4.537,32 1.106,67 3.430,65 126.638,39 
29 126.638,39 0,85083% 4.537,32 1.077,48 3.459,83 123.178,56 
30 123.178,56 0,85083% 4.537,32 1.048,04 3.489,27 119.689,29 
31 119.689,29 0,85083% 4.537,32 1.018,36 3.518,96 116.170,33 
32 116.170,33 0,85083% 4.537,32 988,42 3.548,90 112.621,43 
33 112.621,43 0,85083% 4.537,32 958,22 3.579,10 109.042,33 
34 109.042,33 0,85083% 4.537,32 927,77 3.609,55 105.432,78 
35 105.432,78 0,85083% 4.537,32 897,06 3.640,26 101.792,52 
36 101.792,52 0,85083% 4.537,32 866,08 3.671,23 98.121,29 
37 98.121,29 0,85083% 4.537,32 834,85 3.702,47 94.418,83 
38 94.418,83 0,85083% 4.537,32 803,35 3.733,97 90.684,86 

32,537.4
398507,0

15,808.1

)12/%21,101(
1

1

12/%21,1048,515.212

60

==

+
−

=
x

DIVIDENDO

Mensualr %8508,0
12

%21,10
==
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MESES MONTO TASA DIVI-
DENDO 

INTERÉS ABONO 
CAPITAL 

SALDO 

39 90.684,86 0,85083% 4.537,32 771,58 3.765,74 86.919,12 
40 86.919,12 0,85083% 4.537,32 739,54 3.797,78 83.121,34 
41 83.121,34 0,85083% 4.537,32 707,22 3.830,09 79.291,25 
42 79.291,25 0,85083% 4.537,32 674,64 3.862,68 75.428,57 
43 75.428,57 0,85083% 4.537,32 641,77 3.895,54 71.533,02 
44 71.533,02 0,85083% 4.537,32 608,63 3.928,69 67.604,33 
45 67.604,33 0,85083% 4.537,32 575,20 3.962,12 63.642,22 
46 63.642,22 0,85083% 4.537,32 541,49 3.995,83 59.646,39 
47 59.646,39 0,85083% 4.537,32 507,49 4.029,82 55.616,56 
48 55.616,56 0,85083% 4.537,32 473,20 4.064,11 51.552,45 
49 51.552,45 0,85083% 4.537,32 438,63 4.098,69 47.453,76 
50 47.453,76 0,85083% 4.537,32 403,75 4.133,56 43.320,20 
51 43.320,20 0,85083% 4.537,32 368,58 4.168,73 39.151,46 
52 39.151,46 0,85083% 4.537,32 333,11 4.204,20 34.947,26 
53 34.947,26 0,85083% 4.537,32 297,34 4.239,97 30.707,29 
54 30.707,29 0,85083% 4.537,32 261,27 4.276,05 26.431,24 
55 26.431,24 0,85083% 4.537,32 224,89 4.312,43 22.118,81 
56 22.118,81 0,85083% 4.537,32 188,19 4.349,12 17.769,69 
57 17.769,69 0,85083% 4.537,32 151,19 4.386,13 13.383,56 
58 13.383,56 0,85083% 4.537,32 113,87 4.423,44 8.960,12 
59 8.960,12 0,85083% 4.537,32 76,24 4.461,08 4.499,04 
60 4.499,04 0,85083% 4.537,32 38,28 4.499,04 0,00 

TOTAL      
272.238,97  

   
59.723,49  

   
212.515,4  

  

Elaborado por: Autor 

En el siguiente cuadro presentamos un resumen de los pagos anuales de capital 

e intereses: 

Tabla 56: AMORTIZACIÓN ANUAL DEL PRESTAMO 

AÑOS MONTO DIVIDENDO 
ANUAL 

PAGO 
INTERÉS 

ABONO A 
CAPITAL 

SALDO DE 
CAPITAL 

AÑ0 1 212.515,48 54.447,79 20.120,96 34.326,83 178.188,65 
AÑ0 2 178.188,65 54.447,79 16.447,44 38.000,35 140.188,29 
AÑ0 3 140.188,29 54.447,79 12.380,79 42.067,00 98.121,29 
AÑ0 4 98.121,29 54.447,79 7.878,95 46.568,84 51.552,45 
AÑ0 5 51.552,45 54.447,79 2.895,34 51.552,45 0,00 

272.238,97 59.723,49 212.515,48 
Elaborado por: Autor 

5.2.4 Punto de Equilibrio.- 

“El punto de equilibrio es una técnica que nos permite encontrar el punto en el 

cual los ingresos son iguales a los gastos, es decir, aquel punto en que la empresa no 

pierde ni gana”16 

                                                           
16

BRIGHAM, Eugene F: Fundamentos de Administración Financiera, doceava edición, Pág164, México, 2001, Mc Graw-Hill 
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La estimación de los costos variables y los costos fijos es básica para 

determinar el punto de equilibrio. Es también importante analizar los ingresos, ya 

que es el otro componente que determinará el punto de Equilibrio, en este punto la 

Utilidad es igual a cero, es decir los ingresos son iguales a los costos 

Costos Fijos.- Son aquellos en los que incurre la empresa y que en el corto 

plazo o para ciertos niveles de producción, no dependen del volumen de productos. 

Costo Variable: Costo que incurre la empresa y guarda dependencia 

importante con los volúmenes de fabricación. 

Costo Total.-Es la suma del costo fijo total con el costo variable total, el costo 

variable total consta del producto entre el Costo variable unitario y la Cantidad, de 

manera que se tiene la siguiente relación: 

 

5.2.4.1 Cálculo del Punto de Equilibrio en Cantidad (Gls) 

CVUPV

CF
QPE

−
=)(  

Donde: 

PE(Q)  = Punto de equilibrio en cantidad (N° Gls) 

CF     = Costos Fijos     = $ 181.862,54 

CVU   = Costo Variable Unitario  = $ 1,1493 

PV     = Precio de Venta Unitario (Promedio) = $ 1,2745 

Gls
CVUPV

CF
QPE 00,971.451'1

12525218,0

54,862.181

1493,12745,1

54,862.181
)( ==

−
=

−
=
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5.2.4.2 Cálculo del Punto de Equilibrio en Dólares (ingresos por ventas) 

Ingresos

VariableCosto
FijoCosto

DólaresPE
−

=

1
)(  

Dónde: 

Costo Fijo   = 181.862,54 

Costo Variable = 2’520.396,96 

Ingresos  = 2’795.075,00 

Punto Equilibrio $. = x 

 

 

5.2.4.3 Comprobación del Punto de Equilibrio en Dólares: 

 

Tabla 57: EGRESOS EN DÓLARES EN EL PUNTO DE EQUILIBRIO 

DETALLE DE RUBROS UNIDAD CANTIDAD (Q) CVU COSTO 
TOTAL 

COSTOS FIJOS ANUALES GLOBAL     181.862,54  

COMPRA COMBUSTIBLES  UNIDADES  1.451.971,00  1,1493  1.668.738,40  

TOTAL GASTOS       1.850.600,93  

 
 

INGRESOS EN DÓLARES EN EL PUNTO DE EQUILIBRIO 
 

DETALLE DE VENTA UNIDAD CANTIDAD 
(Q) 

PVU 
(PROMEDIO) 

COSTO TOTAL 

VENTA COMBUSTIBLES UNIDADES  1.451.971,00  1,2745  1.850.600,93  

TOTAL INGRESOS       1.850.600,93  

Elaborado por: Autor 

 

Como podemos apreciar en el punto de equilibrio se igualan los ingresos con 

los egresos, es decir en este punto no hay ganancias ni pérdidas. 

93,600.850'1
09827215,0

54,862.181

00,075.795'2
96,396.520'2

1

54,862.181

1
)( ==

−

=

−

=

Ingresos

VariableCosto
FijoCosto

DólaresPE



   
254 

Para ver de mejor manera el Punto de Equilibro, vamos a ilustrar con un 

gráfico. 

Ilustración 11: PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autor 

 

Según el cálculo de las ventas proyectas, esta cantidad se alcanza en el primero año, 

ya que se tiene previsto realizar unas ventas por la cantidad de 2’193.000 galones de 

combustibles. 

 

EGRESOS PROYECTADOS 
  

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTOS FIJOS 181.862,54  187.459,46  187.395,12  187.226,31  187.552,71  
COSTOS VARIABLES 2.520.396,96  2.655.594,59  2.784.759,44  2.913.924,29  3.043.089,14  
COSTO TOTAL 2.702.259,50  2.843.054,05  2.972.154,56  3.101.150,60  3.230.641,85  

 
INGRESOS PROYECTADOS 
 
INGRESOS TOTALES 2.795.075,00    .943.173,20  3.091.271,40  3.239.369,60  3.387.467,80  
 
PÉRDIDAS Y/O UTILIDADES PROYECTADOS  
  
UTILIDADES / 
PERDIDAS 

92.815,50  100.119,15  119.116,84  138.219,00  156.825,95  

Elaborado por: Autor 

$.1’850.600,93 

Ingreso Total 

Costo Variable 

Costo Fijos 

Cantidad 

Ingreso USD 

1’451.971 Gls 

$. 181.862,54 

Punto de Equilibrio 



   
255 

5.3 Estados Financieros 

5.3.1 Estado de Situación Financiera o Balance General.- 

“Es el punto de partida para entender la situación financiera de la Empresa, 

siempre y cuando se encuentren registrados correctamente todos los rubros que lo 

componen, así como también es el punto de partida para obtener cualquier tipo de 

financiamiento, puesto que el probable proveedor de fondos antes de concretar la 

operación pedirá  junto con información complementaria  y sin lugar a dudas, la 

información financiera de la empresa”17. 

En este caso el Balance de situación inicial muestra una descripción de los 

recursos de la Estación de Servicio en el año cero, donde se establece como bancos 

lo requerido en capital de trabajo, activos fijos y activos diferidos que conjuntamente 

suman un total 712.515,48 dólares, cumpliendo con la ecuación contable con 

relación al patrimonio y pasivo. 

  

                                                           
1717

 AGUIRRE, Luis “Manual de Financiamiento para Empresas”, Plus Ediciones, 2011, Primera 
Edición, Pág. 13 
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Tabla 58: BALANCE DE SITUACIÓN INICIAL 

BALANCE DE SITUACIÓN INICIAL EN EL AÑO CERO 
 

ACTIVOS  PASIVOS Y PATRIMONIO 

ACTIVO CIRCULANTE 14.022,08  PASIVOS CORRIENTES 
  

Caja Bancos 14.022,08      
ACTIVOS FIJOS    PASIVOS A LARGO PLAZO 
Terreno 75.000,00  Préstamo a Largo Plazo 212.515,48  
Infraestructura y 
Construcciones 

227.963,01      

Equipo de Planta 280.227,15    
Vehículos 33.000,00    
Muebles y Enseres de Oficina 9.450,00    
Equipo de Oficina 11.406,20      
Herramientas 2.372,69      
Inventarios (Inv. Inicial 
combustibles) 

46.386,81  PATRIMONIO    

Otros 8.137,54  Capital Social 500.000,00  
 - Útiles de Oficina 362,84      
 - Vestuario, prendas y  
   equipos protección 

6.877,10      

 - Suministros de Limpieza 897,60      
TOTAL ACTIVOS FIJOS 693.943,40      
(-) Depreciación acumulada 0,00      
TOTAL ACTIVOS FIJOS 
NETOS 

693.943,40      

ACTIVOS DIFERIDOS        
Gastos de constitución 4.550,00      
(-) Amortización acumulada 0,00      
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 4.550,00      

TOTAL ACTIVOS 712.515,48   TOTAL PASIVOS Y 
PATRIMONIO 

   
712.515,48  

Elaborado por: Autor 

 

5.3.2 Estado de Resultados: 

“El estado de resultados, frecuentemente denominado estado de pérdidas y 

ganancias, presenta los resultados de las operaciones de negocios realizados durante 

un periodo específico. Este documento resume los ingresos generados,  los gastos  en 

los que haya incurrido la empresa durante el periodo contable”18 

 

                                                           
18

BRIGHMAN, Eugene F. Fundamentos de Administración Financiera, Doceava Edición, Pág. 97 
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5.3.2.1 Estado de Resultados del proyecto- 

El estado de resultados proyectado está basado en suposiciones de ingresos y 

egresos, esto permitirá estimar una utilidad. De aquí partimos para la elaboración del 

Estado de Flujo Neto de Fondos, lo cual a su vez nos permitirá realizar la evaluación 

financiera aplicando algunos criterios de valoración, finalmente mostrando la 

viabilidad o no del proyecto. 

Para el desarrollo de este proyecto, la proyección de ingresos y egresos será en 

un periodo de 10 años, tiempo suficiente para conocer la rentabilidad y viabilidad del 

proyecto. 
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Elaborado por: Autor 

 

Tabla 59: ESTADOS DE RESULTADOS DEL PROYECTO 

ESTADOS DE RESULTADOS DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO "GASOLREG CÍA LTDA"   (SIN CREDITO) 

RUBROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

    Venta de combustibles 2.795.075,00 2.943.173,20 3.091.271,40 3.239.369,60 3.387.467,80 3.535.566,00 3.683.664,20 3.831.762,40 3.979.860,60 4.127.958,80 

 - Costo de combustibles 2.418.740,91 2.546.626,90 2.674.512,89 2.802.398,88 2.930.284,87 3.058.170,86 3.186.056,85 3.313.942,84 3.441.828,84 3.569.714,83 

 = UTILIDAD BRUTA EN  VENTAS 376.334,09 396.546,30 416.758,51 436.970,72 457.182,93 477.395,14 497.607,35 517.819,56 538.031,76 558.243,97 

 - GASTOS    
   ADMINISTRATIVOS 

127.414,74 133.011,67 132.947,33 132.778,52 133.104,92 131.925,24 132.474,03 131.987,71 132.350,24 132.056,50 

     Herramientas menores 484,82 793,43 729,09 560,28 886,68 617,00 1.165,79 679,47 1.042,00 748,26 

     Remuneraciones de 
     Personal Administrativo 

32.964,20 31.106,08 31.106,08 31.106,08 31.106,08 31.106,08 31.106,08 31.106,08 31.106,08 31.106,08 

     Vestuario, prendas  y 
     equipos de protección 

2.277,38 9.154,48 9.154,48 9.154,48 9.154,48 9.154,48 9.154,48 9.154,48 9.154,48 9.154,48 

     Materiales y útiles de oficina 1.067,44 1.336,78 1.336,78 1.336,78 1.336,78 1.336,78 1.336,78 1.336,78 1.336,78 1.336,78 

     Servicios básicos 32.406,00 32.406,00 32.406,00 32.406,00 32.406,00 32.406,00 32.406,00 32.406,00 32.406,00 32.406,00 

     Suministros de limpieza 6.299,70 6.299,70 6.299,70 6.299,70 6.299,70 6.299,70 6.299,70 6.299,70 6.299,70 6.299,70 

     Depreciaciones activos  fijos 51.005,20 51.005,20 51.005,20 51.005,20 51.005,20 51.005,20 51.005,20 51.005,20 51.005,20 51.005,20 

     Amortización de activos 
     diferidos 

910,00 910,00 910,00 910,00 910,00      

 - GASTOS OPERATIVOS 
    (VENTAS) 

101.656,05 108.967,69 110.246,55 111.525,41 112.804,27 114.083,13 115.361,99 116.640,85 117.919,71 119.198,57 

     Remuneraciones de  
    Personal Operativo 

77.468,64 83.501,42 83.501,42 83.501,42 83.501,42 83.501,42 83.501,42 83.501,42 83.501,42 83.501,42 

     Transporte o fletes 24.187,41 25.466,27 26.745,13 28.023,99 29.302,85 30.581,71 31.860,57 33.139,43 34.418,29 35.697,15 

 = UTILIDAD OPERACIONAL 147.263,29 154.566,94 173.564,63 192.666,79 211.273,74 231.386,77 249.771,33 269.191,00 287.761,82 306.988,91 

 + OTROS INGRESOS 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 

    Arriendos de locales 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 

 = UTILIDAD ANTES DE  
   INTERESES E IMPUESTOS 

153.863,29 161.166,94 180.164,63 199.266,79 217.873,74 237.986,77 256.371,33 275.791,00 294.361,82 313.588,91 

 = UTILIDAD ANTES  PARTICIP. 
    TRABAJADORES 

153.863,29 161.166,94 180.164,63 199.266,79 217.873,74 237.986,77 256.371,33 275.791,00 294.361,82 313.588,91 

 -  Participación de  
    trabajadores (15%) 

23.079,49 24.175,04 27.024,69 29.890,02 32.681,06 35.698,02 38.455,70 41.368,65 44.154,27 47.038,34 

 = UTILIDAD ANTES DE  
    IMPUESTOS 

130.783,80 136.991,90 153.139,93 169.376,77 185.192,68 202.288,75 217.915,63 234.422,35 250.207,55 266.550,57 

 -  Pago de impuesto a la  
    renta     (25%) 

32.695,95 34.247,97 38.284,98 42.344,19 46.298,17 50.572,19 54.478,91 58.605,59 62.551,89 66.637,64 

 = UTILIDAD NETA DEL 
    EJERCICIO 

98.087,85 102.743,92 114.854,95 127.032,58 138.894,51 151.716,56 163.436,72 175.816,76 187.655,66 19 
9.912,93 



   
259 

 

En el presente cuadro podemos apreciar la Utilidad Neta que la Estación de Servicio estima obtener en los 10 años de proyección, 

considerando que todo el capital es aportado por los socios. 

 

5.3.2.2 Estado de resultados del Inversionista.- 

Tabla 60: ESTADO DE RESULTADO DEL INVERSIONISTA 

ESTADOS DE RESULTADOS DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO "GASOLREG CÍA LTDA" (CON CREDITO) 
 
 

RUBROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

    Venta de combustibles   
2.795.075,00  

  
2.943.173,20  

   
3.091.271,40  

  
3.239.369,60  

  
3.387.467,80  

  
3.535.566,00  

  
3.683.664,20  

  
3.831.762,40  

  
3.979.860,60  

  
4.127.958,80  

 - Costo de combustibles   
2.418.740,91  

  
2.546.626,90  

   
2.674.512,89  

  
2.802.398,88  

  
2.930.284,87  

  
3.058.170,86  

  
3.186.056,85  

  
3.313.942,84  

  
3.441.828,84  

  
3.569.714,83  

 = UTILIDAD BRUTA EN 
     VENTAS 

   
376.334,09  

   
396.546,30  

   
416.758,51  

   
436.970,72  

   
457.182,93  

   
477.395,14  

   
497.607,35  

   
517.819,56  

   
538.031,76  

   
558.243,97  

 - GASTOS 
   ADMINISTRATIVOS 

   
127.414,74  

   
133.011,67  

   
132.947,33  

   
132.778,52  

   
133.104,92  

   
131.925,24  

   
132.474,03  

   
131.987,71  

   
132.350,24  

   
132.056,50  

    Herramientas menores    
484,82  

   
793,43  

   
729,09  

   
560,28  

   
886,68  

   
617,00  

   
1.165,79  

   
679,47  

   
1.042,00  

   
748,26  

    Remuneraciones de 
    Personal Administrativo 

   
32.964,20  

   
31.106,08  

   
31.106,08  

   
31.106,08  

   
31.106,08  

   
31.106,08  

   
31.106,08  

   
31.106,08  

   
31.106,08  

   
31.106,08  

   Vestuario, prendas y 
   equipos de protección 

   
2.277,38  

   
9.154,48  

   
9.154,48  

   
9.154,48  

   
9.154,48  

   
9.154,48  

   
9.154,48  

   
9.154,48  

   
9.154,48  

   
9.154,48  

   Materiales y útiles de 
   Oficina 

   
1.067,44  

   
1.336,78  

   
1.336,78  

   
1.336,78  

   
1.336,78  

   
1.336,78  

   
1.336,78  

   
1.336,78  

   
1.336,78  

   
1.336,78  

   Servicios básicos    
32.406,00  

   
32.406,00  

   
32.406,00  

   
32.406,00  

   
32.406,00  

   
32.406,00  

   
32.406,00  

   
32.406,00  

   
32.406,00  

   
32.406,00  

   Suministros de limpieza    
6.299,70  

   
6.299,70  

   
6.299,70  

   
6.299,70  

   
6.299,70  

   
6.299,70  

   
6.299,70  

   
6.299,70  

   
6.299,70  

   
6.299,70  

  Depreciaciones de 
activos   Fijos 

   
51.005,20  

   
51.005,20  

   
51.005,20  

   
51.005,20  

   
51.005,20  

   
51.005,20  

   
51.005,20  

   
51.005,20  

   
51.005,20  

   
51.005,20  
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RUBROS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 
 Amortización de  Activos   
 Diferidos 

   
910,00  

   
910,00  

   
910,00  

   
910,00  

   
910,00  

          

 - GASTOS OPERATIVOS  
   (VENTAS) 

   
101.656,05  

   
108.967,69  

   
110.246,55  

   
111.525,41  

   
112.804,27  

   
114.083,13  

   
115.361,99  

   
116.640,85  

   
117.919,71  

   
119.198,57  

   Remuneraciones de 
  Personal Operativo 

   
77.468,64  

   
83.501,42  

   
83.501,42  

   
83.501,42  

   
83.501,42  

   
83.501,42  

   
83.501,42  

   
83.501,42  

   
83.501,42  

   
83.501,42  

  Transporte o fletes    
24.187,41  

   
25.466,27  

   
26.745,13  

   
28.023,99  

   
29.302,85  

   
30.581,71  

   
31.860,57  

   
33.139,43  

   
34.418,29  

   
35.697,15  

 = UTILIDAD  
   OPERACIONAL 

   
147.263,29  

   
154.566,94  

   
173.564,63  

   
192.666,79  

   
211.273,74  

   
231.386,77  

   
249.771,33  

   
269.191,00  

   
287.761,82  

   
306.988,91  

 + OTROS INGRESOS    
6.600,00  

   
6.600,00  

   
6.600,00  

   
6.600,00  

   
6.600,00  

   
6.600,00  

   
6.600,00  

   
6.600,00  

   
6.600,00  

   
6.600,00  

    Arriendos de locales    
6.600,00  

   
6.600,00  

   
6.600,00  

   
6.600,00  

   
6.600,00  

   
6.600,00  

   
6.600,00  

   
6.600,00  

   
6.600,00  

   
6.600,00  

 = UTILIDAD ANTES DE  
    INTERESES E  
    IMPUESTOS 

   
153.863,29  

   
161.166,94  

   
180.164,63  

   
199.266,79  

   
217.873,74  

   
237.986,77  

   
256.371,33  

   
275.791,00  

   
294.361,82  

   
313.588,91  

 - GASTOS 
   FINANCIEROS 

   
20.120,96  

   
16.447,44  

   
12.380,79  

   
7.878,95  

   
2.895,34  

                      -                       -                       -                       -   

   Pago de intereses    
20.120,96  

   
16.447,44  

   
12.380,79  

   
7.878,95  

   
2.895,34  

                      -                       -                       -                       -   

 = UTILIDAD ANTES DE  
    PARTICIPACIÓN  
   TRABAJADORES 

   
133.742,33  

   
144.719,50  

   
167.783,83  

   
191.387,84  

   
214.978,40  

   
237.986,77  

   
256.371,33  

   
275.791,00  

   
294.361,82  

   
313.588,91  

 -  Participación de 
    Trabajadores  (15%) 

   
20.061,35  

   
21.707,93  

   
25.167,58  

   
28.708,18  

   
32.246,76  

   
35.698,02  

   
38.455,70  

   
41.368,65  

   
44.154,27  

   
47.038,34  

 = UTILIDAD ANTES DE  
    IMPUESTOS 

   
113.680,98  

   
123.011,58  

   
142.616,26  

   
162.679,66  

   
182.731,64  

   
202.288,75  

   
217.915,63  

   
234.422,35  

   
250.207,55  

   
266.550,57  

 -  Pago de impuesto a la 
     renta (25%) 

   
28.420,25  

   
30.752,89  

   
35.654,06  

   
40.669,92  

   
45.682,91  

   
50.572,19  

   
54.478,91  

   
58.605,59  

   
62.551,89  

   
66.637,64  

 = UTILIDAD NETA DEL  
    EJERCICIO 

   
85.260,74  

   
92.258,68  

   
106.962,19  

   
122.009,75  

   
137.048,73  

   
151.716,56  

   
163.436,72  

   
175.816,76  

   
187.655,66  

   
199.912,93  

Elaborado por: Autor 

 

En este Estado de Flujos se considera el Crédito Bancario, razón por la cual se incluye el costo por concepto de pago de intereses. 
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5.3.3 Estado de Flujos de Efectivo (Flujo de caja).- 

“El Estado de Flujo del Efectivo muestra cómo la posición del efectivo de la 

empresa ha cambiado durante el periodo cubierto por el estado de resultados. 

Desglosa las fuentes y usos del efectivo en tres componentes. Se trata de flujos de 

efectivo de (1) operaciones, (2) inversiones y (3) actividades de financiamiento. Los 

flujos de fondos entre una empresa y sus inversionistas, acreedores, trabajadores, 

clientes y otras personas interesadas, sirven como un grupo de partida fundamental 

para el análisis de la empresa, sus proyectos de inversión de capital y adquisiciones, 

así como el análisis subyacente  para muchas decisiones adicionales”19.  

Para el desarrollo del Estado de Flujos, se cuenta con las informaciones 

obtenidas en el Estudio de Mercado y el Estudio Técnico, así como el Presupuesto de 

Inversiones iniciales y proyectadas.  

 

5.3.3.1 Estado de Flujo de Fondos Netos del Proyecto.- 

El Flujo de Efectivo del Proyecto se construye considerando que la inversión 

del 100% proviene de capital propio aportado por los socios y no se tiene de ningún 

pasivo. 

 

                                                           
19

 DOUGLAS, Emery.Finnerty, Administración Financiera Corporativa, Octava Edición, Pág. 29 
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 Tabla 61: ESTADO DE FLUJO DEL PROYECTO 

Elaborado por: Autor 

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO "GASOLREG CÍA LTDA"  (SIN CREDITO) 

RUBROS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 
INGRESOS                       

    Venta de combustibles   2.795.075,00 2.943.173,20 3.091.271,40 3.239.369,60 3.387.467,80 3.535.566,00 3.683.664,20 3.831.762,40 3.979.860,60 4.127.958,80 

    Arriendos de locales   6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 

TOTAL INGRESOS   2.801.675,00 2.949.773,20 3.097.871,40 3.245.969,60 3.394.067,80 3.542.166,00 3.690.264,20 3.838.362,40 3.986.460,60 4.134.558,80 

(-) EGRESOS OPERACIONALES Y NO OPERACIONALES   

    GASTOS PERATIVOS   2.520.396,96 2.655.594,59 2.784.759,44 2.913.924,29 3.043.089,14 3.172.253,99 3.301.418,84 3.430.583,69 3.559.748,54 3.688.913,39 

    Costo por de  Combustibles   2.418.740,91 2.546.626,90 2.674.512,89 2.802.398,88 2.930.284,87 3.058.170,86 3.186.056,85 3.313.942,84 3.441.828,84 3.569.714,83 

    Remuneraciones de  Personal Operativo 77.468,64 83.501,42 83.501,42 83.501,42 83.501,42 83.501,42 83.501,42 83.501,42 83.501,42 83.501,42 

    Transporte o fletes   24.187,41 25.466,27 26.745,13 28.023,99 29.302,85 30.581,71 31.860,57 33.139,43 34.418,29 35.697,15 

    GASTOS ADMINIST.   127.414,74 133.011,67 132.947,33 132.778,52 133.104,92 131.925,24 132.474,03 131.987,71 132.350,24 132.056,50 

    Herramientas menores   484,82 793,43 729,09 560,28 886,68 617,00 1.165,79 679,47 1.042,00 748,26 

    Remuneraciones  Personal  Administrativo 32.964,20 31.106,08 31.106,08 31.106,08 31.106,08 31.106,08 31.106,08 31.106,08 31.106,08 31.106,08 

    Vestuario, prendas y  equipos de Protección  2.277,38 9.154,48 9.154,48 9.154,48 9.154,48 9.154,48 9.154,48 9.154,48 9.154,48 9.154,48 

    Materiales y útiles de  oficina  1.067,44 1.336,78 1.336,78 1.336,78 1.336,78 1.336,78 1.336,78 1.336,78 1.336,78 1.336,78 

    Servicios básicos   32.406,00 32.406,00 32.406,00 32.406,00 32.406,00 32.406,00 32.406,00 32.406,00 32.406,00 32.406,00 

    Suministros de limpieza   6.299,70 6.299,70 6.299,70 6.299,70 6.299,70 6.299,70 6.299,70 6.299,70 6.299,70 6.299,70 

    Depreciaciones de Activos fijos  51.005,20 51.005,20 51.005,20 51.005,20 51.005,20 51.005,20 51.005,20 51.005,20 51.005,20 51.005,20 

    Amortización de activos diferidos  910,00 910,00 910,00 910,00 910,00 - - - - - 

   PARTICIPACIÓN DE  TRABAJADORES  23.079,49 24.175,04 27.024,69 29.890,02 32.681,06 35.698,02 38.455,70 41.368,65 44.154,27 47.038,34 

    Participación de Trabajadores (15%)  23.079,49 24.175,04 27.024,69 29.890,02 32.681,06 35.698,02 38.455,70 41.368,65 44.154,27 47.038,34 

    IMPUESTOS A LA     RENTA   32.695,95 34.247,97 38.284,98 42.344,19 46.298,17 50.572,19 54.478,91 58.605,59 62.551,89 66.637,64 

    Pago de impuesto a la Renta (25%)  32.695,95 34.247,97 38.284,98 42.344,19 46.298,17 50.572,19 54.478,91 58.605,59 62.551,89 66.637,64 

(+) OTROS INGRESOS   NO OPERACIONALES  51.915,20 51.915,20 51.915,20 51.915,20 51.915,20 51.005,20 51.005,20 51.005,20 51.005,20 187.590,84 

    Depreciaciones de  Activos Fijos  51.005,20 51.005,20 51.005,20 51.005,20 51.005,20 51.005,20 51.005,20 51.005,20 51.005,20 51.005,20 

    Amortización de Activos Diferidos 910,00 910,00 910,00 910,00 910,00 - - - - - 

    Valor de rescate estimado          136.585,64 

(-) INVERSIONES Y REINVERSIONES  - - - 11.406,20 - 33.000,00 11.406,20 - - 11.406,20 

    Inversión inicial (698.493,40)           

    Capital de trabajo (14.022,08)           

    Reinversiones   - - - 11.406,20 - 33.000,00 11.406,20 - - 11.406,20 

SALDO INICIAL DE CAJA   - 150.003,05 304.662,18 471.432,33 638.973,91 829.783,62 999.505,39 1.202.541,11 1.429.363,07 1.668.023,93 

SALDO FINAL DE CAJA   150.003,05 304.662,18 471.432,33 638.973,91 829.783,62 999.505,39 1.202.541,11 1.429.363,07 1.668.023,93 2.044.121,51 

FLUJO NETO DE EFECTIVO (712.515,48) 150.003,05 154.659,13 166.770,15 167.541,58 190.809,71 169.721,77 203.035,72 226.821,96 238.660,86 376.097,57 
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5.3.3.2 Estado de Flujos de Fondos Netos del Inversionista.- 

Para medir la rentabilidad de los recursos propios, se debe considerar el efecto del financiamiento para incorporar el impacto del 

apalancamiento de la deuda, razón por la cual se debe diferenciar la cantidad que se paga por concepto de abono de capital y que parte por pago 

de intereses.  

Tabla 62: ESTADO DE FLUJOS DEL INVERSIONISTA 

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO "GASOLREG CÍA LTDA" (CON CREDITO) 

RUBROS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

INGRESOS                       

    Venta de combustibles - 2.795.075,00 2.943.173,20 3.091.271,40 3.239.369,60 3.387.467,80 3.535.566,00 3.683.664,20 3.831.762,40 3.979.860,60 4.127.958,80 
    Arriendos de locales - 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 
TOTAL INGRESOS - 2.801.675,00 2.949.773,20 3.097.871,40 3.245.969,60 3.394.067,80 3.542.166,00 3.690.264,20 3.838.362,40 3.986.460,60 4.134.558,80 

(-) EGRESOS OPERACIONALES  Y     NO OPERACIONALES 
    GASTOS OPERATIVOS - 2.520.396,96 2.655.594,59 2.784.759,44 2.913.924,29 3.043.089,14 3.172.253,99 3.301.418,84 3.430.583,69 3.559.748,54 3.688.913,39 
    Costo por adquisición de  
    Combustibles - 2.418.740,91 2.546.626,90 2.674.512,89 2.802.398,88 2.930.284,87 3.058.170,86 3.186.056,85 3.313.942,84 3.441.828,84 3.569.714,83 
    Remuneraciones de Personal  
    Operativo - 77.468,64 83.501,42 83.501,42 83.501,42 83.501,42 83.501,42 83.501,42 83.501,42 83.501,42 83.501,42 
    Transporte o fletes - 24.187,41 25.466,27 26.745,13 28.023,99 29.302,85 30.581,71 31.860,57 33.139,43 34.418,29 35.697,15 
    GASTOS ADMINISTRATIVOS - 127.414,74 133.011,67 132.947,33 132.778,52 133.104,92 131.925,24 132.474,03 131.987,71 132.350,24 132.056,50 
    Herramientas menores - 484,82 793,43 729,09 560,28 886,68 617,00 1.165,79 679,47 1.042,00 748,26 
    Remuneraciones de Personal  
    Administrativo - 32.964,20 31.106,08 31.106,08 31.106,08 31.106,08 31.106,08 31.106,08 31.106,08 31.106,08 31.106,08 
    Vestuario, prendas y equipos de  
    Protección - 2.277,38 9.154,48 9.154,48 9.154,48 9.154,48 9.154,48 9.154,48 9.154,48 9.154,48 9.154,48 
    Materiales y útiles de oficina - 1.067,44 1.336,78 1.336,78 1.336,78 1.336,78 1.336,78 1.336,78 1.336,78 1.336,78 1.336,78 
    Servicios básicos - 32.406,00 32.406,00 32.406,00 32.406,00 32.406,00 32.406,00 32.406,00 32.406,00 32.406,00 32.406,00 
    Suministros de limpieza - 6.299,70 6.299,70 6.299,70 6.299,70 6.299,70 6.299,70 6.299,70 6.299,70 6.299,70 6.299,70 
    Depreciaciones de activos fijos - 51.005,20 51.005,20 51.005,20 51.005,20 51.005,20 51.005,20 51.005,20 51.005,20 51.005,20 51.005,20 
    Amortización de activos  
    diferidos - 910,00 910,00 910,00 910,00 910,00 - - - - - 
    GASTOS FINANCIEROS - 54.447,79 54.447,79 54.447,79 54.447,79 54.447,79 - - - - 
    Abono de capital - 34.326,83 38.000,35 42.067,00 46.568,84 51.552,45 - - - - 
    Pago de intereses - 20.120,96 16.447,44 12.380,79 7.878,95 2.895,34 - - - - 
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RUBROS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

    PARTICIPACIÓN  DE 
   TRABAJADORES - 20.061,35 21.707,93 25.167,58 28.708,18 32.246,76 35.698,02 38.455,70 41.368,65 44.154,27 47.038,34 
    Participación de trabajadores  
    (15%) - 20.061,35 21.707,93 25.167,58 28.708,18 32.246,76 35.698,02 38.455,70 41.368,65 44.154,27 47.038,34 
    IMPUESTOS A LA RENTA - 28.420,25 30.752,89 35.654,06 40.669,92 45.682,91 50.572,19 54.478,91 58.605,59 62.551,89 66.637,64 
    Pago de impuesto a la renta (25%) - 28.420,25 30.752,89 35.654,06 40.669,92 45.682,91 50.572,19 54.478,91 58.605,59 62.551,89 66.637,64 
(+) OTROS INGRESOS NO 
     OPERACIONALES - 51.915,20 51.915,20 51.915,20 51.915,20 66.915,20 51.005,20 51.005,20 51.005,20 51.005,20 187.590,84 
    Depreciaciones de activos fijos - 51.005,20 51.005,20 51.005,20 51.005,20 51.005,20 51.005,20 51.005,20 51.005,20 51.005,20 51.005,20 
    Amortización de activos  
    diferidos - 910,00 910,00 910,00 910,00 910,00 
    Valor de rescate estimado 15.000,00 136.585,64 
(-) INVERSIONES Y 
    REINVERSIONES 500.000 - - - 11.406,20 - 33.000,00 11.406,20 - - 25.428,28 
    Inversión inicial (Capital Propio) 500.000 
    Capital de trabajo 14.022,08 
    Reinversiones - - - 11.406,20 - 33.000,00 11.406,20 - - 11.406,20 
SALDO INICIAL DE CAJA - 102.849,11 209.022,63 325.833,03 441.782,94 594.194,42 763.916,18 966.951,90 1.193.773,87 1.432.434,73 
SALDO FINAL DE CAJA 102.849,11 209.022,63 325.833,03 441.782,94 594.194,42 763.916,18 966.951,90 1.193.773,87 1.432.434,73 1.794.510,22 
FLUJO NETO DE EFECTIVO (500.000) 102.849,11 106.173,53 116.810,40 115.949,91 152.411,48 169.721,77 203.035,72 226.821,96 238.660,86 362.075,49 

Elaborado por: Autor 

Nota: En este Estado de Flujo de Fondos, se incluye el pago de capital y los intereses por el préstamo recibido. 

5.3.3.3 Comparación del Flujo de Fondos del Proyecto y del Inversionista. 

Tabla 63: COMPARACIÓN DE LOS FLUJOS DE FONDOS DEL PROYECTO Y DEL INVERSIONISTA 

FLUJO DE EFECTIVO DEL PROYECTO (SIN CREDITO) 
 

RUBROS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

F.N.E. (712.515,48) 150.003,05  154.659,13  166.770,15  167.541,58  190.809,71  169.721,77  203.035,72  226.821,96  238.660,86  376.097,57  

 
FLUJO DE FONDOS DEL INVERSIONISTA (CON CREDITO) 
 

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO "GASOLREG CÍA LTDA"  (CON CREDITO) 

RUBROS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

F.N.E. (500.000,00) 102.849,11  106.173,53  116.810,40  115.949,91  152.411,48  169.721,77  203.035,72  226.821,96  238.660,86  362.075,49  

Elaborado por: Autor
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Como se puede apreciar comparando los flujos de fondos, se concluye que es mejor 

solicitar un préstamo, que financiar el proyecto con recursos propios, ya que durante 

el tiempo de proyección del proyecto se generará mayor efectivo y con el préstamo 

se disminuye el riesgo. 

 

5.4 Criterios de Evaluación Financiera.- 

El estudio de la evaluación financiera es la parte final de toda secuencia de 

análisis de factibilidad de un proyecto. Luego de haber determinado el probable flujo 

de fondos de efectivo del proyecto considerando diez años de operación, procedemos 

a demostrar si la inversión es económicamente rentable o no, para esto se debe 

considerar criterios de evaluación y los parámetros más usados a la hora de calcular 

la viabilidad de un proyecto son el VAN (Valor Actual Neto) y la TIR (Tasa Interna 

de Retorno). Ambos conceptos se basan en lo mismo, y es la estimación de los flujos 

de caja que tenga la  Estación durante el periodo de estudio. 

Para conocer los 2 parámetros señalados anteriormente, primero tenemos que 

conocer la Tasa de Descuento con la cual vamos a aplicar. 

 

5.5 TMAR (Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento)20 (Tasa de Descuento) 

La TMAR de un proyecto hace referencia a la tasa máxima que ofrecen los 

bancos con una inversión a plazo fijo. Se puede tomar como referencia al índice 

inflacionario de cada país, dado que en el Ecuador existe inflación. El otro factor que 

influye en la TMAR es el premio al riesgo, que para el presente estudio es el 

porcentaje de riesgo país, éste significa el verdadero crecimiento del dinero, y se 

llama así porque el Inversionista siempre arriesga su dinero (siempre que no invierta 

                                                           
20

BACA Urbina Daniel. “Fundamentos de Ingeniería Económica”  Mc Graw Hill, pág. 87 
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en el Banco) y por arriesgo merece una ganancia adicional sobre la inflación. Por lo 

tanto, la fórmula para el cálculo es la siguiente: 

TMAR = tasa de inflación + premio al riesgo (riesgo país) 

En la evaluación de proyectos o valoración de empresas siempre se necesita 

una tasa de descuento (conocida también como Tasa Mínima Atractiva de Retorno) 

para calcular el valor presente de los flujos de caja futuros. O para comparar la Tasa 

Interna de Retorno (TIR) de dichos flujos. 

Como se observa la TMAR es mayor que las tasas que ofrecen los Bancos al 

depositar el dinero, debido a los factores antes explicados. No se ha tomado 

solamente la tasa de inflación del Ecuador porque se sabe que la tasa bancaria es 

siempre mayor a la inflación. 

Si los Bancos ofrecieran una tasa igual o menor a la inflación implicaría que, o 

no ganan nada, o que transfieren sus ganancias al ahorrador, lo que descapitalizaría al 

Banco, lo cual nunca va a suceder. 

Tabla 64: CALCULO DE LA TASA DE DESCUENTO O TMAR 

1.- PARA EL PROYECTO: Financiamiento con recursos propios   

  Tasa pasiva a largo plazo, bonos o % inflación Diciembre/2012 4,95% 

  Tasa pasiva en ahorro   1,90% 

  Tasa de riesgo  (tasa riesgo país)   6,36% 

   = Tasa ajustada de descuento     13,21% 
 

2.- PARA EL INVERSIONISTA: Con crédito Bancario     

  Tasa Activa Efectiva que le cobra los Bancos  10,21% 

        

  Financiamiento Recursos % Aportación Tasa 
individual 

Ponderación 

  Recursos Propios   500.000,00  69,96% 13,21% 9,24% 

  Recursos Financiados    214.694,12  30,04% 6,51% 1,96% 

  Total Inversión   714.694,12  100,00%     

  Costo Promedio Ponderado del Capital (CPPK) =   11,20% 

            

  CONCEPTO   PORCENTAJE     

      100,00%     

  Impuesto a la Renta   25,00% 25,00%   

  Participación de trabajadores 15,00% 11,25%   

    Tasa Impositiva   36,25%   

    Factor Impositivo 63,75%         0,63750  

Elaborado por: Autor 
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Para el análisis financiero, utilizaremos una tasa de descuento de 13,21% para 

el Proyecto y de 11,20% para el inversionista. 

 

5.5.1 VAN (Valor Actual Neto).- 

Es el método más conocido y aceptado por los evaluadores de proyectos, ya 

que mide la rentabilidad del proyecto en valores monetarios que exceden a la 

rentabilidad deseada después de recuperar la inversión21 

El Valor Actual Neto de una inversión o proyecto de inversión es una medida 

de la rentabilidad absoluta neta que proporciona el proyecto, esto es, mide en el 

momento inicial del mismo, el incremento de valor que proporciona a los 

propietarios en términos absolutos, una vez descontada la inversión inicial que se ha 

debido efectuar para llevarlo a cabo. 

Diferentes escenarios que presenta el VAN: 

• VAN < 0 Significa que el proyecto no es rentable, está por debajo de lo  

         exigido por la tasa de oportunidad  

• VAN = 0  Significa que el proyecto rinde la renta que el inversionista exige,  

          esto es la tasa de oportunidad o tasa de descuento. 

• VAN > 0 Significa que el proyecto es rentable, entregando un rendimiento  

       adicional con respecto a lo exigido en la tasa de oportunidad o descuento22. 

 

 

                                                           
21

SAPAG CHAIN, Nassir, Evaluación de proyecto de inversión en las empresas, 1era edición, Mc, Mac Graw 
Hill, Argentina-Buenos Aires 2001, pág..228 
 



   
268 

Fórmula para calcular el VAN 

n
n

i
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i
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i

FNE
PVAN

)1()1()1( 2
2

1
1

+
+⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅+

+
+

+
+−=  

Dónde: 

FNE = Flujo de fondos de efectivo del año n, es decir, la ganancia  neta 

                después de impuestos en el año n. 

i = Tasa de descuento o costo de capital 

P =  Inversión inicial del proyecto en el año 0 

n = Número de periodos del proyecto 

 

Seguidamente reemplazamos de la siguiente manera: 

FNE = x =   $. 296.952,00 

i  =  13,21% 

P  = 712.515,48 USD 

n  = 10 años 
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Cálculo del VAN del proyecto (sin crédito) a una tasa de descuento del 13,21%: 

n
n

i

FNE

i

FNE

i

FNE
PVAN

)1()1()1( 2
2

1
1

+
+⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅+

+
+

+
+−=  

 

 

00,952.29685,755.10805,130.7837,063.8410,188.8540,617.8089,606.10207,996.10108,938.11485,671.12082,499.13212,694.714 =++++++++++−=VAN  

 

Tabla 65: VALOR ACTUAL NETO DEL PROYECTO 

PERIODOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 TOTAL 

FORMULA FNE/(1+i)0 FNE/(1+i)1 FNE/(1+i)2 FNE/(1+i)3 FNE/(1+i)4 FNE/(1+i)5 FNE/(1+i)6 FNE/(1+i)7 FNE/(1+i)8 FNE/(1+i)9 FNE/(1+i)10 

FLUJO NETO DE 
FONDOS (712.515,48) 150.003,05 154.659,13 166.770,15 167.541,58 190.809,71 169.721,77 203.035,72 226.821,96 238.660,86 376.097,57 2.044.121,51 
TASA =  (1+i)n 

1,0000 1,1321 1,2817 1,4510 1,6426 1,8596 2,1053 2,3834 2,6982 3,0547 3,4582 
VAN = FNE/(1+i)n 

(712.515,48) 132.499,82 120.671,85 114.938,08 101.996,07 102.606,89 80.617,40 85.188,10 84.063,37 78.130,05 108.755,85 296.952,00 

 

Elaborado por: Autor 
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77,721.169

)1323,1(

71,809.190

)1323,1(

58,541.167

)1323,1(

15,770.166

)1323,1(

13,659.154

)1323,1(

05,003.150
12,694.714 ++++++++++−=VAN
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Cálculo del VAN del Inversionista (Con crédito) a una tasa de descuento del 11,20%: 

 

n
n

i

FNE

i

FNE

i

FNE
PVAN

)1()1()1( 2
2

1
1

+
+⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅+

+
+

+
+−=  

10987654321 )1120,1(

85,896.359

)1120,1(

86,660.238

)1120,1(

96,821.116

)1120,1(

72,035.203

)1120,1(

77,721.169

)1120,1(

06,864.151

)1120,1(

01,421.115

)1120,1(

22,298.116

)1120,1(

53,173.106

)1120,1(

11,849.102
00,000.500 ++++++++++−=VAN  

 

 

Tabla 66: VALOR ACTUAL NETO DEL INVERSIONISTA 

VALOR ACTUAL NETO DEL INVERSIONISTA /CON CREDITO) 

PERIODOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 TOTAL 

FORMULA FNE/(1+i)0 FNE/(1+i)1 FNE/(1+i)2 FNE/(1+i)3 FNE/(1+i)4 FNE/(1+i)5 FNE/(1+i)6 FNE/(1+i)7 FNE/(1+i)8 FNE/(1+i)9 FNE/(1+i)10 

FLUJO NETO 
DE FONDOS 

   
(500.000,00) 

   
102.849,11  

   
106.173,53  

   
116.810,40  

   
115.949,91  

   
152.411,48  

   
169.721,77  

   
203.035,72  

   
226.821,96  

   
238.660,86  

   
362.075,49  

   
1.794.510,22  

TASA =  (1+i)n 1,0000 1,1120 1,2365 1,3750 1,5290 1,7003 1,8907 2,1025 2,3380 2,5998 2,8910   

VAN   =  
FNE/(1+i)n 

   
(500.000,00) 

   
92.490,20  

   
85.863,12  

   
84.950,73  

   
75.831,78  

   
89.638,33  

   
89.765,37  

   
96.569,27  

   
97.016,77  

   
91.799,04  

   
125.242,36  

   
429.166,97  

 

Elaborado por: Autor 

97,166.42936,242.12504,799.9177,016.9727,569.9637,765.8933,638.8978,831.7573,950.8412,863.8520,490.9200,000.500 =++++++++++−=VAN
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5.5.2 Tasa Interna de Retorno (TIR). 

El tipo interno de rendimiento mide la rentabilidad relativa media bruta por 

período del proyecto de inversión sobre el capital que permanece invertido a 

principios de cada período; incluye la retribución a los recursos financieros del 

capital invertido, por lo que es bruta, y además, se refiere al capital que a principio de 

cada año permanece inmovilizado en el proyecto y no al capital que se inmoviliza 

inicialmente 

El método para calcular la TIR es por aproximación, para lo cual se requiere: 

1. Necesitamos calcular el VAN.  

2. Buscamos 2 resultados del VAN que se aproximen lo más posibles al valor 

CERO, por encima y por debajo, es decir conseguimos un valor del VAN 

negativo muy cercano a cero y otro positivo muy cercano a cero, para lo cual 

probaremos con distintas tasas de interés. La TIR NO ES MÁS QUE 

AQUELLA TASA QUE IGUALA LOS FLUJOS DE EFECTIVO 

ACTUALIZADOS A LA INVERSION INICIAL DEL PROYECTO. 

3. Una vez obtenido los pasos anteriores, procedemos a aplicar la siguiente  

fórmula:         ( )
( ) ( ) ( )( )

( ) ( ) 








−−+

−−++
−+=

VANVAN

iiVAN
iTIR

*
 

Dónde: 

i(+)  =  Es la tasa de interés que hace al VAN positivo y cercano a cero 

i(-)  =  Es la tasa de interés que hace al VAN negativo y cercano a cero 

                       VAN(+)  =   Es el VAN Positivo 

VAN(-)  =  Es el VAN negativo 

 

Buscamos tasas de descuento que se aproximen a CERO tanto positivo como 

negativo: 
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Tabla 67: CALCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO   

 

Resumen de los resultados obtenidos: 

VAN(+)     7.788,81  
VAN(-)          -3.374,25 
i(+)            21,40% 
i(-)             21,82% 

 

 

CALCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO PARA QUE SEA MAYOR A CERO (i = 21,40%) 
 
PERIODOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 TOTAL 

FORMULA FNE/(1+i)0 FNE/(1+i)1 FNE/(1+i)2 FNE/(1+i)3 FNE/(1+i)4 FNE/(1+i)5 FNE/(1+i)6 FNE/(1+i)7 FNE/(1+i)8 FNE/(1+i)9 FNE/(1+i)10 

FLUJO NETO 
DE FONDOS (712.515,48) 150.003,05 154.659,13 166.770,15 167.541,58 190.809,71 169.721,77 203.035,72 226.821,96 238.660,86 376.097,57 2.044.121,51 
TASA =  (1+i)n 1,0000 1,2140 1,4738 1,7892 2,1721 2,6369 3,2012 3,8863 4,7179 5,7275 6,9532 
VAN   =  
FNE/(1+i)n (712.515,48) 123.561,00 104.939,30 93.209,95 77.134,36 72.361,41 53.018,25 52.244,63 48.076,81 41.668,99 54.089,59 7.788,81 
 

             

             

CALCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO PARA QUE SEA MENOR A CERO (i = 21,82%) 

             

PERIODOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 TOTAL 

FORMULA FNE/(1+i)0 FNE/(1+i)1 FNE/(1+i)2 FNE/(1+i)3 FNE/(1+i)4 FNE/(1+i)5 FNE/(1+i)6 FNE/(1+i)7 FNE/(1+i)8 FNE/(1+i)9 FNE/(1+i)10 

FLUJO NETO 
DE FONDOS (712.515,48) 150.003,05 154.659,13 166.770,15 167.541,58 190.809,71 169.721,77 203.035,72 226.821,96 238.660,86 376.097,57 2.044.121,51 
TASA =  (1+i)n 1,0000 1,2182 1,4840 1,8078 2,2023 2,6828 3,2682 3,9813 4,8501 5,9084 7,1976 
VAN   =  
FNE/(1+i)n (712.515,48) 123.135,00 104.216,95 92.249,19 76.076,10 71.122,58 51.930,91 50.996,73 46.766,66 40.393,72 52.253,40 (3.374,25) 
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Con esta información procedemos a aplicar la fórmula: 

 

Con la nueva TIR calculada (i=0,2169), procedemos a probar si el resultado es igual a CERO. 

PERIODOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 TOTAL 

FORMULA FNE/(1+i)0 FNE/(1+i)1 FNE/(1+i)2 FNE/(1+i)3 FNE/(1+i)4 FNE/(1+i)5 FNE/(1+i)6 FNE/(1+i)7 FNE/(1+i)8 FNE/(1+i)9 FNE/(1+i)10 

FLUJO NETO 
DE FONDOS (712.515,48) 150.003,05 154.659,13 166.770,15 167.541,58 190.809,71 169.721,77 203.035,72 226.821,96 238.660,86 376.097,57 2.044.121,51 
TASA =  (1+i)n 1,0000 1,2169 1,4809 1,8022 2,1931 2,6689 3,2478 3,9524 4,8098 5,8532 7,1229 
VAN   =  
FNE/(1+i)n (712.515,48) 123.263,45 104.434,51 92.538,20 76.394,05 71.494,34 52.256,82 51.370,30 47.158,39 40.774,56 52.801,09 0,00 

 

Como podemos apreciar el saldo es igual a CERO, por lo que la Tasa Interna de Rendimiento del Proyecto es 21,69%, y comparando 

con la Tasa de Descuento de 13,21%, deduciendo que el proyecto es rentable.  

 

( )
%69,2121693,0

81,788.725,374.3

2140,02182,0
)25,374.3(2182,0 ==

−−

−
−−=TIR
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Comparación del VAN y la TIR del Proyecto y del Inversionista: 

Tabla 68: COMPARACIÓN DEL VAN Y LA TIR 

COMPARACIÓN DEL VAN Vs TIR DEL PROYECTO E INVERSIONISTA 

TMAR 13,21% 

  PROYECTO (SIN CREDITO) INVERSIONISTA (CON CREDITO) 

AÑOS FLUJO VAN VAN 
ACUMU. 

FLUJO VAN VAN ACUM. 

0 )712.515,48( )712.515,48( )712.515,48( (500.000,00) (500.000,00) )500.000,00( 

1 150.003,05 132.499,82 )580.015,66( 102.849,11 
92.490,20 )407.509,80( 

2 154.659,13 120.671,85 )459.343,81( 106.173,53 
85.863,12 )321.646,68( 

3 166.770,15 114.938,08 )344.405,72( 116.810,40 
84.950,73 )236.695,94( 

4 167.541,58 101.996,07 )242.409,65( 115.949,91 
75.831,78 )160.864,16( 

5 190.809,71 102.606,89 )139.802,76( 152.411,48 
89.638,33 )71.225,83 

6 169.721,77 80.617,40 )59.185,36( 169.721,77 
89.765,37 18.539,53 

7 203.035,72 85.188,10 26.002,74 203.035,72 
96.569,27 115.108,80 

8 226.821,96 84.063,37 110.066,11 226.821,96 
97.016,77 212.125,57 

9 238.660,86 78.130,05 188.196,15 238.660,86 
91.799,04 303.924,61 

10 376.097,57 108.755,85 296.952,00 362.075,49 
125.242,36 429.166,97 

VAN 1.331.606,02 296.952,00 1.294.510,22 
429.166,97 

TIR 21,69% 25,18% 
Elaborado por: Autor 

 

Conclusión de los resultados del VAN y de la TIR: 

• El valor de la TMAR o Tasa de Descuento es del 13,21%, lo que nos 

proporciona un VAN (+) a partir del séptimo año tanto para el proyecto con un 

valor actual de $ 26.002,74, así como para el inversionista con un valor actual 

de $ 115.108,80. 

• Comparando con el resultado de la TIR que es de 21,69% para el Proyecto y 

del 25,18% para el Inversionista, se puede apreciar que es superior a la Tasa de 

Descuento DEL 13,21%. 
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• La implementación de una Estación de Servicio es rentable, dado que la TIR 

del Proyecto y de Inversionista son superiores a la Tasa de Descuento. 

 

5.5.3 Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI).- 

“El conocimiento del periodo de tiempo necesario para recuperar la inversión, 

es un criterio tan importante como el de la rentabilidad para inducir a realizar una 

inversión, ya que este permite determinar el número de periodos necesarios para 

recuperar la inversión inicial, resultado que se compara con el número de periodos 

aceptables por la empresa.”23 

Para esto necesitamos conocer la inversión, el Flujo Neto y el Flujo 

Acumulado del Proyecto. 

 

Tabla 69: PERIODO DE RECUPERACIÓN 

Elaborado por: Autor 

 

 

                                                           
23

SAPAG Chain, Nassir; SAPAG Chain, Reinaldo; Preparación y evaluación de Proyectos, Cuarta Edición, Pág. 309, Chile, 2000, 

Mc.Graw-Hill. 

PERIODOS FLUJO NETO DE CAJA FLUJO DE CAJA ACUMULADO 
AÑO 0 -712.515,48  
AÑO 1 150.003,05 150.003,05 
AÑO 2 154.659,13 304.662,18 
AÑO 3 166.770,15 471.432,33 
AÑO 4 167.541,58 638.973,91 
AÑO 5 190.809,71 829.783,62 
AÑO 6 169.721,77 999.505,39 
AÑO 7 203.035,72 1.202.541,11 
AÑO 8 226.821,96 1.429.363,07 
AÑO 9 238.660,86 1.668.023,93 
AÑO 10 376.097,57 2.044.121,51 
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Como podemos apreciar la Inversión inicial fue de 712.515,48 y procedemos a 

encontrar el flujo acumulado que se aproxime a la inversión y esto podemos 

encontrar en el año 5to (el Flujo acumulado sobrepasa la Inversión). 

 

• 712.515,48  = Inversión inicial   

•  638.973,91 = Flujo acumulado del año anterior al considerado (4to) 

• 190.809,71  = Flujo neto del año considerado (5to año) 

 39,0
71,809.190

57,541.73

71,809.190

91,973.63848,515.712
Re ==

−
=pagodeFactor  

Luego procedemos a sumar los 4 años + 0,39 = 4,39 años para recuperar la inversión. 

pagodeFactoroconsideradalanteriorañodelNúmeropagodeAño ReRe +=

 

añospagodeAño 39,439,04Re =+=  

De los 4,39 años, tomo 4 años 

Los 0,39 años x 12 meses = 4,68 meses; de esto tomo los 4 meses 

De los 0,68 meses x 30 días = 20,4 días; de esto tomo los 20 días 

El PRI = 4 años, 4 meses y 20 días; tiempo aceptable para recuperar la inversión. 

 

5.5.4 Relación Costo - Beneficio.- 

Para el cálculo de la relación costo-beneficio se parte de los ingresos y egresos 

presentes netos del Estado de Resultado, para determinar cuáles son los beneficios 

por cada peso que se sacrifica en el proyecto. 

Factor de Re pago =
Inversión Inicial − Flujo acumulado del año anterior considerado

flujo neto del año considerado
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La relación beneficio/costo, es un indicador que mide el grado de desarrollo y 

bienestar que un proyecto puede generar a una empresa. 

EgresosVAN

IngresosVAN
CB =/  

 

Tabla 70: RELACIÓN COSTO - BENEFICIO 

 INGREOS EGRESOS 
AÑOS FLUJO 

INGRESOS 
VAN DE 

INGRESOS 
FLUJO 

EGRESOS 
VAN DE 

EGRESOS 
AÑO 1 2.801.675,00 2.474.759,2969 2.651.671,95 2.342.259,4725 
AÑO 2 2.949.773,20 2.301.542,7428 2.795.114,07 2.180.870,8933 
AÑO 3 3.097.871,40 2.135.054,7389 2.931.101,25 2.020.116,6546 
AÑO 4 3.245.969,60 1.976.083,4758 3.067.021,82 1.867.143,5300 
AÑO 5 3.394.067,80 1.825.141,5899 3.203.258,09 1.722.534,7006 
AÑO 6 3.542.166,00 1.682.519,7380 3.339.444,23 1.586.227,4209 
AÑO 7 3.690.264,20 1.548.331,4213 3.475.822,28 1.458.357,6011 
AÑO 8 3.838.362,40 1.422.550,3709 3.611.540,44 1.338.487,0032 
AÑO 9 3.986.460,60 1.305.041,6209 3.747.799,74 1.226.911,5730 
AÑO 10 4.134.558,80 1.195.587,2328 3.747.055,03 1.083.533,0613 

TOTAL VAN  17.866.612,23  16.826.441,91 
RELACIÓN 
B/C  

1,06 

Elaborado por: Autor 

 

06,10618,1
91,441.826.16

23,612.866.17
/ ====

EgresosVAN

IngresosVAN
CB  

Condicionantes de la Relación B/C: 

B/C < 1  = Se rechaza el proyecto 

B/C = 1 = Se rechaza el proyecto 

B/C > 1 = Se acepta el proyecto 

Como el resultado es de 1,06, nos indica que los beneficios son superiores a los 

costos en 0,06 veces, es decir; por cada dólar invertido en la Estación de Servicio, se 

recuperan 1.06 dólares; lo que demuestra condiciones buenas para tomar decisiones 

de inversión del Proyecto. 
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5.6 Análisis de sensibilidad.- 

Cuando se evalúa un proyecto de inversión, es complicado tratar de predecir lo  

que puede ocurrir en el futuro, y cómo se van a comportar las distintas variables que 

forman parte de éste. De ahí que surge la necesidad de construir diferentes escenarios 

o situaciones que pudieran presentarse durante la ejecución del proyecto. Estos 

escenarios o situaciones se relacionan con aspectos económicos, políticos, sociales, 

ambientales, legales que afectan de manera directa la evolución del proyecto y que lo 

ponen en riesgo. Para enfrentar esta realidad y visualizar el comportamiento de estos 

escenarios, se puede realizar ejercicios de simulación con el apoyo de software 

especializado, lo que nos permite conocer el comportamiento de las variables en un 

momento y lugar determinado. 

Durante la fase de formulación y evaluación de la factibilidad de un proyecto 

realizamos un gran esfuerzo con la finalidad de dibujar el camino que debemos 

seguir para alcanzar esa situación deseada, en la que las necesidades han sido 

satisfechas, con el menor sobresalto o riesgo posible. Sin embargo, cuando ya se está 

ejecutando el proyecto, nos enfrentamos a diferentes situaciones cambiantes que 

pueden afectar a nuestro proyecto en forma positiva o negativa, por lo cual debemos 

tener conocimiento de cómo hacerlo cuando se presente o al menos conocer  una 

estimación. 

El análisis de sensibilidad, el cual consiste en la construcción de escenarios en 

los que simulemos la realidad y estimemos cómo el comportamiento de ciertas 

variables podría afectar nuestro desempeño. 

Para el caso de la Estación de Servicio “GASOLREG CÍA LTDA.”, se debe 

tomar en cuenta que no se pueden plantear muchas variables, ya que si consideramos 
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que los precios de los combustibles están regidas a políticas gubernamentales, en 

donde la competencia no juega un papel preponderante en la fijación de precios, 

entonces bajo esta consideración no se puede tomar en cuenta para éste tipo de 

análisis. 

Pero si es factible considerar variaciones en los volúmenes de ventas de los 

combustibles, esto debido a factores climáticos, sociales, estaciones, feriados, etc., 

puede presentar alteraciones en los flujos vehiculares, consecuentemente aumentar o 

disminuir la cantidad de combustible demandado. 

Por otro lado la competencia puede jugar un factor preponderante para que 

exista una alteración en los volúmenes de ventas, esto puede darse por la publicidad 

activa, atención esmerada al cliente, premios por volúmenes de compra, etc. 

Bajo estas consideraciones se presenta algunos escenarios que puede darse 

durante la ejecución del proyecto: 

  

Escenario Pesimista: 

El peor panorama que la Estación de Servicio puede tener, es que sus ventas 

disminuyan en un 15,35% en relación a lo proyectado, esto puede deberse a que por 

ejemplo la vía Aloag – Santo Domingo se vea obstruida por efectos de derrumbes y 

la circulación tome otras vías alternas. 
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Escenario Probable o Proyectado: 

Éste sería el resultado más probable que estamos suponiendo durante todo el 

desarrollo del proyecto, ya que se ha basado en informaciones reales investigadas a 

la competencia y considerando la tendencia de crecimiento. 

 

Escenario Optimista: 

El otro escenario poder ser que por diferentes situaciones resulte que las ventas 

se incrementen en un 13,82% en relación a lo proyectado, esto puede darse por 

ejemplo que la vía Nanegalito resultes obstruida y todos los vehículos circulen por la 

vía Tandapi – Aloag, esto producirá un incremento en demanda, favoreciendo la 

rentabilidad del negocio. 

 

Tabla 71: TABLA DE VARIACIONES Y SENSIBILIDAD 

ESCENA-
RIOS 

UTILIDADES 
PREVISTAS 

% 
VARIACION 
UTILIDADES 

VAN 
PROYECTO 

TIR  
PROYEC-

TO 

VARIACION 
PORCEN-

TUAL DE LA 
TIR 

PERIODO DE 
RECUPE-
RACIÓN 

Normal 1.331.606,02  296.952,00 21,69%  4 años, 4 meses 
y 20 días 

Pesimista 1.127.193,87 -15,35% 196.005,26 18,94% -12,67% 4 años, 9 meses 
y 18 días 

Optimista 1.515.576,96 13,82% 387.804,08 24,08% 11,00% 4 años y 28 días 

Elaborado por: Autor 

 

Como podemos apreciar en la tabla, se ha considerado tres diferentes 

escenarios, en donde las variables van a tener un cambio.  

• Para el análisis presentado en la tabla, se ha considerado como primer caso, la 

proyección prevista para los diez años y analizada durante todo el proyecto, en la 

que se consideró ventas cuyas utilidades netas eran de 1’331.606,02, con una 

TIR de 21,69% y un periodo de recuperación de 4 años, 4 meses y 20 días. 
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• En el segundo caso “pesimista” se cree que por cualquier circunstancias la 

circulación vehicular en la vía Aloag-Tandapi se vea disminuida y 

consecuentemente las ventas caigan en un 15,35% de lo proyectado 

normalmente, lo cual me daría unas utilidades netas de 1’127.193,87 durante los 

10 años de análisis, con una TIR de 18,94% que aún sigue siendo mayor a la 

Tasa de Descuento del 13,21%, con un VAN aun positivo y un periodo de 

recuperación de 4 años, 9 meses y 18 días. 

• En el tercer caso “Optimista”, se cree que por cualquier circunstancias aumente 

la circulación vehicular en la vía Aloag-Tandapi, incrementando las ventas en un 

13,82%  y consecuentemente las Utilidades Netas alcancen un total de 

$.1’515.576,96; esto contribuye con un VAN positivo más alto, haciendo más 

atractivo el negocio de los combustibles, bajo este escenario la TIR sería del 

24,08% y un periodo de recuperación de la inversión de 4 años y 28 días. 

Este análisis permite determinar que aunque se presente bajas en la demanda de 

los combustibles, la Estación de Servicio va a obtener una rentabilidad y la tasa de 

rentabilidad aún será mayor a la mínima esperada. 
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CAPITULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones.- 

Según la Agencia Nacional de Tránsito, el incremento vehicular en el ecuador 

mantiene una tendencia de continuo crecimiento, ya que el consumidor actual debido 

al desarrollo y estabilidad económica del país, ha logrado una superación y 

estabilidad familiar generado a través del ahorro, recursos sobrantes que están siendo 

destinados para la adquisición de nuevos vehículos, quienes lo hacen por diferentes 

razones tales como: deficiencia y falta de seguridad en el servicio de transporte 

público que obliga al ciudadano a adquirir un vehículo, facilidades de crédito que 

ofrecen las casas proveedoras para la adquisición de nuevos vehículos, disponer de 

una fuente o medio de trabajo,  necesidad de renovar el vehículo y mejorar el status 

personal. 

El parque automotor de motocicletas ha venido creciendo en una relación de 1 

a 1 con los vehículos, es así que por cada vehículo que se vende en el mercado 

nacional, también se vende una motocicleta, este potencial crecimiento responde a la 

necesidad de obtener soluciones de transportes rápidos, eficientes y económicos. 

El crecimiento de PIB en el Ecuador en el 2012 fue del 5,1% con una tendencia 

a la baja en relación con el 2011 que fue del 7.8% y la inflación anual fue del 4,16%. 

En el 2012 el sector automotriz y específicamente el mercado de los vehículos, 

debido a la restricción por cupos a las importaciones, más la Ley de Regulación de 

los Créditos para Vivienda y Vehículos o Ley Hipotecaria, sus ventas marcaron una 

disminución de aproximadamente de un 20% en relación al año 2011,  en vista que 
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en el año anterior se vendió alrededor de 130 mil automotores y en el presente año 

serán de alrededor de 105 mil vehículos. 

Según el Censo Nacional de Estadísticas y Censos del 2010 la población 

ecuatoriana es de 14’329.606, de los cuales 5’723.803 son considerados como 

personas de clase alta y media o también llamados “no pobres” y 8’605.803 están 

dentro de la categoría de clase baja o “pobres”. Siendo los de la clase no pobre, los 

que generalmente tienen vehículos. A tal punto que para el 2010 la relación fue 1/11, 

esto es, en cada población de 11 personas, se dispone de un vehículo.  

Bajo esta perspectiva del mercado, se realizó un estudio de factibilidad para la 

puesta en marcha de una Estación de Servicio en la vía ALOAG – SANTO 

DOMINGO, para lo cual se siguió el proceso correspondiente de investigación, 

obteniendo los siguientes resultados: 

Se inició realizando un Estudio de Mercado, a través del cual se pudo conocer 

que existe una demanda insatisfecha de despacho de combustibles en la vía Aloag – 

Tandapi, ya que existe un tramo de 37,4 km de vía, sin este servicio indispensable 

para la movilización del transporte nacional. De igual manera se pudo conocer que 

por esta vía circulan un promedio anual de 1’601.462 vehículos livianos y 1’571.329 

entre vehículos pesados y extra-pesados. Con la implementación de la nueva 

Estación de Servicio se pretende cubrir una demanda diaria de 6.008 galones de 

combustibles (929 gasolina súper, 1.023 gasolina extra y 3.877 de diésel); producto 

de las encuestas realizadas a los conductores que transitan por esta vía, se estableció 

que el cliente necesita contar  con los servicios de un minimarket, restaurante – 

cafetería, lubricantes, rampa para cambios de aceite, cajero automático, cabinas 
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telefónicas y una atención esmerada y personalizada hacia el cliente durante las 24 

horas del día. 

A través del Estudio Técnico se pudo conocer que en la Parroquia de 

TANDAPI, existe mano de obra calificada y no calificada, el lugar donde se pretende 

instalar la Estación ofrece los servicios básicos necesarios, la topografía del terreno 

permite la construcción física de la obra, la vía de circulación es de primer orden, 

existe un retén policial que brinda la seguridad en el sector.  Se estableció la cadena 

de valor, los flujogramas de procesos, se realizó la construcción de los planos 

arquitectónicos, planos de la infraestructura mecánica e instalación de equipos, 

planos de las instalaciones eléctricas y sanitarias. Para la construcción de la obra civil 

se requiere de un capital de $.227.963,01 y para la construcción de la obra mecánica 

e instalación de equipos se requiere un capital de $. 280.227,15.   

Para la constitución de la empresa, se requiere realizar algunos procedimientos 

y/o trámites legales en la Superintendencia de Compañías, en el Registro Mercantil, 

en el Servicio de Rentas Internas, en el IESS. Por otro lado para afiliar a la Red de 

PETROECUADOR se requiere realizar algunos trámites legales y la obtención de 

permisos en la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero. También se tiene 

que obtener los permisos correspondientes en el Municipio del Cantón Mejía, para la 

construcción de la Estación. 

El proyecto en estudio, requiere de una inversión de $. 712.515,48; la sociedad 

se compromete aportar un capital de $.500.000,00 y la diferencia de $.212.515,48, se 

cubrirá mediante un crédito bancario, a un plazo de 5 años y a un interés de 10,21% 

anual.  
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Para que el proyecto alcance un Punto de Equilibrio, se requiere vender 

1’451.971,00galones de combustibles, con un ingreso de $. 1’850.600,93 a los 

precios actuales del mercado. 

Con el fin de determinar la factibilidad y rentabilidad del proyecto, se realizó 

un análisis financiero, el cual demostró que el proyecto es rentable, para lo cual se 

estimó una Tasa de Descuento del 13,21%.  

Durante los 10 años del horizonte de estudio, se obtiene un VAN (+) del 

proyecto de $. 296.952,00 y de $. 429.166,97 para el inversionista. 

La Tasa Interna de Retorno del proyecto es de 21,69% y para el inversionista 

es de 25,18%, esto demuestra que es superior a la tasa requerida por el inversionista 

por su capital invertido. 

El periodo de recuperación de la inversión es de 4 años, 4 meses y 20 días, que 

se considera un tiempo adecuado para la recuperación. 

La Relación Costo Beneficio es de 1,06, lo que significa que por cada dólar 

invertido en el proyecto, se recupera 6 centavos de dólar. 

Para ver los efectos que puede ocurrir con una baja en las ventas o con un 

incremento en las mismas, se realizó un análisis de sensibilidad bajo los siguientes 

criterios: 1) asumiendo un criterio pesimista de vender un 15,35% menos a lo 

proyectado, el resultado del VAN de $. 196.005,26 y una TIR de 18,94%, 

concluyendo que no es muy sensible a los cambios,  y 2) asumiendo un criterio 

optimista de vender un 13,82% sobre lo proyectado, nos da un VAN de $.387.804,08 

y una TIR de 24,07% de rentabilidad del proyecto.  
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Finalmente se concluye que la puesta en marcha del proyecto de creación de la 

Estación de Servicio “GASOLREG CÍA LTDA”, es viable debido a que los criterios 

de evaluación financiera muestran que existe una rentabilidad que cualquier 

inversionista espera, ya que es mayor a su costo de oportunidad de invertir en otro 

sector.   

Los beneficiarios del presente proyecto son todos los transportistas que 

circulan por esta vía, la población de Tandapi debido a que se creará fuentes de 

empleo, generación de recursos y por ende el desarrollo del sector y del país en 

general. 

  

6.2 Recomendaciones.- 

Se recomienda implementar la estación de servicios en el sector de la 

“VIRGEN”, con los requerimientos determinados tanto en lo referente a recursos 

humanos, económicos, materiales, infraestructura, riesgos, entre otros elementos que 

pueden constituir en el futuro una buena inversión, tomando en consideración, que la 

demanda del combustible tiende a la alza y que luego del análisis correspondiente, se 

estima obtener una rentabilidad aceptable. 
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