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b. Resumen en Castellano y traducido al inglés 
 
 
 

El desarrollo empresarial de nuestro país, es reducido, debido a varios 

aspectos: la falta de infraestructura básica, la gran distancia de los centros de 

consumo o mercados, créditos a muy altos intereses, mal manejo del Sistema 

Financiero Nacional, monopolización de los grupos financieros, poco 

conocimiento del Sistema Financiero sobre los avances tecnológicos y la 

posición geográfica de la zona, lo que ha afectado al crecimiento del empleo 

para la mano de obra y por ende la productividad. 

 

Dentro de este marco geográfico se encuentra la Provincia de Loja, que 

igualmente cuenta con una variedad de recursos turísticos y especialmente en  

Gonzanamá  cuyo entorno es rico en atractivos naturales, presentándose de 

esta manera las condiciones más ventajosas para el desarrollo de una Estación 

de Servicios. 

 

Los recursos son desaprovechados con un mínimo desarrollo del fomento 

haciéndose imprescindible  la inversión, que permita el crecimiento y desarrollo 

empresarial en el sector. 

 

En el cantón Gonzanamá de la provincia de Loja, la gestión empresarial debe 

estar orientada hacia el servicio de usuarios que poseen vehículos y que 

necesitan de combustible para poder laborar en las distintas actividades que 

allí se desarrollan. 
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Es así que se ha planificado la implementación de una Estación de Servicios, 

que va a abastecer de gasolina extra y diesel a los usuarios de dicho cantón. 

 

En el Estudio Técnico se determinó que el cantón Gonzanamá es un sitio 

estratégico para llevar a cabo nuestro proyecto. 

 

Por otro lado según los resultados obtenidos del Estudio Administrativo y Legal, 

no existe ningún problema para su aplicación. 

 

En base al estudio Económico y Financiero se determinó que la inversión que 

se requiere es de 137,441.41 dólares que se recuperarán en un plazo de 3 

años, 1 mes y 2 días según cálculos estimados. 

 

En base a los análisis financieros es que la tasa interna de retorno es mayor 

que la tasa del costo de capital del mercado, el VAN, es mayor a cero y el 

análisis de sensibilidad nos permite un incremento del 17.35% en costos y un 

13.40% en disminución de ingresos; se ha podido determinar por lo tanto que el 

proyecto es factible. 
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Summary 

 

The business development of our country is small, due to several 

aspects: the lack of basic infrastructure, long distances from the centers 

of consumption and markets, at very high interest loans, 

mismanagement of national financial system, monopolization of financial 

groups, little knowledge of the financial system on technological 

developments and the geographical position of the area, which has affected the 

growth of employment for labor and thus productivity. 

 

Within this geographical framework is the province of Loja, which also has a 

variety of tourism resources, especially in Gonzanamá, whose environment is 

rich in natural attractions, thus presenting the conditions most favourable to the 

development of a Service Station. 

 

Resources are wasted with minimal development investment promotion making 

it essential to allow growth and business development in the sector. 

 

In the city Gonzanamá Loja province, corporate governance should be directed 

to the service users who own vehicles and fuel they need to work in the various 

activities that take place there. 

 

Thus was planned the implementation of a Service Station, which will 

supply extra gas and diesel users of that place. 
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The Technical Study determined that the city Gonzanamá is a strategic site to 

carry out our project. 

 

 

On the other hand according to the results obtained from the Administrative 

and Legal Study, there is no problem for your application. 

 

Based on the Economic and Financial study found that the investment required 

is $ 137,441.41 to be recovered within 3 years, 1 months and 2 days according 

to estimates. 

 

Based on financial analysis is that the internal rate of return is greater than 

the capital cost rate of the market, the net present value is greater than zero 

and the sensitivity analysis allows for a 17.35% increase in costs and a 

13.40% decrease in revenue, it has been determined so that the project 

is feasible. 
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c. Introducción 
 

El mundo actual se caracteriza por lo que se conoce como mundialización o 

globalización, es decir, la creciente gravitación de los procesos económicos, 

sociales y culturales de carácter mundial en los ámbitos nacional y regional.   

 

La globalización ha dado origen no sólo a una creciente interdependencia, sino 

también a marcadas desigualdades entre los países, podría decirse que la 

economía mundial es un ―campo de juego‖ especialmente desnivelado, que se 

distingue por la concentración del capital y la generación de tecnología en los 

países desarrollados, y su fuerte gravitación en el comercio de bienes y 

servicios. Estas asimetrías del orden global constituyen la base de las 

profundas desigualdades internacionales de distribución del ingreso. 

 

La frágil economía que ha venido atravesando nuestro país a lo largo de su 

historia se ha caracterizado por el deficiente desarrollo político, social y 

tecnológico, causado por circunstancias como las malas administraciones 

gubernamentales y la evidente dependencia con los países más desarrollados. 

 

También existe desigualdad en la adquisición de tecnología ya que los países 

desarrollados se han apropiado de la misma, mientras que los países en vías 

de desarrollo adquieren la tecnología en pocas cantidades es por ello que no 

poseen innovación en los productos y no han logrado posicionarse en el 

mercado internacional. 
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Otro de los grandes problemas que viene enfrentando nuestro país es la falta 

de maquinaria especializada para la elaboración de los productos lo cual 

origina un retraso en la producción y muchas de las veces defectuosas.  

 

Además las empresas nacionales no se encuentran totalmente actualizadas en 

lo que se refiere a la tecnología es por eso que no se desarrollan eficazmente y 

prefieren optar por la comercialización y dejando de lado la producción de 

bienes y servicios. 

 

A los directivos empresariales cada vez se les plantea problemas más difíciles 

que afectan no sólo su organización sino que tienen impacto en el conjunto de 

la sociedad. Por esto, cada vez tendrán mayor necesidad de enfrentar las 

situaciones de un modo creativo e innovador. 

 

Es importante, realizar estudios de inversión, los mismos que garanticen a 

través de estrategias y planes, un eficiente comportamiento del mercado, y 

aseguren un adecuado desarrollo y rentabilidad empresarial. 

 

 La diversidad de climas envuelve al Ecuador en mágicos contrastes: su 

naturaleza rica y exótica en minerales, como el petróleo que es un mineral 

energético por excelencia. Se trata de un hidrocarburo o compuesto orgánico, 

cuya formación se debe a la descomposición de residuos vegetales y animales 

a lo largo de muchísimos siglos, localizados en las profundidades de la tierra. 

Cuando el hidrocarburo es líquido aparece en forma de petróleo y cuando es 

gaseoso forma el gas natural que es otro energético; su estado sólido aparece 

http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/gase/gase.shtml
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en forma de asfalto, tan usado en la construcción de carreteras y calles, siendo 

además conocido en este último caso con el nombre de brea. El petróleo al 

encontrarse en el interior de la tierra ya no está en el suelo o superficie sino en 

el subsuelo, se puede localizar en territorio continental o en el subsuelo del 

fondo marino. 

 

El trabajo investigativo y su recopilación en el presente documento de estudio, 

engloba las siguientes partes: 

 

 La parte referente a la Revisión de Literatura, abarca desde los Referentes del 

Servicio, Estudio de Mercado donde se procedió a la recolección de 

información mediante la aplicación de encuestas.  

 

Los Materiales y métodos, abarca todo lo correspondiente a métodos y técnicas 

de estudio, siendo uno de sus puntales los fundamentos para la distribución 

muestral, a fin de aplicar las encuestas, las mismas que mediante las 

respuestas obtenidas son determinantes a la hora de analizar los elementos 

que inciden en la toma de decisión. Para luego ser tabuladas, procesadas e 

interpretadas y poder así presentar los resultados.  

 

Posteriormente se realizo la Discusión, donde se encuentra los diferentes 

estudios de un proyecto de inversión como son: Estudio de Mercado, Estudio 

Técnico donde se encuentra todos los requerimientos para la Localización de la 

Empresa, En el  Estudio Financiero se tomo como base el Estudio de Mercado 

y Técnico que  permitió determinar las necesidades, valiéndome de 

http://www.monografias.com/trabajos16/kaizen-construccion/kaizen-construccion.shtml#CARATER
http://www.monografias.com/trabajos11/tierreco/tierreco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
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instrumentos como el Presupuesto para cuantificar el monto que se requiere 

para la inversión y con ello determinar las fuentes de obtención de capital, 

dentro de la Evaluación Financiera me base en indicadores económicos 

importantes como son: Valor Actual Neto, Tasa Interna de Retorno, la Relación 

Beneficio-Costo y al Análisis de Sensibilidad a través de los cuales se 

determina la rentabilidad del proyecto. 

  

Finalmente  procedí a la Organización de la empresa en base a las diferentes 

normas y reglas, con el objeto de posibilitar un buen funcionamiento. Luego  

procedí a realizar las Conclusiones y Recomendaciones a las que  llegue.  
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d. Revisión de Literatura 
 

CANTON GONZANAMÁ 

Está ubicado en el corazón de la provincia de Loja, la mayoría de su 

territorio es utilizado para la agricultura y ganadería por lo que se considera a 

Gonzanamá como la "Capital Agrícola, Ganadera y Artesanal de la provincia de 

Loja", cuenta con 14987 habitantes 

DATOS GENERALES:  

Cabecera cantonal:          Gonzanamá 

Altitud:                               2040 m.s.n.m 

Temperatura promedio:    17 ºC 

Superficie:                         712 Km2 

Clima:                                Frío y Templado 

Ubicación:                          Centro de la provincia de Loja 

Limites: 

 Norte:  Cantones Catamayo 

 Sur:     Cantón Quilanga 

 Este:    Cantón Loja 

 Oeste:  Cantones Paltas y Calvas 

División política: 

1 parroquia urbana, 4 parroquias rurales y 80 barrios 

Parroquias urbanas: 

Gonzanamá 
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Parroquias rurales: 

Changaimina, Nambacola, Purunuma y Sacapalca 

 

 
ENFOQUE SOCIO-ECONÓMICO. 

 

 ENTORNO SOCIAL. 

 

El   Ecuador es un país rico en   recursos naturales,    diversidad   

ecológica, cultural, regional y étnica,   pero ensombrecido por la desigualdad   

socio-económico,   debido   a su conformación y estructura caduca, 

dependiente, capitalista,   atrasada, incipiente, deformada, con rezagos 

feudales, en la que un pequeño grupo de oligarcas, explotan y oprimen 

inmisericordemente a los trabajadores del campo    y ciudad,  al pueblo en 

general,  obteniendo fabulosas ganancias. 

 

 

PRIVATIZACIÓN. 

 

La sucesión constitucional, que hizo renacer la ilusión, no han resuelto 

todo.   Por ello es urgente la privatización de los monopolios estatales, claro 

está  que esto implica un cambio de mentalidad, una revolución del mundo de 

valores, de las ideas, de los principios, reformas legales, políticas y morales. 
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DOLARIZACIÓN. 

 

El Ecuador intenta dar un paso histórico, al entrar en un nuevo esquema, 

es importante saber cómo superar los riesgos y escollos, y convertirse en 

emprendedor  con la dolarización. Y claro, estos peligros se pueden evitar con 

el conocimiento y la prevención. 

 

No olvidemos que uno de los principales problemas de nuestra economía es el 

desempleo, el cual puede, inclusive, incrementarse con la dolarización, los 

reajustes salariales a niveles más elevados, provocará el recorte de personal 

en las empresas y la optimización del personal. 

 

DEUDA EXTERNA. 

 

Es tan grave la situación que el país estructuralmente es incapaz de   

generar ahorro interno en montos suficientes para financiar sus crecientes 

necesidades de inversión para el desarrollo, se ha convertido en exportador 

neto de capitales, al    punto que los ingresos por desembolso e inversión 

directa es inferior   al monto de divisas, por obligaciones  enviadas y 

acumuladas con el exterior. Esta situación ha conducido al país a   un 

verdadero círculo vicioso basado en la vieja política de abrir sus puertas, 

buscando el ingreso masivo del capital   extranjero.   Por lo que las acciones de 

los gobiernos de tumo tienen su orientación y condicionamiento hacia  el 

endeudamiento masivo del capital extranjero. 
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SALUD 

 

La salud marca parámetros deficitarios para el país; especialmente en el 

sector rural la salubridad es crítica.      Los altos índices de desnutrición, 

parasitosis etc., son determinantes en la precaria salud del campesino.  Esta 

condición permite el acelerado nivel de migración del campo a la ciudad, en las 

que actualmente se hallan el 51 % de la población, formando grandes barrios 

marginales que no cuentan con los servicios de salubridad. 

 

EMPLEO 

 

La disminución de puestos de trabajo es un grave problema para el país, 

claro está que la crisis, la recesión y la debilidad del aparato estatal conducen a 

esa situación. 

 

 

DESEMPLEO. 

 

El desempleo en la década de los ochenta y noventa aumentó y cambio 

su carácter, se incrementó hasta un 10,6%, según algunas estimaciones. El 

desempleo no está ligado al dinamismo real de la economía, existiendo un 

cambio en el desempleo para 1988. Se sabe que más de un 50% de los 

desempleados estaban buscando trabajo por periodos superiores a los cinco 

meses. 
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El desempleo, en la década de los noventa se volvió más largo y por lo tanto, 

estructural, encontrándose frente a un desempleo de larga duración, ligado a la 

falta de capacidad de la economía para generar empleo. 

 

AGRICULTURA. 

  

El sector   agropecuario es fundamental, en el país.    Acoge 

aproximadamente a casi la mitad de la población económicamente activa. 

 

La diversidad de climas y suelos, brinda óptimas condiciones para que 

prospere toda clase de cultivos, desde los tropicales hasta los del clima frío. 

 

 

 

LA INDUSTRIA EN EL ECUADOR. 

 

Esta actividad se caracteriza por su desarrollo tardío, y limitado, en 

comparación   con algunos países latinoamericanos,   debido a varios factores, 

entre ellos, la existencia de un mercado interno pequeño y el aislamiento 

geográfico, respecto a los centros metropolitanos e incluso un relativo 

aislamiento integral. 

 

La población ocupada en este sector representa un 13% del total del país, el 

estrato artesanal es el que absorbe la mayor parte de mano de obra, los dos 
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tercios de la población ocupada en manufactura están en Guayas y Pichincha. 

Revista Ekos. 

 

Los grupos más importantes de producción industrial son: minerales no 

metálicos y editoriales, industrias alimenticias, vestuarios, cuero, calzado, 

industria productora de bienes materiales de transporte y artesanía, incluye 

textiles y vestuario, alimentos, muebles de madera, productos metálicos, 

orfebrería. 

 

En el cantón Gonzanamá, tanto la industria como la artesanía, presentan 

estructura frágil que no permite su desarrollo efectivo, es dependiente del 

mercado extraregional, en cuanto al suministro de insumos y tecnología, 

ocasionando una mínima o casi nula participación del producto nacional 

industrial. 

 

Una estación de servicio, bencinera, gasolinera o servicentro es un punto de 

venta de combustible y lubricantes para vehículos de motor; 

generalmente gasolina o diesel, derivados del petróleo. Aunque en teoría 

pueden establecerse y comprar libremente, las estaciones de servicio 

normalmente se asocian con las grandes empresas distribuidoras, con 

contratos de exclusividad. 

 

Algunas estaciones proveen combustibles especiales como gas licuado del 

petróleo (GLP), gas natural, comprimido, hidrógeno, biodiesel o keroseno. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Combustible
http://es.wikipedia.org/wiki/Lubricante
http://es.wikipedia.org/wiki/Veh%C3%ADculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Gasolina
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas_licuado_del_petr%C3%B3leo
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas_licuado_del_petr%C3%B3leo
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Keroseno
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Asimismo, en algunos países también venden bombonas de butano. En 

los años noventa, las estaciones de servicio ampliaron su oferta con artículos 

variados, dando lugar a las llamadas tiendas de conveniencia o minimercados 

que pasaron a ser habituales en las gasolineras. Los elementos esenciales de 

las gasolineras son los depósitos, que según la normativa vigente, han de ser 

de doble o de simple pared. Los materiales de los que están fabricados los 

depósitos son de acero.  

 

Gasolina extra. La gasolina extra es utilizada en vehículos cuyos motores 

tienen una relación de compresión moderada, puesto 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 dando 

origen a la aparición de radicales libres que arden con violencia, produciendo el 

fenómeno de la detonancia traducida al motor como cascabeleo. 

 

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. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bombona
http://es.wikipedia.org/wiki/Butano
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1990
http://es.wikipedia.org/wiki/Tienda_de_conveniencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Acero
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Diesel. Los componentes de este producto son hidrocarburos que destilan 

entre los 200 y 300 grados centígrados, los hidrocarburos más importantes que 

entran en la composición química de este combustible son: parafínicos, 

izoparafínicos, aromáticos (monociclo y biciclo), nafténicos y estructuras 

nafteno- aromático. Tiene una buena combustión, con llama blanca amarillenta 

debido al bajo contenido de hidrocarburíferos. La apariencia es blanca 

transparente, lo cual evita la acción corrosiva sobre los metales. 

 

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. Se utiliza en motores de autoencendido por 

compresión, motores utilizados en el transporte pesado, en sector naviero de 

cabotaje, turbinas de  generación eléctricas, motores estacionarios de diversos 

tipos utilizados en la industria, en calderos para la generación de vapor, etc. 
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Proyecto.- Es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un 

problema tendiente a resolver, entre muchas, una necesidad humana.1 

 

Estudio de Mercado.- "Se denomina así a la primera parte de la investigación 

formal del estudio. Consta básicamente de la determinación y cuantificación de 

la demanda y la oferta, el análisis de precios y el estudio de la 

comercialización‖2 

 

Objetivos del Estudio de Mercado.- Tiene por objetivo identificar la oferta, 

demanda y demanda insatisfecha. 

 

Segmentación de Mercado.- "Separación del mercado de un artículo en las 

categorías de localización, personalidad; entre otras características"3 

 

Mercado.- "Se entiende por mercado al área en que confluye las fuerzas de la 

oferta y la demanda para realizar las transacciones de bienes y servicios a 

precios determinados‖4. 

Demanda.- Es la cantidad de un bien o servicio, que los demandantes 

adquieren a un precio determinado. 

 

Oferta.- Cantidad de bien o servicio ofrecido por un grupo de ofertantes en el 

mercado. 

                                                 
1
 BACA, Gabriel, “Evaluación de Proyectos”, Edit. McGRAW-HILL, Bogotá - Colombia, 1996. Pág. 14 

y 18. 
2
 Ibídem. Pág. 23 y 24. 

3
 JM. ROSEMBERG, “Diccionario de Administración y Finanzas”. 

4
 BACA URBINA, Gabriela, Op., 24 y 25. 
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Consumidor.- Lo constituyen todos los individuos y familias que compran o 

adquieren bienes y servicios para consumo personal.  

 

Plaza.- "Localidad en que se puede efectuar operaciones financieras o 

económicas- Las operaciones financieras pueden decidirse en cualquier lugar, 

pero su realización material sólo puede efectuarse en ciertas ciudades.  

 

Generalmente se da el nombre de plaza a las localidades en las cuales: debido 

a la existencia de equipamiento o de un mercado organizado e importante, se 

puedan realizar fácilmente operaciones y arbitraje económicos y financieros"5 

 

Canales de Distribución.- "Es la ruta que toma un producto para pasar del 

productor a los consumidores finales, deteniéndose en varios puntos de esa 

trayectoria".6 

 

Comercialización.- "Es la actividad que- permita al productor hacer llegar un 

bien o un servicio al consumidor con los beneficios de tiempo y lugar."7 

Competencia.- "Se considera competencia a aquellas que venden mercancías 

comparables al mismo tipo de clientela y proporciona servicios similares".8 

 

Producto.- "Comprende todos los bienes y servicios resultantes de la actividad 

económica de un individuo, empresa, industria o nación".9 

                                                 
5
 JM. ROSEMBERG, Op., Pág. 4 y 5. 

6
 Y BERNARD J.C. COLLI, “Diccionario Económico y Financiero”. Pág. 40 y 41. 

7
 BACA URBINA, Gabriel, Op. Cit. 

8
 DORR, Eugene, “Ventas al Detalle, Proceso de Compra y Determinación de Precios”. Pág. 8 y 10. 
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Marca.- "Nombre, señal o símbolo usado para identificar artículos o servicios 

de los vendedores y que los diferencia de los artículos de los competidores‖10. 

 

Calidad.- "Es un grado de excelencia por medio de la cual juzgamos la 

capacidad de las cosas para satisfacer una necesidad"11. 

 

Control de Calidad.- "Cualquier de las políticas y procedimientos, 

especialmente los relacionados con las características de diseño de una planta 

y del producto respectivo y la inspección de la operación, utilizados para 

determinar y conservar un nivel deseado y satisfactorio en las operaciones o en 

los productos"12. 

Precio.- "Cantidad de dinero dada a cambio de una mercancía o servicio"13. 

 

Coste.- Es un valor cedido a fin de obtener una mercancía en la cantidad 

requerida y transportada al lugar deseado. 

 

Promoción.- "Fomento de la demanda de un artículo realizado mediante el 

empleo de publicidad y de campañas que atraigan el interés de los 

consumidores"14. 

 

                                                                                                                                               
9
 SELDON, Arthur, F.G. PENNANCE. Op. Cit. Páginas 13 y 15. 

10
 J.M. ROSEMBERG, Op., Cit., Páginas 5 y 6. 

11
 VELÁSQUEZ MASTRETA G. “Administración de los Sistemas de Producción” Editorial Limusa, 4ta. 

edición, México 1977,  páginas 2 y 4. 
12

 KITLER, Eric. “Diccionario para contadores”, páginas 10 y 11. 
13

 SELDON, Art., F.G. PENNANCE, Op. Cit. páginas 5 y 6. 
14

 J.M. ROSEMBERG, Op. páginas 24 y 25. 
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Publicidad.- "Conjunto de actividades dirigidas a promover las ventas de una 

empresa, ampliar o crear la necesidad de sus productos y a mantener o 

perfeccionar la imagen de la empresa en el ámbito del consumidor"15. 

Medios Publicitarios.- "Definimos los medios publicitarios como los 

instrumentos a través de los cuales es posible llevar el mensaje publicitario a la 

audiencia objetiva". 

 

Proceso de Producción.- "Es el procedimiento técnico que se utiliza en el 

proyecto para obtener bienes y servicios a partir de insumos y se identifica 

como la transformación de una serie de éstos para convertirlos en productos, 

mediante una determinada función de producción. 

Materia Prima Directa.- ―Todos los materiales que forman parte integral de los 

bienes terminados y que pueden ser asignados de forma conveniente a 

unidades físicas específicas. 

 

Materia Prima Indirecta.- "Estos forman parte auxiliar en la presentación del 

proyecto terminado, sin ser el producto en sí aquí se incluyen envases 

primarios, secundarios y etiquetas. 

 

Mano de Obra Directa.- Es la que se utiliza para transformar a la materia 

prima en producto terminado. Se puede identificar en virtud de que su monto 

varía casi proporcionalmente con el número de unidades producidas. 

 

                                                 
15

 Y. BERNARD J.C. COLLI, Op. Cit. páginas 30 y 31. 
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Mano de Obra Indirecta.- Es aquella necesaria en el departamento de 

producción, pero que no interviene directamente en la transformación de las 

materias primas. 

 

Capacidad  de Producción.- Capacidad Máxima de unidades capaces de ser 

producidas en un período de tiempo determinado y con maquinaria adecuada. 

 

Capacidad Óptima.- Número absoluto máximo de unidades capaces de ser 

producidas en una operación determinada, sin contar las interrupciones ni las 

reparaciones por averías. 

 

Departamentalización.- Se refiere a agrupar a las tareas comunes o 

relacionadas entre sí para formar puestos. 

 

Tamaño de la planta.- El tamaño del proyecto no es otra cosa que determinar 

los factores que intervienen directamente en la capacidad instalada, es decir la 

demanda, la oferta, los costos, etc. El tamaño deberá estar analizado desde el 

punto de vista de la oferta y demanda, la maquinaria, el proceso de producción, 

las fuentes de financiamiento, la infraestructura existente, etc. 

 

Localización del proyecto.- Se refiere a los elementos de sitio y lugar, 

específicamente el entorno respecto al lugar de operaciones en los que se 

desenvolverá su actividad. 
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Se debe analizar la infraestructura necesaria, de los diferentes lugares, la mano 

de obra disponible, materias primas y tecnología adecuada. 

 

Punto de equilibrio.- Es el nivel de producción en el que son exactamente 

iguales los beneficios por ventas a la suma de los costos fijos y los costos 

variables, por tanto no existen ni pérdidas ni ganancias, por lo que sirve para 

calcular con mucha facilidad el punto mínimo de producción al que debe 

operarse para no incurrir en pérdidas, sin que esto signifique que aunque haya 

ganancias, éstas sean suficientes para hacer rentable el proyecto. 

 

Estado de Pérdidas y Ganancias.- Es uno de los Estados Financieros básicos 

que tiene por objeto mostrar un resumen de los ingresos y gastos durante un 

ejercicio, clasificándolos de acuerdo con las principales operaciones de un 

negocio. Este documento permite mostrar que progreso a tenido la empresa en 

el aspecto financiero.  La finalidad es calcular la utilidad neta y los flujos netos 

de efectivo del proyecto, que son el beneficio real de la operación de la planta, 

y que obtienen restando a los ingresos todos los costos que incurra en la planta 

y los impuestos que debe pagar. 

 

Evaluación Financiera.- Representa a la transformación del activo fijo en 

activo disponible, tales fondos no habrán de ser reinvertidos en nuevos activos 

fijos, hasta que los existentes lleguen a su nuevo rendimiento aceptable. 

 

El Valor Actual neto.- es uno de los métodos básicos que toma en cuenta la 

importancia de los flujos de efectivo en función del tiempo. Consiste en 
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encontrar la diferencia entre el valor actualizado de los flujos de beneficio y el 

valor, también actualizado de las inversiones y otros egresos de efectivo- La 

tasa que se utiliza para descontar los flujos es el rendimiento mínimo aceptable 

de la empresa, por debajo del cual los proyectos de inversión no deben 

efectuarse. 

Criterios para evaluar 

 

- Si el VAN es negativo no se deben realizar el proyecto. 

- Si el VAN es igual a cero es indiferente el proyecto. 

- Sí el VAN es positivo se debe ejecutar el proyecto. 

 

Relación Beneficio Costo.- Llamado a menudo índice del valor actual, es 

utilizado fundamentalmente en los proyectos que cubren circunstancias de 

carácter social, es decir de beneficio a la colectividad, sin embargo también es 

usado en los proyectos de decisión para invertir. 

 

La fórmula que se utiliza para calcular Relación Beneficio Costo es la siguiente: 

 

 

Sumatoria de los Ingresos actualizados 

B/C =     —————————————————— 

Sumatoria de los Costos actualizados 
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Criterios para evaluar: 

 

- Si B/C es menor a uno no se debe poner en marcha el proyecto 

- Si B/C es igual a uno es indiferente el proyecto 

- Si B/C es mayor a uno significa que por cada dólar invertido la empresa 

ganará X cantidad de dinero. 

 

Tasa Interna de Rentabilidad.- Es una tasa de descuento (r) que es el 

rendimiento del proyecto calculado en el tiempo de vida útil del mismo. 

 

Criterios para evaluar 

 

- Si la TIR es menor que el costo del capital no es viable 

- Si la TIR es igual que el costo de capital es indiferente el proyecto 

- Si la TIR es mayor a la tasa de costo del capital el proyecto es rentable. 

La fórmula que se utiliza para calcular la TIR es: 

 

 

 Tasa Menor  

TIR = Tasa Menor + Diferencia de Tasas —————————————— 

Tasa menor - Tasa mayor 

Periodo de Recuperación del Capital.-        El período de Recuperación de 

Capital que fuera invertido para iniciar las actividades de la empresa mediante 

las entradas de efectivo que produce el proyecto. 
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Las mejores inversiones son aquellas que tienen un período de recuperación 

más corto. 

 

Análisis de Sensibilidad.- Sirve para calcular hasta que punto puede soportar 

el proyecto una disminución de los ingresos y aumento en los costos. 

 

Otorga también seguridad al proyectista respecto de los márgenes de error, en 

las estimaciones y entrega de información útil para la administración del 

proyecto durante las etapas de instalaciones y funcionamiento.   Se calcula la 

rentabilidad haciendo variar cada componente de ingreso y costo y se observa 

en que medida se altera la tasa de rentabilidad normal del proyecto. 

 

Criterios para evaluar: 

 

- Si el resultado de la Sensibilidad es mayor a uno el proyecto es sensible 

- Si el resultado de la Sensibilidad es igual a uno el proyecto es indiferente 

- Si el resultado de la Sensibilidad es menor a uno el proyecto no es 

sensible. 

 

Organización.- 

 

Es aquella en la cual dos o más personas naturales o jurídicas unen sus 

capitales o industrias para emprender en operaciones mercantiles o participar 

de sus utilidades. 
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- Compañías en nombre colectivo. 

- Compañía en comandita simple y dividida por acciones 

- Compañía de responsabilidad limitada. 

- Compañía anónima. 

- Compañía de economía mixta..16 

Organigramas 

 

Es la representación gráfica de la empresa con sus respectivos niveles 

jerárquicos y líneas de mando, que permiten visualizar el nivel de autoridad y 

responsabilidad. 

 

 

Organigrama Estructural 

 

Cuenta con el esquema básico de una organización, lo cual permite conocer de 

una forma objetiva las unidades administrativas y la relación de dependencia. 

 

Organigrama Funcional 

 

Determina que es o que se hace, pero no como se lo hace; consiste en 

representar gráficamente las funciones principales de la empresa. Al detallar 

las funciones se inicia por las más importantes y luego se registra aquellas de 

menor trascendencia. 

 

ORGANIZACIÓN ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA. 

                                                 
16

 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Ley de Compañías. 
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La implementación del presente proyecto, contemplará una organización 

técnico administrativa que permitirá contará con los siguientes niveles 

administrativos: Nivel Legislativo, Nivel Ejecutivo, Nivel Operativo, Nivel de 

Apoyo. 
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e. Materiales y Métodos  
 

 
La metodología es el método a través del cual se obtiene el conocimiento, 

desde el punto de vista científico, el método es un proceso lógico a través del 

cual se obtiene el conocimiento. 

 

Los materiales que se utilizaron en la metodología de la investigación son: 

MATERIALES 

 Equipo de computación 

 Útiles de oficina 

 Transporte 

 Internet 

 Bibliografía 

 

 

Como egresado de la carrera de Administración de Empresas soy consciente 

del bajo desarrollo empresarial que existe en el cantón Gonzanamá. Por tal 

motivo se pretende implantar una Estación de Servicio en el cantón 

Gonzanamá, provincia de Loja, para ello se requiere de información por parte 

de los usuarios. 

 

Uno de estos métodos que  utilice es el Hipotético-Deductivo, el mismo que 

partió de la hipótesis que ha sido planteada, la cual será comprobada o 

verificada con el desarrollo de la investigación, considerando el estudio general 

y sondeo de aspectos relacionados con disposiciones legales que rigen el 
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accionar empresarial tanto en fuentes primarias como de secundarias y el 

manejo de estadísticas como instrumentos de demostración. 

 

Además me apoyé en el método descriptivo-analítico, el mismo que consiste en 

recopilar la información, para ello utilicé el contenido de libros, folletos, revistas, 

internet y trabajos de investigación realizados, etc. 

 

Para la obtención de la información me base en  las técnicas de investigación, 

de las que seleccioné las más convenientes a mí criterio tales como: la 

entrevista, la encuesta, la observación directa. 

 

El estudio de mercado se realizó para determinar la oferta y demanda 

específica del cantón Gonzanamá en cuanto a combustible utilizado por los 

vehículos propios del sector y de los vehículos de paso. 

 

En el siguiente cuadro se realiza la distribución de la muestra. 

 

CUADRO  Nº 1 

 
SEGMENTACION 

Distribución 
de 

Encuestas 

Buses Cooperativa Santa 10 

Buses Cooperativa Unión 
Cariamanga  

33 

Buses Cooperativa Loja 34 

Camiones  26 

Camionetas  70 

TOTAL 173 

 Fuente: Ilustre Municipio de Gonzanamá Cooperativas de Transportes Interprovinciales. 

Elaboración: El Autor 
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Una vez conocida la demanda, se estableció una estrategia comercial 

considerando las cuatro ―P‖ (Producto, Precio, Plaza, Promoción), de acuerdo a 

los resultados obtenidos. 

 

El estudio técnico se realizó en base a la información arrojada por el estudio de 

mercado, en esta etapa se estableció el ámbito de acción del proyecto y los 

alcances del mismo; determinando la ingeniería del servicio, procesos, 

distribución de las instalaciones, tamaño o capacidad requerida, así como 

también la viabilidad de localización del proyecto en función de demanda 

establecida, los factores económicos y comportamiento empresarial. 

 

En el estudio administrativo y legal, hice uso de las técnicas y herramientas de 

la administración como son  el proceso administrativo, plan estratégico, 

determinación de la estructura orgánico – funcional y el manual de funciones. 

 

En el aspecto legal analice los requerimientos para la constitución de la 

empresa y demás las obligaciones tributarias que se requiere para dicho 

efecto. 

 

El estudio Financiero  permitió conocer la inversión en donde se detallaron  los 

activos fijos, diferidos y capital de trabajo; además se realizó un análisis de los 

presupuestos de costos fijos y variables para determinar y graficar el punto de 

equilibrio, para ello se utilizaron las diversas informaciones obtenidas en los 

estudios antes señalados en cuanto al requerimiento del capital, así como 
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también del flujo de caja, lo que se traduce en la elaboración de los estados 

financieros. 

 

La información obtenida la considero de  manera estadística y de modo que se 

pudo elaborar un diagnóstico teniendo como objetivo principal la Factibilidad 

para la Implementación de la Estación de Servicio, así, al haber Evaluado el 

Proyecto utilizando las técnicas financieras como el Valor Actual Neto (VAN), 

Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI); Análisis Beneficio Costo 

(AB/C); Tasa Interna de Retorno (TIR) y       

Análisis de Sensibilidad; para establecer definitivamente la factibilidad de 

ejecución; y consciente  de la realidad que circunda al problema, empapado en 

las opiniones y los fundamentos teóricos aprendidos, he llegado a las 

conclusiones y recomendaciones que se ameritan y con ellos se estableció 

alternativas de solución, mediante la construcción del presente informe final 

con la aplicación de las técnicas, normas y reglamentos exigidas por la Carrera 

de Administración de Empresas de la Universidad Nacional de Loja. 

Finalmente  procedí a elaborar las conclusiones y recomendaciones del 

estudio. 
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f. Resultados 

 
 
INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

Para mayor comprensión a continuación se presenta en detalle los siguientes 

cuadros, que sirven de base para realizar el diagnóstico que cumple una función específica 

en el estudio.    

 

1.      ¿Qué tipo de combustible utiliza? 

 CUADRO Nº2 

Alternativa Aut. Gonzanamá Total % 

Gasolina Extra 86 86 49,72 

Diesel 10 31 5,78 

Gasolina Súper 0 0 0 

Alternativa Buses de Transporte     

Diesel 77 77 44,50 

Gasolina 0 0 0 

TOTAL   173 100 

 
  FUENTE: INVESTIGACION DE CAMPO 
  ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

Como se puede apreciar en este cuadro se determina que el 49,72% utilizan 

gasolina extra, y un 5,78%  adquieren diesel, mientras tanto que los buses de transporte 

utilizan 44,50% de diesel. 

 

2. ¿Adquiere usted combustible en Gonzanamá? 
 

CUADRO Nº3 

Alternativa Frecuencia % 

SI 96 55,50% 

NO 77 44.50% 

TOTAL 173 100 
 

FUENTE: INVESTIGACION DE CAMPO 

ELABORACIÓN: EL AUTOR            Nota: Los que contestan no, no usan combustible 
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Como se puede apreciar en este cuadro se determina que todos los Propietarios de 

los Automotores del Sector adquieren combustible en el cantón Gonzanamá.  

3. ¿Cuánto combustible adquiere (necesita) usted por mes en 
galones? 

 
CUADRO Nº4 

Automotores Gonzanamá Nro. Respuestas Suma en Galones % 

Diesel 10 22,134 10,42% 

Gasolina Extra 86 16,064 89,58% 

Gasolina Súper 0 0 0 

TOTAL  96  100 
FUENTE: INVESTIGACION DE CAMPO 
ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

 

CUADRO RESUMEN DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN GONZANAMA POR 

MES 

CUADRO Nº4.1 

UNIDA DE 

MEDIDA DIESEL 

GASOLINA 

EXTRA 

GALONES 22,134 16,064 
               FUENTE: INVESTIGACION DE CAMPO 
               ELABORACIÓN: EL AUTOR 

Como se puede apreciar en el cuadro se determina que  los vehículos del sector 

utilizan 22.134 Galones de Diesel por mes, 16.064 Galones de Gasolina Extra por mes y 0 

Galones de Gasolina Súper. Con respecto a las cooperativas de Transportación 

interprovincial, se determinará su consumo más adelante en las preguntas número 9 y 10 

de esta misma encuesta. Todos estos valores encontrados  servirán para poder determinar 

la demanda. 
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4. ¿Cuánto paga usted por galón de combustible en Gonzanamá? 

CUADRO Nº5 

SEGMENTACIÓN Respuesta Diesel Gasolina Extra Gasolina Súper 

Automotores Gonzanamá 96 $1.10 $1.52 No Contestan 

FUENTE: INVESTIGACION DE CAMPO 
ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

 

Como se puede apreciar en este cuadro se determina que el galón de diesel cuesta 

$1.10 dólares americanos y el galón de gasolina extra cuesta $1.52 dólares americanos. 

5. ¿Qué opina del servicio de los comerciantes de combustible 
en Gonzanamá? 

 
CUADRO Nº6 

Respuestas Opcionales Nro. Respuestas % 

Buena atención 28 29.17% 

Stock permanente 35 36.46% 

Atención rápida 10 10.42% 

Organizado 7 7,29% 

Servicio mecánico 31 16,66% 

 96 100 
FUENTE: INVESTIGACION DE CAMPO 
ELABORACIÓN: EL AUTOR 

Como se puede apreciar en este cuadro en el cual se pregunta del servicio que 

brindan los comerciantes  en Gonzanamá con respecto a los automotores del sector: 

 

Un 29,17% opinan que es buena atención. 

El 36,46% opina que el stock es permanente.  

El 10,42% opina que la atención es rápida. 

Un 7,29% opina que si es organizado. 

El 16.66% opinan que la atención es mecánica. 
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Nota: Las personas de las cooperativas de Transportación Interprovincial  no opinaron por 

motivo que no compran el producto en dicho Cantón. 

6. Qué opina del combustible que expenden en Gonzanamá? 
 

CUADRO Nº7 

Respuestas Opcionales Nro. Respuestas % 

Combustible limpio 30 31,25% 

Combustible puro 42 43,75% 

Medida completa 24 25% 

 96 100 
                FUENTE: INVESTIGACION DE CAMPO 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

 Como se puede apreciar en este cuadro en el cual se pregunta de la calidad 

de combustible que expenden  en Gonzanamá, los dueños de los vehículos del sector 

opinan: 

 

Un 31,25% opinan que es combustible limpio; lo que  permite apreciar que el 68,75% del 

combustible que se expende en Gonzanamá, posee impurezas, que es lógico, puesto 

que los recipientes en los que se almacena el producto   poseen óxido. 

 El 43,75 % de los encuestados opinan que el combustible es puro. 

 Un 25% opina que la medida es completa; lo que nos permite determinar que el 75% de 

los usuarios se encuentran insatisfechos con las medidas. 

 

Nota: Las personas de las cooperativas de Transportación Interprovincial  no opinaron por 

motivo que no compran el producto en dicho Cantón. 
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7. ¿Si se implantara una gasolinera en el cantón Gonzanamá, haría usted uso 
de dicho servicio? 
 

CUADRO Nº8 

Respuesta Buses de Transporte % 

Si 43 55,85 

NO 34 44,55 

TOTAL  77 100 

Respuesta 

Automotores  

Gonzanamá % 

Si 96 100 

NO 0 0 

TOTAL  96 100 
FUENTE: INVESTIGACION DE CAMPO 
ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

Como se puede apreciar en este cuadro, los dueños de los automotores de 

Gonzanamá  contestan en un 100% que sí utilizarían el servicio, mientras que 

los dueños de Buses de transporte Interprovincial  responden que sí utilizarían 

el servicio en un 55,85%. Este dato  sirve para determinar que del total de 

combustible que utilizan los vehículos del sector, el 100% será para la 

gasolinera y que del total de combustible que utilizan los buses, el 55,85% será 

para la gasolinera. 

 

8. ¿Qué servicios adicionales le gustaría a futuro que 

preste dicha gasolinera? 

CUADRO Nº9 

Denominación Puesto 

Surtidor de agua y aire Primer Lugar 

Vulcanizadora Segundo Lugar 

Lavadora Tercer Lugar 

Venta y cambio de lubricantes Cuarto Lugar 

Minimarket Quinto Lugar 

Venta de repuestos  Sexto Lugar 

 FUENTE: INVESTIGACION DE CAMPO 
                 ELABORACIÓN: EL AUTOR 
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 Con respecto a esta pregunta  respondieron que los servicios adicionales en 

una primera instancia les gustaría que se implante un surtidor de agua y aire (Servicio 

adicional que consta en el Proyecto), en segunda instancia  una vulcanizadora, en tercer 

puesto lavadora, en cuatro lugar venta y cambio de lubricantes, en quinto lugar un 

minimarket y en sexto lugar venta de repuestos. Estos datos  sirven como referencia para 

poder realizar un Plan Estratégico a futuro. 

Solo a los dueños de los buses de Transportación Interprovincial. 

 

9. Cuanto diesel utiliza su vehículo en el recorrido Loja – 
Gonzanamá – Loja? 
 

CUADRO Nº10 

Combustible Precio por galón 

Promedio 

Galones Total 

Diesel 1,10 15 $ 16.50 
FUENTE: INVESTIGACION DE CAMPO       
   ELABORACIÓN: EL AUTOR 
 

 Con respecto a esta pregunta solo se  realizó a los dueños de los buses de 

Transportación Interprovincial en la cual se les preguntó sobre cuanto consumen de 

combustible en el recorrido Loja – Gonzanamá -  Loja,  respondieron que en dicho 

recorrido consumen un total de $16.50 dólares y en Galones 15 gl.   

 

10. ¿Cuántos viajes al mes realiza su empresa  en el recorrido Loja – 

Gonzanamá – Loja? 

CUADRO Nº11 

Empresa Nro. Viajes 

Loja 150 

Cariamanga 150 

Santa 60 

TOTAL = 360 

  
               FUENTE: INVESTIGACION DE CAMPO 
                ELABORACIÓN: EL AUTOR 
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 Con respecto a esta pregunta solamente se le realizó a las Empresas de 

transportación Interprovincial en la cual se les preguntó: cuántos viajes al mes realiza su 

empresa en el recorrido Loja – Gonzanamá – Loja. En la cual tenemos que realizan 5 

viajes diarios a excepción de la cooperativa Santa que solo realiza 2 viajes diarios. 

 

Análisis de la Entrevista al Gerente de  la Gasolinera Bravo 

 

Razón social de la Gasolinera: Bravo Emil 

Provincia: Loja 

Cantón: Gonzanamá 

Objetivo: Venta de combustible 

Según la entrevista al señor Bravo Gerente General de la Gasolinera 

Bravo Emil supo manifestar que  en promedio se venden las siguientes 

cantidades. 

Gasolina Extra. 

Galones mensuales: 8334 

Galones anuales: 100008 

Diesel 

Galones mensuales: 8334 

Galones anuales: 100008 

Cabe mensionar que se realizan 4 viajes mensuales, transportando en 

cada uno de ellos ambos tipos de combustibles (el 50% de gasolina y el 50% 

de diesel) 

Según la observación directa y la entrevista al gerente de la Gasolinera 

Bravo, se pudo concluir que el índice de crecimiento en promedio a la gasolina 

es del 7% y respecto al diesel es de 0,9%. 
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g. Discusión 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 La importancia de la investigación de mercado es muy alta, ya que sirve 

como instrumento de acopio de información, previene y limita los riesgos y 

especialmente ayuda para que la toma de decisiones se dé en condiciones de 

menor incertidumbre. 

 

En el presente análisis se detalla detenidamente las características del 

producto y servicio, clientes, competencia, tamaño global del mercado; hasta 

llegar a encontrar cualitativa y cuantitativamente el tamaño del mercado.  

 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

Los clientes potenciales serán todos los conductores de automotores 

que transiten por el cantón Gonzanamá, que tienen una gran necesidad de 

combustible, ya que a mas de poseer vehículos para su transporte también 

tienen otras necesidades para su desarrollo productivo.  

 

DEMANDA ACTUAL 

 

Para determinar la demanda actual hago referencia en los resultados 

obtenidos en el cuadro Nro. 4.1 del análisis de resultados de la encuesta. 
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CUADRO Nº12 

Demanda Diesel Gasolina Extra 

Vehículos de Paso 0 0 

Vehículos del Sector 22,134.00 16,064.00 

Demanda Actual Mensual 22,134.00 16,064.00 

Demanda Actual Anual 265,608.00 192,768.00 
FUENTE: Cuadro Nro. 4.1 
ELABORACIÓN: EL AUTOR                              

 

DEMANDA EFECTIVA 

 

Los siguientes cuadros  presentan la demanda efectiva de combustible que será 

utilizado anualmente por los vehículos del sector y vehículos de paso. 

 

CUADRO Nº 13 

Demanda % para Mi 

Demanda 

Actual de 

Diesel 

Mensual 

Diesel para 

Mi 

Vehículos de Paso 0 0 0 

Vehículos del Sector 100% 22,134.00 22,134.00 

Demanda Efectiva Mensual de Diesel = 22,134.00 

Demanda Efectiva Anual de Diesel= 265,608.00 
FUENTE: INVESTIGACION DE CAMPO 
ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

El cuadro Nro. 13  indica la Demanda Efectiva mensual y anual de diesel, cuyos 

resultados los obtuve basándome en los cuadros Nro. 8  (% de participación de mercado) y  

Nro.12 (Demanda Actual).  

CUADRO Nº 13.1 

Demanda % para Mi 

Demanda 

Actual de 

Gasolina 

Extra 

Mensual 

Gasolina Extra para 

Mi 

Vehículos del Sector 100% 16,064.00 16,06400 

Demanda Efectiva Mensual de Gasolina Extra = 16,064.00 

Demanda Efectiva Anual de Gasolina Extra = 192,768.00 
FUENTE: INVESTIGACION DE CAMPO 
ELABORACIÓN: EL AUTOR 
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El cuadro Nro. 13.1  indica la Demanda Efectiva mensual y anual de Gasolina 

Extra, cuyos resultados los obtuve basándome en los cuadros Nro. 8  (% de participación 

de mercado) y  Nro.12 (Demanda Actual).  

CUADRO Nº 13.2 

RESUMEN DE LA DEMANDA EFECTIVA  

Año Gasolina Extra (Galones) Diesel (Galones) 

1 192,768.00 265,608.00 

FUENTE: INVESTIGACION DE CAMPO 
 ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

El cuadro Nro. 13.2  indica la Demanda Efectiva mensual y anual de Diesel y 

Gasolina Extra, cuyos resultados los obtuve basándome en los cuadros Nro. 13  

(Demanda Efectiva  de Diesel) y  Nro.13.1 (Demanda Efectiva de Gasolina Extra).  

 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA 

CUADRO Nº14 

      DEMANDA EFECTIVA POR AÑOS SEGÚN ÍNDICE DE CRECIMIENTO EN 

VENTAS DE COMBUSTIBLE (FUENTE: Petrocomercial - Catamayo) 
 

Año 

Gasolina Extra 

(Galones) 

Índice de 

Crecimiento 

Gasolina 

Diesel 

(Galones) 

Índice de 

Crecimiento Diesel 
 1 192,768.00 13,00% 265,608.00 3,00% 
 2 217,827.84 13,00% 273,576.24 3,00% 
 3 246,145.46 13,00% 281,783.53 3,00% 
 4 278,144.37 13,00% 290,237.03 3,00% 
 5 314,303.14 13,00% 298,944.14 3,00% 
 6 355,162.54 13,00% 307,912.47 3,00% 
 7 401,333.68 13,00% 317,149.84 3,00% 
 8 453,507.05 13,00% 326,664.34 3,00% 
 9 512,462.97 13,00% 336,464.27 3,00% 
 10 579,083.16 13,00% 346,558.20 3,00% 
 FUENTE: ÍNDICE DE CRECIMIENTO EN VENTA DE COMBUSTIBLE (Petrocomercial - Catamayo) 

ELABORACIÓN: El Autor 
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El índice de crecimiento en ventas de combustible otorgado por 

Petrocomercial;  manifiesta que la Gasolina Extra mantiene un crecimiento 

anual promedio del 13,00% y el diesel del 3,00%. 

 

ANÁLISIS DE LA OFERTA 

Considero para este caso como Competencia Formal a todas aquellas 

empresas que se dedican a la distribución de combustible. 

Los siguientes datos fueron obtenidos de la entrevista realizada al 

gerente de la gasolinera Bravo: 

 Gasolina Extra. 

Galones mensuales: 8334 

Galones anuales: 100008 

Diesel 

Galones mensuales: 8334 

          Galones anuales: 100008 

PROYECCION 

BALANCE ENTRE LA OFERTA Y DEMANDA 

La Demanda Insatisfecha es como se encuentra a continuación. 
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DEMANDA INSATISFECHA 

  CUADRO Nro. 15 

Gasolina Extra 
  

 
13,00% 

  Años DEMANDA OFERTA DEMANDA INSATISFECHA 

        

1 192768.00 100008.00 92760.00 

2 217827.84 107239,37 110588.47 

3 246145.46 114301.88 131843.58 

4 278144.37 120960.46 157183.91 

5 314303.14 126908.48 187394.66 

6 355162.54 131750.63 223411.91 

7 401333.68 134982.00 266351.68 

8 453507.05 135962.57 317544.48 

9 512462.97 133886.45 378576.52 

10 579083.16 127744.23 451338.93 
FUENTE: INVESTIGACION DE CAMPO 
 ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

CUADRO # 15.1 

Diesel 
   

 
3.00% 

  ANOS DEMANDA OFERTA DEMANDA INSATISFECHA 

        

1 265608.00 100008.00 165600.00 

2 273576.24 100938.24 172638.00 

3 281783.53 101808.41 179975.12 

4 290237.03 102612.97 187624.06 

5 298944.14 103346.06 195598.08 

6 307912.47 104001.47 203911.00 

7 317149.84 104572.62 212577.22 

8 326664.34 105053.34 221611.00 

9 336464.27 105434.02 231030.25 

10 346558.20 105709.17 240849.03 
FUENTE: INVESTIGACION DE CAMPO 
 ELABORACIÓN: EL AUTOR 
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ESTRATEGIA DE MERCADEO 

Para poder llegar a cumplir con el pronóstico de ventas en el primer año, 

que es de  92,760.00 galones de gasolina extra y de 165,600.00 galones de 

diesel,  utilizare las siguientes estrategias de mercadeo. 

 

ESTRATEGIA DE VENTA 

 

Las estrategias son un conjunto de técnicas de Marketing diseñadas para 

lograr que el combustible cumpla con los objetivos establecidos por la empresa. 

 

Las estrategias son: 

 

La atención personalizada y el buen trato a través de  motivación al  

personal de despacho y capacitaciones  en las áreas de seguridad industrial, 

relaciones humanas y ventas  para lograr la satisfacción de los clientes.  

 

Controles continuos de calidad y  cantidad programadas mediante la utilización 

de laboratorios móviles.  

 

Promociones constantes para incentivar a los clientes, tales como entrega de 

camisetas, gorras, franelas, rifas, etc.  

 

Lavado de vehículos gratis, de acuerdo a una determinada cantidad de 

abastecimiento de combustible.  
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La característica fundamental de este proyecto se constituye en el  

―SERVICIO‖, de allí  que se contarán con seminarios y cursos de capacitación 

para administradores, y despachadores.  

 

 POLÍTICAS DE VENTA. 

 

Las políticas a utilizarse para la venta de combustible, serán las siguientes: 

 El precio tanto del diesel como de la gasolina está definido por la 

Dirección nacional de Hidrocarburos. 

 El combustible será vendido directamente al usuario. 

 La venta se realizará al contado. 

 El combustible será garantizado en cuanto a su calidad. 

 

PRODUCTO 

 

Se ofrecerá un servicio de alta calidad, para un sector  totalmente 

abandonado, en el cual se intenta servir a todas las personas que necesitan 

cubrir sus necesidades a través de este servicio de derivados de petróleo, con 

medidas exactas y pureza.   

 

La gasolina es una mezcla de hidrocarburos derivada del petróleo que se utiliza 

como combustible en motores de combustión interna con encendido por chispa 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hidrocarburo
http://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
http://es.wikipedia.org/wiki/Combustible
http://es.wikipedia.org/wiki/Motor
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convencional o por compresión (DiesOtto), así como en estufas, lámparas, 

limpieza con solventes y otras aplicaciones.  

 

Tiene una densidad de 680 g/L1 (un 20% menos que el gasoil, que tiene 850 

g/L). Un litro de gasolina tiene una energía de 34,78 megajulios, 

aproximadamente un 10% menos que el gasoil, que posee una energía de 

38,65 megajulios por litro de carburante. Sin embargo, en términos de masa, la 

gasolina tiene 3,5% más de energía. 

 

La gasolina se obtiene del petróleo en una refinería. En general se obtiene a 

partir de la nafta de destilación directa, que es la fracción líquida más ligera 

del petróleo (exceptuando los gases). La nafta también se obtiene a partir de la 

conversión de fracciones pesadas del petróleo (gasoil de vacío) en unidades de 

proceso denominadas FCC (craqueo catalítico fluidizado) o hidrocraqueo. La 

gasolina es una mezcla de cientos de hidrocarbonos individuales desde 

C4 (butanos y butenos) hasta C11 como, por ejemplo, el metilnaftaleno. 

Características de los tipos de gasolina 

Gasolina de 95 octanos 

 Al ser de menos octanaje el motor no sufre tanto y dura más, aunque 

con menos rendimiento que el de 98 octanos (no hay mucha diferencia). 

 Optimiza mejor el consumo de combustible y ensucia menos de 

carbonilla en los conductos de escape, así como los inyectores, 

reguladores y conductos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/DiesOtto
http://es.wikipedia.org/wiki/Gasolina#cite_note-0
http://es.wikipedia.org/wiki/Gasoil
http://es.wikipedia.org/wiki/Julio_(unidad)
http://es.wikipedia.org/wiki/Refiner%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fluid_Catalytic_Cracking&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hidrocraqueo&action=edit&redlink=1
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 Menor producción de contaminantes generados por la combustión. 

 Es más económica. 

 

Gasolina de 98 octanos 

 Mayor rendimiento calorífico. 

 Es más pura que la de 95 octanos en cuanto a que tiene menor cantidad 

de azufre. 

 Mayor rendimiento en cuanto a prestaciones, más potencia. 

 En vehículos de motorizaciones grandes, optimiza mejor el combustible 

aportando más potencia para un consumo menor. 

 

En reglas generales, tanto la de gasolina de 95 octanos como la de 98 tienen 

sus ventajas y desventajas. 

El "Número de Octano" se refiere exclusivamente a la cualidad antidetonante 

de la gasolina. El octanaje no es otra cosa que la medida de la cualidad 

antidetonante que se requiere en el combustible para resistir la tendencia a la 

detonación o autoencendido, por lo que el número de octano requerido 

depende directamente de la relación de compresión del motor. Con el nivel de 

octanaje adecuado se evita la detonación y se logra un solo foco de llama dado 

para el encendido en el momento preciso, con lo cual se logra una combustión 

pareja y efectiva.  

El exceso de octanaje por sobre lo requerido por un motor no agrega mayores 

beneficios, ni en términos de potencia, suavidad ni de rendimiento, sino tan 
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solo un costo adicional innecesario en dinero para los consumidores y puede 

generar una mayor contaminación al medio ambiente. El exceso de octanaje 

involucra un costo adicional innecesario. 

No obstante, podemos asegurar que lo importante es la compresión de los 

motores, ya que es la que va a determinar el usar un tipo u otro de gasolina 

para asegurar el mejor rendimiento posible. 

El gasoil es un aceite pesado que tiene aditivos para mejorar las cualidades y 

prestaciones de los motores: cuanta más calidad de agregados, mejor 

rendimiento tendrá, tanto en potencia como en el cuidado de los elementos que 

integran el circuito de alimentación ya que el gasoil también lubrica las piezas. 

Las gasolinas contienen fracciones que ebullen por debajo de los 200C 

mientras que en el caso del diesel sus fracciones tienen un límite de 350C. 

Esta última contiene moléculas de entre 10 y 20 carbones, mientras que los 

componentes de la gasolina se ubican en el orden de 12 carbones o menos. 

 

El combustible diesel, también se manufactura, en muchos casos a partir de 

mezclas de gasóleos con querosinas, y aceite cíclico ligero, el cual es producto 

del proceso de desintegración catalítica fluida. 

En un tiempo, la manufactura de diesel involucró utilizar lo que quedaba 

después de remover productos valiosos del petróleo. Hoy en día el 

proceso de fabricación del diesel es muy complejo ya que comprende escoger 

y mezclar diferentes fracciones de petróleo para cumplir con especificaciones 

http://www.desguacesvehiculos.es/recambios.html
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precisas. La producción de diesel estable y homogéneo requiere de 

experiencia, respaldada por un estricto control de laboratorio. 

 

Así como el octano mide la calidad de ignición de la gasolina, el índice de 

cetano mide la calidad de ignición de un diesel. Es una medida de la tendencia 

del diesel a cascabelear en el motor. 

 

 

PRECIO 

 

El precio es considerado un elemento importante del Marketing, puesto 

que es fundamental para el cumplimiento de los objetivos de la empresa, en 

donde se debe escoger una política de precios adecuada para el ingreso del 

mismo. 

 

PLAZA 

 

La estrategia de ingreso en el mercado del cantón Gonzanamá, estará 

basada en un análisis conforme los planes del proyecto por lo que la presente 

empresa utilizará el canal de distribución directo: Empresa – Usuario Final. La 

empresa mantendrá un servicio de alta calidad, que se destacará de los 

comercializadores informales, de tal manera que se constituya en una imagen 

de excelencia en distribución de combustibles. 
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CANAL DE COMERCIALIZACIÓN. 

 

El canal de comercialización hace referencia a la forma o vía en que la 

empresa va a vender sus productos. Puesto que se va a utilizar el canal directo 

de comercialización, que es el mecanismo más utilizado por los usuarios que 

necesitan el producto, a continuación se realiza el flujograma de lo expuesto: 

FLUJOGRAMA DE COMERCIALIZACIÓN DIRECTO 

Gráfico Nro. 1 

 

 

 

 

 

PUBLICIDAD. 

 

Se invertirá en una efectiva publicidad, la cual  dará beneficios y ventajas a 

través de los diferentes medios de comunicación como: Radio, Prensa Escrita, 

Gigantografías, Afiches, etc., de manera que se haga conocer la empresa de 

una forma directa. Se realizarán las siguientes promociones dando a conocer 

repetidamente los mensajes de: 

 Quienes somos, 

 Calidad del Producto, 

 Servicio, 

 Dirección de la Empresa; y, 

 Precios Establecido 

USUARIO  
 

FINAL 

ESTACIÓN DE 

SERVICIO  
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ESTUDIO TÉCNICO 

 

TAMAÑO DEL PROYECTO 

El tamaño del proyecto se relaciona con el tamaño de la empresa, 

siendo necesario establecer la capacidad de comercialización durante el tiempo 

de vida útil del proyecto, que para este caso se considera el mercado a cubrir 

de acuerdo a la proyección de la demanda. Así mismo quien será el 

Abastecedor,  la estatal Petrocomercial. 

 

CAPACIDAD INSTALADA 

 

La capacidad instalada del tanque es de 6.000 galones de diesel y de 

4.000 galones de extra. Por tratarse de una empresa de servicio. La capacidad 

utilizada será al 100%. 

 

NÚMERO DE CARGAS PARA GASOLINA EXTRA 

ANUAL 

 

CUADRO Nº16 

AÑO 

PRESUPUESTO DE 

VENTA DE GASOLINA 

EXTRA 

CARGAS POR AÑO 

EN TANQUE DE 4000 

GL. 

1 92,760.00 23 

2 110,588.47 27 

3 131,843.58 32 

4 157,183.91 39 

5 187,394.66 46 

6 223,411.91 55 

7 266,351.68 66 

8 317,544.48 79 

9 378,576.52 94 

10 451,338.93 112 
                    FUENTE: INVESTIGACIÓN DE CAMPO 
                    ELABORACIÓN: EL AUTOR 
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NÚMERO DE CARGAS DE DIESEL ANUAL 

 

CUADRO Nº17 

 

AÑO 

PRESUPUESTO DE 

VENTA DE DIESEL 

CARGAS POR AÑO 

EN TANQUE DE 6000 

GL. 

1 165,600.00 27 

2 172,638.00 28 

3 179,975.12 29 

4 187,624.06 31 

5 195,598.08 32 

6 203,911.00 33 

7 212,577.22 35 

8 221,611.00 36 

9 231,030.25 38 

10 240,849.03 40 
                  FUENTE: INVESTIGACIÓN DE CAMPO 
                  ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

 

La localización óptima del proyecto contribuye en mayor medida a que 

se logre la mayor rentabilidad sobre el capital. El objetivo general es llegar a 

determinar el sitio donde se instalará la empresa. 

 

FACTORES DETEMINANTES DE LA LOCALIZACIÓN. 

 

En cuanto a la localización del proyecto es conveniente analizar en 

forma macro y micro los factores que influyen en la ubicación física de la 

empresa que responde a la técnica respectiva, entre ellos se debe analizar lo 

siguientes: 
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FACTOR LABORAL.- La empresa será atendida con personal seleccionado y 

capacitado en la venta de combustibles con la finalidad de prestar un óptimo 

servicio. 

 

FACTOR ECONÓMICO.- En el cantón Gonzanamá, existe un alto movimiento 

comercial que necesita obligadamente del transporte para llegar con sus 

productos a los sectores poblacionales de mejor capacidad económica. 

  

FACTOR SOCIAL.- El desarrollo del presente proyecto permitirá dinamizar la 

economía del cantón Gonzanamá, ya que además de la creación de nuevas 

fuentes de trabajo permitirá al sector crecer en el ámbito comercial. 

 

FACTOR LEGAL.- Para la puesta en marcha del presente proyecto se ha 

considerado la aprobación de los estudios y diseños definitivos por parte del 

Municipio del cantón Gonzanamá, de la Dirección Nacional de Hidrocarburos y 

cumplir con todas las disposiciones legales para el efecto. 

 

MACRO-LOCALIZACIÓN 

 

La ubicación de la empresa será en la provincia de Loja, cantón 

Gonzanamá, en el Ecuador. Es importante determinar la macrolocalización  

para que quienes estén interesados en el mismo sepan con exactitud la 

ubicación de la empresa. 
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GONZANAMA 

 

 

MICROLOCALIZACIÓN: 

 

La macrolocalización de la empresa es el sitio exacto  en el que se 

desarrollará la actividad para la comercialización, y una vez analizados algunos 

factores de localización, la ubicación de la empresa será en la vía a Loja, 

entrada al cantón Gonzanamá, a un kilómetro aproximadamente del centro de 

la ciudad, debido a que se debe cumplir con la legislación Municipal que indica 

este sector para procesos de venta de productos Hidrocarburíferos.
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MICROLOCALIZACIÓN 

 

 

 UBICACIÓN DE LA EMPRESA
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INGENIERÍA DEL PRODUCTO/ SERVICIO. La idea empresarial es la 

Implementación de una Estación de Servicios, en el cantón Gonzanamá de la 

Provincia de Loja con el objetivo principal de abastecer de combustible de 

buena calidad, con medidas exactas y precios justos. 

PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN 

SIMBOLOGÍA: 

O 
 

OPERACIÓN 

  

 
 

CONTROL 

 
 

TRASLADO 

 
 

 
DEMORA 

 
 

ALMACENA_ 
MIENTO 

Diagrama Nº 1 

 

ACTIVIDADES     

 

O     
T (horas) 

Áct. 

Adm. 

 
1. Suscripción de 
Contrato con la 
Comercializadora. 
 
2. Adquisición de 
combustible. 
 
3. Transporte del 
combustible. 
 
4. Control de  
cantidad y calidad. 
 
5. Almacenamiento. 
 
 
 
6. Distribución. 

      

1 h 

 

 

 

1 h 

 

1h 

 

 

1h 

 

            2h 

 

 

1h 

 

 

Adm. 

 

 

 

Adm. 

 

Adm. 

 

 

Adm. 

Bodeg

a 

 

 

Adm. 

TOTALES 
4 1 1 1 2 7h  
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FLUJOGRAMA DEL SERVICIO 

SIMBOLOGÍA: 

 
O 
 

OPERACIÓN 

  

 
ACTIVIDADES COMBINADAS 

 

Diagrama Nº2 

 

ACTIVIDADES     
 

O 
 

T minutos 
Act. 

Adm. 

 

1. Llegada del usuario 

a la estación. 
 
2. Despacho de 
combustible. 
 
 
3. Facturación y 
cobro. 
 
 
 
4. Salida del vehículo. 

 

   

1 min. 

 

 

3 min. 

 

 

1 min. 

 

 

 

 

1 min. 

 

 

 

 
Operativo
. 
 
Operativo
. 
 
Operativo
. 
 
 
 
Operativo
. 

TOTALES 
3 1 6 min  

 

El canal directo de comercialización de combustible, es el más utilizado 

por las gasolineras, puesto que se realiza el servicio de manera directa al 

cliente y no se requiere de intermediarios. 
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COMPONENTES TECNOLÓGICOS 

 

Gráfico Nº 2 

 

 

Surtidor de Combustible.- Bomba electrónica  que sirve para succionar el 

combustible desde los tanques de almacenamiento hasta la zona de expendio. 

Posee un dispositivo computarizado que permite graduar la cantidad de 

combustible en volúmenes de venta y en cantidad de  combustible por unidad 

de dólares a vender. Las marcas opcionales a utilizar son Tockei, Gilborco y 

Wainer.  

 

Gráfico Nº 3 

 

http://www.ciam.cl/Catalogo HTML/Obra Gruesa/Expandidos/Compresores.htm
http://www.ciam.cl/Catalogo HTML/Obra Gruesa/Expandidos/Compresores.htm


72 

 

Surtidor de Aire.- Es una máquina electromecánica que permite comprimir el 

aire tomado del medio ambiente, para luego inyectarlo con mucha presión, para 

nuestro caso en los neumáticos de los vehículos de los clientes.  

 

Gráfico Nº 4 

 

Tanques de Almacenamiento.- Utilizaré un tanque con capacidad para seis 

mil galones de diesel y un tanque con capacidad para cuatro mil galones de 

gasolina. 

 

Gráfico Nº 5 

 

Computadora.- Una computadora. 
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Gráfico Nº 6 

 

Generador.- Generador 50 KBA marca Koler.- Es un dispositivo electrónico 

que sirve como batería para mantener la energía eléctrica activa cuando el 

servicio ha sido suspendido. 

 

Gráfico Nº 7 

 

Surtidor de Agua.- Funciona con una bomba centrífuga de agua de 1HP de 

potencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://members.fortunecity.es/100pies/mecanica/fotosmecanica/0generador.jpg
http://www.balay.es/img/catalogo/articulos/cafetera-07.jpg
http://members.fortunecity.es/100pies/mecanica/fotosmecanica/0generador.jpg
http://www.balay.es/img/catalogo/articulos/cafetera-07.jpg
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Gráfico Nº 8 

 

 

Extintores de Fuego.-  Se utilizara dos dispositivos extintores de polvo 

químico seco  según las exigencias del caso. 

Un extintor, extintor de fuego, o matafuego es un artefacto que sirve para 

apagar fuegos. Consiste en un recipiente metálico (bombona o cilindro de 

acero) que contiene un agente extintor de incendios a presión, de modo que al 

abrir una válvula el agente sale por una manguera que se debe dirigir a la base 

del fuego. Generalmente tienen un dispositivo para prevención de activado 

accidental, el cual debe ser deshabilitado antes de emplear el artefacto. 

Según el agente extintor se puede distinguir  las características entre: 

 Extintores hídricos cargados con agua y un agente espumógeno, espuma 

AR-AFFF Altamente efectivos por su capacidad de potencializar el poder 

humectante del Agua, los hay biológicamente activos que encapsulan los 

gases y vapores generados por el fuego rompen las moléculas de los 

hidrocarburos,inibiendo la reignicion,(flash back), no contaminan el medio 

ambiente, ni dañan a las personas. 

 Extintores de polvo químico seco (multifunción: combatiendo fuegos de 

clase ABC) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fuego
http://es.wikipedia.org/wiki/Agente_extintor_de_incendios
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 Extintores de CO2 (también conocidos como Nieve Carbónica o Anhídrido 

Carbónico) Fuegos de clase BC. 

 Extintores para metales: (únicamente válidos para metales combustibles, 

como sodio, potasio, magnesio, titanio, etc.) 

 Extintores de halón (hidrocarburo halogenado, actualmente prohibidos en 

todo el mundo por afectar la capa de ozono y tiene permiso de uso hasta el 

2010. 

 

 

 

PLANIMETRÍA. 

Gráfico Nº 9 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gas_halon
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Gráfico Nº 9.1 

 

 

 

 

 

ESPACIO FÍSICO 

Se necesita un terreno de aproximadamente 1,250 metros cuadrados 

para hacer una construcción de 110 metros cuadrados aproximadamente. 

 

 

ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

El objetivo de este estudio es determinar los requerimientos 

administrativos, organizacionales y legales que  permitirán poder constituir La 

Estación de Servicios en el Cantón Gonzanamá de la Provincia de Loja. 

 

CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA EMPRESA 

 

 La Empresa según la clasificación que establece  la Ley de Compañías 

en su Art. 2,  corresponde ser una compañía con responsabilidad limitada. 

 

Acta de Constitución 

Señor Notario: 

 

Almacenamiento 

Expendio 

Control 



77 

 

En el registro de escrituras públicas a su cargo, dígnese insertar una que 

contiene la Constitución de la empresa “ESTACIÓN DE SERVICIOS 

GONZANAMÁ CIA. LTDA.” de acuerdo a las cláusulas que se describen a 

continuación: 

 

PRIMERA: COMPARECIENTES.- Concurren por sus propios derechos al 

otorgamiento de esta escritura las siguientes personas …, todos ecuatorianos, 

mayores de edad, domiciliados en la ciudad de Gonzanamá, capaces según 

derecho para obligarse y contratar; quienes manifiestan su voluntad de 

asociarse libre y voluntariamente, uniendo su capital para constituir, como en 

efecto lo hacen, una Compañía de Responsabilidad Limitada, que más 

adelante se expresa, la que está regida por la Ley de Compañías y los 

siguientes estatutos. 

 

SEGUNDA: ESTATUTOS.- 

 

CAPÍTULO PRIMERO: DEL NOMBRE, NACIONALIDAD, PLAZO, DOMICILIO 

Y OBJETO SOCIAL.- 

 

ARTÍCULO PRIMERO: DEL NOMBRE, NACIONALIDAD Y PLAZO.- La 

compañía llevará el nombre de ESTACIÓN DE SERVICIOS GONZANAMÁ 

CIA. LTDA., de nacionalidad ecuatoriana, tendrá una duración de diez años, 

contados a partir de su inscripción en el Registro Mercantil, pudiendo 

prorrogarse sucesivamente y por cualquier período o disolverse antes del plazo 
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convenido por las causas legales, o cuando así lo decidiere la Junta General de 

Socios de conformidad con la Ley. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DOMICILIO.- Su domicilio principal será en la Vía a 

Loja Km. 1 de la entrada a la ciudad  del cantón Gonzanamá, de la provincia de 

Loja, República del Ecuador y por resolución de la Junta General de Socios, 

podrá establecer sucursales, agencias, oficinas, representaciones y 

establecimientos dentro y fuera del territorio nacional. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- OBJETO SOCIAL.- La compañía tiene como objeto 

social principal: La comercialización de combustibles derivados del petróleo, 

podrá adquirir acciones de otras compañías, asociarse a otras sociedades o 

empresas, representar comercialmente a empresas y productos, ya sea de 

origen nacional o extranjero. 

 

ARTÍCULO CUARTO.- CAPITAL SOCIAL.- El capital social de la compañía 

asciende a ciento veinte y un mil diez dólares con treinta y nueve centavos, los 

cuales provienen de capitales privados de los socios, el capital está 

íntegramente suscrito y pagado en la forma y proporción que se especifica en 

las declaraciones, de conformidad con la Ley y estos Estatutos, certificado que 

estará firmado por el Gerente General y por el Presidente de la Compañía. 

 

ARTÍCULO QUINTO.- DE LAS PARTICIPACIONES.- Las participaciones en 

esta compañía podrán transferirse por acto entre vivos, requiriéndose para ello, 

el consentimiento unánime del capital social, que la sesión se celebre por 
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escritura pública y se observe las pertinentes disposiciones de la Ley. Los 

socios tienen derecho preferente para adquirir estas participaciones, salvo 

resolución en contrario de la Junta General de Socios. Los beneficios de la 

compañía se repartirán a prorrata de la participación social pagada por cada 

accionista, una vez efectuadas las correspondientes segregaciones para el 

fondo de reserva y otras previstas por leyes especiales, deducidos los gastos 

de toda clase, las cargas sociales, amortizaciones, impuestos, tributos, tasas e 

interés de acuerdo a la Ley. 

 

ARTÍCULO SEXTO.- DEL CERTIFICADO.- En el certificado de aportación de 

cada uno de los socios, deberá hacerse constar su carácter de no negociable y 

el número de participaciones que por su aporte le corresponden, a más de los 

requisitos señalados por la Ley de Compañías, en la sección correspondiente a 

la Compañía de Responsabilidad Limitada. 

 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- CESIÓN DE PARTICIPACIONES.- Para la cesión de 

participaciones de los socios, así como la admisión de nuevos, se establecerá 

tal como lo dispone en el Art. 113 de la Ley de Compañías. 

 

CAPÍTULO TERCERO.- GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA 

ARTÍCULO OCTAVO.- GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA.- 

La compañía será gobernada por la Junta General de Socios y administrada 

por el Gerente General. 
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ARTÍCULO NOVENO.- DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS.- La Junta 

General de Socios legalmente convocados y reunidos, es el órgano supremo 

de la compañía, resoluciones obligan a todos los socios sin perjuicio del 

derecho de impugnación previsto por la Ley. La Junta está facultada para 

conocer todos los asuntos sociales y negocios de la compañía. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO.- CLASES DE JUNTAS.- Las Juntas Generales serán 

ordinarias y extraordinarias. 

 

ARTÍCULO DECIMOPRIMERO.- JUNTAS ORDINARIAS Y 

EXTRAORDINARIAS.- Las Juntas Ordinarias se reunirán por lo menos una vez 

al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio 

económico de la empresa, para tratar asuntos puntuales establecidos en la 

convocatoria. Las Juntas Extraordinarias se reunirán en cualquier época, en 

que fueren convocadas y para tratar asuntos puntuales establecidos en la 

convocatoria. Tanto las juntas ordinarias como las extraordinarias se reunirán 

en el domicilio principal de la compañía. 

ARTÍCULO DECIMOSEGUNDO.- JUNTAS UNIVERSALES.- Conforme a 

disposiciones de la Ley de Compañías, la junta se entenderá convocada y 

podrá reunirse en cualquier tiempo y lugar, dentro del territorio nacional, 

siempre que esté presente todo el capital social y los asistentes, quienes 

deberán suscribir el acta bajo sanción de nulidad y acepten por unanimidad la 

celebración de la junta universal. 
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ARTÍCULO DECIMOTERCERO.- CONVOCATORIAS.- Las juntas generales 

serán convocadas con ocho días de anticipación por lo menos, al día de 

reunión y por medio de una convocatoria escrita dirigida a cada uno de los 

socios y suscrita por el Gerente General en la que constará el día, la hora, la 

fecha, el lugar y asuntos a tratarse en la reunión. 

 

ARTÍCULO DECIMOCUARTO.- CONCURRENCIA.- Los socios podrán 

concurrir a las sesiones de Junta General por sí mismo o por medio de un 

representante. Al efecto la representación convencional se conferirá mediante 

carta poder dirigida al Presidente de la Compañía, con carácter especial para 

cada junta o, mediante poder general o especial, legalmente otorgado. 

 

ARTÍCULO DECIMOQUINTO.- QUÓRUM.- Para que la Junta General pueda 

instalarse a deliberar y considerarse válidamente constituida en primera 

convocatoria, será necesario que los socios concurrentes a ella, 

representen más de la mitad del capital social. Para el caso de la segunda 

convocatoria, ésta se reunirá con el número de socios presentes, debiéndose 

expresar así en la convocatoria, salvo el caso de Junta General Universal. 

 

ARTÍCULO DECIMOSEXTO.- VOTACIONES.- Salvo disposición contraria de 

la Ley las resoluciones se tomarán con mayoría absoluta de los socios 

presentes. Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría. 

Para efectos de votación cada participación dará al accionista el derecho a un 

voto. 
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ARTÍCULO DECIMOSÉPTIMO.- DIRECCIÓN Y ACTAS.- Las Juntas 

Generales serán dirigidas por el Presidente de la Compañía o por un accionista 

designado para el efecto. El acta de las deliberaciones, acuerdos y 

resoluciones de las Juntas Generales, llevarán las firmas del Presidente y del 

Secretario de la Junta, y el representante legal de la Compañía, función ésta 

que será desempeñada por el Gerente General o por un secretario ad-hoc que 

nomine la Junta. Las actas serán llevadas a máquina en hojas móviles foliadas 

a número seguido, escritas en el anverso y reverso y figuran unas a 

continuación de otras, en riguroso orden cronológico, sin dejar espacios en 

blanco en su texto.   

 

 

ARTÍCULO DECIMOCTAVO.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LA JUNTA 

GENERAL.- Corresponde a la Junta General: a) Aprobar el reglamento interno 

de la compañía y sus reformas; b) Designar Presidente y Gerente, quienes 

ejercerán sus cargos por un período de dos años, pudiendo ser reelegidos 

indefinidamente. Para cualquier de los mencionados cargos, no se requiere ser 

accionista de la compañía; c) Removerlos por las causas legales; d) Establecer 

sucursales y agencias dentro o fuera del país; e) Aprobar las cuentas y balances 

que presenten los administradores; f) Resolver acerca de la forma del reparto de 

utilidades y capitalización de reservas; g) Acordar aumentos y disminuciones del 

capital social; h) Resolver acerca de la función, transformación y sobre la 

disolución anticipada de la compañía; i) La prórroga del contrato social; j) 

Consentir en la sesión de las partes sociales y en la dimisión de nuevos socios; 

k) Interpretar y hacer cumplir estos estatutos; l) Autorizar al Gerente General, la 
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celebración de actos o contratos que obliguen a  la  compañía en montos 

superiores a doscientos salarios mínimos vitales; m) Autorizar la enajenación o la 

constitución de gravámenes sobre inmuebles de la compañía; n) En general, 

todas las responsabilidades que la Ley y estos Estatutos le confieren y aquellos 

que no tuvieren expresamente regulados. 

 

ARTÍCULO DECIMONOVENO.- DEL PRESIDENTE.- Son atribuciones y 

deberes del Presidente: a) Dirigir las sesiones de Junta General y suscribir sus 

actas; b) Reemplazar al Gerente General por falta o ausencia temporal, 

definitiva o por impedimento; en estos dos últimos casos hasta que la Junta 

nombre al titular; c) Velar por el cumplimiento de estos estatutos y las 

resoluciones de la Junta; d) Suscribir conjuntamente con el Gerente General 

los certificado de aportación, los actos y contratos que por su materia y cuantía, 

requieran de su participación; e) Los demás expresamente señalados en estos 

estatutos; en caso de falta, ausencia o impedimento del Presidente, se le 

subrogará el Vicepresidente de la compañía. 

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO.- DEL GERENTE GENERAL.- Son atribuciones y 

deberes del Gerente General; a) Ejercer la representación legal, judicial y 

extrajudicial de la compañía; b) Solicitar la apertura de cuentas corrientes o de 

ahorro para la compañía, hasta por un monto de doscientos salarios mínimos, 

en caso que de dichos actos o contratos superen el monto establecido, 

requerirá la autorización de la Junta General de Socios; c) Convocar por sí o a 

pedido de alguno de los socios, cuyas participaciones, representen no menos 

de la décima parte del capital social, a sesión de la Junta General y suscribir 
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sus actas de haber actuado como su secretario; d) Organizar y dirigir las 

dependencias de la compañía y su marcha administrativa – económica 

financiera – laboral; e) El Gerente General no podrá delegar las funciones que 

le competen a persona alguna, pero podrá conferir poder especial en los casos 

y para los negocios y actuaciones concretadas dentro de los límites de sus 

facultades consignadas en estos Estatutos, siendo responsable por las 

actuaciones de sus apoderados; para otorgar poder general requerirá de 

autorización de la Junta General; f) Cuidar y hacer que se lleven los libros de 

contabilidad y llevar por sí mismo el Libro de Actas; h) Cumplir con las 

exigencias de la Ley de Compañías; i) Ejercer las atribuciones que estén 

expresamente señaladas en estos estatutos y que sean necesarios para el 

cumplimiento del objeto social, hasta que la Junta General se pronuncie sobre 

las mismas; j) Las demás que le correspondan por Ley y estos Estatutos.  

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.- A más de las limitaciones legales para el 

ejercicio de las funciones del Gerente General podrá señalar otras en razón de 

la naturaleza, materia o cuantía de los actos sin perjuicio de lo dispuesto en el 

artículo doce de la Ley de Compañías. 

 

CAPÍTULO CUARTO.- DISPOSICIONES GENERALES.- 

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

DE LOS SOCIOS.- A más de los derechos y obligaciones establecidos por la 

Ley de Compañías y estos Estatutos, los socios podrán solicitar a los 

administradores informes del estado general de la empresa en cualquier 
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tiempo, así como datos y explicaciones sobre alguna negociación o acto en 

particular, ya sea directamente o en el seno de la Junta General. 

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- FONDO DE RESERVA.- De las utilidades 

líquidas de la compañía se segregará anualmente el cinco por ciento para 

constituir el fondo de reserva, hasta que éste alcance por lo menos el 

veinticinco por ciento del capital social. 

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.- BENEFICIOS SOCIALES.- Las utilidades 

líquidas se determinarán anualmente a la terminación de cada ejercicio 

económico y luego de deducidos los rubros determinados por la Ley. El 

ejercicio anual se contará desde el primer día de enero al treinta y uno de 

diciembre de cada año. 

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.- DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.- Son 

causas de disolución de la compañía todas las establecidas por la Ley y las 

resoluciones tomadas en este sentido por sujeción a los preceptos legales. En 

caso de disolución voluntaria, la liquidación de la sociedad, estará a cargo de 

los liquidadores (principal y suplente) que designe la Junta General. La 

disolución y liquidación se efectuará conforme a la Sección Once de la Ley de 

Compañías. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.- La compañía para todo aquello que no 

estuviere establecido por los presentes Estatutos, se sujetará a la Ley de 

Compañías y más disposiciones pertinentes. 
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CLÁUSULA TERCERA.- INTEGRACIÓN DE CAPITAL.- El capital social de la 

Compañía es de ciento treinta y siete mil cuatrocientos cuarenta y uno dólares 

con cuarenta y un centavos, el mismo que ha sido íntegramente suscrito por los 

socios y pagado de la siguiente forma: Uno.- NN aporta  con cuarenta y cinco 

mil ochocientos trece  dólares con ochenta  centavos ($45,813.80 ); Dos.- NN 

aporta  con cuarenta y cinco mil ochocientos trece  dólares con ochenta  

centavos ($ 45,813.80); Tres.- NN aporta  con cuarenta y cinco mil ochocientos 

trece  dólares con ochenta  centavos ($ 45,813.80). Los socios fundadores 

nombran por unanimidad a Fabian Patricio Ojeda Veintimilla como Presidente 

de la ESTACIÓN DE SERVICIOS GONZANAMA CIA. LTDA., y como Gerente 

General al NN y autorizan al Gerente General para que realice todos los 

trámites pertinentes encaminados a obtener la aprobación del contrato 

constitutivo de la Compañía en el Registro Mercantil de la ciudad de Loja, 

provincia de Loja, para constancia y en razón de su aceptación suscribe 

también la presente escritura.- 

Usted señor Notario, se dignará agregar las demás cláusulas de estilo para la 

total validez de este instrumento. 

Atentamente, 

 

Robert S. Ojeda 

ABOGADO 

 

ÁREAS PRINCIPALES 

 

 La Estación de Servicios Gonzanamá contará con dos áreas principales:  
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 Área  Administrativa.-  

 

 Esta área  es la encargada de Planificar, Organizar, Dirigir y Controlar la 

adquisición y distribución del combustible, así como también la gestión 

administrativa del personal que labore en la gasolinera.  

 

Área de Expendio.-  

 

 Esta área es responsable del expendio de combustible a los 

automotores en cantidad exacta, pureza y precios justos.   

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA 

 

Determinación de los Niveles Administrativos 

 

Los Niveles Jerárquicos están definidos de acuerdo al tipo de empresa y 

a lo establecido en la Ley de Compañías; y cumplen las funciones y 

responsabilidades a efectos de lograr metas y objetivos. 

 

Nivel Legislativo - Directivo 

 

La función principal de este nivel es la de legislar y fiscalizar las políticas, 

reglamentos, normas y estatutos en base a los objetivos que debe seguir la 
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empresa para su buen funcionamiento. Para el caso de la presente empresa, 

este nivel lo constituye la Junta General de Socios. 

 

Nivel Ejecutivo 

 

En este nivel el principal integrante es el Gerente General, representante 

legal de la empresa, nombrado por el nivel legislativo y será el responsable de 

tomar decisiones sobre las metas, objetivos, políticas generales y actividades 

básicas; de su capacidad de gestión depende el éxito o fracaso empresarial. 

 

Nivel Asesor 

 

Para nuestro caso lo integra el Asesor Contable, el cual se encargan de 

elaborar, informar y asesorar en lo que se refiere a lo contable y tributario de la 

empresa. Este nivel no tiene autoridad de mando, solamente autoridad 

funcional. 

 

Nivel Operativo 

 

Tiene relación directa con los clientes; posee la responsabilidad de 

efectuar el despacho de los combustibles al usuario final. 

 

Organigrama Posicional 

 

Determina la cantidad de cargos y la remuneración. 



89 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

ESTACION DE SERVICIOS GONZANAMA CIA. LTDA. 

Organigrama Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simbología: 

 

Elaborado por:  El autor 

 

 

 

Línea de Mando 

Ocasional 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

DESPACHADORES 

GERENCIA 

ASESOR CONTABLE 

NIVEL LEGISLATIVO  

NIVEL EJECUTIVO  

NIVEL OPERATIVO 

NIVEL  ASESOR 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA EMPRESA  

ESTACION DE SERVICIOS GONZANAMA CIA. LTDA. 

Organigrama Nº 2 

 

 

 

 

 Elaborado por:  El autor    

GERENCIA 

-Controlar el cumplimiento de lo establecido 

por la Junta General de socios. 

-Representar legalmente a la empresa. 

ASESOR CONTABLE 
-Realizar las labores 

contables de la empresa. 

DESPACHADOES 
-Atención directa al cliente. 
-Mantener informados a los 
superiores. 

 
 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 
-Elaborar  reglamentos. 
-Aprobar Reparto de Utilidades. 
-Diseñar Normativa de trabajo 
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ORGANIGRAMA POSICIONAL DE LA EMPRESA  

ESTACION DE SERVICIOS GONZANAMA CIA. LTDA. 

Organigrama Nº 3 

 

 

 

 

 Elaborado por:  El autor 

GERENCIA 

 

1  Gerente  

ASESOR CONTABLE 
 

Pago de Honorarios 

DESPACHADORES 
 

2 Vendedores  
 
 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 
 

3 SOCIOS 
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 MANUAL DE FUNCIONES 

 

En el presente manual de funciones se describe en forma específica las 

tareas, deberes y responsabilidades de cada uno de los puestos de trabajo, la 

naturaleza de las funciones, funciones básicas, características de clase y los 

requisitos mínimos con los que funcionara la empresa. 

 

TTULO DEL PUESTO: GERENTE 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA DE FUNCIONES 

INMEDIATO SUPERIOR.-   Junta General de Socios. 

NIVEL JERARQUICO.-    Ejecutivo. 

SUBALTERNOS.-    Todos los empleados 

 

FUNCIONES BASICAS: 

 

 Controlar los procesos administrativos en la unidad sectorial, a fin de 

lograr la efectiva distribución y utilización de los recursos materiales y 

financieros disponibles, asignándolos equitativamente y administrándolos para 

el eficiente funcionamiento de los servicios y la satisfacción de las necesidades 

de la empresa. 
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FUNCIONES PERIODICAS: 

 Establece los objetivos a lograr por la unidad y determina los recursos y 

acciones necesarias para alcanzarlas. 

 Participa en la elaboración y distribución del presupuesto anual. 

 Controla la ejecución del presupuesto. 

 Administra los recursos: Humano, Económico y Material de la empresa. 

 Establece controles eficientes sobre el proceso administrativo. 

 Coordina la elaboración de Manuales de Políticas, Normas y 

Procedimientos de su competencia. 

 Mantiene informado al personal de la empresa acerca de las Políticas, 

Normas, Procedimientos y decisiones de carácter administrativo. 

 Asigna y supervisa las tareas del personal a su cargo. 

 Autoriza cheques y erogaciones presupuestarias. 

 Verifica los trámites por solicitudes de compras. 

 Lleva el control de ventas. 

 Controla las compras, distribución de materiales, registro de 

proveedores, facturas y órdenes de pago. 

 Controla el funcionamiento de caja. 

 Vela por la buena administración de los recursos de la empresa. 

 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier 

anomalía. 

 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 
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CONDICIONES DE CLASE: 

 

- Ambiente: Agradable con ciertas presiones por los problemas de la 

Empresa. 

- Generalmente en posición de sentado y con influencia de luz artificial. 

- Seguridad: Condiciones generalmente seguras. 

 

REQUISITOS: 

 

Educación: 

 Título académico de Ingeniero Comercial. 

 Cursos o niveles aprobados sobre planificación estratégica. 

 

Experiencia: 

 Dos años en labores administrativas 

 

Aptitudes: 

 Inteligencia, agilidad mental, don de mando, gran iniciativa, capacidad 

para desempeñar sus funciones bajo presión, alto sentido de 

responsabilidad, habilidad con las relaciones humanas. 

Excelente presencia y buenos modales 

 

Responsabilidad: 

Responsable de la buena marcha administrativa y por las decisiones que sean 

tomadas en ella. 
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TÍTULO DEL PUESTO: ASESOR CONTABLE 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA DE FUNCIONES 

INMEDIATO SUPERIOR.-   Gerente 

NIVEL JERÁRQUICO.-    Asesor 

SUBALTERNOS.-    Ninguno 

 

FUNCIONES BÁSICAS: 

 

Realizar un diseño para implementar y mantener un sistema contable en el 

ámbito financiero-contable de la empresa. 

 

FUNCIONES PERIÓDICAS: 

 Llevar correcta y profesionalmente la contabilidad de la empresa;  

 Registrar los asientos contables en los libros respectivos; 

 Preparar y presentar periódicamente los estados financieros 

correspondientes; 

 Revisar y firmar los egresos de la empresa; 

 Elaborar en conjunto con el Gerente los presupuestos, flujos de caja y su 

correspondiente evaluación; 

 Elaborar roles de pago 

 Realizar análisis financieros 

 Las demás que le sean asignadas dentro del ámbito de sus actividades. 

CONDICIONES DE CLASE: 

 Responsabilidad técnica y económica en el manejo de las operaciones 

contables de la empresa; 

 Es responsable de los documentos que requiere para su trabajo diario. 

 Trabajo con elevada dificultad que requiere mucha concentración para la 

aplicación de procedimientos preestablecidos. 

 

REQUISITOS: 

 Título en Contabilidad y Auditoría o carreras afines. 

 Haber aprobado cursos de contabilidad computarizada. 

 Experiencia de 3 años en labores similares. 
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TÍTULO DEL PUESTO: DESPACHADOR  

DESCRIPCIÓN GENÉRICA DE FUNCIONES 

INMEDIATO SUPERIOR.-                      Gerente. 

NIVEL JERÁRQUICO.-   Operativo. 

SUBALTERNOS.-    Ninguno. 

 

FUNCIONES BÁSICAS: 

Atender los requerimientos de los clientes, en cuanto al consumo de 

combustibles 

 

FUNCIONES PERIÓDICAS 

 

 Expender el combustible. 

 Verificar que las ventas y galones de combustible marcados en el 

surtidor correspondan con el pedido realizado. 

 Llevar el control de las ventas. 

 Realizar cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 

RESPONSABILIDAD: 

 

MATERIALES 

 

Maneja constantemente equipos y materiales de fácil uso, siendo su 

responsabilidad directa y maneja periódicamente equipos y materiales 

medianamente complejos, siendo su responsabilidad indirecta. 
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DINERO 

Es responsable directo de las ventas realizadas 

 

CONDICIONES AMBIENTALES Y RIESGO DE TRABAJO: 

 

AMBIENTE DE TRABAJO 

 

El cargo se ubica en un sitio abierto, mantiene contacto con agentes 

contaminantes tales como: polvo, sustancias químicas, etc. 

 

RIESGO 

El cargo está sometido a enfermedad, con magnitud del riesgo leve, con 

posibilidad de ocurrencia media. 

ESFUERZO 

El cargo exige un esfuerzo físico de estar caminando constantemente, y 

requiere un grado de precisión manual y visual bajo. 

 

PERFIL DEL CARGO: 

 

EDUCACIÓN 

Bachiller  o el equivalente. 
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EXPERIENCIA 

Un año de experiencia progresiva de carácter operativo en el área de venta de 

combustible. 

 

HABILIDAD PARA 

Tratar en forma al cortés con público en general. 

Realizar cálculos numéricos. 

 

DESTREZAS EN: 

 

 El manejo de equipos surtidores de combustible 

 El manejo de Sumadora Electrónica 
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 ESTUDIO FINANCIERO 

 

 Se refiere a la factibilidad económica de un proyecto, cuyo objetivo es 

ordenar y sistematizar la información de carácter monetario que proporcionaron 

las etapas anteriores, así como elaborar los cuadros analíticos y antecedentes 

adicionales para la evaluación del proyecto y así poder determinar la 

rentabilidad del proyecto. 

 

INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

 

 Los análisis realizados en la ingeniería del proyecto, permiten determinar 

los costos y las necesidades de los activos fijos, para poder implementar el 

proyecto, de ello se derivan las inversiones y el financiamiento. 

 

Es una etapa trascendental, en razón de que el monto al que asciendan 

dependerá la forma de cómo se financiará y el número de socios que se 

requerirá para conformar la empresa. La empresa no requerirá de 

financiamiento externo. 

 

 

INVERSIONES DEL PROYECTO 

 En esta parte constan los activos: fijos, diferidos y corrientes. Los que 

constituyen las inversiones necesarias para llevar a cabo la puesta en marcha 

del proyecto. 
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INVERSIONES DEL PROYECTO 

CUADRO Nº 18 

INVERSIÓN DEL PROYECTO   Parciales TOTAL 

ACTIVOS FIJOS     92,680.00 

Terreno   10,000.00   

Edificio   10,200.00   

Maquinaria y Equipo   50,350.00   

Equipo de Computación   800   

Muebles y Enseres   330   

Instalaciones   21,000.00   

ACTIVOS DIFERIDOS     1,348.00 

Gastos en la Elaboración del Proyecto   890   

Costos Legales de Constitución   458   

CAPITAL DE TRABAJO (un mes)     43,413.41 

Suministros de Oficina   8   

Materiales de Aseo   15   

Compra de Producto   40,925.20   

Sueldos y Salarios   1,129.30   

Gastos de Transporte Combustible 
Mensual 

  
1,255.91   

Pago de Servicios Básicos   80   

 

  TOTAL = 137,441.41 
 
FUENTE: Anexo: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,17,18,20 
ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 
Cabe señalar que el capital de trabajo está calculado para un mes, 

puesto que el producto a comercializar es de alta rotación. 

ACTIVOS FIJOS: 

 Comprende las inversiones fijas sujetas a depreciación, a excepción del 

terreno y se genera en la instalación de la empresa 
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ACTIVOS DIFERIDO: 

   Entran las erogaciones por investigaciones y estudios previos, la 

organización y la puesta en marcha 

 

ACTIVOS CIRCULANTE:  

 Esta constituido por valores necesarios para la operación  normal del 

proyecto durante un ciclo de comercialización, detallándose a continuación el 

valor de este activo.  

 

Se refiere al producto que vamos adquirir para su comercialización, sueldos y 

salarios  y los costos indirectos de comercialización, gastos administrativos. 

 

 A continuación se detalla las inversiones  requeridos para el proyecto 

 

RESUMEN DE INVERSIÓN TOTAL PREVISTA 

CUADRO Nº 19 

 

DENOMINACIÓN MONTO 

ACTIVOS FIJOS 92,680.00 

ACTIVOS DIFERIDOS 1,348.00 

CAPITAL DE TRABAJO 43,413.41 

Inversión Total 

 

137,441.41 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DE CAMPO 
ELABORACIÓN: EL AUTOR 
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PRESUPUESTO DE COSTOS E INGRESOS 

 Los costos son todas las erogaciones o desembolsos realizados durante 

un año o ejercicio económico, mientras que los ingresos son los que se dan por 

el volumen de ventas. Ambos se desglosan para obtener los costos unitarios de 

ventas  y el ingreso por ventas. 

 
 
COSTOS TOTALES.  

 Son aquellos que se dan por la comercialización del producto, para 

presentarlos se comienza desglosando  los rubros como el costo primo, gastos 

generales de comercialización o de producción, gastos de operación los 

mismos  que se dividen en gastos administrativos y venta o de operación. 
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PRESUPUESTO DE COMPRAS POR ANOS 

CUADRO Nº 20 

Denominación 

Unidad 

de 

Medida Precio Unitario 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Gasolina 

Extra Galón 1.2836 

  

119,066.74  

  

134,545.42  

  

152,036.32  

  

171,801.04  

   

194,135.18  

  

219,372.75  

   

247,891.21  

  

280,117.07  

  

316,532.28  

   

357,681.48  

Diesel Galón 0.9198 

  

152,318.88  

  

156,888.45  

  

161,595.10  

  

166,442.95  

   

171,436.24  

  

176,579.33  

   

181,876.71  

  

187,333.01  

  

192,953.00  

   

198,741.59  

  

Sumatoria 

  

271,385.62  

  

291,433.86  

  

313,631.42  

  

338,243.99  

   

365,571.42  

  

395,952.08  

   

429,767.92  

  

467,450.07  

  

509,485.28  

   

556,423.07  

 
FUENTE: INVESTIGACION DE CAMPO 
ELABORACIÓN: EL AUTOR 
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PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS INDIRECTOS DE COMERCIALIZACIÓN POR AÑOS 

 

CUADRO Nº 21 

Denominación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Transporte 15,071 16,064 17,157 18,363 19,695 21,168 22,800 24,610 26,622 28,859 

Seguro 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363 

Amortización del Activo 

Diferido 134.8 134.8 134.8 134.8 134.8 134.8 134.8 134.8 134.8 134.8 

Depreciaciones                     

Edificio 484.5 484.5 484.5 484.5 484.5 484.5 484.5 484.5 484.5 484.5 

Maquinaria y Equipo 4,532 4,532 4,532 4,532 4,532 4,532 4,532 4,532 4,532 4,532 

  20,585 21,578 22,671 23,877 25,209 26,682 28,314 30,124 32,135 34,373 

 
                   FUENTE: INVESTIGACION DE CAMPO 

    ELABORACIÓN: EL AUTOR 
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PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS DIRECTOS DE COMERCIALIZACIÓN POR AÑOS 

 

CUADRO Nº 22 
 

Denominación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sueldos y Salarios 13,551.60 13,958.15 14,376.89 14,808.20 15,252.45 15,710.02 16,181.32 16,666.76 17,166.76 17,681.76 

Suministros de Oficina 96 99 103 106 110 113 117 121 125 130 

Materiales de Aseo 180 186 192 199 206 213 220 227 235 243 

Servicios Básicos 960 993 1026 1061 1097 1135 1173 1213 1254 1297 

Depreciaciones                     

Muebles y Enseres 29.7 29.7 29.7 29.7 29.7 29.7 29.7 29.7 29.7 29.7 

Equipo de Computación 177.79 177.79 177.79 177.79 177.79 177.79 177.79 177.79 177.79 177.79 

TOTAL = 14,995.09 15,443.66 15,905.86 16,382.10 16,872.80 17,378.41 17,899.38 18,436.18 18,989.29 19,559.20 

 
FUENTE: INVESTIGACION DE CAMPO 
ELABORACIÓN: EL AUTOR 
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RESUMEN DE COSTOS TOTALES 

CUADRO Nº 23 

Concepto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Costos de Comercialización                     

Compra de Producto 271,385.62 291,433.86 313,631.42 338,243.99 365,571.42 395,952.08 429,767.92 467,450.07 509,485.28 556,423.07 

Costos Indirectos de 

Comercialización 20,585 21,578 22,671 23,877 25,209 26,682 28,314 30,124 32,135 34,373 

Total de Costos de Comercialización 291,970.34 313,011.82 336,302.70 362,120.91 390,779.98 422,633.76 458,081.60 497,574.31 541,620.72 590,795.67 

Gastos de Operación                     

Gastos Directos de Comercialización 14,995.09 15,443.66 15,905.86 16,382.10 16,872.80 17,378.41 17,899.38 18,436.18 18,989.29 19,559.20 

Total de Gastos de Operación 14,995.09 15,443.66 15,905.86 16,382.10 16,872.80 17,378.41 17,899.38 18,436.18 18,989.29 19,559.20 

TOTAL DE COSTOS 306,965 328,455 352,209 378,503 407,653 440,012 475,981 516,010 560,610 610,355 

 
FUENTE: INVESTIGACIÓN DE CAMPO 
ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

 INGRESOS 
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 Son productos de la venta de bienes y servicios que produce el proyecto. Para determinar los ingresos se debe obtener 

el costo unitario y el precio de venta, los mismos que ya fueron detallados anteriormente, tomando de base esto, se obtienen 

los ingresos. 

 

 

PRESUPUESTO DE INGRESOS POR VENTAS 
CUADRO Nº 24 

 

Gasolina Extra 

          Años 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Cantidad a Vender  92,760.00 110,588.47 131,843.58 157,183.91 187,394.66 223,411.91 266,351.68 317,544.48 378,576.52 451,338.93 

P.V.U. ($) 1.7383 1.7383 1.7383 1.7383 1.7383 1.7383 1.7383 1.7383 1.7383 1.7383 

Venta Total 
  

161,244.71  

  

192,235.94  

  

229,183.69  

  

273,232.79  

   

325,748.14  

  

388,356.93  

   

462,999.13  

  

551,987.56  

  

658,079.57  

     

784,562.47  

           Diesel 
          Años 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Cantidad a Vender  165,600.00 172,638.00 179,975.12 187,624.06 195,598.08 203,911.00 212,577.22 221,611.75 231,030.25 240,849.03 

P.V.U. ($) 1.1153 1.1153 1.1153 1.1153 1.1153 1.1153 1.1153 1.1153 1.1153 1.1153 

Venta Total 
  

184,693.68  

  

192,543.16  

  

200,726.25  

  

209,257.11  

   

218,150.54  

  

227,421.94  

   

237,087.37  

  

247,163.58  

  

257,668.04  

     

268,618.92  

                      

TOTAL VENTAS =   345,938.39    384,779.10    429,909.94    482,489.91     543,898.68    615,778.87     700,086.50    799,151.15    915,747.61    1,053,181.39  

 
            FUENTE: INVESTIGACION DE CAMPO 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 



108 

 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES.   

 

LOS COSTOS FIJOS: Son aquellos que se mantienen constantes durante el 

periodo completo de comercialización.  

 

COSTOS VARIABLES: Son aquellos que en total cambiarán a medida que los 

niveles de actividades cambian. 
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COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

CUADRO Nº 25 

Costos Fijos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Seguro 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363 

Depreciación de Edificio 484.5 484.5 484.5 484.5 484.5 484.5 484.5 484.5 484.5 484.5 

Depreciación de Maquinaria y Equipo 4,531.5 4,531.5 4,531.5 4,531.5 4,531.5 4,531.5 4,531.5 4,531.5 4,531.5 4,531.5 

Depreciación de Equipo de 
Computación 177.77 177.77 177.77 177.77 177.77 177.77 177.77 177.77 177.77 177.77 

Depreciación de Muebles y Enseres 29.30 29.30 29.30 29.30 29.30 29.30 29.30 29.30 29.30 29.30 

Materiales de Aseo 180 185.4 190.96 196.69 202.59 208.67 214.93 221.38 228.02 234.86 

Sueldos y Salarios 13,551.60 13,958.15 14,376.89 14,808.20 15,252.45 15,710.02 16,181.32 16,666.76 17,166.76 17,681.76 

Amortización del Activo Diferido 134.8 134.8 134.8 134.8 134.8 134.8 134.8 134.8 134.8 134.8 

TOTAL COSTOS FIJOS 

    

19,452.47  

    

19,864.42  

    

20,288.72  

    

20,725.76       21,175.91  

    

21,639.56       22,117.12  

    

22,609.01      23,115.65         23,637.49  

Costos Variables 

          

Gasolina Extra 

  

119,066.74  

  

134,545.42  

  

152,036.32  

  

171,801.04     194,135.18  

  

219,372.75     247,891.21  

  

280,117.07    316,532.28       357,681.48  

Diesel 

  

152,318.88  

  

156,888.45  

  

161,595.10  

  

166,442.95     171,436.24  

  

176,579.33     181,876.71  

  

187,333.01    192,953.00       198,741.59  

Gastos de Suministros 96 99 102 105 108 111 115 118 122 125.26 

Servicios Básicos 960 989 1018 1049 1080 1113 1146 1181 1216 1253 

Gastos de Transporte 15,071 16,064 17,157 18,363 19,695 21,168 22,800 24,610 26,622 28,859 

Total de Costos Variables 287,512.53 308,585.54 331,908.73 357,760.91 386,454.96 418,344.27 453,828.84 493,358.82 537,444.99 586,659.91 

Costos Totales 306,965 328,450 352,197 378,487 407,631 439,984 475,946 515,968 560,561 610,297 

 
FUENTE: INVESTIGACION DE CAMPO 
ELABORACIÓN: EL AUTOR  
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 PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

 Es un punto de balance entre egresos e ingresos denominado por 

algunos autores como punto muerto por que en el no hay ni perdidas de 

ganancias.  

Cuando los ingresos y los gastos son iguales se produce el Punto de Equilibrio, 

cuyo significado es que no existen utilidades ni pérdidas; es decir, si se presta 

el servicio a menos usuarios de los que se indiquen en el punto de equilibrio se 

obtendrá pérdidas, y si atendemos a más  usuarios se obtendrá utilidades, y, 

cuanto mayor sea el número de usuarios mayores serán las utilidades. 

Para  calcular el punto de equilibrio necesitamos lo siguiente: 

 

COSTOS FIJOS: Son aquellos que se mantienen constantes durante el periodo 

de comercialización. 

 

COSTOS VARIABLES: Son aquellos que varían en forma directa con los 

cambios en el volumen de comercialización. 

 

MÉTODO MATEMÁTICO. Por medio de este método es posible establecer el 

punto de equilibrio en función de la capacidad instalada, de 
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las ventas. En este caso estableceré el punto de equilibrio en función de la 

capacidad instalada y en función de las ventas; empleando además la forma 

gráfica para su representación. 

SIMBOLOGÍA: 

PE: Punto de equilibrio. 

C.F.T: Costos fijos totales 

C.V.T: Costos variables totales. 

V.T: Ventas totales. 

CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRILIO PARA EL PRIMER ANO 

a) EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

100
.....

...
X

TVCTV

TFC
PE


  

100
287,512.53345,938.39

19,452.47
XPE


  

 

 

PE= 33.29 % 

 

 

b) EN FUNCIÓN DE LA VENTAS  

.
.

..
1

...

TV

TVC

TFC
PE





             
.

345,938.39

287,512.53
1

19,452.47



PE

                 

 PE= 115,177 dólares. 
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ESTACIÓN DE SERVICIOS GONZANAMÁ 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS Y CAPACIDAD INSTALADA 

CUADRO Nº 26 
 

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      ELABORACION: El Autor 
    CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRILIO PARA EL QUINTO ANO 

a) EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

100
.....

...
X

TVCTV

TFC
PE


  

100
386,454.96543,893.68

21,175.91
XPE
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PE= 13.45 % 

 

 

b) EN FUNCIÓN DE LA VENTAS  

.
.

..
1

...

TV

TVC

TFC
PE





             
.

543,893.68

386,454.96
1

21,175.91



PE

                 

 PE= 73,155 dólares 

 

ESTACIÓN DE SERVICIOS GONZANAMÁ 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS Y CAPACIDAD INSTALADA 

CUADRO Nº 27 
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Costo fijo Costo Variable

Costo Total Ventas Totales



114 

 
ELABORACION: El Autor 

     
CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRILIO PARA EL DECIMO ANO 

 

a) EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

100
.....

...
X

TVCTV

TFC
PE


  

100
586659.91391,053,181.

23,637.49
XPE


  

 

 

PE= 5.06 % 

 

 

b) EN FUNCIÓN DE LA VENTAS  

.
.

..
1

...

TV

TVC

TFC
PE





             
.

391,053,181.

586,659.91
1

23,637.49



PE

                 

 PE= 53,362 dólares 
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ESTACIÓN DE SERVICIOS GONZANAMÁ  

PUNTO DE EQUILIBRIO 

EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS Y CAPACIDAD INSTALADA 

CUADRO Nº 28 
 

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      ELABORACION: El Autor 
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CAP. INS. 

DECIMO AÑO 

Costo fijo Costo Variable

Costo Total Ventas Totales
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 ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS. 

 

 Es un estado de progreso o cambios ocurridos durante un periodo dado. 

Es el documento contable que presenta los resultados obtenidos en un período 

económico, sean estos pérdidas o ganancias para lo cual compara los rubros 

de ingresos con los egresos incurridos en un período.  

 

 Su fin es llegar a determinar la utilidad neta, y comprende los ingresos 

por ventas, menos el costo de producción  da como resultado la utilidad bruta 

neta, a esto se le resta los gastos de operación dando el resultado de utilidad 

en operación, a esto le restamos el 15% de utilidad a trabajadores, y da como 

resultado la utilidad antes de impuesto a la renta y por último  restamos el 25% 

del impuesto a la renta y da la Utilidad Neta. 
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ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

CUADRO Nº 29 

           
Ventas Totales 

  

345,938.39  

  

384,779.10  

  

429,909.94  

  

482,489.91  

   

543,898.68  

    

615,778.87  

     

700,086.50  

    

799,151.15  

      

915,747.61  

  

1,053,181.39  

(-) Costos de Comercialización 
  

291,970.34  

  

313,011.82  

  

336,302.70  

  

362,120.91  

   

390,779.98  

    

422,633.76  

     

458,081.60  

    

497,574.31  

      

541,620.72  

     

590,795.67  

(=) Utilidad Bruta en Ventas 
    

53,968.05  

    

71,767.28  

    

93,607.24  

  

120,368.99  

   

153,118.70  

    

193,145.11  

     

242,004.91  

    

301,576.83  

      

374,126.89  

     

462,385.72  

(-) Gastos de Operación 14,995.09 15,443.66 15,905.86 16,382.10 16,872.80 17,378.41 17,899.38 18,436.18 18,989.29 19,559.20 

(=) Utilidad en Operación 
    

38,972.96  

    

56,323.62  

    

77,701.38  

  

103,986.90  

   

136,245.90  

    

175,766.70  

     

224,105.53  

    

283,140.65  

      

355,137.60  

     

442,826.52  

(-) 15% participación de trabajadores 
      

5,845.94  

      

8,448.54  

    

11,655.21  

    

15,598.03  

     

20,436.88  

      

26,365.00  

       

33,615.83  

      

42,471.10  

        

53,270.64  

       

66,423.98  

(=) Utilidad antes del Impuesto a la 

Renta 
    

33,127.01  

    

47,875.08  

    

66,046.17  

    

88,388.86  

   

115,809.01  

    

149,401.69  

     

190,489.70  

    

240,669.55  

      

301,866.96  

     

376,402.54  

(-) 25% de impuesto a la Renta 
      

8,281.75  

    

11,968.77  

    

16,511.54  

    

22,097.22  

     

28,952.25  

      

37,350.42  

       

47,622.42  

      

60,167.39  

        

75,466.74  

       

94,100.63  

(=) UTILIDAD NETA 
 

24,845.26  

  

35,906.31  

 

49,534.63  

 

66,291.65  

   

86,856.76  

 

112,051.27  

   

142,867.27  

 

180,502.17  

    

226,400.22  

  

282,301.90  

 
FUENTE: INVESTIGACION DE CAMPO 
ELABORACIÓN: EL AUTOR 
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EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

El objetivo de la Evaluación Financiera desde el punto de vista privado, 

es determinar el mérito de un proyecto, estimándose como tal el grado o nivel 

de utilidad que obtiene el empresario privado como premio al riesgo de utilizar 

su capital y su capacidad empresarial en la implementación de un proyecto. 

Para la Evaluación Financiera se utiliza un Factor de Actualización del 

12%, que es el interés que paga la Banca Ecuatoriana 

 

FLUJO DE CAJA 

 

Para realizar la aplicación de algunos criterios de evaluación, se hace 

necesario previamente estimar los flujos de caja. 

 

El Flujo de Caja permite determinar la cobertura de todas las necesidades de 

efectivo a lo largo de los años de vida útil del proyecto. 

 

El Flujo de Caja, permite cubrir todos los requerimientos de efectivo del 

proyecto, posibilitando además que el inversionista cuente con el suficiente 

origen de recursos para cubrir sus necesidades de efectivo. 

 

Los Flujos de Caja se evalúan en lugar de utilizar figuras contables en razón de 

que no son éstos  los que afectan a la capacidad de la empresa para pagar 

cuentas o compras de activos. 

 

El Flujo de Caja se encuentra demostrado en el cuadro siguiente:
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FLUJO DE CAJA 
CUADRO Nº 30 

DENOMINACION 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

INGRESOS                       

VENTAS   

  

345,938.39  

  

384,779.10  

  

429,909.94  

   

482,489.91  

    

543,898.68  

     

615,778.87  

    

700,086.50  

      

799,151.15  

     

915,747.61  

 

1,053,181.39  

CAPITAL PROPIO 137,441.41                     

VALOR RESIDUAL                     30,806.50 

TOTAL INGRESO 137,441.41 

  

345,938.39  

  

384,779.10  

  

429,909.94  

   

482,489.91  

    

543,898.68  

     

615,778.87  

    

700,086.50  

      

799,151.15  

     

915,747.61  

 

1,053,181.39  

EGRESOS                       

ACTIVO FIJO 92,680.00                     

ACTIVI DIFERIDO 1,348                     

CAPITAL DE TRABAJO 43,413.41                     

REINVERSION         800     800     800 

PRESUPUESTO DE COSTOS                       

TOTAL EGRESOS 137,441.41   306,965.00    328,449.96    352,197.45     378,486.67      407,630.86       439,983.83      475,945.96        515,967.83       560,560.64      610,297.40  

UTILIDAD BRUTA       38,973.39      56,329.14      77,712.49     104,003.23      136,267.81       175,795.04      224,140.55        283,183.31       355,186.97      442,883.98  

15% REPARTO A 
TRABAJADORES         5,846.01        8,449.37      11,656.87       15,600.49        20,440.17         26,369.26        33,621.08          42,477.50         53,278.04        66,432.60  

UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTOS       33,127.38      47,879.77      66,055.61       88,402.75      115,827.64       149,425.78      190,519.47        240,705.82       301,908.92      376,451.39  

25% IMPUESTO A LA RENTA         8,281.84      11,969.94      16,513.90       22,100.69        28,956.91         37,356.45        47,629.87          60,176.45         75,477.23        94,112.85  

UTILIDAD NETA       24,845.53      35,909.83      49,541.71       66,302.06        86,870.73       112,069.34      142,889.60        180,529.36       226,431.69      282,338.54  

DEPRECIACIONES         5,223.49        5,223.49        5,223.49         5,223.49          5,223.49           5,223.49          5,223.49            5,223.49           5,223.49          5,223.49  

AMORTIZACION DIFERIDA            134.80           134.80           134.80            134.80             134.80              134.80             134.80               134.80              134.80             134.80  

FLUJO NETO 0     30,203.82      41,268.12      54,900.00       71,660.35        92,229.02       117,427.63      148,247.89        185,887.65       231,789.98      287,696.83  

 
FUENTE: INVESTIGACION DE CAMPO   
ELABORACIÓN: EL AUTOR 
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VALOR ACTUAL NETO. 

 

Es uno de los métodos básicos que toma en cuenta la importancia de los 

flujos de efectivo en función del tiempo.  

 

Consiste en encontrar la diferencia entre el valor actualizado de los flujos de 

beneficio y el valor, también actualizado de las inversiones y otros egresos de 

efectivo. 

  

 Si el VAN es mayor a uno el proyecto se acepta 

 Si el VAN  es igual a uno el proyecto es indiferente 

 Si el VAN es menor a uno el proyecto se rechaza 
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VALOR ACTUAL NETO 

  
CUADRO Nº 29 

AÑOS FLUJO NETO FACTOR ACT. VALOR ACTUALIZADO 

    12.00%   

0 137,441.41     

1               30,203.82  0.892857                        26,967.70  

2               41,268.12  0.797194                        32,898.69  

3               54,900.00  0.711780                        39,076.74  

4               71,660.35  0.635518                        45,541.45  

5               92,229.02  0.567427                        52,333.22  

6             117,427.63  0.506631                        59,492.49  

7             148,247.89  0.452349                        67,059.82  

8             185,887.65  0.403883                        75,076.90  

9             231,789.98  0.360610                        83,585.79  

10             287,696.83  0.321973                        92,630.68  

  

Suma 574,663.48 

  

Inversion                      137,441.41  

  
VAN                      437,222.07  

 
ELABORACION: El Autor 

 

 

VAN= SUMATORIA FLUJOS FINALES – INVERSION 

VAN= 574,663.48- 137,441.41 

VAN= 437,222.07 

 

El Proyecto se acepta debido a que su VAN es positivo.

PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL. 

 

Es el tiempo que tarda en recuperarse el capital que fue invertido para iniciar 

las actividades de la empresa. 
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PERIODO DE RECUPERACION DE CAPITAL 

  
CUADRO Nº 30 

AÑOS INVERSION FLUJO NETO 

    FLUJO  FLUJO ACUMULADO  

0             137,441.41      

1            30,203.82                         30,203.82  

2            41,268.12                         71,471.94  

3            54,900.00                       126,371.94  

4            71,660.35                       198,032.29  

5            92,229.02                       290,261.31  

6          117,427.63                       407,688.94  

7          148,247.89                       555,936.83  

8          185,887.65                       741,824.48  

9          231,789.98                       973,614.46  

10          287,696.83                    1,261,311.29  

TOTAL     1,261,311.29  
  

FUENTE: INVESTIGACION DE CAMPO 
ELABORACION: EL AUTOR 
 

                                                                      Inversión -  Primeros Flujos 

P.R.C.  =  Año que supera la inversión  +  ------------------------------------------------ 

                                                                       Flujo del año que supera la inversión 

 

 

 137.441.41   -198,032.29 

P.R.C. =  4+                        ------------------------------------------------------ 

 

                        71,660.35 

 

P.R.C. =  3.15 

 

 

 

 

 

 

 

  

a).- Se resta el entero del P.R.C. 3.15= 3 Años 
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b).- El resultado (0,15), lo multiplicamos por 12 meses = 1.80 y restamos el 

entero para obtener los meses =  1 mes. 

 

c).- El resultado (0.80), lo multiplicamos por 30 días = 2 y restamos el entero 

para obtener los días = 2 días. 

 
 
 
 
En resumen: 
 
 

 
SE RECUPERA LA INVERSIÓN EN 3 AÑOS, 1 MES Y 2 DÍAS 

 

 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO. 

  

 El indicador Beneficio-Costo, se interpreta como la cantidad obtenida en 

calidad de beneficio, por cada dólar invertido, pues para la toma de decisiones, 

se deberá tomar en cuenta lo siguiente. 

 

B/C > 1 Se puede realizar el proyecto. 

B/C = 1 Es indiferente realizar el proyecto 

B/C < 1 = Se debe rechazar el proyecto 

  

En el presente proyecto, la relación beneficio costo es mayor que uno ( 1.23 ) 

indicador que sustenta la realización del proyecto, esto quiere decir que por 

cada dólar invertido, se recibirá  0.23  centavos de utilidad. 

  

Los cálculos de la relación beneficio costo están representados en el siguiente 

cuadro. 
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RELACION BENEFICIO/COSTO 

CUADRO Nº  31 

  ACTUALIZACION COSTO TOTAL ACTUALIZACION INGRESOS 

AÑOS 
COSTO TOTAL 

ORIG. 
FACTOR 

ACT. 
COSTO 

ACTUALIZADO 
INGRESO 
ORIGINAL 

FACTOR 
ACT. 

INGRESO 
ACTUALIZADO 

    12.00%     12.00%   

1          318,599.00  0.892857 284,463.39           325,730.39  0.892857 290,830.71 

2          340,585.00  0.797194 271,512.28           360,935.03  0.797194 287,735.20 

3          364,869.00  0.711780 259,706.55           401,741.47  0.711780 285,951.64 

4          391,732.00  0.635518 248,952.77           449,176.88  0.635518 285,460.03 

5          421,493.00  0.567427 239,166.45           504,463.76  0.567427 286,246.29 

6          454,510.00  0.506631 230,268.91           569,057.37  0.506631 288,302.17 

7          491,188.00  0.452349 222,188.51           644,690.39  0.452349 291,625.19 

8          531,984.00  0.403883 214,859.42           733,426.13  0.403883 296,218.51 

9          577,416.00  0.360610 208,222.00           837,722.00  0.360610 302,090.95 

10          628,062.00  0.321973 202,219.15           960,505.11  0.321973 309,256.94 

      2,381,559.42     2,923,717.63 

 
FUENTE: INVESTIGACION DE CAMPO 
ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

 

       INGRESO ACTUALIZADO   2,923,717.63   

RELACION BENEFICIO COSTO =      ---------------------------------    =      ----------------        = 1.23 

         COSTO ACTUALIZADO   2,381,559.42    

 

 

 

 

CONCLUSIÓN:  
 

El proyecto se acepta puesto que por cada dólar invertido se gana 23 centavos 

de dólar. 
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TASA INTERNA DE RETORNO. 

 

 La Tasa Interna de Rentabilidad de un proyecto de inversión es: La tasa 

de descuento que es el rendimiento del proyecto calculado en el tiempo de vida 

útil del mismo. 

 

 Hay que tomar en cuenta: 

 

Si la TIR es menor que el costo del capital, debe rechazarse el proyecto. 

Si la TIR es igual que el costo del capital, es indiferente llevar a cabo el 

proyecto. 

Si la TIR es mayor que el costo del capital, debe aceptarse el proyecto. 

 

Para el presente proyecto la TIR es 44.09% siendo este valor satisfactorio para 

realizar el proyecto, ya que es mayor al costo de oportunidad del capital en el 

mercado, en este caso 12%; que es el porcentaje de interés.  
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TASA INTERNA DE RETORNO 
CUADRO # 32 

    ACTUALIZACION 

AÑOS FLUJO NETO FACTOR ACT. VAN MENOR FACTOR ACT. VAN MAYOR 

    44.00%   45.00%   

0        137,441.41     -137,441.41      -137,441.41  

1         30,203.82  0.694444       20,974.88  0.689655        20,830.22  

2         41,268.12  0.482253       19,901.68  0.475624        19,628.12  

3         54,900.00  0.334898       18,385.90  0.328017        18,008.12  

4         71,660.35  0.232568       16,665.91  0.226218        16,210.89  

5         92,229.02  0.161506       14,895.50  0.156013        14,388.90  

6        117,427.63  0.112157       13,170.29  0.107595        12,634.62  

7        148,247.89  0.077887       11,546.52  0.074203        11,000.50  

8        185,887.65  0.054088       10,054.27  0.051175           9,512.76  

9        231,789.98  0.037561          8,706.27  0.035293           8,180.55  

10        287,696.83  0.026084          7,504.30  0.024340           7,002.53  

            4,364.10              -44.19  

 
                FUENTE: INVESTIGACION DE CAMPO 

ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

 

TIR= 

44.09

% 

 

 

 

 

 

 

 

TIR   = Tm  +   Dt   ( 
VAN menor 

   ) 
VAN menor - VAN mayor 

TIR = TASA INTERNA DE RENDIMIENTO 

Tm = TASA DE MERCADO 

Dt = DIFERENCIA DE TASAS 

VAN MAYOR 

VAN MENOR 

TIR   = 44 +        0.1      ( 
4,364.10 

   ) 
4,408.29 

     

TIR   = 
44 +        0.1      ( 0.989975704)  

    

TIR   = 
44 +        0.  098997     
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ANALISIS DE SENSIBILIDAD. 

 

En un proyecto, es conveniente efectuar el análisis de sensibilidad 

porque se trata de medir si le afectan o no a un proyecto, dos situaciones que 

se dan en una economía, esto es, el aumento en los costos o la disminución en 

los ingresos. 

 

El análisis de sensibilidad es la interpretación a la incertidumbre en lo que 

respecta a la posibilidad de implantar un proyecto, debido a que no se conocen 

las condiciones que se espera en el futuro. 

 

Las variables que presentan mayor incertidumbre son los ingresos y los costos, 

por ello el análisis se lo efectúa tomando un incremento del 17.35% en los 

costos y una disminución del 13.40% en los ingresos. 

 

Para  la toma de decisiones debe tomarse en cuenta lo siguiente: 

 

- Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor que uno, el proyecto es 

sensible. 

 

- Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a uno el proyecto no sufre 

ningún efecto. 

- Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor que uno, el proyecto no es 

sensible. 

 

Para el presente proyecto, los valores de sensibilidad son 0.99 y 0.99, valores 

positivos y menores que 1, por lo tanto no afectan al proyecto. 
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ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON EL INCREMENTO DEL 17.35% EN LOS COSTOS 

CUADRO Nº 33 

 

 

 
FUENTE: INVESTIGACION DE CAMPO 
ELABORACIÓN: EL AUTOR 
  

 

 

 

 

 

  COSTO TOTAL COSTO TOTAL   INGRESO A C T U A L I Z A C I Ó N   

AÑOS ORIGINAL ORIGINAL   ORIGINAL FLUJO NETO FACTOR ACT. VALOR ACTUAL FACTOR ACT. VALOR ACTUAL  

    17.35%       30.50%   31.00%   

                     -137,441.41             -137,441.41  

1 306,965.00         360,223.43    345,938.39       -14,285.04           0.76628           -10,946.39           0.76336             -10,904.61  

2 328,450.00         385,436.08    384,779.10            -656.98           0.58719                -385.77           0.58272                 -382.83  

3 352,197.00         413,303.18    429,909.94        16,606.76           0.44995              7,472.28           0.44482                7,387.05  

4 378,487.00         444,154.49    482,489.91        38,335.42           0.34479            13,217.77           0.33956              13,017.12  

5 407,631.00         478,354.98    543,898.68        65,543.70           0.26421            17,317.23           0.25921              16,989.26  

6 439,984.00         516,321.22    615,778.87        99,457.65           0.20246            20,136.09           0.19787              19,679.33  

7 475,946.00         558,522.63    700,086.50      141,563.87           0.15514            21,962.35           0.15104              21,382.25  

8 515,968.00         605,488.45    799,151.15      193,662.70           0.11888            23,023.00           0.11530              22,329.33  

9 560,561.00         657,818.33    915,747.61      257,929.28           0.09110            23,496.65           0.08802              22,701.73  

10 610,297.00         716,183.53    1,053,181.39      336,997.86           0.06981            23,524.59           0.06719              22,641.97  

                          1,376.39                 -2,600.81  

 
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmNTIR
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1,376.39 
    

 

NTIR =35+ 0.5 ( --------------------------------------) 
   

  

    
1,376.39 2,600.81 

    

        

 

NTIR = 30.67% 
  

           TIR DEL PROYECTO  = 44.09% 

         
 
 
1) DIFERENCIA DE TIR 2)  PORCENTAJE DE VARIACIÓN 3) SENSIBILIDAD 

Dif.Tir. = Tir proy. - Nueva Tir % Var. = (Dif. Tir  / Tir del proy.) *100 Sensib. = % Var./ Nueva Tir 

Dif.Tir.= 13.42% 
 

% Var. = 30.43% 
 

Sensibilidad = 0.9921045 
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  COSTO TOTAL INGRESO   INGRESO A C T U A L I Z A C I Ó N   

AÑOS ORIGINAL ORIGINAL   ORIGINAL 
FLUJO 
NETO FACTOR ACT. VALOR ACTUAL FACTOR ACT. VALOR ACTUAL  

        13.40%   30.50%   31.00%   

                     -137,441.41             -137,441.41  

1 306,965.00 345,938.39           299,582.65  -7,382.35 0.766284            -5,656.98  0.763359              -5,635.38  

2 328,450.00 384,779.10           333,218.70  4,768.70 0.587190             2,800.14  0.582717               2,778.80  

3 352,197.00 429,909.94           372,302.01  20,105.01 0.449954             9,046.34  0.444822               8,943.15  

4 378,487.00 482,489.91           417,836.26  39,349.26 0.344793           13,567.33  0.339559             13,361.38  

5 407,631.00 543,898.68           471,016.26  63,385.26 0.264209           16,746.95  0.259205             16,429.78  

6 439,984.00 615,778.87           533,264.50  93,280.50 0.202459           18,885.47  0.197866             18,457.08  

7 475,946.00 700,086.50           606,274.91  130,328.91 0.155141           20,219.35  0.151043             19,685.28  

8 515,968.00 799,151.15           692,064.90  176,096.90 0.118882           20,934.74  0.115300             20,303.99  

9 560,561.00 915,747.61           793,037.43  232,476.43 0.091097           21,177.97  0.088015             20,461.49  

10 610,297.00 1,053,181.39           912,055.08  301,758.08 0.069806           21,064.63  0.067187             20,274.30  

                          1,344.53                 -2,381.53  

 
FUENTE: INVESTIGACION DE CAMPO 
ELABORACIÓN: EL AUTOR 

 

 

 

 

 

     ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCIÓN DEL 13.40% EN LOS INGRESOS 

 

  CUADRO Nº 34 

 
VANVAN

VAN
MAYORMENOR

MENORDtTmNTIR
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       1,344.53 
    NTIR   = 35 + 0.5  ( ----------------------------------------------) 

  

  

      
1,344.53  

      
2,381.53  

    

        

 

NTIR =  30.68% 
  

TIR DEL PROYECTO  = 44.09% 

         
 
 
1) DIFERENCIA DE TIR 2)  PORCENTAJE DE VARIACIÓN 3) SENSIBILIDAD 

Dif.Tir. = Tir proy. - Nueva Tir % Var. = (Dif. Tir  / Tir del proy.) *100 Sensib. = % Var./ Nueva Tir 

Dif.Tir.= 13.41% 
 

% Var. = 30.41% 
 

Sensibilidad = 0.9913196 
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h. Conclusiones 
 

 

 

 

  Concluyo que  según el estudio de mercado que el consumo de 

combustible para este lugar del país es muy considerable, lo  que 

traerá como consecuencia el incremento de la Producción, del 

Comercio, Turismo, la Industria, etc. Factores que convienen a la 

Factibilidad del proyecto. 

 

 En cuanto al Estudio Técnico  concluyo que según la ingeniería o 

diseño del producto o servicio, tamaño del proyecto, proceso de 

comercialización, ingeniería de la planta y la localización de la nueva 

unidad de producción; el cantón Gonzanamá  es un sitio estratégico 

para llevar a cabo el proyecto. 

 

 Por otro lado según los resultados obtenidos del Estudio 

Administrativo y Legal, se puede concluir que en cuanto a la 

constitución, visión, misión, objetivos, políticas, permisos de 

funcionamiento y demás situaciones legales; no existe ningún 

problema para su aplicación. 
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 En base al estudio Económico y Financiero se concluye que la 

inversión requiere de 137,441.41 dólares que se recuperarán en un 

plazo de 3 años, 1 mes y 2 días según cálculos estimados. 

 

 En base a los análisis financieros concluyo que el proyecto es factible 

dado que la tasa interna de retorno es mayor que la tasa del costo de 

capital del mercado, el VAN, es mayor a cero y el análisis de 

sensibilidad nos permite un incremento del 17.35% en costos y un 

13.40% en disminución de ingresos; por lo tanto es factible realizar el 

proyecto. 

 

 Como conclusión general  se puede decir que es muy posible que el 

proyecto sea financiado en su totalidad con capital propio. 
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i. Recomendaciones 

 

 Recomiendo que el presente proyecto sea puesto en marcha lo antes 

posible, lo que permitirá aprovechar al máximo el posicionamiento de 

la empresa en dicho sector y de esta manera evitar posibles 

competidores. 

 

 Recomiendo que se considere el incremento de servicios adicionales 

propuestos en la pregunta número 8 de la encuesta ya que ello 

permitirá a la empresa brindar un mejor servicio al usuario. 

 

  Además recomiendo contratar personal idóneo y capacitarlo en todo 

lo concerniente a la atención al público, puesto que de ello depende 

en gran parte el cumplimiento del presupuesto de ventas. 

 

 En las estrategias publicitarias debe darse a conocer que el cantón 

Gonzanamá, es atractivo turístico de nuestro querido Ecuador, ya 

cuenta con una gasolinera a disposición de los usuarios del sector y 

de los turistas. 

 

 

 

 



137 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



138 

 

  BIBLIOGRAFIA 

 

1. ACOSTA, Alberto., Curso Básico de Administración de Empresas, 

Mercadeo., Edit. Norma S.A., 1991. 

2. ACHIG, Lucas., Metodología de la Investigación Social., Edit. Idis., 

Universidad de Cuenca., Enero 1996. 

3. BACA URBINA, Gabriel, Análisis y Evaluación Financiera de Proyectos de 

Inversión, Reproducción por INCAE, Segunda Edición, Quito, 1991. 

4. DICCIONARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. 

5. KOTLER, PHILIP,     Manual de la Mercadotecnia, Séptima Edición, Tomos I, 

II y III. 

6. Proyectos de inversión - Monografias.com 

7. Preparación y Evaluación de Proyectos, Nassir y Reinaldo Sapag 

Chain. 

8. REYES SAMANIEGO, Jorge, Guía Práctica para Elaboración de Proyectos de 

Investigación, Loja – Ecuador, 1992. 

 

 

 

 

 

 

 

 



139 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



140 

 

ANEXOS 

ANEXO NRO. 1 

FORMATO DE ENCUENTA A DUENOS DE VEHICULOS. 

La presenta Encuesta sirve para obtener datos para el trabajo de tesis “Estudio de 

Factibilidad para la creación de una Estación de Servicios para el Cantón 

Gonzanamá, Provincia de Loja” ruego por favor contestar. 

 

1. ¿Qué tipo de combustible utiliza? 

Automotores de Gonzanamá.                  Diesel       (       ) 

                                                        Gasolina Extra  (        ) 

                                                       Gasolina Super   (       ) 

Buses de Transporte.                               Diesel       (        ) 

                                                      Gasolina Extra    (        ) 

2. ¿Adquiere Usted combustible en Gonzanamá? 

SI                                                                           (          ) 

NO                                                                         (          ) 

3. ¿Cuánto combustible adquiere Usted por mes en galones? 

Diesel                                                                      (         ) 

Gasolina Extra                                                        (         ) 

Gasolina Super                                                        (         ) 

4. ¿Cuánto paga usted por galón de combustible en Gonzanamá? 

Diesel                                                       Dólares  (        ) 

Gasolina Extra                                         Dólares  (        ) 

Gasolina Super                                         Dólares  (        ) 

5. ¿Qué opina del servicio de los comerciantes de combustible en 

Gonzanamá? 

Buena atención                                                     (         ) 

Stock permanente                                                 (         ) 

Atención rápida                                                    (         ) 

Organizado                                                           (         ) 

Servicio mecánico                                                (         ) 

6. ¿Qué opina del combustible que venden en Gonzanamá? 
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Combustible limpio                                              (         ) 

Combustible puro                                                 (         ) 

Medida completa                                                  (         ) 

7. ¿Si se implementara una gasolinera en el Cantón Gonzanamá, haría 

Usted uso de dicho servicio? 

Automotores de Gonzanamá                       SI      (         ) 

 NO     (         ) 

Buses de transporte SI       (         ) 

 NO     (         ) 

8. ¿Qué servicios adicionales le gustaría a futuro que preste dicha 

gasolinera? 

Surtidor de aire y agua       (           ) 

Vulcanizadora                                                          (           ) 

Lavadora                                                                  (           ) 

Venta y cambio de lubricantes (            ) 

Minimarket  (           ) 

Venta de repuestos                                                   (           ) 

9. ¿Cuánto diesel utiliza su vehículo en el recorrido Loja-Gonzanamá-

Loja? 

Diesel                                                                        (          ) 

10. ¿Cuántos viajes al mes realiza su empresa en el recorrido Loja-

Gonzanamá-Loja? 

Cooperativa Loja      (           ) 

Cooperativa Cariamanga      (           ) 

Cooperativa Santa      (           ) 
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ANEXO NRO. 2 

TERRENO 

    

DESCRIPCIÓN 

UNIDAD DE 

MEDIDA CANTIDAD 

COSTOS 

PARCIALES  

COSTO 

TOTAL  

Lote de terreno m2 1250 8 10,000 

 

ANEXO NRO. 3 

EDIFICIO 

    

BIEN 

UNIDAD DE 

MEDIDA CANTIDAD 

COSTOS 

PARCIALES 

COSTO 

TOTAL  

Marquesina m2 50 60 3000 

Construcciones de 

Hormigón Armado m2 60 120 7200 

    110 Sumatoria 10,200 

 

 

ANEXO NRO. 4 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

   

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

COSTOS 

PARCIALES  

COSTO 

TOTAL  

Surtidor de dos mangueras, 1 producto marca 

Tokehyn 2 15.000,00 30,000.00 

Tanque de almacenamiento de diesel de seis mil 

galones 1 

  

6,000.00 6.000,00 

Tanque de almacenamiento de gasolina extra de 

cuatro mil galones 1 2.000,00 2,000.00 

Generador 50 KBA marca Koler 1 12000 12,000.00 

Compresor de Aire de 1 HP 1 120 120 

Bomba centrífuga de agua de 1HP 1 90 90 

Extintor de polvo químico seco 2 70 140 

    Sumatoria 50,350.00 
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ANEXO NRO. 5 

EQUIPOS DE 

COMPUTACION 

   

BIEN CANTIDAD 

COSTOS 

PARCIALES  

COSTO 

TOTAL  

Computadora 1 800 800 

      800 

 

 

ANEXO NRO. 6 

MUEBLES Y 

ENSERES 
   

BIEN CANTIDAD 

COSTOS 

PARCIALES  

COSTO 

TOTAL  

Archivador 1 80 80 

Escritorio 1 80 80 

Silla giratoria 1 50 50 

Grapadora 1 4 4 

Sumadora 1 30 30 

Perforadora 1 5 5 

Saca Grapa 1 1 1 

Cafetera 1 30 30 

Dispensador de 

agua 1 50 50 

      330 
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ANEXO NRO. 7 

SUMINISTROS DE 

OFICINA Cant. V. U. V. T. 

Resmas de papel 1 3 3 

Resaltadores 2 0.5 1 

Cuadernos 2 1 2 

Reglas 2 0.5 1 

Esferográficos 4 0.25 1 

      8 

 

 

 

 

 

 

ANEXO NRO. 8 
 

MATERIALES DE ASEO Cant. V.U. V.T. 

Trapeador 1 2 2 

Papel higiénico 1 2 2 

Escobas 1 1 1 

Desinfectantes 2 2 4 

Ambientales 4 0.5 2 

Detergente 2 1 2 

Recogedores de Basura 1 1 1 

Basureros 1 1 1 

      15 

 

ANEXO NRO. 9 

INSTALACIONES 

   

BIEN 

CANTIDA

D 

COSTOS 

PARCIALES  

COSTO 

TOTAL  

Instalaciones hidrosanitarias 1 1000 1,000.00 

Instalaciones eléctricas 1 2000 2,000.00 

Instalaciones 

hidrocarburíferas 1 18000 18,000.00 

   

21,000.00 
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ANEXO NRO. 10 

COSTOS EN ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
  DETALLE COSTO TOTAL  

 - Transporte 200 
 - Hospedaje y Alimentación. 400 
 - Internet 100 
 - Copias 30 
 - Impresión 100 
 - Imprevisto 60 
 

 
890 

  

ANEXO NRO. 11 

COSTOS LEGALES DE CONSTITUCIÓN   
 DETALLE COSTO TOTAL  
 Abogado 100 
 Notaría 20 
 Registraduría de la propiedad 50 
 Registro Mercantil 48 
 Dirección Nacional de Hidrocarburos 100 
 Bomberos 80 
 Municipio 60 
 

 
458 

  

ANEXO NRO. 12 

 

CÁLCULO DE DEPRECIACIONES ACTIVOS FIJOS 
 

CONCEPTO 

VALOR 

DE 

ACTIVOS 

VALOR 

RESIDUAL  

VALOR A 

DEPRECIARSE 

VIDA 

ÚTIL 

(Años) 

DEPRECIACIÓN 

ANUAL 
 Edificio 5% 10,200 510 9,690 20 484.5 
 Maquinaria y 

Equipo 10% 50,350 5035 45,315 10 4,531.50 
 Muebles y 

Enseres 10% 330 33 297 10 29.7 
 Equipo de 

Computación 

33.33% 800 266.64 533.36 3 177.77 
 

  
5811.64 

  
5193.77 
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ANEXO NRO. 13 

DEPRECIACION DE EDIFICIO 
  Años Valor Activo Valor Residual Depreciación Valor Actual 

  10,200.00 510   9,690.00 

1 10,200.00 510 484.5 9,205.50 

2 10,200.00 510 484.5 8,721.00 

3 10,200.00 510 484.5 8,236.50 

4 10,200.00 510 484.5 7,752.00 

5 10,200.00 510 484.5 7,267.50 

6 10,200.00 510 484.5 6,783.00 

7 10,200.00 510 484.5 6,298.50 

8 10,200.00 510 484.5 5,814.00 

9 10,200.00 510 484.5 5,329.50 

10 10,200.00 510 484.5 4,845.00 

11 10,200.00 510 484.5 4,360.50 

12 10,200.00 510 484.5 3,876.00 

13 10,200.00 510 484.5 3,391.50 

14 10,200.00 510 484.5 2,907.00 

15 10,200.00 510 484.5 2,422.50 

16 10,200.00 510 484.5 1,938.00 

17 10,200.00 510 484.5 1,453.50 

18 10,200.00 510 484.5 969 

19 10,200.00 510 484.5 484.5 

20 10,200.00 510 484.5 0 
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ANEXO NRO. 14 

Depreciación de Maquinaria y Equipo 
  Años Valor Activo Valor Residual Depreciación  Valor Actual 

  50,350.00 5,035.00   45,315.00 

1 50,350.00 5,035.00 4,531.50 40,783.50 

2 50,350.00 5,035.00 4,531.50 36,252.00 

3 50,350.00 5,035.00 4,531.50 31,720.50 

4 50,350.00 5,035.00 4,531.50 27,189.00 

5 50,350.00 5,035.00 4,531.50 22,657.50 

6 50,350.00 5,035.00 4,531.50 18,126.00 

7 50,350.00 5,035.00 4,531.50 13,594.50 

8 50,350.00 5,035.00 4,531.50 9,063.00 

9 50,350.00 5,035.00 4,531.50 4,531.50 

10 50,350.00 5,035.00 4,531.50 0 

 

 

 

ANEXO NRO. 15 

Depreciación de Muebles y Enseres 
  Años Valor Activo Valor Residual Depreciación  Valor Actual 

  330 33   297 

1 330 33 29.7 267.3 

2 330 33 29.7 237.6 

3 330 33 29.7 207.9 

4 330 33 29.7 178.2 

5 330 33 29.7 148.5 

6 330 33 29.7 118.8 

7 330 33 29.7 89.1 

8 330 33 29.7 59.4 

9 330 33 29.7 29.7 

10 330 33 29.7 0 
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ANEXO NRO. 16 

Depreciación de Equipo de Computación 

  Años Valor Activo Valor Residual Depreciación  Valor Actual 

  800.00 266.64   533.36 

1 800.00 266.64 177.79 355.57 

2 800.00 266.64 177.79 177.78 

3 800.00 266.64 177.78 0.00 

 

 

ANEXO NRO. 17 

Compra de Producto      

DETALLE UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD COSTO TOTAL  

Gasolina Extra galón 16,064 20,561.92 

Diesel galón 22,134 20,363.28 

     40,925.20 

 

ANEXO NRO. 18 

Sueldos y Salarios 
   

DETALLE CANTIDAD 

COSTOS 

PARCIALES 

COSTO 

TOTAL 

Mensual    

Salario 

Administrador 1 382.1 382.1 

Salario Despachador 1 373.6 373.6 

Salario Despachador 1 373.6 373.6 

 
Totales 

 
1,129.30 
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ANEXO NRO. 19 

ROL DE PAGOS 

Cargo 

Remun. Décimo Décimo Vacac. 

Aport. 

IESS 

FONDO 

DE 

Total 

Rem. Unific. Terc. Cuart. Anual RESERVA 

GERENTE 270 22.5 22.5 11.25 33.35 22.5 382.1 

DESPACHADOR 

1 264 22 22 11 32.6 22 373.6 

DESPACHADOR 

2 264 22 22 11 32.6 22 373.6 

FUENTE: INSPECTORÍA DE TRABAJO 
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ANEXO NRO. 20 

 

Gastos de Transporte Combustible 

      
DETALLE GASOLINA DIESEL 

GALONES POR 

AÑO 

GALONES POR 

MES 

COSTO POR 

GALÓN COSTO ANUAL 

COSTO 

MENSUAL AÑO 

Transporte de Combustible 92,760.00 165,600.00 258,360.00 21,530.00 0.058333 15,070.91 1,255.91 1 

Transporte de Combustible 104,818.80 170,568.00 275,386.80 22,948.90 0.058333 16,064.14 1,338.68 2 

Transporte de Combustible 118,445.24 175,685.04 294,130.28 24,510.86 0.058333 17,157.50 1,429.79 3 

Transporte de Combustible 133,843.13 180,955.59 314,798.72 26,233.23 0.058333 18,363.15 1,530.26 4 

Transporte de Combustible 151,242.73 186,384.26 337,626.99 28,135.58 0.058333 19,694.80 1,641.23 5 

Transporte de Combustible 170,904.29 191,975.79 362,880.07 30,240.01 0.058333 21,167.88 1,763.99 6 

Transporte de Combustible 193,121.84 197,735.06 390,856.90 32,571.41 0.058333 22,799.86 1,899.99 7 

Transporte de Combustible 218,227.68 203,667.11 421,894.80 35,157.90 0.058333 24,610.39 2,050.87 8 

Transporte de Combustible 246,597.28 209,777.13 456,374.41 38,031.20 0.058333 26,621.69 2,218.47 9 

Transporte de Combustible 278,654.93 216,070.44 494,725.37 41,227.11 0.058333 28,858.81 2,404.90 10 
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ANEXO NRO. 21 

 

AMORTIZACIÓN DEL ACTIVO DIFERIDO 

VIDA ÚTIL DEL PROYECTO = 10 AÑOS 

VALOR ACTUAL= 1,348.00 

AÑO VALOR 

 1 134.8 

 2 134.8 

 3 134.8 

 4 134.8 

 5 134.8 

 6 134.8 

 7 134.8 

 8 134.8 

 9 134.8 

 10 134.8 

 TOTAL = 1,348.00 
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