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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente proyecto se realiza para el estudio de factibilidad de creación de 

una estación de servicio en la vía La Aurora-Samborondón. Se realiza un 

marco teórico en el cual se recopila información de alta importancia para la 

formación y creación de una estación en Guayaquil. Seguida de un estudio 

de mercado en el cual se analiza claramente nuestro mercado objetivo, 

realizando el estudio de tamaño, crecimiento, ciclo de vida, competencia y 

sustitutos del  tipo de servicio que se brindará. El proyecto es claro en la 

necesidad de una estación para un sector con un crecimiento muy acelerado 

y podrá satisfacer las necesidades de las personas que circulan por este 

sector. Se realizo un análisis de plan de marketing el cual fortalece las ideas 

de mercado para el proyecto. El estudio técnico demuestra la factibilidad del 

proyecto de como es el manejo, la organización, funciones del personal y las 

partes especificas necesarias en la Estación. Luego el estudio económico se 

especifica el  monto total la inversión, estima los gastos del ejercicio 

económico y el estudio financiero da como resultado la evaluación financiera 

que nos indica una VAN de $498,400.08 y una TIR de 19.80% la cual 

demuestra rentabilidad por ser una VAN positiva. De esta manera que 

demostrado la factibilidad del proyecto de la creación de una estación de 

servicios en esta vía. 

 



EXECUTIVE SUMMARY 

The following Project shows the feasibility study for the creation of a Service 

Station via La Aurora-Samborondón. There is executed a theoretical 

investigation which brings all information needed for the creation of the 

service station here in Ecuador, specifically Guayaquil. Then a Market Study 

let us analyze our target market. In this study it is analyze the size of the 

market, growth, life cycle, competition, and substitutes of the service. This 

project shows the necessity of a service station in a market with a high 

growth, the station would satisfy all the people that are used to pass in this 

way. The marketing plan would help and know all marketable ideas to the 

project. The technical study shows the management, the organization, the 

role of the personnel and all the material that need the service station. Then 

the economic study shows the total amount for the investment, the costs and 

expenses. The financial study give the financial tests, which indicates a NPV 

of $498,400.08 and TIR of 19.80% those numbers indicate the profitability of 

the project and also the feasibility.  

 

 

 

 



RESUMÉ EXÉCUTIF 

Ce projet est réalisé pour l'étude de faisabilité de création d'une station-

service dans la route La Aurora-Samborondón. On réalise un cadre théorique 

dans lequel une information sur une haute importance est compilée pour la 

formation et la création d'une station de service. Suivie d'une étude de 

marché dans laquelle notre marché objectif est clairement analysé, en 

réalisant l'étude de taille, de croissance, le cycle de vie, de concurrence et les 

remplaçants du type de service qui offrira. Le projet est clair dans la nécessité 

d'une station pour un secteur avec une croissance très accélérée et il pourra 

satisfaire les nécessités des personnes qui circulent dans ce secteur. On 

réalise une analyse de plan de marketing qui fortifie les idées de marché pour 

le projet. L'étude technique démontre la faisabilité du projet dans la gestion e 

control, l'organisation de l’entreprise, fonctions du personnel et toutes les 

nécessaires pour la station. Tout de suite l'étude économique spécifie le 

montant total l'investissement, estime les frais de l'exercice économique et 

l'étude financière ressorti l'évaluation financière qui nous indique une VAN de 

498,400.08 $ et une TIR de 19.80% qui démontre une rentabilité pour être 

une VAN positive. De cette façon que démontré la faisabilité du projet de la 

création d'une station de services dans cette route. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

Los derivados del petróleo se han formado en productos indispensables para 

la vida cotidiana de las personas. El combustible es fundamental para el 

arranque de maquinarias, herramientas, vehículos que son parte del trabajo 

de las personas. 

Los vehículos han servido para ahorrar tiempo y distancia entre las 

poblaciones y el combustible es parte esencial para el funcionamiento de 

vehículos ya que sin el mismo no podrían funcionar. Los combustibles para el 

uso de vehículos se han diversificado en los últimos años, en la actualidad 

encontramos diferentes tipos de combustibles en Ecuador, como son: Extra, 

Super, Diesel, Ecopaís. 

Este proyecto demostrará la factibilidad que tiene la creación de una estación 

de servicios ubicada en vía La Aurora – Samborondón. Para demostrar la 

factibilidad del proyecto fue necesario comenzar con una investigación de 

mercado donde se consultó sobre las preferencias que tiene la población del 

sector al momento de elegir una estación. Por otro lado se realizó un estudio 

técnico, el cual nos permite conocer el negocio en todo su entorno. Luego 

pasaremos al estudio económico y financiero el cual nos demostrará la 

factibilidad y rentabilidad de este proyecto. 
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1.1.- ANTECEDENTES 

La población en la ciudad de Guayaquil ha tenido un gran incremento y las 

personas en busca de tener vivienda propia han encontrado un lugar en los 

límites y las afueras de la ciudad como vía a Samborondón, vía a Daule, vía 

a la Costa. En el sector donde se planea implementar la estación de servicio 

es en la vía La Aurora-Samborondón, pasando la parroquia Pascuales esta 

avenida se conecta con La Aurora y con La Puntilla. 

Este sector de la vía La Aurora – Samborondón donde se va a crear la 

estación ha tenido un crecimiento muy significativo de la población, debido a 

la construcción de urbanizaciones residenciales privadas. Este crecimiento 

de la población origina también la necesidad de tiendas, restaurantes, 

centros comerciales. Y así satisfacer necesidades de las personas que están 

habitando este sector.  

Las familias que se están ubicando en este sector son de un nivel económico 

medio y medio-alto y en cada familia existen al menos un vehículo. La 

necesidad de una estación de servicios es muy importante en este sector 

debido al incremento vehicular de la zona.  

Comenzando la vía samborondón en el km 1.5 están posicionadas dos 

estaciones de servicios “Primax” que están ubicadas paralelamente. 

Continuando la vía Samborondón la próxima estación es “PDV” ubicada a la 

altura de la urbanización Matices, siguiendo por esta vía se encuentra otra 
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estación “Petrocomercial” que está ubicada en sentido contrario de regreso a 

la puntilla, o sea que el cliente tendría que darse la vuelta y regresar para 

entrar a la estación.  

Continuando el mismo sentido de la vía pasando Pascuales, podemos tomar 

la vía Perimetral o continuar con la avenida Francisco de Orellana. Y en esta 

avenida la estación de servicio más cercana es “Clyan”. Es por esto que 

hemos visto la oportunidad para la creación de una estación de servicios en 

este punto, donde tendría clientes de manera que puede satisfacer la 

necesidad de personas que transitan normalmente por esta vía. 

Hay muchas urbanizaciones que todavía no están habitadas en un 100% y 

otras recién están estableciendo sus terrenos para las construcciones de 

futuras viviendas, esto nos permite darnos cuenta que si el número de 

familias se incrementa, se incrementará el número de vehículos. 

 

 

1.2.- JUSTIFICACIÓN 

 

La creación de una estación de servicios generará un mayor movimiento de 

la economía, dentro de la provincia de Guayas y en especial al cantón Daule, 

ya que el terreno no está dentro de los prediales de Guayaquil sino del 

municipio de Daule. La estación de servicio proveerá de combustible a todas 

las personas que transitan desde la vía a Samborondón, la vía a Salitre hacia 
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el norte de la ciudad de Guayaquil o hacia la vía perimetral, que son las vías 

que se pueden tomar al transitar por la zona y además a los vehículos que 

habitan en las ciudadelas cercanas. 

Generará nuevos empleos para personas, desarrollo económico el sector. 

Brindará un servicio a un gran número de personas que habitan este sector, 

el cual está en crecimiento donde se están estableciendo muchas ciudadelas 

privadas y el flujo vehicular se ha incrementado de manera 

significativamente. 

 

1.3.- OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

1.3.1.- Objetivo General 

El objetivo general del proyecto es demostrar la factibilidad y viabilidad de la 

creación de una estación de servicios en la vía La Aurora-Samborondón. 

 

1.3.2.- Objetivos Específicos 

 Realizar un estudio de mercado en el cual se analiza la aceptación del 

servicio, esto quiere decir que el mercado valide la oportunidad de 

negocio que se tiene en principio. 

 Realizar un estudio técnico en el cual se fijaran los recursos y 

materiales necesarios para la implementación de la estación de 

servicios. 
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 Realizar un estudio financiero el cual ayudara a comprender el nivel 

de rentabilidad que se obtendrá de acuerdo a la inversión prevista en 

el proyecto. 

 

2.- MARCO TEÓRICO 

Centro de Distribución son establecimientos autorizados por la Dirección 

Nacional de Hidrocarburos, dedicados a la distribución y venta al consumidor 

final de los derivados del petróleo, bajo la marca y los estándares de una 

comercializadora. 

ESTACIÓN DE SERVICIO.- Son centros de distribución de Gasolina y Diesel 

destinados a satisfacer el consumo del segmento automotriz industrial y/o 

público que deberán contar con servicios básicos de atención al consumidor. 

 

2.1.- RESEÑA HISTÓRICA DE ESTACIONES DE SERVICIOS 

En los inicios de la era automotriz se hacía un poco difícil poder abastecerse 

de gasolina ya que no existía algún lugar especifico que brinde este servicio 

por lo cual los conductores llevaban sus propios recipientes, generalmente 

botellas, garrafas o incluso lecheras, que luego vaciaban en el depósito de 

sus coches. No existían medidas de seguridad ni control y se daban muchos 

accidentes por incendio, especialmente causado por el consumo de cigarrillo. 



 

6 
 

En 1907 fue construida la primera estación de servicios por la empresa 

Standard Oil of California, hoy en día llamada Chevron-Texaco, en la ciudad 

de Seattle, Washington.  

En el Ecuador a finales de los años sesenta y principios de los setenta fue 

cuando los vehículos comenzaron aparecer en el mercado nacional el cual 

dio gran paso a la aparición de las primeras gasolineras en el país como lo 

fue Chevron-Texaco en los 60’s. 

Debido al incremento de la flota vehicular, la sociedad aumenta la demanda 

de estaciones de servicio ya que los usuarios necesitan transportarse a 

distintos lugares. El crecimiento vehicular se debió también al precio de los 

vehículos que se hacían más accesibles a las personas. Este es una factor 

que en la actualidad todavía se está dando. 

 

2.2.- ENTIDADES RELACIONADAS 

El Ministerio de Energía y Minas es el encargado de hacer ejecutar y cumplir 

la Ley de Hidrocarburos, y responsable de la normativa para todo proceso de 

la industria petrolera. 

La Dirección Nacional de Hidrocarburos es el organismo técnico - 

administrativo dependiente del Ministerio de Energía y Minas que controla y 

fiscaliza las operaciones de hidrocarburos en forma directa o mediante la 
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contratación de profesionales, firmas o empresas nacionales o extranjeras 

especializadas. 

Petroecuador es la única entidad encargada para el almacenamiento, 

distribución y venta de combustibles en el país.  La venta al público debe ser 

realizada por personas naturales o jurídicas las cuales estarán suscritas a la  

empresa filial respectiva (Comercializadora), que  garanticen  un  óptimo  y  

permanente  servicio  al consumidor final. (Ley hidrocarburos-Art.69). 

La comercializadora autorizada, bajo su responsabilidad, está obligada a 

controlar que la calidad y cantidad de los combustibles líquidos derivados de 

los hidrocarburos que expenda a través de su red de distribución cumplan 

con las regulaciones vigentes, y que la atención al consumidor final sea 

adecuada, eficiente y oportuna. Para la verificación del cumplimiento de esta 

disposición se remitirá a la Dirección Nacional de Hidrocarburos informes 

mensuales de la actividad realizada.  

Las comercializadoras, asimismo, son responsables de cumplir y hacer 

cumplir a su red de distribución las regulaciones técnicas, de seguridad en el 

manejo de derivados del petróleo y estándares de construcción expedidas 

por el Ministro de Energía y Minas y demás disposiciones legales y 

reglamentarias aplicables, para lo cual, deberán disponer de los respectivos 

manuales de operación. 
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Los centros de distribución son autorizados  por la Dirección Nacional de 

Hidrocarburos, estos distribuyen  y venden  al consumidor final  los derivados 

del petróleo, bajo estándares de una comercializadora. (Acuerdo Ministerial 

n°347-Art.3). 

 

2.3.- REGULACIÓN DE PRECIOS 

Los precios de venta de los combustibles líquidos derivados de los 

hidrocarburos, conforme al artículo 72 de la Ley de Hidrocarburos son 

precios regulados por el Presidente de la República de acuerdo con el 

reglamento que dicte para el efecto. En la medida en que el reglamento así lo 

establezca. 

 

2.4.- SUBSIDIO DEL COMBUSTIBLE 

El gobierno mantiene un subsidio al combustible lo cual lo hace ser más 

barato en comparación con los precios de países vecinos. El subsidio del 

combustible se mantendrá en el país, es lo que anunció el Ministerio de 

Finanzas a inicios de este mes. Para el 2012 el subsidio equivale a 4% del 

Producto Interno Bruto (PIB), esto quiere decir 2.867 millones de dólares. 

Muchos analistas ven como parte mala o negativa el subsidio para la 

economía del país, ya que podría utilizarse ese dinero para dar otros 
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beneficios. Mientras otros lo ven como algo positivo para personas, para que 

no paguen un precio tan alto. El gobierno debería hacer el estudio de mejorar 

el tipo de combustible que se distribuye pero a la vez que no se exceda el 

precio al consumidor. No creemos que la no alza del precio del combustible 

fomente el consumo, porque el combustible se ha transformado más en una 

necesidad que un lujo.  

 

3.- ESTUDIO DE MERCADO 

3.1.- TAMAÑO DEL MERCADO 

En la actualidad el transporte vehicular se ha 

transformado en una necesidad más que un lujo, más aún 

en una de las ciudades más desarrolladas 

económicamente y con mayores distancias. La demanda 

de vehículos cada vez aumenta y el congestionamiento 

de vehículos ya no es solo en las horas pico, sino a 

cualquier hora e incluso en cualquier parte de la ciudad. 

Las estadísticas indican que desde el 2001 hasta el 2009 se han matriculado 

229,476 vehículos y además que Guayaquil representa el 80% del flujo 

vehicular, según datos de la C.T.G. 
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La ciudad de Guayaquil es una ciudad que está en constante crecimiento 

poblacional y muchas personas están empezando a adquirir casas 

localizadas alrededor o en los límites de la ciudad como Vía a Samborondón, 

Vía a Daule y Vía a la Costa, que son sectores los cuales están creciendo 

muy rápidamente y existen varias opciones de planes habitacionales. 

La segmentación está hecha por la ubicación de la estación de servicios, es 

en el km 14 vía a Samborondón-La Aurora. Existen ciudadelas privadas en 

este sector donde por lo menos existe un vehículo por cada familia. 

Nuestro mercado objetivo son todas las personas que vivan este sector, son 

de clase media alta y alta, mayores de 18 años, que tengan vehículo, que 

circulen por esta vía, viniendo de la vía a Samborondón para tomar la 

avenida Francisco de Orellana o la vía Perimetral. Este sector está 

incrementándose debido a las nuevas ciudadelas que se están 

construyendo.  

Número de familias que actualmente habitan el sector (Aproximado): 

Urb. Plaza Madeira ---------------------------------------------------------360  

Urb. Altos del Rio -------------------------------------------------------------62  

Urb. Volare --------------------------------------------------------------------270 

Urb. La joya -----------------------------------------------------------------2800 

Urb. El condado ---------------------------------------------------------------50 

Urb. Electra ---------------------------------------------------------------------50 
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Urb. Santamaría -------------------------------------------------------------300 

Urb. Villa Club ---------------------------------------------------------------4000  

Urb. Málaga -------------------------------------------------------------------800 

Urb. Milán --------------------------------------------------------------------1000 

Urb. Cataluña -----------------------------------------------------------------400 

Urb. Castilla -------------------------------------------------------------------500 

Urb. San Antonio ------------------------------------------------------------300  

Urb. Ciudad Celeste ------------------------------------------------------2700  

Urb. Las Delicias ------------------------------------------------------------300  

Urb. Matices ------------------------------------------------------------------900  

Urb. Fuentes de Rio --------------------------------------------------------250  

 

Por otro lado existen nuevos proyectos habitacionales dentro de este sector 

que van a empezar a construirse, inclusive algunas de las urbanizaciones 

mencionadas no están habitadas completamente y además otras personas 

que habitan en las urbanizaciones en la vía a Samborondón que pueden 

tomar este camino el cual los conduce hacia la vía Perimetral o avenida 

Francisco de Orellana. 

La frecuencia de compra de los clientes de la estación seria un promedio de 

al menos  una vez por  semana, el precio promedio de compra seria de $25. 

(dato obtenido de las entrevistas). 
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3.2.- CICLO DE VIDA 

 

El mercado de la venta de combustible a través de la venta en estaciones es 

un servicio-producto en madurez. El combustible es un producto que tienes 

años en el mercado debido a la necesidad que tiene el sector automotriz de 

este producto. 

A pesar de encontrarse en un ciclo de madurez se considera que aún se 

encuentra en auge por la demanda del mercado, ya que son necesarios para 

distintas áreas de trabajo y debido a dicha necesidad los clientes buscan 

estaciones más cercanas. Otro punto importante es la ubicación que tendrá 

dicha estación de servicio ya que es un mercado con muy poca competencia 

y se encuentra con una demanda en crecimiento por el aumento de 

urbanizaciones en este lugar. 
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3.3.- CRECIMIENTO 

El crecimiento se los puede medir por el número de vehículos que circulan en 

la ciudad. Existe un aumento acelerado de vehículos a nivel nacional y en 

Guayaquil se refleja de la misma manera por ser la ciudad con más 

habitantes en todo el país. Este crecimiento ha causado congestionamiento 

en la ciudad y falta de estacionamiento en lo que está a cargo del Municipio 

de Guayaquil quien estimó un crecimiento del 2% anual entre los años 1990 

y 1999 y a partir del 2000 un incremento del 30% debido a que la 

dolarización incrementó el poder adquisitivo de los consumidores. Según 

datos de matriculación de vehículos del Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censo (INEC), a partir de la dolarización el crecimiento ha sido 

aproximadamente 2%. 

En los últimos cinco años en este sector se han asentados muchas nuevas 

urbanizaciones. Se estima un incremento de 200 nuevas familias cada año.  

El mercado principal (target) son personas que habiten cerca del sector el 

cual se encuentra en proceso habitacional en las distintas  urbanizaciones. 

Cuando todas las urbanizaciones proyectadas estén terminadas en su 

totalidad, ya habitadas en su totalidad tendremos un estimado de de 65000 

familias que tendrían un rápido acceso ya que estas estarían más cerca a la 

estación de servicios. 

 



 

14 
 

3.4.- COMPETENCIA  

 

PRIMAX  

  

Es una estación que ha realizado alianzas con otras empresas como Banco 

Bolivariano, Sweet & Coffee, Michelin, lubricantes Shell, Pronaca, las cuales 

ofrecen sus productos y servicios dentro de esta estación. Mantiene un 

estándar de tiendas y minimarket con el nombre Listo y Pits.  
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Es una de las estaciones con el mayor precio de combustible del mercado, 

pero usa estrategias de promociones por el uso de cada servicio. Es una de 

las estaciones con mayor aceptación en el mercado. 

MOBIL 

 

Es otra de las estaciones que mantienen el precio más alto de combustible y 

ha implementado el servicio On The Run manteniendo alianzas con 

restaurante de comidas rápidas como KFC. 

TERPEL 

 

Entró en el mercado en el 2006, es otra de las empresas extranjeras que 

manejan la venta de combustible en el país y tiene algunas estaciones dentro 

de la ciudad Maneja las tiendas bajo el nombre Va & Ven. 
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PETROCOMERCIAL  

 

Es la comercializadora estatal más importante del país, también ha logrado 

establecer alianzas con otras empresas ofreciendo minimarket, auto servicio, 

farmacias, cajeros automáticos y  lubricadora. 

CLYAN 

 

Está ubicada a la altura de Los Vergeles en la avenida Francisco de 

Orellana, tiene una amplia infraestructura y mantiene precios más bajos que 

la competencia. 
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PDV 

 

Es una empresa venezolana controlada por el propio gobierno venezolano. 

Mantiene estaciones de servicio en los Ceibos y otra en la vía a 

Samborondón a la altura de la ciudadela Matices. 

 

3.5.- SUSTITUTOS 

En el caso de los sustitutos todavía no existen. Solo pueden ser los vehículos 

que no usen combustible, los cuales serían vehículos que necesiten otras 

fuentes de energía como la energía solar y vehículos eléctricos. Esta clase 

de vehículos no se encuentran en el país, todavía se encuentran en estudios 

y no se fabrican de forma masiva. 
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3.6.- TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Para el análisis de los resultados de la validación de mercado, recurrimos a 

realizar encuestas y entrevistas a nuestro segmento de mercado para 

asegurarnos que la idea esté validada. Por medio de amigos y conocidos se 

realizaron las encuesta vía on-line. 

Las encuestas fueron realizadas a nuestro segmento de mercado, lo cual 

fueron personas que viven dentro del sector donde estará ubicada la 

estación de servicios.  

Encuestas recolectadas: 64 

Entrevistas realizadas: 15 

 

3.7.- METODO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Las encuestas fueron realizadas a través de una página en internet 

(encuestafacil.com) la cual permite realizar encuestas vía on-line y obtener 

datos, tablas y tabulaciones en tiempo real. 

Las entrevistas fueron realizadas vía telefónica, en las encuestas se 

recolecto correo electrónicos y se preguntaba si deseaban seguir 

participando en el proyecto, posteriormente se enviaba un correo pidiendo 

los números de celular y explicando para que sería la llamada, participando 

de la entrevista. 
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3.8.- ANALISIS DE RESULTADOS DE LA VALIDACIÓN DE MERCADO 

Pudimos apreciar que muchas personas sienten la necesidad de tener otra 

estación de servicios porque la avenida es muy transitada por las personas 

cuando salen a su trabajo o cualquier punto de destino. 

El tipo de combustible más utilizado es -super- la justificación de este factor 

es debido a que la mayoría de personas que viven en este sector tienen 

vehículos no menor de 5 años de antigüedad, estos vehículos son los que 

más circulan los cuales necesitan combustible más limpio para asegurar su 

cuidado dentro de los primeros años de uso. Según las entrevistas y las 

encuestas podemos concluir que en promedio el consumo de combustible es 

semanal y en promedio el precio que se paga en $25.00 

A los clientes les agrada que exista una variedad de servicios y una de las 

estaciones con mayor aceptación es -Primax- a pesar de que tiene un precio 

alto en el combustible. Los clientes tienen aceptación por los servicios, 

infraestructura, tiendas, y convenios que mantienen con otras empresas para 

ofrecer sus servicios dentro de la estación de servicios.  

También es de mucha importancia que exista un mini-market y servicio de 

comida rápida en la estación, muchos mostraron gran aceptación si hubiera 

un local donde puedan comer algo. Por otro lado el servicio de 

mantenimiento para vehículos es algo menos relevante ya que muchas 
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personas tienen sus preferencias por los talleres donde adquieren su 

vehículo o ya tienen sus mecánicos de confianza.    

Según las encuestas algunos usuarios de estaciones de servicios si se 

preocupan por el precio, porque buscan economizar y donde despachen así 

sea un poco más que la demás, esto quiere decir que así la diferencia sea 

muy pequeña, ellos prefieren ese tipo de gasolineras. También es algo 

imprescindible tener empleados (despachadores) plenamente identificados 

con uniformes, podemos dar empleo tanto a hombres con mujeres pero que 

sepan dar la atención debida.  

 

4.- PLAN DE MARKETING 

4.1.- ANÁLISIS DEL ENTORNO 

P.E.S.T. 

Político  

El mercado de combustibles es controlado y fiscalizado por el gobierno a 

través del Ministerio de Minas y Petróleos mediante la Dirección Nacional de 

Hidrocarburos (Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos), la cual 

está a cargo de la gestión de todas las actividades relacionadas a 

operaciones hidrocarburíferas, esto incluye, la aprobación o autorización de 

operaciones dentro de las actividades hidrocarburíferas, tienen la autoridad 
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de sancionar a los operadores de acuerdo a lo establecido en la Ley de 

Hidrocarburos según las disposiciones legales y normas técnicas. 

EP PETROECUADOR es la empresa pública que está a cargo del 

manejo de los hidrocarburos en cada fase del proceso hidrocarburífero, 

mediante sus filiales puede gestionar la exploración, explotación, transporte, 

almacenamiento, industrialización y comercialización. 

Las empresas comercializadoras extranjeras para poder operar dentro del 

país deben tener el derecho otorgado por el Estado y con esta licencia 

pueden comercializar el combustible a las distribuidoras que son las 

estaciones de servicio. 

Económico  

Ecuador es uno de los países petroleros, el  cual se ocupa de la extracción 

de petróleo a pesar de esto nuestro país no tiene los procesos que se 

necesitan para refinar el mismo, por ese motivo se lo vende para luego 

importar el producto ya procesado como lo es el combustible y sus derivados. 
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Según datos de Petroecuador habrá un incremento de 7.4% en las 

importaciones de combustibles y derivados de petróleo ya 

que en este 2011  se comprarán en el exterior 

aproximadamente 44,7 millones de barriles de derivados 

de petróleo, en lo que será el mayor volumen registrado en los últimos seis 

años. Este incremento tiene otro efecto que ocasiona un incremento en el 

subsidio que mantiene el Estado a la importación de combustibles y 

diferentes derivados del petróleo.  

Los precios de venta no se los puede modificar por ningún motivo ya que el 

subsidio del Estado sirve para mantener congelados los precios de los 

combustibles en las estaciones de servicio. La única parte negociable que 

tienen las distribuidoras es el precio de compra hacia las Comercializadoras, 

los cuales entran en fase de negociación dependiendo de los criterios 

estratégicos de venta que tenga la estación de servicio. 

 

Social 

La sociedad está siendo ayudada por el Estado ya que el subsidio no permite 

el incremento de los precios. Las personas de clase baja tienen mayor 

impacto dentro de los precios de los combustibles para vehículos, pero si 

personas de clase media que ya tienen el poder adquisitivo para tener un 

vehículo.  
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En la ciudad de Guayaquil se puede apreciar que los vehículos no son parte 

de familias de clase alta, este medio de transporte se ha convertido en una 

necesidad dentro de la población, ya que reduce las distancias y genera 

trabajo como la transportación, más aún en la ciudad más grande del país y 

donde la población está creciendo y habitando los límites de la ciudad, esto 

generado por el incremento poblacional.  

 

Tecnológico 

La tecnología tiene un rol muy importante en este producto como lo es el 

combustible. Desde hace algunos años atrás se comprobó el nivel de 

contaminación que provocan los combustibles a la sociedad y al medio 

ambiente, es por esto que en la actualidad se buscan nuevas formas de 

mejorar la calidad de los combustibles y hacerlos más amigables al medio 

ambiente. Por el momento no se puede dejar de consumir este tipo de 

derivado del petróleo el cual es indispensable especialmente para los 

vehículos. En la actualidad se la comercializadora que pertenece a 
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Petroecuador, distribuye una gasolina (Ecopaís) que viene derivada de la 

caña de azúcar.  

Por otro lado, la tecnología ayuda a tener una mejor infraestructura dentro de 

una estación de servicio. Se necesitan equipos y 

materiales, los cuales existen en diversos tipos y marcas 

pero que el nivel tecnológico hace que se diferencien uno 

de los otros. Por supuesto que tener mayor tecnología 

implica invertir un poco más de dinero, pero que sirven al comparar la 

durabilidad y eficiencia de los equipos. 

 

 

4.2.- FODA 

Fortalezas 

 Producto indispensable para vehículos. 

 Se encuentra en un punto de alto tráfico vehicular y transporte 

pesado.  

 Aceptación de la marca en el mercado. 

 

Oportunidades 

 Crecimiento de la circulación vehicular en el sector. 

 No hay competencia instalada. 

 Distancia significativa entre las estaciones de servicio más cercanas. 
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Debilidades 

 Alta inversión inicial. 

 Espacio muy pequeño para poder abastecer a vehículos de carga 

pesada. 

 

Amenazas 

 Dificultad en la compra del terreno para la construcción del proyecto. 

 Ingreso de futuros competidores. 

 Incremento en los costos de la gasolina. 
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ANÁLISIS 

FODA 

 

FORTALEZAS 

 Producto indispensable para vehículos. 

 Se encuentra en un punto de alto 
tráfico vehicular y transporte pesado.  

 Preferencia de la marca en el mercado. 
 

 

DEBILIDADES 

 Alta inversión inicial. 

 Espacio muy pequeño para poder 
abastecer a vehículos de carga pesada. 

 

 

OPORTUNIDADES 

 Crecimiento de la circulación vehicular 
en el sector. 

 No hay competencia instalada. 

 Distancia significativa entre las 
estaciones de servicio más cercanas. 

 

 

 

 Es un producto de primera necesidad 
para vehículos y venta diaria. 

 Tener buena infraestructura para 
comodidad de los clientes. 

 

 Tener clientes que habiten cerca del 
sector. 

 Establecer alianzas con otras empresas 
para ofrezcan sus productos. 

 

AMENAZAS 

 Dificultad en la compra del terreno para 
la construcción del proyecto. 

 Ingreso de futuros competidores. 

 Incremento en los costos de la gasolina. 
 

 

 

 Utilizar la marca “Primax” y ser la 
primera en este sector. 

 Disminuir el precio de compra 
utilizando el factor del incremento del 
flujo vehicular. 

 

 

 Conseguir financiamiento para obtener 
la oportunidad de mercado que existe. 

 Mantener asesoría con personas que 
están en el mercado. (dueños, 
administradores de otras estaciones). 
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4.3.- OBJETIVOS 

 Distribuir el combustible bajo la marca de la Comercializadora Primax.  

 Fidelizar a clientes que habitan cerca de donde estará la ubicación de 

la estación. 

 Establecer alianzas estratégicas con otras empresas para ofrecer sus 

servicios en la estación. 

 Disminuir el costo en la compra del combustible con la 

comercializadora. 

 

4.4.- ESTRATEGIAS 

4.4.1.- Análisis de las 4p’s: 

Producto.- 

Se distribuirán tres tipos de combustible: 

Extra Súper Diesel 

Es la gasolina con menos 

octanaje, es por esto que 

tiene un menor precio. Es 

más utilizado por 

vehículos con motor a 

carburación. 

Es la gasolina con mayor 

octanaje. Tiene un precio 

más alto y es más 

utilizado por vehículos 

con motor a inyección. 

Es un combustible distinto 

a la gasolina, no se 

evapora con el mismo 

nivel que la gasolina, es 

más utilizado por los 

vehículos de carga por el 

tipo de motor. 
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La estación brindará su servicio las 24 horas, contaremos con un 

despachador en cada bomba de combustible, tendrá un Minimarket (tienda), 

baño público en perfectas condiciones, torre de agua y aire para vehículos.  

 

Precio.- 

Los precios están establecidos por el mercado el cual está controlado por el 

Estado. Con los combustibles de Extra y Diesel solo pequeños centavos 

pueden variar en el precio de venta, con la venta de Súper el precio tiene 

hasta una variación de y hasta $0.29 entre las estaciones de servicio. Esta 

diferencia depende del tipo de estación. Los precios que se manejarán en 

nuestra estación son los siguientes: 

Extra Súper Diesel 

$ 1.48 $ 2.29 $ 1.037 

 

 

Plaza.- 

La ubicación que tendrá nuestra estación de servicios “Primax” es una de las 

estrategias más importante de este proyecto. En el sector solo existe una 

Estación de Servicios a pero está ubicada en la carretera de sentido contrario 

de donde estará ubicada nuestra estación. 
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Promoción.- 

Los precios de los combustibles están dispuestos por la Dirección Nacional 

de Hidrocarburos y no estaremos en capacidad de dar promociones o 

descuentos en los precios de venta. El tipo de promoción es dar un excelente 

servicio al cliente para que tenga la oportunidad de regresar y de esa forma 

fidelizarlo. También se aplicarán promociones y descuentos en La Tienda 

haciendo una relación directa con la compra de combustible. 

 

4.5.- PLAN DE ACCIÓN  

 

 

 

 

 

Se ha planificado un Plan de Acción que se llevará a cabo en un lapso de un 

año en el cual se programa desde la compra del terreno hasta el día de 

apertura de la Estación de Servicios.  
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La compra del terreno es simplemente la adquisición del área donde se 

construirá la estación de servicios. El tiempo estimado es de 1 semana lo 

cual durará la negociación por lo metros cuadrados que se necesitan.  

Luego de la compra del terreno se procede con el diseño, planos e 

infraestructura de la Estación de Servicios y a la vez se comienza a 

regularizar los permisos con el Municipio, Cuerpo de Bomberos y permisos 

de Medio Ambiente. El diseño de la Estación de Servicio no tomará más de 

20 días, mientras que la regularización de los permisos pueden durar hasta 3 

meses. Una vez que los permisos están aprobados se puede continuar con 

la construcción, la cual se encargará la empresa constructora encargada. Es 

en este lapso que se compra todos los implementos, tanques, y materiales 

necesarios para la Estación. Antes de la terminar la construcción se 

comienza con el proceso de reclutamiento del personal que se estima se 

tomará un tiempo de 60 días. Al finalizar este proceso queda instalada la 

Estación de Servicios y queda lista para la apertura. 

 

5.- ESTUDIO TÉCNICO 

 

5.1.- MACRO-LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto está localizado en la república del Ecuador, provincia del 

Guayas, cantón Daule a cinco minutos de la ciudad de Guayaquil, en la vía 

La Aurora-Samborondón. Guayaquil es la ciudad con mayor población en el 
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Ecuador, las personas de esta ciudad están adquiriendo viviendas en las 

afueras de la ciudad como Vía a Samborondón, Vía a Daule, Vía a la Costa. 

 

 

5.2.- MICRO-LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

Con el análisis de la validación de mercado se sigue adelante de la idea de 

negocio que se tenía desde el principio. La vía La Aurora-Samborondón es 

una avenida principal con acceso directo a la vía La Puntilla-Samborondón, 

vía Salitre, vía Perimetral y avenida Francisco de Orellana. En esta vía solo 

existe una Estación que estaría en sentido contrario a la nuestra con una 

separación de distancia de 500 metros. La estación tendrá una superficie de 

1900 m2. 

Es este sector que está teniendo un crecimiento acelerado de población y 

flujo vehicular, debido a la construcción de nuevas viviendas, escuelas, 

centros comerciales. 
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5.3.- INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

5.3.1.- Diagrama de Flujo del Abastecimiento de una Distribuidora.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTURA DE 

COMPRA DE 

COMBUSTIBLE 

REQUISICIÓN DEL 

COMBUSTIBLE A 

COMERCIALIZADORA 

ABASTECIMIENTO EN LA 

ESTACIÓN DE SERVICIOS 

CONSUMIDOR 

FINAL 

TERMINAL DE 

PASCUALES 

SOLICITUD DE CUPO  DE COMERCIALIZADORA A 

PETROECUADOR 

PAGO 
-Transferencia 
-Cheque 
-Debito bancario 
 

ENVIO DEL 

TANQUERO 
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El proceso de abastecimiento de la estación comienza con la asignación de 

cupo de Petroecuador a la Comercializadora (Primax). El cual da a conocer 

el cupo máximo que puede ser vendido y en ocasiones puede ser menor a la 

cantidad solicitada. Luego de que el cupo este asignado se procede al pago 

por medio de cheques, transferencias y débito bancario a favor de la 

comercializadora y con la factura se continúa con el abastecimiento del 

tanquero en la terminal Pascuales. 

 

Una vez que el tanquero está despachado en la Terminal, se dirige al área 

de descarga de la estación y abastece los tanques subterráneos de los 

diferentes combustibles. Estos estarán a disposición del consumidor final. 

 

5.3.2.- Evaporación del combustible.- 

La evaporación puede generar perdida al distribuidor. Como todo líquido el 

combustible se evapora y la gasolina mucho más rápido que el diesel. Para 

evitar pérdidas por la evaporación. Como parte del subsidio el Estado asume 

parte de esta pérdida al momento de la compra.  
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5.3.3.- Nivel de Inventario 

El nivel de inventario de los tanques debe ser en promedio mínimo al nivel de 

ventas diarias y máximo al nivel de ventas tres días. Esto va en relación con 

la evaporación ya que tener un mayor inventario puede generar pérdidas. 

 

 

 

5.3.4.- Puesta a tierra 

Es el sistema que evita cargas estáticas. Todos los sistemas, equipos, 

bombas deben estar conectados a este sistema. Incluso en el momento de la 

descarga de combustible desde el tanquero a los tanques subterráneos es 

necesario conectar el vehículo a tierra para quitar la estática del vehículo y 

que no se genere cualquier chispa que pueda provocar un accidente. 

 

5.4.- DISTRIBUCIÓN FÍSICA 

El terreno tiene una dimensión de 1900 m2 los cuales están repartidos de la 

siguiente manera.    

DESCRIPCIÓN ÁREA (m
2
) 

TANQUES Y ÁREAS DE DESCARGA 170 

TIENDA 180 

MARQUESINA 800 

OFICINA 60 

CUARTO DE DESPACHADORES 10 

ÁREAS VERDES 25 

ÁREA DE CIRCULACIÓN 655 

  1900 m
2
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5.5.- LISTADO DE EQUIPOS Y MATERIALES 

Dispensador.- 

El dispensador es el instrumento que se utiliza para abastecer directamente 

a los vehículos. Se contará con tres dispensadores, cada uno con 6 

mangueras para la gasolina súper y extra, además otro dispensador con dos 

mangueras y tendrá la alternativa de que proveerá diesel. 

 

 

 

 

 

 

 

Tanques subterráneos.- 

Se instalarán 4 tanques subterráneos con capacidad de 10,000 galones cada 

uno y estarán divididos de la siguiente manera. 
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EXTRA 
1 TANQUE SUBTERRÁNEO  (10,000 

GLS) 

SUPER 
1 TANQUE SUBTERRÁNEO  (10,000 

GLS) 

DIESEL 
2 TANQUES SUBTERRÁNEOS  (10,000 

GLS) 

 

Bombas sumergibles.- 

Las bombas sumergibles llevan el combustible desde el tanque subterráneo 

a los dispensadores. Habrá una bomba sumergible por cada tanque.  

 

Sonda Electrónica.- 

Las sondas electrónicas sirven para medir y controlar el nivel de combustible 

que existe en el tanque. Se necesitarán una sonda por cada tanque. 
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Torre de agua y aire.- 

En una estación de servicios es muy importante que exista una torre 

abastecedora de agua y aire, para que los clientes puedan utilizarlo en 

cualquier momento. 

 

 

Marquesina.- 

Es la construcción que sirve como techo y tumbado del patio donde los 

vehículos se abastecen del combustible. La Marquesina está construida de 

un material steel pannel, esto quiere decir que la estructura es 

completamente metálica y además tiene instalaciones eléctricas ya que aquí 

se instalan luminarias. La marquesina protege los dispensadores de la lluvia 

y de los fuertes rayos solares. 
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Vehículo Tanquero.- 

Este vehículo se encargará del abastecimiento del combustible, tiene una 

capacidad de 6000 galones, los cuales están hechas las divisiones para los 

diferentes tipos de combustibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.- ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

6.1.- MARCO JURÍDICO 

La empresa estará bajo la vigilancia de la Dirección Nacional de 

Hidrocarburos, esto da a razón por la distribución del combustible, y además 

estará bajo el control y deberá cumplir con todos los requisitos de la 

Superintendencia de Compañías. 

El nombre o Razón Social de la compañía – VELTISA S.A. 
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Misión – Ofrecer el mejor servicio de distribución de combustible a nuestros 

clientes, garantizando la mejor calidad y confianza. 

Visión – Ser reconocida como una de las mejores estaciones en calidad de 

servicio. 

El organigrama está diseñado de la siguiente forma: 

 

 

6.2.- RECURSO HUMANO 

Estas serán las descripciones de los puestos y las responsabilidades 

asignadas, de igual manera cada puesto requiere un perfil adecuado para 

que las personas sean eficientes en su trabajo. 

ACCIONISTAS 

ADMINISTRADOR 

CONTADOR 
ASISTENTE 

CHOFER 
TANQUERO 

DESPACHADORES 

(12) 
CONSERJE (2) 
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Gerente / Administrador (Funciones): 

 Planificar, coordinar, dirigir,  y controlar las actividades de distribución 

del combustible.  

 Poder de decisión que permitan mejorar el cumplimiento de los 

objetivos de la empresa.  

 Estará a cargo de todo el personal de la estación. Contratación y 

cumplimiento de sueldos y beneficios a los mismos. 

 Contratar y negociar con proveedores. 

Asistente administrativo (Funciones):  

 Asistir permanentemente al Administrador en todas las funciones. 

 Establecer cuadros de control de adquisición del combustible. 

 Reporte de ventas diarias. 

Contador (Funciones): 

 Elaborar cuadros e informes contables y financieros de la estación. 

 Elaborar Conciliaciones Bancarias. 
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 Trámites, pagos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). 

 Declaraciones de Impuestos al Servicio de Rentas Internas (SRI) 

 Control de Obligaciones Legales. 

Chofer de Tanquero (Funciones): 

 Abastece la Estación del combustible para su distribución. 

 Realiza dos viajes diarios. 

Despachador (Funciones): 

 Mantener en perfecto orden y limpieza su área de trabajo y surtidores. 

 Distribuir el combustible al cliente observando siempre las normas de 

seguridad. 

 Facturación de las ventas de combustible. 

 Realizar cierre de caja al finalizar el turno. 

 Atención al cliente. 

 Turnos rotativos (6:00am a 2:00pm / 2:00 pm a 10:00pm / 10:00pm a 

6:00am) 

Conserje (Funciones):  

 Limpieza y mantenimiento del área de despacho de combustible. 

 Limpieza de la tienda. 

 Limpieza de oficina. 
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7.- ESTUDIO ECONÓMICO 

7.1.- Inversión en Activos Fijos 

 

Este es el total de inversión que se necesita para implementar la estación. 

 

7.2.- Estimación de Ingresos 

La venta de galones de combustibles está divida de la siguiente manera y 

además se hizo una estimación de venta total de acuerdo al nivel de ventas 

de la competencia. La Petrocomercial que está en funcionamiento en sentido 

contrario tiene un nivel de ventas de 600,000 galones mensuales. Nuestra 

estación al ser nueva en el sector y tener otra marca tendría este nivel de 

ventas. 
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Otros Ingresos.- 

La tienda estará a disposición para cualquier administrador de tienda. 

 

 

7.3.- Presupuesto de Gastos.- 

Los gastos que se incurren en la estación son gastos de mantenimiento que 

se hacen en promedio cada año. Este pago se lo realiza a diferentes 

empresas que prestan estos servicios. 
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Los permisos que tienen pagar la estación se los realiza al Municipio y a la 

Dirección Nacional de Hidrocarburos. 

 

Los servicios básicos que son gastos necesarios para poder operar. 

 

 

 

7.4.- Nivel de Inventario.- 

El inventario está basado en nivel de venta de combustibles. En promedio el 

nivel de ventas es 300,000 galones y el nivel de inventario debe ser 

equivalente al nivel diario de ventas que sería 10,000 galones. 
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7.5.- Depreciación de activos fijos.- 
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7.6.- Sueldos y Salarios.- 

Este es el total de la nómina de trabajadores: 

 

Se calcula una inflación de 5% en incremento de sueldos 
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7.7.- Préstamo (Amortización) 

 

Se calculó el préstamo al 70% de la inversión inicial, ya que el otro 30% de la 

inversión es aportado como capital de la empresa (socios). El préstamo está 

hecho a 10 años, con un trimestral con un interés del 12%. La CFN es la 

entidad financiera con capacidad de hacer esta clase de préstamo para 

activos y el interés máximo que se puede dar es el que está usando. 
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8.- ESTUDIO FINANCIERO 

8.1.- Estado de Resultados Integral 

 

 

 

 

 

 



 

49 
 

8.2.- Balance General Proyectado (5 años) 
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8.3.- Flujo de Caja Proyectado 

 

 

 

En base de la situación que se ha proyectado se observa que el flujo de caja 

tiene un flujo positivo y nos sirve tener una realidad analítica financiera de la 

inversión usando TIR y VAN. 
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8.4.- Evaluación Financiera 

8.4.1.- Tasa Interna de Retorno (TIR).- 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4.2.- Valor Actual Neto (VAN).- 

En cualquier tipo de proyecto al momento de obtener VAN se debe analizar 

lo siguiente:  

VAN < 0 RECHAZO DE PROYECTO 
RENTABILIDAD POR DEBAJO 

DE LO REQUERIDO 

VAN = 0 DECISIÓN LIBRE 
NO PRESENTA NI 

GANANCIAS NI PÉRDIDAS 

VAN > 0 ACEPTACIÓN DE PROYETO 
RENTABILIDAD POR ENCIMA 

DE LO REQUERIDO 

Para lo cual el resultado obtenido fue el siguiente:  
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8.4.3.- Punto de Equilibrio.-  

 

 

El punto de equilibrio es el punto donde los ingresos igualan a los costos y 

por lo tanto no existe ganancia o rentabilidad.  

El punto de equilibrio se lo determina dividiendo los costos fijos para la 

contribución marginal unitaria.  En este caso se obtendrá el nivel de galones 

que se necesita para llegar al punto de equilibrio.  

Otro método es dividir los costos fijos para la contribución marginal 

porcentual y se obtendrá el valor necesario de dólares para estar en el punto 

de equilibrio. 
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8.4.4.- Indicadores Financieros (Análisis) 

 

 

Liquidez 

 

Corriente.- Los indicadores de liquidez demuestran como la actividad 

económica puede cubrir sus obligaciones. Mientras mayor sea este valor, la 

empresa tiene mayor capacidad de cubrir sus deudas. Esto quiere decir que 

los activos son 4 veces más que los pasivos a corto plazo. Y se incrementa el 

valor cada año. 

Prueba Ácida.- La prueba ácida es parecida al ratio corriente, la diferencia es 

que se le resta el inventario ya que es el activo corriente menos líquido. 

Como el inventario no es muy alto, debido a que no se debería tener mucho 



 

54 
 

por la evaporación que puede tener el combustible al mantenerlo 

almacenado y esto generaría perdida, la diferencia entre los dos ratios de 

liquidez es muy mínima. 

 

Actividad 

 

Rotación Activos Totales.- Este indicador demuestra la eficiencia con que son 

usados los activos por la actividad económica. Los índices son proyectados y 

los activos no se renuevan por eso el índice va disminuyendo. En caso 

nuestros activos en el primer año en el mercado equivalen 3.68 veces de lo 

invertido pero, aunque este valor vaya disminuyendo es bastante bueno en 

estos cinco primeros años de análisis. 

 

Endeudamiento 

 

Endeudamiento.- El índice de endeudamiento mide la parte del total de 

activos que está financiada o que no se ha terminado de pagar. El 57% de 

los activos se ha financiado con el préstamo, esto nos demuestra el nivel de 

apalancamiento de la empresa.  
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Cobertura de Gastos Financieros.- El índice de interés en el tiempo mide la 

habilidad que tiene la actividad económica en hacer sus pagos. Mientras más 

alto es el ratio es mucho mejor en cumplir con sus obligaciones de interés. 

Las utilidades pueden disminuir hasta 4 veces desde el primer año, sin poner 

en riesgo a la empresa para pagar sus gastos financieros. 

 

Rentabilidad 

 

Margen Bruto de Utilidad.- mide el porcentaje de rentabilidad obtenido de 

cada dólar de ventas, después de pagar los costos de venta. Este margen es 

del 13%. 

Margen Operacional de Utilidad.- representa las ganancias por cada dólar de 

venta. Al ser operacional no considera interés, impuestos. Este margen es 

del 8.5% con un ligero incremento debido al crecimiento de las ventas. En el 

segundo año el índice baja 0.05% pero se recupera en el tercer año y 

continúa en crecimiento los siguientes años. 

Margen Neto de Utilidad.- este índice es igual que los anteriores pero ya 

están deducidos todos los costos, intereses, impuestos. Por cada dólar de 

venta se genera un porcentaje de utilidad sobre las ventas. El porcentaje es 
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del 3.77% con incremento de 0.0882% en el segundo año, 0.1541% en el 

tercero, 0.1654% en cuarto y 0.1488% en quinto año de operación. 

ROA.- también se lo considera ROI, representa o mide el promedio de 

efectividad de rentabilidad con los activos utilizados. Por cada dólar invertido 

sobre los activos, independientemente del origen de la financiación, la 

empresa percibe un 13% de utilidad. 
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9.- CONCLUSIONES 

 

 Con el análisis del estudio de mercado realizado en el sector, 

específicamente a nuestro segmento de mercado, se ha comprobado 

la factibilidad que tiene el proyecto ya que las personas que circulan 

por este sector serán beneficiadas por el servicio que brindará la 

misma. 

 

 En base al estudio de mercado podemos concluir que la estación de 

servicio sería la segunda en el sector y la primera en el único sentido 

de la vía. 

 

 Con la apertura de la Estación se obtendrá un beneficio social, ya que 

empleará a nuevas personas, ampliando las plazas de trabajo y dando 

seguridad laboral. 

 

 Los indicadores financieros son favorables ya que demuestran una 

rentabilidad y sostenibilidad de la empresa. Indicadores atractivos para 

cualquier inversionista. 

 

 A pesar de que en la actualidad se están haciendo nuevos proyectos 

en Europa y países como Japón, para tipos de vehículos que 

necesitan otros tipos de combustible. Todavía son proyectos a muy 

largo plazo, ya que solo se están manteniendo en prototipos. 
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ANEXOS 

Modelo de Encuesta 

 

 



 

 

Resultados de Encuesta 

1.- Sexo 

 

Fueron 64 personas encuestas, en este gráfico se puede apreciar el 

porcentaje de hombres y mujeres. 

 

2.- Edad 

 

La mayoría de los encuestados fueron personas de edades entre 18 a 25 

años 
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3.- Nivel de ingresos 

 

Conclusiones destacadas 

El "89,06%" eligieron: 

DE 18 A 25 AÑOS 

DE 26 A 35 AÑOS 

La opción menos elegida representa el "3,13%": 

DE 46 A 55 AÑOS 

 

 

 

4.- Tipo de combustible 
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5.- Preferencia 

 

 

 

 

6.- Importancia 
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7.- Importancia 
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9.- Preferencia 
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ENTREVISTAS - FASE 1: TABULACIÓN 

        1.- FRECUENCIA DE LLENAR EL TANQUE 
    

        ENTRE 2 A 3 DIAS 3 
 

ENTRE 4 A 5 DIAS 5 
 

CADA SEMANA 7 

        CADA 2 SEMANAS 0 
      

        TOTAL 15 
      

        2.- PORQUÉ ELIGE DETERMINADA GASOLINERA 
    

        MARCA 2 
 

PRECIO 5 
 

COSTUMBRE 4 

        SIN PREFERENCIA 4 
 

TOTAL 15 
   

        3.- IMPORTANCIA DE LOCAL DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO 
  

        MUY IMPORTANTE 4 
 

POCO IMPORTANTE 10 
 

INDIFERENTE 1 

        TOTAL 15 
      

        4.- IMPORTANCIA DE LOCAL DE COMIDA RÁPIDA 
    

        MUY IMPORTANTE 10 
 

POCO IMPORTANTE 5 
 

INDIFERENTE 0 

        TOTAL 15 
      

        5.- IMPORTANCIA DE LOCAL DE MINI MARKET 
    

        MUY IMPORTANTE 11 
 

POCO IMPORTANTE 4 
 

INDIFERENTE 0 

        TOTAL 15 
      

        6.- QUÉ ES BRINDAR UN BUEN SERVICIO EN UNA GASOLINERA 
  

        

CALIDAD DE SERVICIO Y 
PERSONAL CALIFICADO 4 

 

INSTALACIONES EN BUEN 
ESTADO 3 

 

VARIEDAD 
SERVICIOS 5 

        PRECIO JUSTO, Y MAYOR 
DESPACHO 1 

 
SERVICIO RAPIDO 2 

   

        TOTAL 15 
      



 

 

        7.- EXPERIENCIA DE GASOLINA DE MALA CALIDAD, QUÉ GASOLINERA, QUE PASO 

        SI 1 
 

NO 14 
   

        TOTAL 15 
      

        8.- ACUDE UD. SIEMPRE A LA MISMA GASOLINERA 
    

        SI, POR PRECIO 4 
 

NO 4 
   

        SI, POR DISTANCIA 5 
 

SI, POR SERVICIO 2 
   

        TOTAL 15 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ENTREVISTAS - FASE 2: TABULACIÓN 

        1.- QUE TIPO DE COMIDA RÁPIDA PREFIERE EN UNA GASOLINERA 
  

        

ON THE RUN 4 
 

SANDUCHES 
JUGOS Y 
BATIDOS 2 

   

        SWEET & COFFEE 6 
 

VARIEDAD 1 
   

        

COMIDA SANA 1 
 

SIN 
PREFERENCIA 1 

   

        TOTAL 15 
      

        2.- COMO CREE UD. QUE DEBERÍA SER EL SISTEMA DE FACTURACIÓN  
 EN EL DESPACHO DE GASOLINA 

     
        MECÁNICO 0 

 
ELECTRÓNICO 6 

 
INDIFERENTE 9 

        TOTAL 15 
      

        3.- CONSIDERA IMPORTANTE QUE LOS DESPACHADORES USEN UNIFORME 
 

        

MUY IMPORTANTE 15 
 

POCO 
IMPORTANTE 0 

 
INDIFERENTE 0 

        TOTAL 15 
      

        4.- LOS DESPACHADORES DEBERÍAN SER: 
    

        HOMBRES 5 
 

MUJERES 1 
 

INDIFERENTE 9 

        TOTAL 15 
      

        5.- QUE LE PARECE COMPARTIR EL AREA DE DESPACHO DE COMBUSTIBLE CON  
 VEHICULOS DE CARGA PESADA 

     
        

PELIGROSO 3 
 

DIFICULTAD 
PARA 
ENTRAR O 
SALIR DE LA 
ESTACION 8 

 
INDIFERENTE 4 

        



 

 

TOTAL 15 
      

        6.- CREE UD. QUE UN MENOR 
PRECIO SIGNIFICA  MENOR 
CALIDAD DE COMBUSTIBLE 

       
        SI 5 

 
NO 10 

   

        TOTAL 15 
      

        7.- EN PROMEDIO, CUANTO 
GASTA EN COMBUSTIBLE A LA 
SEMANA 

       
        10 1 

 
20 6 

 
30 4 

        15 3 
 

25 1 
   

        TOTAL 15 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Datos de Vehículos Matriculados en la provincia del Guayas. 

 

 

Fuente: INEC (estadísticas) 
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