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RESUMEN 
 
Esta tesis de Maestría expone el diseño e implementación de un modelo de gestión 

administrativa, financiera y comercial, como referente para la toma de decisiones 

optima, oportuna y acertada, en beneficio de los accionistas y la colectividad. El 

modelo desarrollado utiliza como herramienta para la formulación estratégica el 

modelo de las cinco fuerzas y estrategias competitivas de Michael E. Porter. Analiza 

además la estructura competitiva del mercado con la ayuda de indicadores como 

son: el Índice Herfindahl- Hirschman (HH), y el coeficiente (C4), determinando un 

comportamiento competitivo del mercado. Las matrices de impacto externo e interno 

de la estación de servicios, resumen y evalúan el FODA empresarial, favoreciendo la 

formulación de alternativas estratégicas, representadas en el mapa estratégico de 

una manera uniforme y coherente. La cadena de valor propuesta especifica el 

desempeño de   un conjunto de actividades de compra, logística, venta y servicio de 

los derivados de hidrocarburos, en su transferencia a los clientes. El cuadro de 

mando integral es un referente   utilizado como un modelo de gestión organizacional, 

que tiene como objetivo comunicar la estrategia de la organización hacia sus 

diferentes niveles operativos y de éste modo reflejarla en los procesos de negocio. 

Recoge indicadores estratégicos, metas empresariales para el año 2012, 

configurados alrededor de cuatro perspectivas: aprendizaje y crecimiento, procesos 

internos, clientes y finanzas, relevantes para la consecución de los objetivos de la 

empresa y para el posicionamiento en el mercado, reflejados en resultados 

favorables en los estados financieros. En la parte final de este trabajo, se prepara y 

presenta el presupuesto anual de la empresa, como una herramienta financiera con 

la cual se determinen, se ejecutan y se controlan las necesidades de ingresos y 

egresos de la entidad.  
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ABSTRACT 
 

This Master thesis presents the design and implementation of a model of 

administrative, financial and trade as a benchmark for optimal decision making, timely 

and accurate, to the benefit of shareholders and the community. The model used as a 

strategic tool to model the five forces and competitive strategies of Michael E. Porter. 

It also assesses the competitive structure of the market with the help of indicators 

such as the Herfindahl-Hirschman (HH), and the coefficient (C4), determining a 

competitive market behavior. Arrays of internal and external impact of the service 

station summarize and evaluate the SWOT business, encouraging the formulation of 

strategic alternatives, represented on the strategic map in a uniform and consistent. 

The value chain performance proposal specifies a set of activities of procurement, 

logistics, sales and service of oil derivatives, in transferring them to customers. The 

scorecard is a benchmark used as a model of organizational management, which 

aims to communicate the strategy of the organization to its various operating levels 

and reflect it in this way the business processes.  Collect strategic indicators, 

business goals for 2012, set around four perspectives: learning and growth, internal 

processes, customers and finance relevant to achieving the objectives of the 

company and the market positioning, reflected in favorable results in the financial 

statements. In the final part of this work, prepares and submits the annual budget of 

the company as a financial tool with which to identify, execute and control the income 

and expenditure needs of the entity. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las empresas distribuidoras y comercializadoras de combustibles dicen trabajar a 

pérdida, según el presidente de los distribuidores asociados a las comercializadoras 

transnacionales. 

El último incremento de precios de los combustibles no fue del agrado de los dueños 

de las gasolineras, como tampoco de las empresas comercializadoras de 

hidrocarburos. 

El argumento es el mismo. “Lo que se obtiene por la venta de gasolinas no alcanza 

para cubrir los costos”, la razón: ellos ahora enfrentan mayores gastos, por el 

aumento de la electricidad, salarios, gastos de mantenimiento de maquinaria, 

equipos e instalaciones, pero además se necesita más dinero para comprar el mismo 

volumen de combustible. 

 

El presidente de los distribuidores asociados a las comercializadoras transnacionales 

señala que, fue un error del Gobierno la reducción del margen de comercialización 

del diez y nueve coma cincuenta por ciento (19,50 %) al quince por ciento (15%). 

(Hoy, 2000). 

 

La pretensión de la cámara de distribuidores de combustibles es, un aumento del 

margen de comercialización al  veinte y tres coma nueve por ciento (23,9%) como 

mínimo, respaldados en un estudio elaborado por dicha institución gremial en la que 

se establece que el margen de requerido para el funcionamiento de una estación con 

venta de tres mil  (3.000) galones al día, es precisamente del veinte y tres coma 

nueve por ciento (23,9%) que le permite una rentabilidad de su inversión equivalente 

al veinte por ciento (20%) en dólares.   

 

Esta situación no la comparten funcionarios de Petrocomercial, si se considera que el 

aumento de los precios rinde más y que la utilidad en consecuencia subirá. 
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Según el ministro de Energía, la demanda de gasolina extra y el diesel es inelástica, 

es decir, el aumento del precio no bajará la demanda de combustibles, de ahí que se 

puso un techo al margen de comercialización en quince por ciento (15%), margen 

adecuado por no existir ningún riesgo cambiario. 

. 

Además las gasolinas nativas están amenazadas por la presencia de 

transnacionales, las que a nombre de libre mercado han conformado verdaderos 

oligopolios, que perjudican a los países, dijo el presidente de la Federación Nacional 

de Asociaciones de Empresarios de hidrocarburos (FENEGAS), (Hoy, 1995). 

 

FENEGAS se opone a la transnacionalización del comercio de combustibles, porque 

los monopolios impiden la competencia y desmejoran el servicio al cliente. 

 

Además generan otros problemas colaterales como la disminución del ingreso para 

el país, incremento de los precios y no generación de fuentes de trabajo. 

 

Por ello es necesario aplicar reglas claras de juego que protejan al sector nacional. 

Por ejemplo, impedir que se instale una gasolinera nueva en un sector donde ya 

existen distribuidoras, dijo el presidente de la federación anteriormente mencionada. 

 

Finalmente, las comercializadoras y distribuidoras de combustibles, rechazan la 

modalidad de entrega de gasolina y diesel a través del sistema de cupos históricos, 

(Pensamiento, 2006) expresando que no hay motivo para mirar las referencias 

pasadas, cuando a la vista está el crecimiento del parque automotor. 

 

Al momento en el sector urbano-rural de la ciudad de Santo Domingo de los 

Tsáchilas existen registradas 24 estaciones (DNH, 2010), que prestan sus servicios 

con diferentes tipos de estrategias. 

 

El presente estudio propone el caso de la gasolinera los Tsáchilas, ubicada en la 

ciudad de santo Domingo de los Tsáchilas con su línea de distribución de derivados 

de petróleo: gasolina extra, gasolina súper y diesel; inmersa en un entorno cuya 

problemática es : una estructura de mercado regulada por el Estado donde es difícil 
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establecer flexibilidad en la oferta competitiva, niveles de precios fijados de manera 

oficial expedidos mediante decreto Ejecutivo 575, y los cupos limitados de despacho 

de combustible que afectan notablemente su administración, con tendencia a una 

operatividad relativa, decrecimiento del valor y volumen de ventas, y por ende la 

rentabilidad de la empresa. 

 

La gasolinera los Tsáchilas es una compañía cuyos ingresos le permiten continuar en 

el mercado, posee una relativa participación del mercado, sin embargo podría 

mejorar su manejo administrativo para incrementar sus posibilidades de mantención 

y crecimiento, considerando la elasticidad precio de la demanda de sus productos 

que tienen una tendencia inelástica. 

 

En lo administrativo, no posee definida estructura organizacional, ni funciones 

definidas, sus objetivos son ambiguos y no cuantificables. 

 

En el ámbito financiero no están definidas claramente las políticas de cartera, su 

liquidez se ve amenazada al no poseer indicadores que permitan proveer gastos 

inesperados. Comercialmente carece de una adecuada segmentación del mercado, 

con lo cual podría ofrecer servicios personalizados de acuerdo al tipo de cliente al 

que se dirige. 

 

Las entrevistas realizadas a los propietarios y administradores de las estaciones de 

servicio en el Cantón Santo Domingo de los Tsáchilas, el día viernes 10 de diciembre 

de 2010, determinaron que los precios referenciales de la gasolina extra y diesel son 

una camisa de fuerza y un limitante en la rentabilidad empresarial. 

 

Las políticas Gubernamentales de fijar cupos referenciales mensuales de despacho 

de los derivados del petróleo no permiten satisfacer la demanda de servicios de las 

estaciones según manifestaron la propietaria de la estación  de servicios Primax, y la 

administradora de   la gasolinera Energigas “Los Colorados Puma”. 

 

La falta de claridad en las reglas de juego  ha dado lugar a la instalación de nuevas 

gasolineras donde ya existen distribuidoras, ocasionando reducciones en las  ventas 
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y fuga de los clientes, opinión dada a conocer por la Administradora de la  Gasolinera 

Los Tsáchilas. 

Para el presente proyecto, el alcance de la implementación consistirá en la puesta en 

marcha de un modelo administrativo, financiero y comercial, para la gasolinera los 

Tsáchilas del Cantón Santo Domingo de los Tsáchilas, hasta la obtención de los 

primeros resultados en un período trimestral. 

 

1.2 FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  

 

1.2.1 FORMULACIÓN 

 

¿De qué manera se diseña el modelo de gestión administrativo, financiero y 

comercial para la gasolinera los Tsáchilas, expendedora de combustibles, a fin de 

mejorar su desempeño para su futura implementación? 

 

1.2.2 SISTEMATIZACIÓN 

 

¿Cómo establecer el diagnóstico externo sectorial e interno para las empresas de 

expendio de combustibles? 

¿Cómo desarrollar los modelos de gestión administrativo, financiero y comercial para 

este tipo de empresas de servicio en consideración de los recursos que maneja? 

¿Cómo evidenciar los primeros resultados de su implementación? 

 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar un modelo general de gestión administrativa, comercial y financiero que 

sirva al sector de servicios de distribución de combustibles y que adicionalmente sea 

implementado como proyecto piloto en la empresa Gasolinera los Tsáchilas. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Presentar el modelo teórico general administrativo. 
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• Presentar el modelo teórico general financiero. 

• Presentar el modelo teórico general comercial. 

• Entregar los primeros resultados de la implementación del modelo piloto 

gasolinera los Tsáchilas.  

 

1.4 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

Santo Domingo de los Tsáchilas por su situación geográfica y estratégica, es una de 

las principales arterias de transporte, almacenamiento y distribución de combustibles 

en el país, la que concentra gran flujo vehicular provincial e interprovincial que 

demanda del abastecimiento de combustibles. También ofrece servicios adicionales 

debido al crecimiento poblacional y urbanístico que concentra unidades educativas, 

agrícolas, ganaderas, micro empresariales y demás negocios colaterales. 

 

El sector de servicios de combustibles es estratégico para la movilidad de la 

población y productos y para el apoyo del sector productivo como proveedor de 

insumos. 

 

Es importante identificar la situación actual de estas empresas de servicios, 

considerando el entorno del mercado, las políticas de precios gubernamentales, los 

cupos referenciales y los procesos administrativo-operativos de las mismas. 

 

En este contexto las gasolineras del sector tienen protagonismo en la economía 

nacional, por lo que es oportuno que estas empresas sean conducidas con 

profesionalismo, y con una toma de decisiones optima, oportuna y acertada. Para 

alcanzar estos referentes es necesario implementar un modelo de gestión 

administrativo, financiero y comercial, que sea eficiente, efectivo y eficaz en beneficio 

de sus accionistas y de la colectividad. 

 

La no implementación de este proyecto, daría lugar a que el sector empresarial de 

servicios de distribución de combustibles continúe con la informalidad en su gestión 

administrativa, financiera y comercial, impidiendo un crecimiento armónico y 
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sostenido del valor y volumen de ventas, y consecuentemente afectaría 

negativamente a mediano plazo la rentabilidad empresarial. 

 

1.5 HIPÓTESIS DE TRABAJO 

 

• Se espera que al concluir el presente proyecto se tenga un modelo general 

que considere la parte administrativa, financiera y comercial con los primeros 

resultados de su implementación piloto. 

 

1.6 ASPECTOS METODOLÓGICOS  

 

Se aplicará el diagnóstico del sector de distribución de combustibles, en un período 

pasado de tiempo de mediano plazo, para conocer cuáles son los momentos más 

importantes de la evolución del sector de distribución, de manera tal que permita 

mediante explicación lógica conocer su desarrollo y su estado actual.  

   

Se considerará el método hipotético-deductivo que permita pasar de supuestos 

teóricos de carácter general al sector de distribución de combustibles para 

concretarse en un caso particular la empresa gasolinera los Tsáchilas. 

 

Para presentar el caso de estudio de la gasolinera se propone la siguiente 

metodología práctica: Recolección de información en general del tema, a través de 

los diferentes medios como son: entrevistas a profundidad a propietarios o 

administradores de empresas de servicios representativas del sector de distribución 

de combustibles, fuentes documentales. 

 

1.7 FUENTES Y TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN   

 

 Se utilizarán fuentes secundarias de información que son la recolección de 

información de bibliotecas, documentos ,periódicos para obtener más información 

acerca de la comercialización, administración y finanzas de las estaciones de servicio 
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de combustibles, las mismas que serán complementadas con las fuentes primarias, 

basadas en la recolección de información referente a la empresa caso piloto. 

 

Las técnicas de investigación están ligadas a las actividades empíricas de la 

investigación científica, Permiten recolectar, analizar y procesar los datos obtenidos. 

Las principales técnicas a utilizarse son: 

 

- Entrevistas: 

Procedimiento que permite la recopilación de la información, mediante el 

diálogo directo entre el investigador y los sujetos de la investigación. 

- Encuestas :      

Es una técnica que permite obtener información por escrito acerca del objeto 

de investigación en su totalidad o una muestra mediante el uso de la entrevista 

permite el conocimiento de las motivaciones, actitudes, opiniones de los 

individuos con relación al objeto de investigación.  

- Cuestionarios: 

Es un formato redactado en forma de interrogatorio, en donde se obtiene 

información acerca de las variables que se van a investigar. Puede ser 

aplicado personalmente o por correo y en forma individual o colectiva. 

El diseño del cuestionario habrá de fundamentarse en el marco teórico, las 

hipótesis y sus variables, los objetivos. 

Cada pregunta que se incluya deberá estar relacionada con las variables. Es 

muy conveniente que cuando sea elaborado el cuestionario tenga en cuenta la 

operatividad de las variables, para asegurarse que todos los aspectos están 

siendo investigados. 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 
 

2.1 TEORIA DEL ANALISIS DEL ENTORNO 

 

2.1.1 OBJETIVOS DE MERCADOTECNIA 

 

Desde el punto de vista de la operación, el ejecutivo de mercadotecnia tiene tres 

objetivos básicos: 1) el volumen de ventas, 2) la participación en el mercado, y 3) la 

contribución a las utilidades (Davis, 1988 p. 40).  

 

2.1.2 ESTRATEGIA DE MERCADOTECNIA 

 

Se la puede describir como una combinación de dos elementos básicos: a) las metas 

del mercado y b) la composición de la mercadotecnia. 

 

En las metas del mercado se juzgan factores que influyen en la demanda, el 

crecimiento y tamaño del mercado y las fuerzas de la competencia. 

La composición de mercadotecnia de una empresa incluye una combinación de 

cuatro variables que se excluyen mutuamente y que la entidad puede controlar 

mientras se alcanzan ciertas metas del mercado. Esas variables son: el producto, el 

canal de distribución, el programa de promoción y el precio. Colectivamente, las 

decisiones tomadas en cada una de estas áreas están destinadas a proporcionar los 

medios más prometedores de satisfacer las necesidades de los mercados previstos y 

de asegurar una demanda adecuada. 

 

El plan de mercadotecnia tiene dos grandes componentes. El primero, la información 

básica de mercadotecnia, comprende la evaluación (análisis) del negocio, 

comúnmente llamado análisis situacional (Hiebing, 2000 p. 2), y el segmento de 

problemas y oportunidades. La evaluación del negocio es un análisis muy exhaustivo 

del mercado y de su organización, el segmento de problemas y oportunidades es un 

resumen de los retos que surgen de la evaluación del negocio.  
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2.1.3 DEMANDA DEL MERCADO Y SU ESTRUCTURA   

 

Este aspecto reviste de gran importancia, porque aquí están comprendidos, la 

identificación del producto, la demanda y la oferta histórica del producto a fabricarse 

(comercializarse) y sus proyecciones. 

Permite tener una orientación de las oportunidades del mercado, la selección del 

mercado objetivo, el diseño de las estrategias, la planificación de los programas de 

comercialización y los canales de distribución del producto. (Meneses, 2001). 

  

Los mercados de acuerdo al medio o ambiente en donde se desenvuelve el proyecto, 

pueden tomar una de las siguientes formas generales: competencia perfecta, 

monopolio, competencia monopólica, y oligopolio. 

 

Los mercados en los que operan las empresas son muy diferentes. Algunos son 

altamente competitivos y otros parecen estar casi  libres de competencia y tienen 

empresas que obtienen grandes utilidades. 

Las economías identifican cuatro clases de mercados: 

• Competencia perfecta 

• Competencia monopólica 

• Oligopolios 

• Monopolios 

 

Precisamente el Índice de Herfindahl- Hirschman (H y H) es utilizado como  un 

instrumento o herramienta de análisis que permite conocer el grado de concentración 

del mercado y el  poder de monopolio de una industria. (Parkin, 2001 p. 207). 

 

Se determina mediante la suma de los valores al cuadrado de las participaciones en 

las ventas del mercado de todas las empresas de la industria (Salvatore, 1997 p. 

341) . 

 

�� � � ��� � ��� � 	 �
�                                       (1) 
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2.1.3.1 Demanda del mercado 

 

Es aquella cantidad de un determinado producto, bien o servicio que una población 

solicita o requiere a diferentes niveles de precios.    

La función de demanda depende del ingreso de las personas, del precio del bien en 

análisis, del precio del bien sustituto, del precio del bien complementario, del 

crecimiento de la población y de los gustos y preferencias de los consumidores. 

 

2.1.3.2 Técnicas de proyección del mercado  

 

Dadas las innumerables alternativas metodológicas existentes para proyectar el 

comportamiento de las variables del mercado a lo largo de la vida útil del proyecto, 

exige al proyectista a tomar en cuenta una serie de elementos propios de cada 

método, para que en función de ello pueda seleccionar y aplicar correctamente el 

método más adecuado para cada caso. 

A las técnicas de proyección se puede clasificar en métodos de carácter subjetivo y 

modelo casuales y modelos de serie de tiempo. Los modelos básicos de regresión 

son dos: el modelo de regresión simple o de dos variables y el modelo de regresión 

múltiple. (Barreno, 2005 p. 30). En el modelo de regresión lineal simple la variable 

dependiente está en función o se pronostica en base de una variable independiente, 

en tanto que el modelo de regresión lineal múltiple la variable dependiente se predice 

en función de dos o más variables independientes 

 

Modelo de regresión lineal simple 

 

Matemáticamente, la fórmula de la ecuación de regresión lineal es:  

�� � � � ��             (2) 

� � ∑ �

                       (3) 

b=
∑ ��
∑ ��                        (4) 
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El método debe comprobarse calculando el coeficiente de correlación (r) que nos 

indica el porcentaje en que se correlaciona la variación de la variable dependiente 

con relación a la variable independiente. 

� � ��∑ �����∑ ���∑ ��
���∑ �����∑ �������∑ �����∑ ���  

     (5) 

 

2.1.4 MATRIZ DE FORTALEZAS, DEBILIDADES, OPORTUNIDA DES, AMENAZAS 

(FODA) 

 

La matriz FODA es una herramienta de desarrollo de estrategias que relaciona una 

por una las debilidades y las fortalezas internas de la organización, con las 

oportunidades y amenazas externas (Certo, 2001 p. 176).   

 

FIGURA 1- FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS FODA 

 FORTALEZAS INTERNAS  

Características positivas internas 

que pueden explotarse para 

alcanzar las metas estratégicas del 

desempeño. 

DEBILIDADES  INTERNAS 

Características internas capaces de 

inhibir o restringir el desempeño 

organizacional. 

 

OPORTUNIDADES EXTERNAS  

Características del ambiente 

externo que ayudan a cumplirlas o 

superarlas. 

ESTRATEGIA FO 

Usan las fuerzas internas de la 

empresa para aprovechar la 

ventaja de las oportunidades 

externas. 

ESTRATEGIA DO 

Pretenden superar las debilidades 

internas aprovechando las 

oportunidades externas. 

AMENAZAS  EXTERNAS  

características del ambiente 

externo que impiden alcanzar las 

metas estratégicas 

ESTRATEGIA FA  

Aprovechan las fuerzas de la 

empresa para evitar o disminuir el 

impacto de las amenazas externas 

ESTRATEGIA DA 

Son tácticas defensivas que 

pretenden disminuir las debilidades 

internas y evitar las amenazas del 

entorno 

ELABORADO POR : El Autor 

 

A menudo la formulación de una estrategia comienza con la evaluación de los 

factores internos y externos que afectarán la situación competitiva. El análisis de la 

situación suele incluir búsqueda de fuerzas, debilidades, oportunidades y amenazas 

que afectan el desempeño de la organización (ver figura 1).  
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Fuerzas y debilidades internas: Las fuerzas son características positivas internas 

que pueden explotarse para alcanzar las metas estratégicas del desempeño. Las 

debilidades son características internas capaces de inhibir o restringir el desempeño 

organizacional. 

 

Oportunidades y amenazas externas:  Las amenazas son características del 

ambiente externo que impiden alcanzar las metas estratégicas. Las oportunidades 

son características del ambiente externo que ayudan a cumplirlas o superarlas 

.  

Estrategias FO: Usan las fuerzas internas de la empresa para aprovechar la ventaja 

de las oportunidades externas. Todos los gerentes querrían que sus organizaciones 

estuvieran en una posición donde pudieran usar las fuerzas internas para aprovechar 

las tendencias y hechos externos. Cuando una organización enfrenta amenazas 

importantes, tratará de evitarlas para concentrarse en las oportunidades. 

 

Estrategias DO: Pretenden superar las debilidades internas aprovechando las 

oportunidades externas. En ocasiones existen oportunidades externas clave, pero 

una empresa tiene debilidades internas que le impiden explotar dichas 

oportunidades.  

 

Estrategias FA: Aprovechan las fuerzas de la empresa para evitar o disminuir el 

impacto de las amenazas externas; esto no quiere decir que una organización fuerte 

siempre deba enfrentar las amenazas del entorno externo.  

 

Estrategias DA: Son tácticas defensivas que pretenden disminuir las debilidades 

internas y evitar las amenazas del entorno. Una organización que enfrentan muchas 

amenazas externas y debilidades internas de hecho podría estar en una situación 

muy precaria, es decir, esta empresa quizá tendría que luchar por supervivencia, 

fusionarse, atrincherarse, declarar la quiebra u optar por la liquidación. 
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2.2 TEORIA DEL ANALISIS DEL MERCADO SECTORIAL 

 

2.2.1 CINCO FUERZAS Y ESTRATEGIAS COMPETITIVAS DE M ICHAEL E. 

PORTER 

 

Una de las herramientas más conocidas para formular estrategia es un modelo 

desarrollado por Michael E. Porter, que esboza las fuerzas básicas que determinan la 

competitividad de la industria e ilustra cómo se relacionan esas fuerzas. El modelo 

sugiere que para desarrollar estrategias efectivas para una organización, los 

gerentes deben comprender y reaccionar ante estas fuerzas dentro de una industria 

que son las que determinan el nivel de competitividad dentro de la misma (Certo, 

2001 p. 178). 

 

De acuerdo a Porter, la naturaleza de la competitividad en una industria se compone 

de cinco fuerzas como se indica en la Figura 2.    

 

FIGURA 2- FUERZAS BÁSICAS DE LA COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

FUENTE:  (David, 2008 p. 100) 
ELABORADO POR : El Autor  

La idea es que la corporación debe evaluar sus objetivos y recursos frente a estas 

cinco fuerzas que rigen la competencia industrial: 

 

a) Nuevos posibles participantes 

Rivalidad 
entre los 

competidores 
Poder de negociación 
de los compradores 

Poder de negociación 
de los proveedores 

Posibles participantes 

Amenazas de 
productos sustitutivos 
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Las necesidades de capital y las economías de escala son ejemplo de dos barreras 

contra el ingreso que pueden mantener alejados a nuevos rivales. En general la 

tecnología de internet ha facilitado mucho el ingreso en una industria al reducir, por 

ejemplo, la dependencia con elementos como la fuerza establecida de ventas, 

activos físicos como edificios y maquinaria o acceso a los canales actuales de 

proveedores y de ventas.    

b) Poder de negociación de los compradores 

 

Los consumidores bien informados se convierten en clientes facultados. Internet 

ofrece acceso fácil a gran variedad de información relativa a productos, servicios y 

proveedores, esto acrecienta el poder de negociación del consumidor final. 

c) Poder de negociación de los proveedores 

La concentración de los proveedores y la facilidad de sustituirlos son factores que 

determinan su poder. El proveedor exclusivo de un cliente pequeño tendrá gran 

poder. 

d) Amenaza de productos sustitutivos 

El poder de opciones y sustitutos de productos del producto de una compañía puede 

verse afectado por el cambio de costos o por formas nuevas de atender las 

necesidades del público.  

e) Rivalidad entre los competidores 

La rivalidad entre empresas en competencia es generalmente la más poderosa de 

las cinco fuerzas competitivas. Las estrategias de cada empresa tendrán éxito sólo 

en la medida en que representen una ventaja competitiva sobre las estrategias de las 

empresas rivales. 

 

2.2.2 TIPOS DE FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS 

 

La comprensión de las fuerzas que determinan la competitividad de una industria 

debe ayudar a los gerentes, administradores, a desarrollar estrategias que harán 

más competitiva sus empresas en la industria. Porter ha desarrollado tres estrategias 

genéricas para ilustrar el tipo de estrategias que los gerentes podrían desarrollar 

para hacer más competitivas sus organizaciones: 
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a) Diferenciación 

Es una estrategia que se centra en hacer más competitiva una organización 

desarrollando un producto o productos que los clientes perciben como diferentes de 

los ofrecidos por la competencia. La diferenciación incluye ser únicos en áreas como 

la calidad del producto, el diseño y el servicio pos-venta. 

b) Liderazgo de costos  

Es una estrategia que se centra en hacer más competitiva a una organización 

manufacturando productos a un costo menor que sus competidores. De acuerdo con 

la lógica de esta estrategia, al elaborar productos a menos costos que la 

competencia, una organización podrá ofrecerles a sus clientes productos a precios 

más bajos que los de la competencia y, por tanto, aumentar su participación en el 

mercado. 

c) Foco  

Es una estrategia que pone su énfasis en hacer más competitiva una organización, 

apuntándole a un cliente en particular (oferta de productos a clientes específicos).  

2.3 TEORIA DE LA GESTION ADMINISTRATIVA 
 
2.3.1. PROCESO ADMINISTRATIVO 

FIGURA 3-  NATURALEZA INTERACTIVA DEL PROCESO ADMINISTRATIVO 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: (Daft, 2004 p. 5) 
ELABORADO POR : El Autor 

Recursos  
Humanos 

Financieros 
Materias 
primas 

Tecnológico
s 

Información 

Planeación  
Seleccionar 

metas y formas 
de cumplirlas 

Control  
Vigilar las 

actividades y 
tomar medidas 

correctivas 

Organización  
Asignar la 

responsabilidad 
de hacer tareas 

Dirección  
Influir para motivar 
al personal 
 

Desempeño  
-Alcanzar las 

metas. 
-Productos 
-servicios 
-Eficiencia 
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La administración es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar las 

actividades de los miembros de la organización y el empleo de todos los demás 

recursos organizacionales, con el propósito de alcanzar las metas establecidas para 

la organización, como se indica en la figura 3. 

 

Esta definición contiene dos ideas importantes: 1) las cuatro funciones: planear, 

organizar, dirigir y controlar; 2) la consecución de las metas organizacionales en 

forma adecuada y eficiente. 

 

2.3.1.1 Planificación 

 

Es el proceso de establecer metas y un curso de acción adecuado para alcanzarlas. 

Planificar implica que los administradores piensan con antelación en sus metas y 

acciones, y que basan sus actos en algún método plan o lógica. El primer paso para 

planificar consiste en elegir las metas de la organización. Definidas éstas se 

establecen programas para alcanzarlas de manera sistemática.  

 

La visión 

La visión de una empresa es una declaración que indica hacia dónde se dirige la 

empresa en el largo plazo, o qué es aquello en lo que pretende convertirse. La 

declaración de la visión contesta la pregunta “¿qué queremos ser?”, mientras que la 

misión contesta la pregunta: “¿cuál es nuestra razón de ser?”. 

La razón de establecer la visión de una empresa, es que ésta sirva como guía que 

permita enfocar los esfuerzos de todos los miembros de la empresa hacia una misma 

dirección, es decir, lograr que se establezcan objetivos, diseñen estrategias, tomen 

decisiones y se ejecuten tareas, bajo la guía de ésta; logrando así, coherencia y 

orden. 
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El establecer la visión de una empresa, también permite que ésta sirva como fuente 

de inspiración, logrando que todos los miembros de la empresa se sientan 

identificados, comprometidos y motivados en poder alcanzarla. 

 

La Misión 

 

La misión es un elemento importante, es el motivo, el propósito, la  razón que justifica 

la existencia de la organización, es definir claramente el negocio y forma parte 

primordial en la entidad de cada organización. Es el fundamento del desarrollo de las 

metas y planes subsecuentes.  

 

Una declaración de misión manifiesta quienes son los clientes de una empresa, 

cuales son los productos o servicios, sus mercados, su tecnología, su preocupación 

por la supervivencia, el crecimiento y la rentabilidad, su filosofía y su preocupación 

por su imagen pública así como por sus empleados. (David, 2008 p. 73)  

 

Los Objetivos 

 

Los objetivos son los pilares en los que se apoya la estrategia empresarial. Un 

objetivo es la expresión de un deseo mediante acciones concretas para conseguirlo, 

y se  caracteriza por ser: claro y concreto, medible y observable.   

 

En la administración por objetivos  los ejecutivos y empleados definen las metas de 

cada departamento, proyecto o individuo y las usan para vigilar el desempeño 

subsecuente. (Daft, 2004 p. 219). 

 

Se requieren cuatro actividades principales para que el método tenga éxito: 

1.- establecer metas 

2.- Diseñar planes de acción 

3.- Evaluar el avance  

4.- Evaluar el desempeño global. 
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2.3.1.2 Organización 

 

Proceso para comprometer a dos o más personas para trabajar juntas de manera 

estructurada, con el propósito de alcanzar una meta o una serie de metas 

específicas. Los gerentes deben adaptar la estructura de la organización a sus metas 

y recursos (diseño organizacional) 

 

2.3.1.3 Dirección 

 

Es el proceso de orientar las actividades del personal de la organización en las 

direcciones apropiadas. Las direcciones apropiadas son aquellas que conducen al 

logro de los objetivos del sistema administrativo (Certo, 2001 pág. 304). La influencia 

implica centrarse en el personal de la organización y desarrollar buenas relaciones 

laborales. La habilidad para influir en otros y dirigirlos es un determinante primordial 

de cuán exitoso será un gerente.   

 

2.3.1.4 Control 

 

Proceso para asegurar que las actividades reales se ajusten a las actividades 

planificadas. El proceso de control  entraña los siguientes elementos básicos: 1. 

establecer estándares de desempeño; 2. medir los resultados presentes; 3. comparar 

estos resultados con las normas establecidas, y 4. tomar medidas correctivas cuando 

se detecten desviaciones.  

 

2.3.2 DISEÑO ORGANIZACIONAL Y ESTRUCTURA ORGANIZACI ONAL:  

 

2.3.2.1 El diseño organizacional: determina la estructura de la organización que 

sea más conveniente para la estrategia, el personal, la tecnología y las tareas de la 

organización. 

 

2.3.2.2 La estructura organizacional:  La estructura organizacional es una 

estructura intencional de roles, cada persona asume un papel que se espera que 

cumpla con el mayor rendimiento posible. Se refiere a las relaciones designadas 
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entre los recursos del sistema administrativo. (Certo, 2001 p. 216). Su propósito es 

facilitar la utilización de cada recurso, individual y colectivamente, a medida que el 

sistema administrativo intente alcanzar sus objetivos. 

 

Hay dos tipos básicos de estructura en los sistemas administrativos: formales e 

informales. 

 

La estructura informal se define como los estándares de relación que se 

desarrollan por actividades informales de los miembros de una empresa. Evolucionan 

normalmente y tienden a ser moldeados por normas individuales, valores y 

relaciones sociales.   

 

La estructura formal está conformada por las partes que integran a la organización 

y las relaciones que las vinculan , incluyendo las funciones , actividades, relaciones 

de autoridad y de dependencia, responsabilidades , objetivos, manuales y 

procedimientos, descripciones de puestos de trabajo, asignación de recursos, y todo 

aquello que está previamente definido de alguna manera (Rosenzweig, 2007). 

Puede tener varias formas este tipo de estructura organizacional: 

• Funcional: según la función o actividades desarrolladas en el sistema 

administrativo, que pueden dividirse en grandes categorías de mercadeo, 

producción y finanzas. 

• Por producto: con frecuencia llamada organización por división, reúne en una 

unidad de trabajo a todos los que participan en la producción y 

comercialización de un producto o un grupo relacionado de productos a todos 

los que están en cierta zona. 

• Equipos basados en los procesos de producción: ofrece departamentos según 

las principales fases del proceso utilizado para manufacturar productos.   
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2.4 TEORIA DE LA ADMINISTRACION COMERCIAL 
 
2.4.1 LA CADENA DE VALOR 

 

Cada empresa es un conjunto de actividades que se desempeñan para diseñar, 

producir, llevar al mercado, entregar y apoyar a sus productos (Porter, 2007 p. 37). 

Todas estas cadenas pueden ser representadas usando una cadena de valor, 

mostrada en la figura 4. 

 

FIGURA 4- LA CADENA GENÉRICA DE VALOR 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:  PORTER, Michael .2007:37 

ELABORADO POR : El Autor 

 

La cadena  de  valor  despliega  el  valor  total,  y  consiste  de  las  actividades  de  

valor y  del margen. Las actividades de valor son las actividades distintas física y 

tecnológicamente que desempeña una empresa. Estos son los tabiques por medio 

de los cuales una empresa crea un producto valioso para sus compradores.  El  
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margen  es  la  diferencia  entre el  valor  total  y  el costo  colectivo de  desempeñar 

las  actividades de  valor. Las  actividades  de  valor  pueden  dividirse  en  dos  

amplios  tipos:  actividades  primarias y actividades  de  apoyo. 

 

Las actividades primarias,  listadas  a lo largo de la base de la figura 5, son las  

actividades implicadas  en la  creación física del producto y su venta y transferencia  

al comprador,  así  como  asistencia  posterior  a  la  venta.  En  cualquier  empresa,  

las  actividades primarias  pueden dividirse  en  las  cinco  categorías  genéricas. 

 

Las actividades  de apoyo ,  sustentan  a  las  actividades  primarias  y  se  apoyan  

entre  sí, proporcionando insumos comprados, tecnología, recursos humanos y 

varias funciones de toda la empresa. Las líneas  punteadas reflejan  el  hecho  de  

que el  abastecimiento,  el  desarrollo de tecnología  y  la administración  de  

recursos  humanos  pueden  asociarse con  actividades primarias  especificas,  así  

como  el  apoyo  a  la  cadena  completa.  La  infraestructura  de  la empresa  no  

está asociada con  actividades  primarias  particulares, sino  que apoya  a la cadena 

entera. 

 
2.5 TEORIA  DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA 
 
2.5.1 ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

El análisis financiero implica el uso de diferentes estados financieros. Estos tienen 

varias funciones. Por principio de cuentas en el balance general se presenta un 

resumen de los activos, pasivo y capital propio de una empresa en un determinado 

momento, por lo general al final de de un año o un trimestre. Posteriormente, el 

estado de resultados es un resumen de los ingresos y gastos de las empresas en 

determinado período, es un resumen de su rentabilidad. 
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2.5.2 APLICACIÓN DE RAZONES FINANCIERAS 

 

La razón financiera es un índice que relaciona dos números contables y se obtiene 

dividiendo una cifra entre otra, es utilizada para evaluar la situación y el desempeño 

financiero de una empresa.  

 

Es útil clasificar las razones financieras en cuatro tipos fundamentales: 

 

1. Razones de liquidez, que mide la capacidad de la empresa para cumplir sus 

obligaciones de vencimiento a corto plazo. 

2. Razones de apalancamiento financiero, que mide hasta qué punto la empresa 

ha sido financiada mediante deudas. 

3. Razones de actividad, que mide la eficacia con que está utilizando sus 

recursos. 

4. Razones de productividad, que mide el nivel general de la eficiencia de la   

administración en términos de los rendimientos generados sobre las ventas y 

sobre la inversión.  (Weston, 1982 p. 67). 

 

Aunque el análisis de razones financieras ofrece un panorama amplio de sus 

operaciones, es incompleto en un aspecto importante; ignora la dimensión temporal. 

Las razones financieras son fotografías instantáneas de lo que sucede en un 

momento determinado, pero puede haber tendencias en acción que erosionen 

rápidamente una posición actual. 

 

Sistema de Análisis Financiero de Du Pont 

 

 Es un sistema que une las razones financieras de actividad y de margen de utilidad 

sobre las ventas y muestra cómo actúan entre si éstas y determinan la productividad 

de los activos. El producto es el rendimiento sobre la inversión total (RSI) de la 

empresa. Esto puede verse en la siguiente fórmula (Weston, 1982 p. 69):        

 

                                           
�� ! "#" 
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2.6 TEORIA DEL MAPA ESTRATEGICO 
 

FIGURA 5- El MAPA ESTRATÉGICO GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:  NORTON, David. 2004: 40 

ELABORADO POR : El Autor 
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El mapa estratégico representado en la figura 5, describe de qué forma la empresa 

tiene la intención de crear valor sostenido para sus accionistas (Kaplan, y otros, 2004 

pág. 57). Ilustra de qué forma la estrategia vincula los activos intangibles con los 

procesos de creación de valor.  

 

La perspectiva financiera y la de clientes describen los resultados que la empresa 

espera lograr: aumentos del valor para los accionistas mediante el crecimiento de los 

ingresos y mejoras de la productividad; aumentos de la cuota que la empresa obtiene 

del gasto de los clientes mediante la adquisición, satisfacción, retención, fidelidad y 

crecimiento de estos clientes. 

 

La perspectiva interna identifica aquellos procesos que se espera tengan el mayor 

impacto sobre la estrategia. 

 

La perspectiva de aprendizaje y crecimiento identifica los activos intangibles que son 

más importantes para la estrategia. Los objetivos de esta perspectiva identifican que 

trabajos (el capital humano), que sistemas (el capital de información) y qué clase de 

clima (el capital organizativo) se requieren para apoyar los procesos de creación de 

valor.   

  

El mapa estratégico general ilustra la dinámica temporal de una estrategia; 

proporciona una manera uniforme y coherente de describir la estrategia, de modo 

que se puede establecer y gestionar objetivos e indicadores. El mapa estratégico 

proporciona el eslabón que faltaba entre la formulación de la estrategia y su 

ejecución.  

 

El objetivo dominante de la empresa del sector privado es crear un crecimiento 

sostenible del valor para los accionistas. Esto implica un compromiso con el largo 

plazo. Al mismo tiempo, la empresa debe mostrar resultados a corto plazo, que 

siempre que se pueden conseguir sacrificando las inversiones a largo plazo, con 

frecuencia de forma invisible. Así el punto de partida para describir la estrategia es 

equilibrar y articular el objetivo financiero a corto plazo de reducir costes y mejorar la 
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productividad, con el objetivo a largo plazo de un crecimiento rentable de los 

ingresos.    

 

Los objetivos de las cuatro perspectivas están vinculados entre sí por relaciones 

causa- efecto. La parte superior del cuadro presenta la hipótesis que los resultados 

financieros solo se pueden conseguir si los clientes que son el objeto están 

satisfechos. La proposición de valor para el cliente describe como generar ventas y  

fidelidad de los clientes buscados. Los procesos internos crean y aportan la 

proposición de valor para el cliente, mientras que los activos intangibles que 

respaldan los procesos internos proporcionan los fundamentos de la estrategia. 

Alinear los objetivos de estas cuatro perspectivas es la clave de la creación de valor 

y, por lo tanto, de una estrategia centrada e internamente consistente. 

 

2.7 TEORÍA DEL BSC 
 

2.7.1 BALANCED SCORECARD O CUADRO DE MANDO INTEGRAL  EN 

PERSPECTIVA 

 

El Balanced Scorecard (BSC) es un modelo de gestión organizacional que ha 

aportado claridad y alineación a la empresa (Kaplan, et al., 2004 p. 404),  que tiene 

como objetivo comunicar la estrategia de la organización hacia sus diferentes niveles 

operativos y de éste modo reflejarla en los procesos de negocio. 

 

El BSC es utilizado como un modelo de gestión, una herramienta de comunicación y, 

en sus mejores implantaciones, una herramienta de cambio organizacional. Modelo 

de gestión que  parte de un principio básico enunciado como “sólo se puede 

gestionar lo que se puede medir”; y es una herramienta para comunicar la estrategia 

a cada nivel de la organización. 
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FIGURA 6-  CUADRO DE MANDO INTEGRAL- PERSPECTIVAS 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR : El Autor 

 

La visión y estrategia general de la empresa, se ordenan mediante el BSC alrededor 

de cuatro perspectivas básicas como se indica en la figura 6, mismas que son: 

 

• La perspectiva financiera  incorpora la visión de los accionistas y mide la 
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relevantes de organizaciones con ánimo de lucro, que es, precisamente, crear 

valor para la sociedad. 

 

• La perspectiva del cliente  refleja el posicionamiento de la empresa en el 

mercado o, más concretamente, en los segmentos de mercado donde quiere 

competir. Por ejemplo, si una empresa sigue una estrategia de costes es muy 

posible que la clave de su éxito dependa de una cuota de mercado alta y unos 

precios más bajos que la competencia. Dos indicadores que reflejan este 

posicionamiento son la cuota de mercado y un índice que compare los precios 

de la empresa con los de la competencia. 
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• La perspectiva interna  recoge indicadores de procesos internos que son 

críticos para el posicionamiento en el mercado y para llevar la estrategia a 

buen puerto. En el caso de la empresa que compite en coste, posiblemente 

los indicadores de productividad, calidad e innovación de procesos sean 

importantes. El éxito en estas dimensiones no sólo afecta a la perspectiva 

interna, sino también a la financiera, por el impacto que tienen sobre las 

rúbricas de gasto. 

• La perspectiva de aprendizaje y crecimiento  es la última que se plantea en 

este modelo de CMI. Para cualquier estrategia, los recursos materiales y las 

personas son la clave del éxito. Pero sin un modelo de negocio apropiado, 

muchas veces es difícil apreciar la importancia de invertir, y en épocas de 

crisis lo primero que se recorta es precisamente la fuente primaria de creación 

de valor: se recortan inversiones en la mejora y el desarrollo de los recursos. 
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CAPITULO 3: METODOLOGÍA  
 

3.1 ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

3.1.1 MICROENTORNO 

 

3.1.1.1 La  empresa 

 

Mediante contrato suscrito el 8 de octubre de 1996, el Sindicato de Choferes de 

Santo Domingo de los Colorados procedió  a contratar al Ing. Marcelo Yánez y 

Asociados, para la construcción de la Gasolinera, Administración, Baterías Sanitarias 

y Bar, ubicado en la ciudad de Santo Domingo de los Colorados. 

 

Con los Antecedentes expuestos, el contratista realizó las obras antes indicadas en 

su totalidad y en la ciudad de Sto. Domingo a los 17 días del mes de julio de 1997, se 

firmó el acta de entrega recepción provisional del proyecto, celebrada mediante 

Escritura Pública   en la Notaria Primera del Cantón Santo Domingo. 

 

En la Notaría Tercera del Cantón Santo Domingo, el día viernes 24 de diciembre del 

2009, se suscribe el contrato de afiliación de la Gasolinera los Tsachilas ubicada en 

la urbanización Santa Martha, con la  compañía Energygas S.A. calificada como 

comercializadora por el Ministerio de Energía y Minas, por medio de la Dirección 

Nacional de Hidrocarburos (DNH), mediante oficio 1951DNH-C-D O501181 de 24 de 

enero de 2005. 

 

En la Cláusula Cuarta-Términos y Condiciones- el contrato de afiliación tiene 

vigencia por el plazo de cinco años contados a partir de su suscripción. Concluido el 

plazo estipulado el contrato se prorrogará por periodos sucesivos de cinco años cada 

uno. 

 

La estación de servicios cuenta con tres (3) tanques de almacenamiento,  con una 

capacidad por tanque de diez mil (10.000), ocho mil (8.000) y seis mil (6.000) 
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galones respectivamente; mismos que suministran gasolina súper, gasolina extra y 

diesel a veinte (20) dispensadores electrónicos Tokhem. 

 

3.1.1.2 Los canales de venta  
 

La venta de derivados de hidrocarburos está a cargo de nueve (9) personas, que  

laboran en tres (3) turnos rotativos  de 7H: 00 AM a 15H: 00 PM; de 15H: 00 PM a 

23H00 PM; y de 23H: 00 PM a 7H: 00AM. Grupo humano que despacha los 

combustibles de acuerdo al flujo de vehículos  que transitan por el lugar. 

 

Considerando la participación de la Gasolinera los Tsachilas en el mercado de 

combustibles del sector (ver anexo D), se determinó el siguiente  promedio de ventas  

diarias de la empresa: mil seiscientos diez (1.610) galones de gasolina súper, tres mil 

seiscientos diez (3.610) galones de gasolina extra y mil doscientos cincuenta  (1.250) 

galones de diesel.   

 

3.1.1.3 El mercado  consumidor 

TABLA 1- CLIENTES PARTICULARES Y SOCIOS SINDICALES 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Clientes particulares ocasionales  77 55,80% 

Clientes particulares permanentes 35 25,36% 

Socios del sindicato de choferes 26 18,84% 

TOTAL 138 100,00% 
FUENTE: Encuesta estación de servicios 
ELABORADA POR : El Autor 
 
 

 
FUENTE: Encuesta estación de servicios 
ELABORADA POR : El Autor 
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En la encuesta de campo aplicada a la gasolinera los Tsachilas, se pudo conocer 

que el veinte y cinco con treinta y seis por ciento (25,36%) de los clientes particulares 

utilizan las instalaciones y el servicio de manera permanente. Existe un segmento de 

clientes particulares con una representatividad del cincuenta y cinco con ochenta por 

ciento (55,80%) que utiliza las instalaciones de forma ocasional. Finalmente de 

conformidad a la tabla 1, el diez y ocho con ochenta y cuatro por ciento  (18,84%) de 

los clientes encuestados tiene un compromiso con el Sindicato de Choferes 

Profesionales de la Provincia de los Tsachilas. 

 

3.1.1.4 Precios de venta de la empresa  

 

Los  precios de venta de los derivados de los hidrocarburos de la estación de 

servicio, están restringidos considerando la política comercial establecida en la 

Constitución de la República del Ecuador, Art. 304 numeral 6; y, de conformidad  con  

el artículo 72 de la Ley de Hidrocarburos, al Presidente de la República le 

corresponde regular los precios de venta al consumidor de los derivados de los 

hidrocarburos. 

Los precios de venta de la empresa (ver tabla 2), guardan conformidad con el  

Decreto Ejecutivo, número 338, publicado en el Registro Oficial número 73, de 25 de 

julio de 2005, que expidió el reglamento sustitutivo para la regulación de los precios 

de los derivados de los hidrocarburos. 

 

TABLA 2- PRECIOS DE VENTA DE LA EMPRESA 

PRODUCTO PRECIO ESTACION DE 

SERVICIOS 

I.V.A                  12%. P.V.P. 

GASOLINA EXTRA 1,30357 0,1564284 1,46 

GASOLINA SÚPER 1,76786 0,2121432 1,98 

DIESEL 2 0,91964 0,1103568 1,03 

  FUENTE: Estación de servicios 
  ELABORADA POR : El Autor 
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3.1.2 MACROENTORNO 

 

Conforman el mercado de Santo Domingo de Los Tsáchilas veinte y cinco (25) 

estaciones de servicio (ver Anexo B), con un volumen de despacho de cuarenta y 

tres millones quinientos ochenta y nueve mil doce (43.589.012) galones de derivados 

del petróleo en el año 2010, con un grado de participación de treinta y un millones 

ochocientos ochenta y tres mil trescientos ochenta y ocho (31.883.388)   galones en 

la zona urbana (ver Tabla 3) y once millones setecientos cinco mil seiscientos veinte 

y cuatro  (11.705.624) galones en la zona rural (ver Tabla 4); lo que representa el 

setenta y tres con quince por ciento (73,15% )para el  sector urbano y el veinte y seis 

coma ochenta y cinco por ciento (26,85%) para el sector rural. 

 

De los cuarenta  y tres millones quinientos ochenta y nueve mil doce   (43.589.012) 

galones demandados, el consumo por producto en Santo Domingo de los Tsáchilas 

corresponde a: veinte y dos millones ochocientos veinte y cuatro mil cuatrocientos 

cuarenta y cuatro (22.824.444) galones de diesel para vehículos de transporte 

pesado, quince millones cuatrocientos setenta y dos mil cuatrocientos cuarenta y tres 

(15.472.443) galones de  gasolina extra y cinco millones doscientos noventa y dos 

mil ciento veinte y cinco (5.292.125)  galones de gasolina súper (ver Anexos D y E). 

En términos porcentuales significa que se demandó cincuenta y dos por ciento (52%) 

en diesel, treinta y cinco por ciento (35%) en gasolina extra y doce por ciento  (12%) 

en gasolina súper. 
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TABLA 3 -PARTICIPACIÓN DEL MERCADO ZONA URBANA ESTACIONES DE 

SERVICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Petrocomercial 

ELABORADO POR : El Autor 

 

Diez y siete estaciones (17) de servicio dan atención al cliente en la zona urbana con 

un volumen de despacho de treinta y un millones ochocientos ochenta y tres mil 

trescientos ochenta y ocho  (31.883.388)  galones. 

 

Las cuatro primeras gasolineras: Santo Domingo Bombolí, Trans Esmeraldas, Súper 

Parada Norte, Los Táchalas, alcanzan una participación de cuarenta con sesenta y 

tres por ciento (40,63%) del mercado de la zona urbana (ver Figura 8).  

 

 

 

 

 

CANTÓN SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS 

ZONA URBANA AÑO 2010 

GASOLINERA  GALONES  % 

 CHIGUILPE /ESTACIÓN DE SERVIC.  1.546.041 4,85 

 SANTO DOMINGO /ESTAC.DE SERV.   1.644.812 5,16 

 SUPER PARADA NORTE /EST.SERV.   2.821.715 8,85 

 COROMOTO /ESTACION DE SERVICIO  1.712.934 5,37 

 TRANS ESMERALDAS/ESTAC.DE SERV  3.402.050 10,67 

 CHONE /ESTACIÓN DE SERVICIO     442.861 1,39 

 JAMAJAY / ESTACIÓN DE SERVICIO  1.609.451 5,05 

 LOS ANTURIOS 1 /EST.SERVICIO    424.076 1,33 

 LOS ANTURIOS 2 /ESTAC.SERVICIO  1.412.776 4,43 

 TRUCK STOP /ESTAC.DE SERVICIO   1.705.609 5,35 

 LA AMERICANA /ESTAC.DE SERV.    1.231.059 3,86 

 TRANSMETRO /ESTACION DE SERV.   1.763.168 5,53 

 KENIFER / ESTACION DE SERVICIO  1.549.742 4,86 

 SANTO DOMINGO (BOMBOLI)/ES.SER  4.365.152 13,69 

 SEVIMOBIL /ESTACIÓM DE SERVIC.  1.681.461 5,27 

 SERVICENTRO /ESTAC.DE SERVICIO  2.203.203 6,91 

 LOS TSÁCHILAS /ESTAC.DE SERV.  2.367.278 7,42 

   TOTAL 31.883.388 100,00 
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FIGURA 8 .- PARTICIPACIÓN DEL MERCADO GASOLINERAS ZONA URBANA  

 
FUENTE:  Petrocomercial 

ELABORADO POR : El Autor 

 

Las estaciones de servicio Jamajay, Truck Stop, Trans Metro, tienen similares niveles 

de venta, logrando cada una el cinco coma tres por ciento  (5,3%) de participación en 

el mercado (ver Tabla 3).   

La gasolinera los Tsachilas, está ubicada en la zona céntrico-urbana del Cantón 

Santo Domingo de los Tsachilas. Está situada estratégicamente en la Vía Quevedo,  

una de las arterias principales de la ciudad, por la cual circulan una gran cantidad de 

vehículos, especialmente livianos y buses urbanos. Además en este perímetro 

urbano, están  localizadas  dos estaciones de servicio: la  Servi- Mobil y la 

Servicentro Quevedo, que también tienen una gran ubicación y afluencia vehicular.    

 

TABLA 4 -PARTICIPACIÓN DEL MERCADO ZONA RURAL ESTACIONES DE 

SERVICIO 
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GASOLINERA  GALONES % 

Gasolinera  TOTAL  % 

CHIGUILPE 
/ESTACIÓN DE 

SERVIC.
5%

SANTO DOMINGO 
/ESTAC.DE SERV. 

5%

SUPER PARADA 
NORTE /EST.SERV. 

9%

COROMOTO 
/ESTACION DE 

SERVICIO
5%

TRANS 
ESMERALDAS/ESTA

C.DE SERV
11%

CHONE /ESTACIÓN 
DE SERVICIO   

1%

JAMAJAY / 
ESTACIóN 

DE SERVICIO
5%

LOS ANTURIOS 1 
/EST.SERVICIO  

1%

LOS ANTURIOS 2 
/ESTAC.SERVICIO

4%TRUCK STOP 
/ESTAC.DE SERVICIO 

5%

LA AMERICANA 
/ESTAC.DE SERV.  

4%

TRANSMETRO 
/ESTACION DE SERV. 

6%

KENIFER / ESTACION 
DE SERVICIO

5%

SANTO DOMINGO 
(BOMBOLI)/ES.SER

14%

SEVIMOBIL 
/ESTACIÓM 
DE SERVIC.

5%

SERVICENTRO 
/ESTAC.DE SERVICIO

7%

LOS TSÁCHILAS/ SERV.
7%

DISTRIBUCION ZONA URBANA
SANTO DOMINGO TSACHILAS
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 ZARACAY /ESTACIÓN DE SERVICIO   4.447.171 37,99 

 ALLURIQUIN /ESTACION DE SERV.   1.086.993 9,29 

 PETROWORLD ROCIO 1 /EST.SERV.   1.096.717 9,37 

 ROCIO II /ESTACIÓN DE SERVICIO  396.684 3,39 

 INTEROCEANICA / ESTAC.DE SERV.  901.949 7,71 

 NUEVO ISRAEL /ESTAC.DE SERVIC.  920.793 7,87 

 LUZ DE AMERICA /ESTAC. DE SERV  2.855.317 24,39 

TOTAL 11.705.624 100,00 
FUENTE:  Petrocomercial 

ELABORADO POR : El Autor 

 

Siete (7) estaciones de servicio dan atención al cliente en la zona rural con un 

volumen de despacho de once millones setecientos cinco mil seiscientos veinte y 

cuatro galones  (11.705.624)  (ver Tabla 4). 

 

Dos (2) estaciones de servicio: Zaracay, y, Luz de América cubren el sesenta y dos 

coma treinta y ocho por ciento (62,38%) del mercado en la zona rural. Siendo la 

estación menos representativa del mercado, Rocío II, con una modesta participación 

que alcanza el tres coma treinta y nueve por ciento (3,39 %) del mercado              

(ver Figura 9). 

FIGURA 9 .- PARTICIPACIÓN DEL MERCADO GASOLINERAS ZONA RURAL  

 
FUENTE:  Petrocomercial 

ELABORADO POR : El Autor 

ZARACAY 
/ESTACIÓN DE 

SERVICIO 
38%

ALLURIQUIN 
/ESTACION DE 

SERV. 
9%

PETROWORLD 
ROCIO 1 

/EST.SERV. 
9%

ROCIO II 
/ESTACIÓN 

DE SERVICIO
3%

INTEROCEANICA / 
ESTAC.DE SERV.

8%

NUEVO ISRAEL 
/ESTAC.DE SERVIC.

8%

LUZ DE AMERICA 
/ESTAC. DE SERV

25%

DISTRIBUCION ZONA RURAL
SANTO DOMINGO TSACHILAS
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La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), en la Propuesta 

de Desarrollo y Lineamientos para el Ordenamiento Territorial, presenta el 

documento de trabajo 2010, zona de planificación 4, en el que  referencia la 

participación activa de las provincias de Manabí y Santo Domingo de Los Tsáchilas. 

 

Sto. Domingo de los Tsáchilas, es el nodo integrador entre la Sierra y Costa, con una 

población urbana proyectada para el año 2010 de, doscientos treinta mil setecientos 

veinte y dos (230.722) habitantes, tiene un posicionamiento vial y espacial 

privilegiado por ser el enlace regional Sierra-Costa. Es una ciudad próxima a los ejes 

de desarrollo terrestre (a 2 horas y media de Quito y 4 horas y media de Guayaquil), 

con posibilidades de intercambio con los cuatro puertos de exportación de Manta, 

Esmeraldas, Guayaquil y Puerto Bolívar. 

 

La Zona de Planificación 4, tiene  un millón ciento setenta mil cuarenta y nueve 

quilómetros (1.170,049 km) de red vial entre calzadas arteriales, colectoras, 

provinciales y cantonales, que representan el diez y ocho coma cero uno por ciento 

(18,01%) del total nacional.  

 

De la red vial del país, las de mayor importancia con conectividad en la Zona son: 

• Manta -Portoviejo-Chone-Santo Domingo de los Tsáchilas-Quito; 

• Santo Domingo-Los Bancos-Quito; 

• Santo Domingo-Quininde-Esmeraldas; 

• Santo Domingo-Pedernales; 

• Santo Domingo-Quevedo-Guayaquil 

 

Dada la dinámica actual del ordenamiento territorial, se puede segmentar el mercado 

de consumo de combustibles por vías de acceso como son: 

 

La vía Quito con una infraestructura operativa de (8) estaciones de servicio, en el año 

2010 alcanzó una demanda de catorce millones setecientos cincuenta y tres mil 

sesenta y siete  (14.753.067) galones, segmentados en siete millones seiscientos 

cinco mil ciento veinte y un (7.605.121) galones de diesel, cinco millones 
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cuatrocientos noventa y siete mil setecientos ochenta y ocho  (5.497.788) galones de 

gasolina extra, y un millón seiscientos cincuenta mil ciento cincuenta y ocho 

(1.650.158)  galones de gasolina súper. (Ver Anexo F). 

  

La vía Quevedo es atendida por siete (7) estaciones de servicio con un nivel de 

despacho de ocho millones sesenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y dos  

(8.064.432) galones en el año 2010, correspondiendo cuatro millones doscientos 

sesenta y cinco mil quinientos veinte y nueve (4.265.529) galones de  diesel, tres 

millones quince mil doscientos treinta (3.015.230) galones de gasolina extra, y 

setecientos ochenta y tres mil seiscientos setenta y tres (783.673) galones  de 

gasolina súper. 

 

La vía de los Colonos tiene una cobertura de tres (3) estaciones de servicio, con una 

cifra de despacho de siete millones seiscientos setenta y ocho mil sesenta y dos  

(7.678.062)  galones. 

 

La vía Esmeraldas tiene una cobertura de  dos (2) estaciones de servicio, con un 

volumen total de despacho de cinco millones seiscientos cinco mil doscientos 

cincuenta y tres (5.605.253) galones, incluye el despacho de dos millones 

novecientos cincuenta y un mil trescientos ocho (2.951.308) galones de diesel,  un 

millón setecientos cuarenta y seis mil ciento veinte y tres (1.746.123)  galones de 

extra y novecientos siete mil ochocientos veinte y dos (907.822) galones de  gasolina 

súper. 

La vía Chone en el sector de Santo Domingo de Los Tsáchilas es atendida por dos 

(2) estaciones de servicio, atendiendo una demanda de dos millones ochocientos 

diez mil ciento treinta y nueve  (2.810.139)  galones. 

 

Esta segmentación del mercado permite identificar que,  en la vía Quito se halla el  

mayor nivel de demanda de derivados del petróleo  con el treinta y siete coma 

noventa y un porciento (37,91 %) vial, la vía Quevedo mantiene el veinte coma 

setenta y tres por ciento (20,73%), la vía de los Colonos el diez y nueve coma 

setenta y tres por ciento (19,73%), la vía Esmeraldas el catorce coma cuarenta y uno 
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por ciento  (14,41 %) y  en su orden de despacho la vía Chone está ubicada en el 

último lugar con  el  siete coma veinte y dos por ciento (7,22%). 

 

3.1.3 SECTORIAL   

 

3.1.3.1 Cinco Fuerzas competitivas de Michael Porte r 

 

3.1.3.1.1 Rivalidad entre estaciones de servicio 

 

En el Cantón Sto. Domingo de los Tsáchilas, están posicionadas veinte y cinco     

(25) estaciones de servicio, ubicadas en el centro de la ciudad y en lugares 

estratégicos periféricos. Se ubican a lo largo de cinco (5) vías de acceso: Vía Quito, 

Vía Esmeraldas, Vía Chone, Vía Quevedo, y, Vía de los Colonos; de importante flujo 

vehicular liviano y pesado (ver Anexo B). 

 

Para el estudio y análisis de la estructura competitiva del sector, se utilizó como 

herramienta el Índice Herfindahl- Hirschman (HH), que mide el grado de 

concentración del mercado (Parkin, 2001 p. 205) , determinado por la siguiente 

escala de valoración: 

 

HH:   menor que 1.000 competitivo 

HH:   entre 1.000 -1.800 moderadamente competitivo 

HH:   superior a 1.800 concentrado   

 

TABLA 5 - INDICE HERFINDAHL- HIRSCHMAN ESTACIONES DE SERVICIO 
 

CANTÓN SANTO DOMINGO TSACHILAS 

AÑO:   2010         

SANTO DOMINGO DE LOS 
TSACHILAS PRODUCTO 

GASOLINERA G. EXTRA G.SUPER DIESEL TOTAL 
 ZARACAY /ESTACIÓN DE 
SERVICIO   192,22  8,79  88,33  104,09  
 SANTO DOMINGO 
(BOMBOLI)/ES.SER  76,19  146,58  108,18  100,29  
 TRANS ESMERALDAS/ESTAC.DE 
SERV  26,18  134,47  76,54  60,92  

 LUZ DE AMERICA /ESTAC. DE 8,44  4,44  101,04  42,91  
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SERV  

 SUPER PARADA NORTE 
/EST.SERV.   41,80  225,83  20,21  41,91  
 LOS  TSÁCHILAS /ESTAC.DE 
SERV.  71,16  116,63  4,62  29,49  
 SERVICENTRO /ESTAC.DE 
SERVICIO  38,06  30,89  17,49  25,55  
 TRANSMETRO /ESTACION DE 
SERV.   10,54  18,82  20,41  16,36  
 COROMOTO /ESTACION DE 
SERVICIO  40,04  52,44  2,36  15,44  
 TRUCK STOP /ESTAC.DE 
SERVICIO   5,54  2,58  30,30  15,31  
 SEVIMOBIL /ESTACIÓM DE 
SERVIC.  29,13  36,71  5,30  14,88  
 SANTO DOMINGO /ESTAC.DE 
SERV.   6,82  16,24  20,27  14,24  
 JAMAJAY / ESTACI ÓN DE 
SERVICIO  30,89  7,77  6,96  13,63  
 KENIFER / ESTACION DE 
SERVICIO  13,62  9,09  12,88  12,64  
 CHIGUILPE /ESTACIÓN DE 
SERVIC.  23,53  0,72  10,81  12,58  
 LOS ANTURIOS 2 
/ESTAC.SERVICIO  13,48  7,66  9,36  10,50  

 LA AMERICANA /ESTAC.DE SERV.   2,43  1,14  16,72  7,98  
 PETROWORLD ROCIO 1 
/EST.SERV.   0,40  0,14  18,40  6,33  
 ALLURIQUIN /ESTACION DE 
SERV.   0,43  0,36  17,45  6,22  
 NUEVO ISRAEL /ESTAC.DE 
SERVIC.  7,30  2,56  3,36  4,46  
 INTEROCEANICA / ESTAC.DE 
SERV.  7,46  3,19  2,84  4,28  

 CHONE /ESTACIÓN DE SERVICIO    1,57  1,22  0,70  1,03  

 LOS ANTURIOS 1 /EST.SERVICIO    0,90  0,27  1,20  0,95  

 ROCIO II /ESTACIÓN DE SERVICIO  0,01  0,01  2,67  0,83  

I. HH. 648,15  828,54  598,38  562,82 
FUENTE:  Petrocomercial 

ELABORADO POR : El Autor 
 

La Tabla 5, muestra los rangos de concentración del mercado con su 

correspondiente valoración por producto. La gasolina súper en el cantón Santo 

Domingo de los Tsáchilas en el año 2010 tiene un mayor nivel de concentración con 

un valor de ochocientos veinte y ocho coma cincuenta y cuatro (828,54), seguida por 

la gasolina extra con una cifra de seiscientos cuarenta y ocho coma quince (648,15), 

y, el diesel se ubica en el último lugar con un valor de quinientos noventa y ocho 

coma treinta y ocho (598,38); representando el índice de concentración del mercado 

en su conjunto  un valor de quinientos sesenta y dos como ochenta y dos  ( 562,82). 
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En atención a la escala de valoración HH, el grado de concentración de mercado  de 

las estaciones de servicio del  Cantón Sto. Domingo Tsáchilas en el año 2010, es de 

conformidad a la Tabla 6  el siguiente: 

 
 

TABLA 6 -RANGOS DE CONCENTRACIÓN DEL MERCADO 
 

 
PRODUCTO VALORACIÓN 

CONCENTRACIÓN DEL 
MERCADO 

Gasolina extra 648,15 Competitivo 

Gasolina súper 828,54 Competitivo 

Diesel 598,38 Competitivo 

Total 562,82 Competitivo 

 
FUENTE:  Petrocomercial 

ELABORADO POR : El Autor 
 

Considerando los resultados del Índice Herfindahl- Hirschman  y  de acuerdo con la  

teoría económica tradicional (Samuelson y Nordhaus, 1996), se puede señalar que  

se dan las condiciones para que el  mercado de distribución de combustibles en el 

Cantón Santo Domingo de los Tsáchilas, sea competitivo y en consecuencia ninguno 

de los participantes tenga beneficios extraordinarios. 

 

El coeficiente de concentración de las cuatro grandes empresas (C4) mide el 

porcentaje de las ventas  de mercado realizado por las cuatro mayor empresas 

(Parkin, 2001 p. 204). 

 
C4=∑ � $-
./0  

$-
./0 .1./2-0 3-2 4-56/31
7(8� � � 100 

 

Por lo tanto, el C4 va de casi cero para la competencia perfecta y (menor al 40%), 

hasta el 100% para el monopolio. En general un C4 que exceda el 60% se considera 

como un indicador de mercado que está altamente concentrado, coincidiendo con 

una estructura oligopólica. 

 
 



40 
 

TABLA 7 -PARTICIPACIÓN C4 GRANDES ESTACIONES DE SERVICIO 
 

 

 

 

 

 

FUENTE:  Petrocomercial 
ELABORADO POR : El Autor 

 

;4 � 15.069.690
43.589.012 � 34,57% 

 

Considerando los cálculos del indicador de concentración de las cuatro grandes 

empresas mostradas en la Tabla 7, se obtiene una cifra equivalente al treinta y 

cuatro coma cincuenta y siete por ciento (34,57%); lo que significa que el mercado 

mantiene un comportamiento competitivo. 

 

3.1.3.1.2 Barreras de entrada y salida 

 

Con Decreto Ejecutivo 2024, publicado en el Registro Oficial 445, de 1 de noviembre 

de 2001, se expidió el reglamento para autorización de actividades de 

comercialización de combustibles líquidos derivados de los hidrocarburos. 

 

Los Artículos 26 y 27 del reglamento, establecen que la distribución de combustibles 

líquidos derivados de los hidrocarburos al público consumidor será realizada 

solamente por las comercializadoras autorizadas a ejercer esta actividad a través de 

su red de distribución, y, que la red de distribución podrá estar integrada por centros 

de distribución de propiedad de las propias comercializadoras o vinculados 

contractualmente con las comercializadoras.  

 

CANTÓN SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS 

UNIDAD DE MEDIDA: GALONES       
CANTÓN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS AÑO:   2010 

SANTO DOMINGO  TSACHILAS  PRODUCTO 

GASOLINERA  G. EXTRA G.SUPER DIESEL TOTAL 

 ZARACAY /ESTACIÓN DE SERVICIO        2.145.128           156.915       2.145.128          4.447.171  

 SANTO DOMINGO (BOMBOLI)/ES.SER       1.350.514           640.724       2.373.914          4.365.152  

 TRANS ESMERALDAS/ESTAC.DE SERV           791.597           613.671       1.996.782          3.402.050  

 LUZ DE AMERICA /ESTAC. DE SERV           449.547           111.463       2.294.307          2.855.317  
Fuente :  Petrocomercial  
Elaboración: El Autor  TOTAL      15.069.690  
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El Art. 28 hace referencia a los contratos de distribución, mismos que  vinculan a las  

comercializadoras y distribuidoras a través de un contrato de carácter privado, en el 

que se deberá estipular expresamente, además de las cláusulas que las partes 

acuerden, la obligación de la comercializadora de ejercer control a la distribuidora 

conforme a lo establecido en este reglamento, y la suspensión del suministro o la 

terminación del contrato a pedido de la Dirección Nacional de Hidrocarburos 

.  

El Art. 29.- señala que las distribuidoras para operar previamente deberán registrarse 

como tales ante la Dirección Nacional de Hidrocarburos, para este efecto 

presentarán la información establecida en los literales a), b), d), e), f) numerales 1, 2 

y 3; h), i) y j) del artículo 8 del presente reglamento.  

 

Las obligaciones reglamentarias para las distribuidoras, establecidas mediante  

Decreto Ejecutivo 2024, el cumplimiento de  políticas, estándares de diseño, 

construcción, operación y de servicio que determine la comercializadora a su red de 

distribución; la adquisición de  los combustibles líquidos derivados de los 

hidrocarburos, únicamente de la comercializadora a la que pertenece la red de 

distribución; y, el obtener bajo la responsabilidad de las distribuidoras, las demás 

autorizaciones, permisos o licencias que requieran para operar, constituyen barreras 

de entrada al mercado de distribución. 

 

Los aspectos previstos en el Art. 17 del reglamento de verificaciones y controles, a  

cargo de las comercializadoras, y las resoluciones que emitan las comercializadoras 

como consecuencia de los actos de verificación y control, de excluir de su red de 

distribución a una distribuidora, previo conocimiento de la Dirección Nacional de 

Hidrocarburos para la extinción de la resolución de registro, sin poder formar parte de 

ninguna otra red de distribución. 

 

Normativa que crea barreras, obstáculos de entrada al mercado de distribución, a  

aquellas estaciones de servicio que no están dispuestas a realizar los procesos de 

distribución de manera eficiente.  
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Los equipos con tecnología  especializada  necesarios para  aseguren su correcto 

funcionamiento como, tanques para almacenamiento, bombas sumergibles, 

dispensadores, medidor de stock automático, sondas magnéticas, generador 

eléctrico; son inversiones sin uso alternativo, que en caso de  liquidación de activos 

son valorados  muy por debajo de su precio real, referente que  crea barreras de 

salida del mercado. 

 

3.1.3.1.3 El poder de los proveedores 

 

El poder que tienen las comercializadoras para influir en las decisiones de compra de 

las distribuidoras es absoluto,  toda vez que el Decreto Ejecutivo 2024, en el Art. 16, 

literal d), las faculta para abastecer de combustibles  líquidos derivados de los 

hidrocarburos exclusivamente a su red de distribución propia y/o vinculada 

contractualmente y a sus propios clientes que sean consumidores finales. 

 

La vinculación entre una comercializadora y distribuidora se realizará a través de un 

contrato de carácter privado, en el que se deberá estipular expresamente, además 

de las cláusulas que las partes acuerden, la obligación de la comercializadora de 

ejercer control a la distribuidora conforme a lo establecido en este reglamento. 

 

Suscripción del contrato de distribución con Petrocomercial 

 

De conformidad a lo establecido en el Art. 1 del decreto Ejecutivo No .407(Trámite 

directo de la DNH), los documentos necesarios para la suscripción del contrato de 

distribución con Petrocomercial son los siguientes: 

 

Persona Natural 

• Copias notariadas de la cédula de identidad y certificado de votación del 

distribuidor. 

• Copia notariada del Registro de Contribuyentes RUC, en el cual deberá 

constar un establecimiento dedicado exclusivamente para la comercialización 

de los combustibles líquidos derivados de los hidrocarburos para el segmento 

automotriz. 
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• Certificado de no adeudar al IESS 

• Copia Notariada del Registro Único de Proveedores R.U.P. 

• Copia certificada de la escritura de propiedad del terreno o contrato de 

arrendamiento. 

 

Persona Jurídica 

 

• Copia de cédula de identidad y certificado de votación del distribuidor 

• Copia del registro único de contribuyentes R.U.C. 

• Certificado del distribuidor de no adeudar al I.E.S.S. 

• Copia Notariada del Registro Único de Proveedor R.U.P. 

• Copia notariada de la escritura de propiedad o contrato de arrendamiento del 

distribuidor. 

• Certificado de existencia legal y cumplimiento de obligaciones emitido por la 

Superintendencia de Compañías. 

• Copia notariada e inscrita en el Registro Mercantil de la escritura de 

constitución de la compañía. 

• Copia notariada e inscrita en el Registro Mercantil del nombramiento del 

representante legal de la compañía. 

 

Requisitos permiso de operación y registro en la Dirección Nacional de Hidrocarburos 

 

Finalizada la construcción e instalaciones de equipos en el centro de distribución, 

conforme las especificaciones técnicas y de seguridad industrial, y el cumplimiento 

de la normativa vigente para la comercialización y distribución de combustibles, la 

Dirección Nacional de Hidrocarburos otorgará el permiso de operación y registro 

correspondiente, previa solicitud, para lo cual deberá remitir a la comercializadora 

Petrocomercial , los originales o copias notariadas de la siguiente documentación: 

   

• Documentos de identificación de la persona solicitante o testimonio de la 

existencia legal de la persona jurídica solicitante. Para el caso de personas 

jurídicas extranjeras se presentarán también, el compromiso de establecerse  
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en el país, en el evento de ser autorizada a ejercer las actividades de 

comercialización. Si la solicitud es presentada por una unión de personas 

jurídicas, a más de lo ya señalado, aún cuando la unión constituya una nueva 

persona jurídica cada una de ellas deberá cumplir con este requisito, con 

especificación de su participación accionarial. 

• Nombramiento del representante legal de la persona jurídica solicitante y para 

el caso de solicitantes nacionales el nombramiento deberá estar inscrito en el 

Registro Mercantil. 

• Aprobación del Estudio de Impacto Ambiental y Certificado de Licenciamiento 

otorgado por la Subsecretaría de Protección Ambiental (DINAPA) de 

conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo 1215, publicado en el 

Registro Oficial No. 265 del 13 de febrero del 2001, mediante el cual se 

expidió el Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las 

Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador.  

• Determinación de los sistemas a emplearse para el control de calidad y 

volumen de los productos y de los procedimientos de inspección a realizarse.  

• Información técnica de acuerdo con lo siguiente: 

 

a) Memoria técnica descriptiva del proyecto. 

 

b) Descripción de la infraestructura de su propiedad de que dispone, con la 

indicación de la ubicación y capacidad disponible, sistemas de seguridad y 

sistemas de protección ambiental, con detalle de las instalaciones, equipos y 

servicios complementarios. En caso de que el solicitante no disponga de 

infraestructura propia, podrá presentar infraestructura de terceras personas. 

 

c) Detalle de las instalaciones mecánicas y equipos de acuerdo al Art. 76, 

literales a. 1) hasta a. 10), del Decreto Ejecutivo 1215 Reglamento Sustitutivo 

del Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el 

Ecuador. 
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d) Las instalaciones y equipos a ser instalados en los proyectos de 

construcción y funcionamiento de estaciones de servicio, deben ser nuevos y 

tener la documentación de respaldo respectivo (certificado de garantía y año 

de fabricación de los surtidores, y/o dispensadores, otorgado por el proveedor 

o fabricante) los mismos que serán verificados por la autoridad 

correspondiente. Mediante Fax Circular No. 247-DNH-C-D-602136 de 20 de 

febrero de 2006, se emiten disposiciones sobre el detalle de las instalaciones 

mecánicas y equipos para el registro de nuevos centros de distribución. 

• La certificación de una empresa inspectora (certificadora) independiente de 

que el proyecto propuesto se apegue a las normas internacionales de calidad 

API o DIN y a las normas de seguridad industrial vigentes en el Ecuador a la 

fecha de solicitud. 

• Señalamiento del plazo de operaciones del proyecto. 

• Declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales 

ecuatorianos de cualquier orden para todas las incidencias que, de modo 

directo o indirecto, puedan surgir de actos realizados al amparo de la 

autorización concedida , con renuncia , en su caso al fuero jurisdiccional 

extranjero que pudiera corresponder al solicitante o a la reclamación por vía 

diplomática.  

 

• Póliza de seguro de responsabilidad civil que cubra daños a terceros, sus 

instalaciones y al medio ambiente. 

 

• En los casos que el solicitante presente infraestructura vinculada 

contractualmente, deberá presentar copias certificadas de los contratos que 

demuestren efectivamente la disponibilidad de dicha infraestructura. 

• De conformidad con el Acuerdo Ministerial No. 042, publicado en el 

Suplemento del Registro Oficial No. 291 de 14 de junio de 2006, numeral 36, 

se determina el pago único por el valor de U.S $ 2.000,00 a la cuenta corriente 

del Ministerio de Energía y Minas, No. 3245195104 del Banco Pichincha, por 
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concepto de registro de distribuidores de combustibles líquidos de derivados 

de los hidrocarburos.    

 

 Autorización y registros de  distribuidores 

 

Cumplidos los requisitos establecidos, el Director Nacional de Hidrocarburos, 

mediante Resolución, autorizará a la persona solicitante, el ejercicio de las 

actividades de comercialización de combustibles líquidos derivados de los 

hidrocarburos. 

La autorización se expedirá por el tiempo establecido en la solicitud, sin ninguna 

exclusividad; y podrá ser renovada a pedido expreso y su vigencia estará sujeta a los 

resultados del control anual, a cargo de la Dirección Nacional de Hidrocarburos. 

El acuerdo de autorización contendrá básicamente: los datos del titular, 

denominación o razón social de la estación de servicios, la determinación de las 

actividades para las que ha sido autorizada a operar, el número de control respectivo 

y  la fecha de expedición. 

Extendida la autorización se registrarán sus datos en el Registro de Hidrocarburos. 

La autorización no podrá ser objeto de cesión ni transferencia por parte del 

distribuidor.    

 

Códigos y facturación 

 

Una vez que la DNH ha concedido el permiso de operación, registro y código 

correspondiente, PETROCOMERCIAL procederá con el ingreso del nuevo 

distribuidor en el Sistema de Teleproceso. Para efectuar la compra de combustibles 

deberá realizar la facturación directamente con la Banca Privada, con la que 

Petrocomercial mantenga convenios vigentes; con la factura generada retirará el 

producto en los Terminales o Depósitos de PETROCOMERCIAL a nivel nacional. 

La Estación de Servicios deberá contar un sistema de facturación, que sea 

compatible en la transmisión de datos, con el sistema de facturación de 

PETROCOMERCIAL, el cual pueda ser auditado por el personal de 

PETROCOMERCIAL. 
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Una vez que la DNH ha concedido el permiso de operación, registro y código 

correspondiente, PETROCOMERCIAL procederá con su ingreso del nuevo 

distribuidor en el Sistema de Teleproceso. Para efectuar la compra de combustibles, 

deberá realizar la facturación directamente con la Banca Privada, con la que 

PETROCOMERCIAL mantenga convenios vigentes; con la factura generada retirará 

el producto de los Terminales o Depósitos de PETROCOMERCIAL a nivel nacional. 

 

El Decreto Ejecutivo 2024, obliga a las distribuidoras a tener una vinculación 

contractual con una sola comercializadora, misma que tiene el  poder para asignar  

los cupos de distribución de hidrocarburos, limitando el poder de negociación de las 

empresas, los volúmenes de venta y consecuentemente su rentabilidad.       

 

3.1.3.1.4 Productos Sustitutivos 

 

El presente estudio se enfoca básicamente en la venta de combustibles de las 

estaciones de servicio establecidas en el Cantón Santo Domingo de los Tsáchilas; 

este tipo de negocios  poseen convenios de distribución con las comercializadoras 

adscritas a Petrocomercial, y ofrecen  los derivados de hidrocarburos: gasolina extra, 

el diesel 2, y la gasolina súper, para abastecer los requerimientos del parque 

automotor  de la zona , productos que no tienen sustitutos en la actualidad  que 

puedan entrar a competir en el mercado  como una  alternativa real.   

 

3.1.3.1.5 El poder de negociación de los clientes    

 

Cuando los clientes (consumidores de derivados de hidrocarburos) son muchos, 

están concentrados a comprar en volumen, su capacidad de negociación representa 

una importante fuerza que afecta la intensidad de la competencia en el sector de 

distribución. Las empresas rivales podrán ofrecer garantías extendidas o servicios 

especiales para conseguir lealtad de los consumidores siempre que la capacidad de 

negociación de estos últimos sea considerable.  
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La capacidad de negociación de los consumidores también es mayor cuando los 

productos que van a comprar son estandarizados. En este caso, los consumidores a 

menudo tendrán mayor margen de negociación sobre el precio de venta (Fred, 2008 

p. 104).   

 

La  aplicar del  Índice Herfindahl- Hirschman,  y del  coeficiente de concentración de 

las cuatro grandes empresas (C4), en el mercado de distribución de combustibles del 

Cantón Santo Domingo de los Tsachilas, determinó la existencia de un mercado 

competitivo.  En la medida que exista un mercado competitivo, los clientes tienen un 

mayor poder de negociación en las estaciones de servicio; toda vez que tendrán 

varias opciones y alternativas de compra, influyendo en la rentabilidad potencial de la 

actividad, exigiendo a las empresas servicios más amplios y condiciones de pago 

más favorables.        

 

Políticas de precios de comercialización 

 

El poder de negociación de los clientes sobre el precio de venta de los derivados de 

los hidrocarburos está restringido considerando la Política comercial establecida en 

la Constitución de la República del Ecuador, Art. 304 numeral 6; y, de conformidad  

con  el artículo 72 de la Ley de Hidrocarburos, al Presidente de la República le 

corresponde regular los precios de venta al consumidor de los derivados de los 

hidrocarburos. 

 

Mediante Decreto Ejecutivo, número 338, publicado en el Registro Oficial número 73, 

de 25 de julio de 2005, se expidió el Reglamento sustitutivo para la regulación de los 

precios de los derivados de los hidrocarburos. 

 

En el Art. 1.- se establecen los precios de venta en los terminales y depósitos 

operados por PETROCOMERCIAL, para los derivados de los hidrocarburos, 

enlistándose los que corresponden a las gasolineras.  

 

Producto-galón                           Precio- Terminal- USD 

Gasolina extra                                   1.1689 
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Gasolina súper                                  1.5000 

Diesel 2                                             0,8042 

En los precios antes indicados se incluyen los costos de refinación, comercialización 

interna e importación, así como el costo por facturación y despacho a 60 grados 

Fahrenheit. No se incluye el impuesto al valor agregado. 

 En el Art. 2.- se determina el precio máximo de venta al público por galón de la 

gasolina extra, y el diesel 2 motivos del análisis, que se comercializan en el mercado 

nacional. Mismo que es resultante de la suma del precio por galón de estos 

derivados a nivel de terminal y/o depósitos, más el valor correspondiente al impuesto 

al valor agregado sobre el precio por galón de terminal y/o depósitos, más el margen 

de comercialización que se aplique a cada galón de los derivados mencionados, 

fijado de acuerdo a la siguiente tabla: 

Producto - Galón                                 Margen de comercialización USD. 

Gasolina extra                                                                0.171 

Diesel 2                                                                          0.137 

 

El margen de comercialización incluye la tarifa correspondiente al impuesto al valor 

agregado generado en el proceso de comercialización. 

 

TABLA 8 -PRECIOS DE VENTA DE DERIVADOS DE HIDROCARBUROS D.E. # 338 

 

PRODUCTO PRECIO 

TERMINAL 

MARGEN 

UTILIDAD 

I.V.A. P.V.P. 

GASOLINA EXTRA 1,1689 0,171 0,140 1,4802 

GASOLINA SÚPER 1,5000 0,270 0,212 1,9824 

DIESEL 2 0,8042 0,137 0,097 1,0377 

FUENTE: Decreto Ejecutivo # 338 Registro Oficial #73 
ELABORADO POR : El Autor 
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TABLA 9 -PRECIOS DE VENTA AL PÚBLICO (P.V.P.) ESTACIONES DE SERVICIO 

CANTÓN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. 

 
PRODUCTO No. Estación 

de Servicios 

PRECIO 

TERMINAL 

MARGEN 

UTILIDAD 

I.V.A. P.V.P. 

GASOLINA EXTRA 22 Est.Serv. 1,1689 0,171 0,140 1,4802 

 E. Zaracay 1,1689 0,151 0,140 1,4600 

 E. Bombili 1,1689 0,151 0,140 1,4600 

 E. Tsachilas 1,1689 0,151 0,140 1,4600 

GASOLINA SÚPER 5 Est. Serv. 1,5000 0,270 0,212 1,9824 

 3 Est. Serv. 1,5000 0,2876 0,212 2,0000 

 3 Est. Serv 1,5000 0,3776 0,212 2,0900 

 3 Est. Serv 1,5000 0,3866 0,212 2,0990 

 3 Est. Serv 1,5000 0,3876 0,212 2,1000 

 2 Est. Serv 1,5000 0,4376 0,212 2.1500 

 1 Est. Serv 1,5000 0,4766 0,212 2,1890 

 4 Est. Serv 1,5000 0,4776 0,212 2,1900 

 Super Parad. 

Norte 

1,5000 0,3076 0,212 2,0200 

DIESEL 2 16 Est. Serv. 0,8042 0,137 0,097 1,0377 

 La Americana 0,8042 0,1283 0,097 1,0290 

 4 Est. Serv. 0,8042 0,1893 0,097 1,0300 

 Interoceanica 0,8042 0,1313 0,097 1,0320 

 3 Est. Serv 0,8042 0,1353 0,097 1,0360 

FUENTE: Estaciones de servicio 

ELABORADO POR : El Autor 

 

La tabla 8, refleja los precios de venta de derivados de hidrocarburos de conformidad 

con el decreto ejecutivo 338 del registro oficial No. 73. En la misma se incluye el 

valor del IVA y se determina los precios referenciales del mercado de: la gasolina 

extra, gasolina súper y del diesel. 

  

El precios techo referencial de la gasolina extra es de $1,4802 U.S.D. por galón, 

mientras que el precio techo referencial para el diesel es de $ 1,0377 U.S.D. para 

todas las estaciones de servicio ubicadas en el territorio nacional. 
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 Mientras que el precio de venta al público por galón de la gasolina  súper, de 

conformidad al decreto ejecutivo, queda en libertad para ser regulado por el 

mercado.    

 

Las estaciones de servicio del Cantón Santo Domingo de los Tsáchilas, participan de 

este precio máximo o techo de venta al público por galón, fijado mediante Decreto 

Ejecutivo No. 338. 

 

La Tabla 9, señala que 22 estaciones de servicio expenden gasolina extra, con un 

P.V.P. de $ 1,48 por galón. Precio de venta similar al techo máximo referencial 

establecido mediante Decreto Ejecutivo, al cual se acogen el 88% de estaciones de 

servicio de la localidad. 

 

El despacho de diesel 2 al consumidor final mantiene un P.V.P. Techo de $1,037 por 

galón en el 64% de las estaciones de servicio, siendo el inferior de ellos el que 

corresponde a la gasolinera La Americana con un precio de $1,029 por galón (ver 

Tabla 9). 

Las estaciones de servicio mantienen rangos de P.V.P. por galón de la  gasolina 

súper  no   regulada por el Estado, que  van desde  $ 1.98, hasta $2,19.  

 

3.1.3.2 Matriz FODA de la empresa 

 

Todas las organizaciones tienen fortalezas y debilidades en las áreas funcionales del 

negocio. Ninguna empresa es igualmente fuerte o débil en todas las áreas. (David, 

2008 p. 122) .Las fortalezas y debilidades internas junto con las oportunidades y 

amenazas externas y una declaración de misión sólida constituyen la base para 

determinar objetivos estratégicos, los cuales se establecen con la intención de 

aprovechar las fortalezas internas y de superar las debilidades. 

Se presenta el análisis FODA realizado a  la Empresa “Gasolinera los Tsachilas” del 

Cantón Santo Domingo de los Tsáchilas, ubicándose en su entorno externo e interno 

para determinar las estrategias que coadyuvarán al logro de los objetivos de la 

empresa. 
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Es importante considerar que cualquier debilidad o amenaza que se logre resolver, 

se convierte automáticamente, en una fortaleza o una oportunidad. 

Encuesta aplicadas al personal administrativo y operativo 

TABLA 10-PERSONAL ADMINISTRATIVO-OPERATIVO ENCUESTADO 

 
           FUENTE: Encuesta estación de servicios           ELABORADA POR: El Autor 
 

La encuesta aplicada al personal administrativo- operativo, recopila y asimila 

información acerca de las funciones de la administración, marketing, finanzas y 

contabilidad, operaciones y de los sistemas de información de la empresa.  

 

De tal forma que en la tabla 10 pueden apreciarse las fortalezas y debilidades más 

importantes de la empresa. Se señala entre otras debilidades que, la organización no 

identifica la visión, misión, los objetivos, como punto de partida para un proceso  

administrativo, y, no existe un diseño o una estructura organizacional que defina las 

# APLICAD A AL PERSONAL  ADMINISTRATIVO -OPERATIVO SI NO 

    

1 ¿La empresa tiene establecidos la misión, visión y objetivos institucionales?  X 

2 ¿Los objetivos de la empresa son mesurables y se comunican adecuadamente?  X 

3 ¿Dispone la empresa de una estructura organizacional?  X 

4 ¿La empresa cuenta con una organización eficaz de ventas?  X 

5 ¿El personal que labora en la administración tiene estabilidad laboral? X  

6 ¿El personal que labora en la entidad percibe todas las remuneraciones y 

beneficios de ley? 

 X 

7  ¿Son claras las descripciones y especificaciones de los puestos?  X 

8  ¿El personal que labora en la estación está entrenado y capacitado?  X 

9 ¿La rotación de personal y el ausentismo se mantiene  un nivel bajo? X  

10  ¿La empresa realiza investigación del mercado?  X 

11 ¿La empresa realiza estrategias de publicidad y promoción?  X 

12 ¿Los suministros de combustibles son confiables y razonables? X  

13  ¿Las instalaciones, equipo y maquinaria están en buenas condiciones? X  

14  ¿Son adecuados los sistemas de cómputo y administración de información?   X 

15 ¿La empresa cuenta con capacidad tecnológica?  X 

16  ¿Son eficientes las políticas y procedimientos de control de inventarios?  X 

17 ¿El cliente es atendido satisfactoriamente en las horas pico?  X 

18 APLICADO AL PERSONAL OPERATIVO   

19 ¿El personal  operativo que labora en la entidad  tiene estabilidad laboral? X  
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distintas maneras en que pueda ser dividido el trabajo, para alcanzar la coordinación 

del mismo y orientarlo al logro de los objetivos. 

 

3.1.3.3 MATRIZ DE IMPACTO EXTERNO E INTERNO 
 

TABLA 11- MATRIZ DE IMPACTO EXTERNO 

 

ESTACIONES DE SERVICIO 

  OPORTUNIDADES AMENAZAS  IMPACTO 
  ALTA MEDIA BAJA ALTA MEDIA BAJA  5 3 1 

MACROAMBIENTE                   
ECONÓMICO                   

 O1 

Tasa de crecimiento de la economía 
(PIB) 2011: 6,5% (Entorno 
Macroeconómico, 2012)     X            3O   

 O2 
Nivel de tasa de interés 2011pasiva 
4,53%- activa 10,21% (Banco, 2011)      X            1O 

 A1 Inflación 2011: 5,41%            X    1A 

A2 
Estabilidad precios-compra-venta 
combustibles X 1A 
LEGAL                   

 A3 Requisitos operación y registro DNH          X      3A   
POLÍTICO                   

 A4 
Permisos construcción nuevas estaciones 
servicio        X      5A     

 O4 Subsidio de los combustibles    X            3O   
SOCIAL                   

 O5 Crecimiento del mercado automotriz   X            5O     
 O6 crecimiento del consumo de combustibles  X            5O     

 A5 
Producción deficitaria de derivados del 
petróleo          X      3A   
MICROAMBIENTE                   
COMPETENCIA                   

 A6 Funcionamiento de estaciones cercanas        X      5A     
ORGANISMOS DE CONTROL                   

O7 Servicio de Rentas Internas (SRI)      X            1O 
 O8 Dirección Nacional de Hidrocarburos      X            1O 

 O9 
Dirección Nacional de Protección 
Ambiental       X            1O 

 O10 Comercializadora    X            3O   

ELABORADO POR : El Autor 

El Producto Interno Bruto (PIB) (Mochon, 2001 p. 148) definido como el valor de 

bienes y servicios producidos en una economía durante un periodo determinado. En 

el Ecuador alcanzó una tendencia favorable en el año 2011, con una tasa de 

crecimiento anual equivalente al  seis coma cinco por ciento (6,5%). 
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La tasa de interés activa, que es el promedio que cobran los bancos a las empresas, 

según el cálculo efectuado por el Banco Central del Ecuador (BCE), ascendió en el 

2011, al  diez coma veinte y uno por ciento (10,21%). 

Los precios de los derivados de hidrocarburos se regularon mediante decreto 

ejecutivo 338 el  25 de julio de 2005, estableciéndose los precios de venta en los 

terminales, así como también se determinaron los  precios máximo de venta al 

público, constituyéndose en un limitante  a los propietarios de las estaciones de 

servicio, que deben enfrentar procesos inflacionarios y de aumento en los costos 

administrativo- operativos. 

 

La decisión gubernamental de abrir la posibilidad para que las empresas privadas 

participen en la comercialización de los derivados de hidrocarburos, la mayor parte 

de las estaciones de servicio a nivel nacional, tomaron la decisión de afiliarse a las 

comercializadoras de compañías transnacionales, tales como Shell, Mobil, Texaco, 

etc. ante la obligación de modernizar su infraestructura e instalaciones, acordes a los 

modelos de países desarrollados, dando cumplimiento a las disposiciones legales 

emitidas. La decisión de los propietarios de las estaciones de servicio de afiliarse a 

estas empresas transnacionales, se las tomó ante el ofrecimiento de estas empresas 

de financiar la modernización  de sus estaciones, a cambio de convertirse en 

proveedor de combustibles, mediante contratos que los ligaba durante el tiempo 

necesario para el cumplimiento de esta obligación.          

 

En el ambiente político el que se concedan  permisos de construcción para nuevas 

estaciones de servicio, constituye una amenaza competitiva. Y el subsidio de los 

combustibles que mantiene el Estado  beneficia a los consumidores.    

Es importante señalar el crecimiento que ha experimentado el parque automotor en 

los últimos años, y como consecuencia de ello el incremento en el consumo de 

combustibles en las estaciones de servicio. 
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El crecimiento del: PIB del Ecuador, del mercado automotriz,  del  consumo de 

combustibles, los subsidios de combustibles, generan oportunidades de expansión 

en las estaciones de servicio. 

Los organismos de control como el Servicio de Rentas Internas, la Dirección 

Nacional de Hidrocarburos, la Dirección de Protección Ambiental, y las 

Comercializadoras, obligan a las estaciones de servicios a ser más eficientes  en el 

manejo de sus recursos, incidiendo favorablemente en su gestión administrativa- 

operativa.  

Los requisitos de  operación y registro de la DNH constituyen una amenaza 

empresarial en la medida que no se dé cumplimiento a lo dispuesto. Los permisos de 

construcción de nuevas estaciones de servicio, la producción deficitaria de derivados 

del petróleo, el funcionamiento de estaciones cercanas, constituyen amenazas 

empresariales.                    

 

Conclusión 

 

La  matriz de impacto externo establecida en la Tabla 11, es una  herramienta que 

ayuda a identificar las fuerzas externas principales que pueden afectar la 

organización en el orden: económico, legal, político, social, competitivo  y de 

organismos de control. Permite determinar las oportunidades y amenazas que 

enfrenta la empresa en el entorno, y, favorece la formulación de alternativas 

estratégicas. 

 

 

TABLA 12-  MATRIZ DE IMPACTO INTERNO 

MATRIZ DE IMPACTO INTERNO 

  FORTALEZAS DEBILIDADES IMPACTO 

  ALTA  MEDIA BAJA  ALTA  MEDIA BAJA  5 3 1 

ADMINISTRATIVO                   

 D1 Estructura organizacional         X      5D     
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 D2 Misión, visión , objetivos y metas de la empresa         X      5D     

 D3 Descripción y especificaciones de funciones        X      5D     

RECURSOS HUMANOS                   

 F1 Estabilidad del personal    X            3F   

 D4 Remuneraciones y beneficios            X      1D 

 D5 Capacitación del personal          X      3D   

OPERATIVO                   

 F2 Suministro de combustibles por las comercializadoras    X            3F   

  Control físico de inventarios de combustibles                   

 F3 Condiciones de instalaciones, maquinarias y equipos    X            3F   

FINANCIERO                   

 D6 Estabilidad del presupuesto          X      3D   

 F4 Rentabilidad del negocio    X            3F   

 D7 Capital de trabajo        X      5D     

COMERCIALIZACIÓN                   

 D8 Organización de ventas          X      3D   

 D9 Investigación del mercado        X      5D     

 F5 Precio del producto  X            5F     

 F6 Calidad del producto    X            3F   

 D10 Servicio al cliente          X      3D   

 D11 Estrategia de promoción y publicidad        X      5D     

TECNOLOGÍA                   

 F7 equipo electrónico despacho combustibles    X            3F   

 D12 Manejo de tecnología virtual           X      3D   

ELABORADO POR : El Autor 

La matriz de impacto interno refleja debilidades administrativas en la empresa. La   

misión, visión, objetivos institucionales no están formulados ni socializados, y, existe 

una  falta de estructura organizacional. 

El recurso humano empresarial  mantiene una estabilidad laboral, sin embargo 

presenta inconformidad en el pago de determinadas remuneraciones y beneficios 

sociales. 

El suministro de combustibles a la estación de servicios es atendido con regularidad 

por la comercializadora vinculada contractualmente. Y las condiciones operativas  de 

las instalaciones, maquinaria y equipos de la estación  son funcionales 

constituyéndose en fortalezas de la distribuidora de combustibles. 
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Presenta la estación de servicios deficiencias en la  organización de ventas  de los 

derivados de los hidrocarburos, el   limitado personal de despacho, y la  carencia  de 

personal femenino  dificultan la atención al cliente.   

 

Conclusión 

 

La matriz de impacto interno de la tabla 12, es una herramienta de formulación de 

estrategia, misma que resume y evalúa las debilidades y fortalezas de las estaciones 

de servicio en las áreas: administrativa, de recursos humanos, operativa, financiera, 

de comercialización y tecnología.  

 

Recomendación  

 

Utilizar el análisis FODA  como una herramienta que  representa un esfuerzo para 

examinar la interacción entre las características particulares del negocio distribución 

de combustibles y el entorno en el cual compite. El análisis FODA tiene múltiples 

aplicaciones y puede ser usado por todos los niveles de la organización y/o en 

diferentes unidades departamentales.  

 
Los resultado del análisis FODA, son  de gran utilidad en el análisis del mercado y en 

las estrategias de mercadeo que diseñé y que califiquen para ser incorporadas en el 

plan de negocios. 

 

 

 

 

 

3.2 ANÁLISIS DEL MERCADO LOCAL 

 



58 
 

3.2.1  DEMANDA 

 

Como en cualquier mercado, el comportamiento de la demanda puede explicarse 

como resultado de la interacción de factores que la modifican, que para cada uno de 

los combustibles líquidos proviene de: el nivel de precios, las necesidades de los 

consumidores, de sus preferencias y de su nivel de ingreso; dichos factores afectan 

la cantidad de combustibles que las distribuidoras demandan. 

 

TABLA 13 - DEMANDA DE DIESEL CANTÓN SANTO DOMINGO TSACHILAS 

 

  FUNCIÓN DE DEMANDA ESTACIONES DE SERVICIO STO. DOMINGO. TSACHILAS   

  PRODUCTO DIESEL  GALONES 
 
     

  
     

  

AÑOS Y X (X*Y) X^2 Y^2   

2006 16.893.041 -2 -33.786.082 4 285.374.834.227.681   

2007 19.027.740 -1 -19.027.740 1 362.054.889.507.600   

2008 19.934.229 - - - 397.373.485.824.441   

2009 21.193.920 1 21.193.920 1 449.182.244.966.400   

2010 22.824.444 2 45.648.888 4 520.955.243.909.136   

TOTAL 99.873.374 0 14.028.986 10 2.014.940.698.435.260   
 

FUENTE: Petrocomercial 
ELABORADO POR: El  Autor 

 

Para calcular la función de demanda de las estaciones de servicio en Sto. Domingo 

de los Tsáchilas, se utilizaron cifras estadísticas  de despacho de combustibles a las 

distribuidoras proporcionadas por Petrocomercial  durante el período 2006-2010.  

 

La Tabla 13, referencia el cálculo de la función de demanda del derivado de 

hidrocarburos diesel, lograda por las estaciones de servicio ubicadas en el Cantón 

Santo Domingo de Los Tsáchilas. Función que permitirá pronosticar su 

comportamiento en el futuro, con un grado de seguridad razonable y con un 

coeficiente de correlación del cero coma novecientos noventa y dos (0,992).  

 

 

XY 60,898.402.180,674.974.19 +=

XY 60,898.402.180,674.974.19 +=
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99.873.374 = 19.974.674,80 

  

  
5 

     

 
 

      
  

14.028.986 = 1.402.898,60 
  

  
10 

    
                     r= 70.144.930 

 
= 70.144.930 =0,992 

 

 
(7,07) (10.000.633) 

 
70.715.153,27 

     

FIGURA 10- DEMANDA DE DIESEL ESTACIONES DE SERVICIO 

               
FUENTE: Petrocomercial 

ELABORADO POR: El  Autor 
 

La demanda de gasolina extra por las distribuidoras de combustible en la región 

motivo del análisis, presenta una tendencia creciente. La Tabla 14, señala en el año 

2006 una demanda de diez millones quinientos treinta y tres mil seiscientos treinta y 

dos (10.533.632) galones de combustible extra y en el año 2010 asciende a quince 

millones cuatrocientos setenta y dos mil cuatrocientos treinta y tres (15.472.433) 

galones.     
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FUNCIÓN DE DEMANDA  ESTACIONES DE SERVICIO STO.  DOMINGO. TSACHILAS   

PRODUCTO EXTRA     

 

  
 

 GALONES   

   GALONES           

AÑOS Y X (X*Y) X^2 Y^2   

2006 10.533.632 
-
2 -21.067.264 4 110.957.403.111.424   

2007 11.869.854 
-
1 -11.869.854 1 140.893.433.981.316   

2008 12.587.991 - - - 158.457.517.416.081   

2009 13.519.235 1 13.519.235 1 182.769.714.985.225   

2010 15.472.443 2 30.944.886 4 239.396.492.388.249   

TOTAL 63.983.155 0 11.527.003 10 832.474.561.882.295   
 

FUENTE:  Petrocomercial 
ELABORADO POR:  El  Autor 

 

 

      

  
63.983.155 = 12.796.631,00 
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11.527.003 = 1.152.700,30 

  

  
10 

                     R= 57.635.015 
 

= 57.635.015 =0,985 
 

 
(7,07) (8.278.205) 

 
58.535.752,18 

   

FIGURA 11- DEMANDA DE GASOLINA EXTRA ESTACIONES DE SERVICIO 

 

               
FUENTE:  Petrocomercial 

ELABORADO POR:  El Autor 

La demanda de gasolina súper por las distribuidoras de combustible en la localidad 

motivo del análisis, presenta una tendencia creciente. La Tabla 15, marca en el año 
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2009, una demanda de cuatro millones setecientos once mil setecientos diez y seis 

(4.711.716) galones de combustible extra y en el año 2010 asciende a cinco millones 

doscientos noventa y dos mil ciento veinte y cinco  (5.292.125) galones.     

 
TABLA 15 - DEMANDA DE GASOLINA SÚPER CANTÓN SANTO DOMINGO 

TSACHILAS 
 

  
FUNCIÓN DE DEMANDA ESTACIONES DE SERVICIO STO. DOMINGO. 
TSACHILAS   

  PRODUCTO SÚPER  GALONES 

 

  
 

    

  
     

  

AÑOS Y X (X*Y) X^2 Y^2   

2006 2.981.195 -2 -5.962.390 4 8.887.523.628.025   

2007 3.761.191 -1 -3.761.191 1 14.146.557.738.481   

2008 4.277.651 - - - 18.298.298.077.801   

2009 4.711.716 1 4.711.716 1 22.200.267.664.656   

2010 5.292.125 2 10.584.250 4 28.006.587.015.625   

TOTAL 21.023.878 0 5.572.385 10 91.539.234.124.588   
FUENTE:  Petrocomercial 

ELABORADO POR : El Autor 
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FIGURA 12- DEMANDA DE GASOLINA SÚPER ESTACIONES DE SERVICIO 
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FUENTE:  Petrocomercial 

ELABORADO POR : El Autor 
Los factores que han influido para que las funciones de demanda de los derivados de 

hidrocarburos: diesel, extra y súper, presenten una tendencia creciente son: 

 

• Los precios regulados por el Estado mediante Decreto Ejecutivo No. 338 

publicado en el registro oficial No. 73 , el 2 de Agosto de 2005, mismos que 

no han tenido variación a lo largo del período analizado. 

 

• El  nivel de ingresos de los consumidores, presenta una condición  favorable 

que  posibilita la mayor demanda de vehículos, convirtiéndolos en potenciales 

consumidores de combustibles. 

 

• El aumento del tamaño de la población de conductores de vehículos, dueños 

o choferes de automotores, que posibilitó el incremento de la demanda de 

combustibles.   

 

Los determinantes anteriormente señalados, han contribuido al crecimiento de la 

demanda de combustibles en la localidad.    

 

• El modelo actual de ordenamiento territorial, destaca la zona de Sto. Domingo 

de los Tsáchilas, como una región dedicada a la ganadería extensiva, al 

turismo, agricultura. Identificándose otras dinámicas productivas como los ejes 

agroindustriales entre Sto. Domingo de los Tsáchilas- Quinindé. 

• Los asentamientos humanos relevantes en la zona 

0
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La Tabla 16, muestra la tendencia de crecimiento anual de los derivados de 

hidrocarburos en el Cantón Santo Domingo de los Tsáchilas por producto. El Diesel 

mantiene una tendencia de crecimiento anual del seis coma tres por ciento (6,3%); la 

gasolina extra tiene una tendencia ascendente correspondiente al ocho coma uno 

por ciento  (8,1%) anual y la gasolina súper presenta una tendencia de crecimiento 

superior con el doce coma cinco por ciento (12,5%) anual. 

 
TABLA 16 -TASA ANUAL DE CRECIMIENTO DE LA DEMANDA DE DERIVADOS DE 

HIDROCARBUROS POR PRODUCTO 
 

CANTÓN SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS 

PRODUCTO DIESEL 

  
 

  
 

 

 

 
 

 
  

  
   

  

AÑOS C i (i)   

2006 16.893.041   
 

  

2007 19.027.740 0,126 
 

  

2008 19.934.229 0,048 
 

  

2009 21.193.920 0,063 
 

  

2010 22.824.444 0,077 
 

  

  
 

0,314 0,063   

PRODUCTO EXTRA 

AÑOS Y i (i)   

2006 10.533.632   
 

  

2007 11.869.854 0,127 
 

  

2008 12.587.991 0,061 
 

  

2009 13.519.235 0,074 
 

  

2010 15.472.443 0,144 
 

  

  
 

0,406 0,081   

PRODUCTO SUPER 

AÑOS Y i (i)   

2006 2.981.195   
 

  

2007 3.761.191 0,262 
 

  

2008 4.277.651 0,137 
 

  

2009 4.711.716 0,101 
 

  

2010 5.292.125 0,123 
 

  

niCoCn )1(* += 1−=
Co

Cn
i

N

Y
i ∑)(



64 
 

    0,624 0,125   
FUENTE:  Petrocomercial 

ELABORADO POR : El Autor 

 

3.3 MODELO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVO 

 

3.3.1  PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

Se diseñó el proceso administrativo  como herramienta de control de gestión, para 

lograr una administración técnica y eficiente, que  optimice el manejo y 

administración de los recursos humanos y tecnológicos. 

Para el planteamiento del modelo de gestión administrativo empresarial, se consideró   

la situación  aadministrativa, financiera y comercial actual de la empresa, misma que 

se ve reflejada en la encuesta aplicada al personal administrativo-operativo  (ver 

tabla 10), y la matriz FODA de la entidad (ver tabla 12).   

 

El proceso administrativo considera los siguientes lineamientos:  

 

• Plantea  la misión, visión, objetivos y estrategias de la empresa 

• Propone una organización estructural y funcional aplicable a la estación de 

servicios. 

• Formula el análisis FODA 

• Realizar un diagnóstico de la situación actual basado en el análisis FODA 

• Establecer los procesos administrativos de selección, contratación, 

capacitación y evaluación de personal. 

• Diseñar el mapa de planeación estratégica. 

 

La Figura 13, enfoca el modelo teórico general administrativo que consta de tres 

etapas: formulación, implementación y evaluación estratégica. La formulación de la 

estrategia incluye el desarrollo de la visión, misión, identificación de oportunidades y 

amenazas externas para la organización, determina las fortalezas y debilidades 

internas, establece objetivos a largo plazo.  
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La implementación de la estrategia, requiere que la empresa piloto establezca 

objetivos anuales, formule políticas, motive a los empleados y destine recursos para 

llevar a la práctica las estrategias. 

 

La evaluación de la estrategia como parte final, determina las estrategias que no 

están funcionando bien, mismas que son susceptibles a futuras modificaciones, ya 

que los factores tanto externos como internos cambian de manera constante. Tres 

actividades de la evaluación de la estrategia son: 1. revisión de factores externos e 

internos,   2. medir el desempeño, 3. realizar acciones correctivas. 

 

En base a la presente estructura administrativa, se detalla el modelo  a 

implementarse en  las Estaciones de Servicio del Sector. 

 

FIGURA 13-MODELO GENERAL ADMINISTRATIVO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR:  El Autor 
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Satisfacer las necesidades de abastecimiento de combustibles y lubricantes  a sus 

clientes, garantizando  una excelente atención, medida justa, trato personalizado, y 

productos de la mejor calidad, en condiciones de seguridad y respeto al medio 

ambiente. 

 

Visión 

 

Posesionar el nombre de la empresa como un modelo a seguir, siendo reconocida 

como estación de servicio líder en el Cantón Santo Domingo, por sus niveles de 

excelencia en calidad, productos y servicios, basados en la mejora continua y 

personal altamente competitivos.    

 

Objetivos institucionales    

 

• Entregar un servicio dinámico y de calidad, para tener la aceptación y 

preferencia de los consumidores.  

• Efectuar campañas de publicidad, para posicionar a la Estación en el mercado 

y  dar a conocer sus beneficios. 

• Capacitar y motivar al personal para acrecentar el compromiso de los 

empleados para con la empresa y con el trabajo en equipo. 

• Cumplir a cabalidad con los procesos administrativos, operativos, financieros y 

comerciales para lograr el éxito de la organización. 

 

Principios y valores corporativos 

 

Los principios y valores son orientadores de la conducta y de todas las acciones y 

decisiones en el quehacer de la empresa. 

 

Valores 

 

Describen la cultura y la imagen que las empresas desean ofrecer 

 

• Honradez 
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La honradez de las personas que laboran en la compañía se considera 

importante, puesto que muestra la imagen corporativa la cual se ve reflejada en 

los procesos y actividades, siendo imprescindible mostrar la honradez hacia el 

cliente. 

 

• Responsabilidad    

 

El compromiso que tienen cada uno de los miembros que integran la 

organización, para asumir las acciones y decisiones que se tomen respecto a 

todas las actividades que se realicen, demostrando su voluntad de hacer un buen 

trabajo. 

 

• Disciplina 

 

La compañía hará énfasis en el orden y la organización, manteniendo un 

ambiente agradable para el trabajo, con lo cual se logrará un desempeño más 

eficiente de las actividades, generando un valor agregado y beneficio para la 

institución. 

 

• Ética profesional 

 

Trabajar con ética profesional, especialmente en las áreas de ventas, constituye 

un valor primordial para quienes conforman la compañía, ya que cada miembro 

merece las mismas consideraciones, ser tratado con amabilidad y cordialidad, 

características que ponen en alta estima al recurso humano. 

 

• Orientación hacia el servicio al cliente 

Una permanente actitud de respeto y preocupación ante los requerimientos de los 

clientes, internos, externos y consumidor final; así como una constate 

investigación de sus necesidades.  

• El compromiso en el desempeño de sus funciones  
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Actitud de compromiso y responsabilidad con las labores encomendadas, 

visualizando las mismas como parte de un engranaje mayor y como elementos 

claves para el éxito total de la Empresa. 

Principios  

Que basan el accionar empresarial para alcanzar los resultados esperados 

• Trabajo en equipo y convergencia de esfuerzos 

Impulsar el compromiso de cada uno de los trabajadores de la estación de 

servicios para realizar adecuadamente las actividades que se les fueren 

asignadas, brindándoles el apoyo permanente, y fomentando las mejores 

relaciones interpersonales y de trabajo en equipo.  

• Búsqueda permanente de la excelencia en los procesos y servicios 

Constante preocupación y ejecución de acciones concretas para suministrar 

productos y servicios que cumplan con las expectativas de los clientes  en cuanto 

a tiempo, costo, calidad y eficiencia en los procesos que se aplican en todas las 

etapas de la cadena de servicio, considerando la protección del medio ambiente. 

• Transparencia interna y frente al cliente 

Actuación empresarial y de sus trabajadores en apego a la legalidad, criterios 

técnicos y principios éticos; así como una adecuada información de los servicios 

que brinda la estación al cliente. 

Estructura orgánica 

 

El propósito de la estructura organizacional de la estación de servicios es la 

organización de cargos y responsabilidades que debe cumplir el personal de la 

organización. Es un sistema de roles que han de desarrollar los miembros de la 
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entidad para trabajar en equipo de forma óptima y alcanzar las metas propuestas en 

la planificación. 

Es la forma en que se organiza las actividades de una empresa y las relaciones entre 

el administrador, jefaturas  y los empleados. 

 

La estructura orgánica propuesta que consta  en la Figura 14,  del presente estudio, 

permitirá coordinar las diversas  actividades de la estaciones de servicio, por parte de 

sus empleados.   

 

FIGURA 14. ESTRUCTURA ORGÁNICA ESTACIÓN DE SERVICIOS 

 

 

 

ELABORADO POR: El autor 
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CONCILIACION DE FACTORES CLAVE INTERNOS Y EXTERNOS 

 

La tabla 17 contiene los factores externos e internos  de la estación de servicios, 

misma que detalla las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades de la 

entidad. Conciliando los factores claves  (externos e internos)  para generar con 

eficiencia las posibles estrategias alternativas. 

 

TABLA 17- FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS (FODA) GASOLINERA 

FACTORES EXTERNOS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1-Las expansiva de crecimiento de la economía            2-

Estabilidad de  los precios –compra-venta combustibles 

3.-Subsidio de los combustibles 

4-Crecimiento del mercado automotriz 

5-Crecimiento del consumo de combustibles 

6-Regulaciones de organismos de control que mejoran la 

imagen de la empresa. 

1.--Nivel moderado de inflación 

2.-Requisitos operativos y registros DNH 

3.-Permisos de construcción de nuevas estaciones 

4.-Produccion deficitaria de derivados del petróleo 

5.-Funcionamiento de estaciones cercanas 

 

FACTORES INTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

1.- Estabilidad laboral del personal 

2.-Suministro frecuente de combustibles por la 

comercializadora afiliada 

3.-Condiciones  de las instalaciones, maquinaria y equipo  

en estado operativo. 

4.- Rentabilidad del negocio aceptable 

5.- Precios de venta al público  bajos 

6.- Calidad aceptable de los productos 

  

 

 

1.- La empresa no identifica la misión, visión, 

objetivos y metas 

2.- La empresa no establece la estructura 

organizacional   

3.- No se describen y especifican las funciones de 

los servidores de la empresa. 

4.- Deficiencias en la capacitación del personal 

5.- Capital de trabajo negativo 

6.-Carencia de estrategias de promoción y publicidad 

7.- Deficiencias en el manejo de tecnología virtual 

8.- Limitado personal de seguridad  

9- Falta de atención al aseo de la estación 

10-Servicios complementarios requeridos   

11.- marca de combustible no reconocida  

FUENTE:  Ambiente Macroeconómico y Estación de Servicios  
ELABORADO POR : El Autor   
 

 

 

 

ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS PARA LA EMPRESA 
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Obsérvese en la tabla 18 la matriz estratégica (FODA) empresarial, misma que  

contiene  las estrategias alternativas  para la Gasolinera los Tsachilas, descritas en  

cuatro celdas de estrategias, llamadas FO, DO, FA, DA, respectivamente. 

 

TABLA 18-MATRIZ ESTRATEGICA (FODA) ESTACION DE SERVICIOS 

ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

 

1.Ofrecer gasolina de calidad a bajo precio 

2.Instalaciones y ubicaciones excelentes 

3.Maxima calidad en distribución de combustibles 

4.Optimizar las oportunidades de las instalaciones 

existentes 

 

 

 

1.Fijar misión , visión y alcanzar objetivos y metas 

claras 

2.Construir estructura organizacional 

2..Servicio rápido, amable y preparado 

3Destino donde encontrar bienes y servicios 

complementarios 

4.Construir la marca de combustibles  

5.Construir la marca de servicios complementarios 

6.Conocer al cliente 

7.Atraer, formar y retener a las mejores personas 

8. Incentivos y recompensas alineadas. 

 

ESTRATEGIAS FA  ESTRATEGIAS DA  

1.Destacar en condiciones de funcionamiento de la 

gasolinera 

2.Simplificar operaciones  

3.Potenciar sistemas de cómputo  y administración de 

información  

 

 

1.Elementos básicos: limpieza, seguridad, 

existencias 

2.Dstino donde encontrar bienes y servicios 

complementarios  

3. La forma de actuar de la gasolinera: impulsada 

por valores fundamentales y creencias operativas. 

FUENTE:  Ambiente Macroeconómico y Estación de Servicios  
ELABORADO POR : El Autor  
 

La  aplicación exitosa  del mapa estratégico de la Gasolinera los Tsachilas,  pasa 

inexorablemente por la perspectiva de aprendizaje y crecimiento,  aprovechando el 

activo intangible representado por el conocimiento de los empleados y su 

compromiso para aplicar la estrategia de la empresa. 

 

 

 

La figura 15 identifica cuatro objetivos relacionados con la perspectiva de aprendizaje 

y crecimiento: 
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• Potenciar la estructura organizativa 

• Impulsar la misión ,visión y valores fundamentales 

• Atraer, formar y retener a las mejores personas 

• Incentivos y recompensas alineados 

. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           FUENTE: Investigación de campo Estación de Servicios  
           ELABORADO POR: El Autor  
 

3.3.3 OPERACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

En este segmento se presentan las operaciones administrativas de la estación de 

servicios, como un proceso que comprende funciones y actividades que el 

administrador debe llevar a cabo para lograr los objetivos de la organización. 

 

La figura 16 señala el flujo grama del proceso administrativo, mismo que enfoca los 

aspectos: financiero, de comercialización, recursos humanos y operativos, que deben 

ser considerados para la conducción racional de las actividades de la organización. 

 

El control del movimiento financiero administrativo incluye, la revisión de los reportes 

de cierre de caja diario, autorizaciones de pago a proveedores y gastos 

administrativos y operativos, la revisión de los estados de cuenta para la conciliación 

 FIGURA 15 ESTRATEGIA ADMINISTRATIVA 

Atraer, formar y retener a las 
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Incentivos y recompensas 
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La forma de actuar de gasolinera: 
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Capital organizado 
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organizativa 
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de la cuenta de bancos, la presentación de balances e informes financieros a los 

socios o accionistas de la empresa, la realización de pagos de impuestos  y la 

ejecución  de otras funciones inherentes al cargo administrativo      

 

La administración de la estación de servicios precisa en el área comercial, la 

planificación y ejecución de programas de marketing, publicidad y promoción, el  

incentivo a la investigación de nuevos mercados que generen un crecimiento 

económico, complementados con una buena atención y solución a posibles quejas y 

problemas de clientes.  

 

La gestión administrativa se ocupa de seleccionar, contratar, formar, emplear y 

retener a los colaboradores de la organización, alineando las políticas de recursos 

humanos con la estrategia de la organización. Lo que permitirá implementar la 

estrategia a través de las personas, quienes son considerados como los únicos 

recursos vivos e inteligentes capaces de llevar al éxito a la organización. 

 

El proceso administrativo está orientado a garantizar la continuidad operativa de la 

estación de servicios mediante la custodia e inspección  de todos los bienes de la 

estación, asegurándose de  su buen funcionamiento, y,  estableciendo cronogramas 

de adquisición de combustibles a la  comercializadora, que garanticen el 

abastecimiento y distribución oportuna de combustibles a los clientes de la estación.  
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           FUENTE: Investigación de campo Estación de Servicios  
           ELABORADO POR: El Autor  
 
 
 

Comercialización Personal 

  
Operativo 

Administración  

-Controla el movimiento  
financiero: 
 
1. Reportes de cierre 
de  caja diario 
2. Autoriza pagos a 
proveedores y gastos 
administrativos y 
operativos 
3. Revisa los estados 
de cuenta para conciliar 
cuenta de bancos 
4. Presenta los 
balances e informes 
financieros a socios y 
accionistas 
5-Realiza pago de 
impuestos 

6. Ejecuta otras 

funciones inherentes 

a su cargo 

1-Planifica y 
ejecuta programas 
de  marketing, 
publicidad y 
promoción 
 
 2-Analiza las 
ventas realizadas 
referenciando valor, 
volumen y tipo de 
producto. 
 
3- Investiga 
apertura de nuevos 
mercados 
 
4-Brinda atención y 
solución a quejas y 
problemas  clientes 
  
 

 
4-Custodia  todos  los 
bienes de la estación 
 
5-Inspeccióna las 
instalaciones 
asegurándose su buen 
funcionamiento   
 
6-Establece un 
cronograma de 
adquisición de 
combustibles 
 
7-Controla el pedido, 
recepción   y medición  
periódica  de 
combustibles 
 

Financiero 

1-Realiza convocatoria, 
selección y 
capacitación del 
personal 
 
2-Determina turnos y 
horarios de trabajo de 
despachadores y 
guardias 
  
3-Controla  puntualidad 
del personal 

 

FIGURA  16 FLUJOGRAMA DEL PROCESO ADMINISTRATIVO 
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3.4 MODELO DE ADMINISTRACION COMERCIAL 
 

3.4.1 EFICACIA EN LA COMERCIALIZACIÓN -RELACIÓN DE FACTORES 
PRODUCTIVOS  
 

Para que estas empresas distribuidoras de combustibles optimicen su eficacia en la 

comercialización, debe brindársele la tecnología adecuada y la estructura adecuada. 

 

FIGURA 17- DETERMINACIÓN DE LA EFICACIA DE UNA ESTACIÓN DE 
SERVICIOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE (Certo, 2001 p. 282) 
ELABORADO POR : Autor 

Por tanto, el factor humano, el factor tecnológico y el estructural no son 

independientes para determinar la eficacia de una organización. Por el contrario 

como muestra la figura 17, la eficacia empresarial la determina la relación entre estos 

factores.    

 

Los factores humanos se refieren a las actitudes, las habilidades del liderazgo, las 

habilidades de comunicación y otras características del personal de la empresa. Los 

factores estructurales se refieren a los controles de la empresa, como los 

procedimientos y las políticas. Los factores tecnológicos se refieren a cualquier tipo 

de equipo o proceso que ayuda al personal de la empresa a desempeñar su trabajo.     

        Factores  
        Tecnológicos 

• Procesos 

• Equipos 
Factores     Factores 
Humanos               Estructurales
  
- Actitudes    -Políticas 

De liderazgo    -Procedimientos 

-Habilidades 

 Comunicativas 

Eficacia 

Empresarial 
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3.4.2 ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACION 
 

La  aplicación de las estrategias de comercialización se representa en el mapa 

estratégico de la Gasolinera los Tsachilas, ver figura 18, mismo que contiene 

objetivos dedicados a facilitar la vida de los clientes de la Gasolinera los Tsachilas, 

que valoran la experiencia de comprar en la estación de servicios.   

 

Se identifican seis  objetivos relacionados con la perspectiva del cliente: 

• Gasolina de calidad a bajo precio 

• Elementos básicos : limpieza, seguridad, existencias 

• Servicio rápido 

• Empleados amables y preparados 

• Destino donde encontrar productos y servicios complementarios 

• Instalaciones y ubicaciones excelentes 

 

La perspectiva del proceso interno contiene  siete objetivos relacionados  con el tema 

de excelencia operativa destacándose los siguientes: 

• Máxima calidad en distribución de combustibles 

• Destacar en condiciones el funcionamiento de la gasolinera 

• Simplificar operaciones 

• Construir la marca del combustible 

• Disponer de productos y servicios complementarios 

• Conocer al cliente 

• Optimizar las oportunidades de las instalaciones existentes 
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FUENTE:  Investigación de campo Estación de Servicios  
         
   FUENTE: Investigación de campo Estación de Servicios  
           ELABORADO POR: El Autor  
 
3.4.3 OPERACIONES DE LA COMERCIALIZACION 
 
El flujo grama del  proceso de compra de combustibles de la estación de servicios  

(ver figura 19), establece la metodología  para la solicitud, compra y abastecimiento 

de combustibles a la empresa. 

 

El procedimiento es el siguiente: 

• Inicia con  el jefe de operaciones quien determina la existencia    del inventario 

físico de combustibles en los tanques de almacenamiento, información que es 

FIGURA 18 ESTRATEGIA COMERCIAL ESTACION DE SERVICIOS  

Máxima calidad 
en distribución 
combustible   

Destacar en 
condiciones 

funcionamiento 
de la gasolinera   

Simplificar 
operaciones   

Construir la marca 
del combustible    

Disponer de  
productos y servicios 

complementarios 

Conocer al cliente   

Optimizar 
oportunidades 

de 
instalaciones 

existentes    

Oferta 
combustible/ 
cadena de 

“Excelencia 

operativa” “Excelencia en comercialización   Crecer agresivamente 
mediante desarrollo 

 

 “Facilitar la vida de los clientes” 

Servicio rápido 
Destino donde encontrar 
productos y servicios  
complementarios 

Empleados 
amables y 
preparados 

Instalaciones y ubicaciones 

excelentes exzcelentes Elementos 
básicos limpieza, 
seguridad, 

Gasolina de 
calidad a bajo 
precio 
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validada por el departamento  contable, para establecer la cantidad y tipo de 

combustible (gasolina extra, gasolina súper y diesel) a solicitarse a la 

comercializadora. 

• La autorización y pedido de combustibles es realizada por el administrador de 

la estación de servicios  a la comercializadora,  mediante el pago de un  

cheque a la institución Bancaria relacionada. 

• La factura de compra es  entregada al transportista, documento que es 

ingresado al terminal de Petrocomercial para la carga de combustible en el 

tanquero. 

• El transportista ingresa el tanquero con combustible en la estación de servicio, 

previo a la revisión de la factura y guía de remisión por el jefe de operaciones 

de la empresa. 

• Una vez revisados los sellos de seguridad en los compartimentos y llaves de 

salida del auto tanque, se procede a romperlos  y abrir las tapas de los 

compartimentos. 

• Se realiza la toma física inicial con la varilla métrica de aluminio en los tanques 

estacionarios.   

• Se conecta el cable a tierra, instalado en el área de descarga de la estación 

de servicios, al auto tanque. Se conecta los acoples auto tanque- tanque 

estacionario, de la manguera de descarga. 

• Se abre progresivamente la llave de salida del auto tanque hasta el máximo  y 

se controla el ingreso de combustible al tanque estacionario. 

• Se coloca el recipiente en el auto tanque, para recolección de residuos del 

producto que se va a descargar y se cierra la llave de salida del auto tanque. 

• Se desinstalan los acoples de seguridad auto tanque-tanque estacionario, y 

estilan residuos de la manguera y se vacían en el tanque de almacenamiento. 

• Se realiza la toma física final con la varilla métrica de aluminio en los tanques 

estacionarios.   
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           FUENTE: Investigación de campo Estación de Servicios  
           ELABORADO POR: El Autor  
 
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE COMPRA DE COMBUSTI BLES 
 
Jefe de Operaciones 
 

     
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE COMPRA DE COMBUSTIBLES DE LA ESTACION DE SERVICIOS 

Jefe de operaciones

  

Administrador Banco Transportista Terminal 

Inicio 

Determina inventario 
físico de combustibles en 
tanques 

Tanquero: 
-Revisión sellos seguridad 
-Descarga combustible en 
estación de servicios 

Transporte de 

combustible a estación 

de servicio 

Ingreso  y carga de 
combustible del tanquero 
en terminal de 
Petrocomercial Autoriza y realiza pedido 

de combustibles a la 
Comercializadora 

El Banco como 
representante de la 
comercializadora 
entrega la factura al 
distribuidor 

Revisión de factura 

y guía de remisión 

Fin 

Toma final  de inventario físico  
en tanques estacionarios  

Entrega factura al 
transportista 
 

Factura de compra 

de combustible 
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           FUENTE: Investigación de campo Estación de Servicios  
           ELABORADO POR: El Autor  

 
 
 
         
 

 
FIGUA  20 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE DESPACHO DE  COMBUSTIBLES 

Despachador Cliente 

 

Jefe de Operaciones 

Recibe el libretin de  facturas, el 
dinero, y entrega las llaves al 
cliente  

Pregunta el tipo y cantidad de 
combustible requerido 

Guía al conductor del vehiculó 
a la isla que dispone del 
producto   

Observa el Ingreso del 
automotor a la estación de 
servicios 

Registrar lectura inicial de 
acumuladores mecánicos  

Registro inventario físico 
inicial de tanques 
estacionarios 

Verifica que el dispensador 
esté en cero, despacha el 
producto 

Llena la factura y pide al 
cliente que la firme 

Combustible: 
Súper, extra, o 
diesel 

Cliente firma y devuelve 
libretin de facturas 

Recibe las llaves y la 
factura original 

INICIO 

FIN 

Enciende los dispensadores 
Entrega la llave del tapón de 
gasolina, o lo abre el conductor 
automáticamente  

Indica el tipo y cantidad de 
combustible que desea  

Solicita la llave del tapón de gasolina  
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La figura 20 presenta el diagrama de flujo del proceso de despacho de combustibles, 

mismo que se inicia con  el jefe de operaciones que registra el inventario físico inicial 

de los tanques estacionarios y la lectura inicial de los acumuladores electrónicos y 

mecánicos. Información referencial importante puesta en conocimiento de los 

despachadores, misma que es utilizada en la  presentación de los reportes y dinero 

recaudado por ventas.  

 

Procedimientos a observarse por el despachador: 

• Encendido de dispensadores 

• Observa el ingreso del automotor a la estación de servicios 

• Guía al conductor del vehículo a la isla que dispone del producto 

• Solicita la llave del tapón de gasolina 

• Pregunta el tipo y cantidad de combustible requerido 

• Verifica que el dispensador esté en cero  y despacha el producto 

• Llena la factura y pide al cliente que la firme 

• Recibe el libretin de facturas, el dinero y entrega la llaves al cliente 

 

3.5 MODELO DE ADMINISTRACION FINANCIERA 
 
3.5.1 ESTRATEGIAS DE LO FINANCIERO 
 
El Cuadro de Mando Integral mantiene la perspectiva financiera como objetivo 

definitivo para la empresa que busca el máximo beneficio. Los indicadores de la 

actividad financiera señalan si la estrategia de la empresa, incluyendo su 

implementación y ejecución, contribuyen a la mejora de los resultados (Kaplan, et al., 

2004 p. 65). 

 

Por tanto, la actividad financiera de la empresa puede mejorar a través de dos 

enfoques básicos- crecimiento de los ingresos y productividad (ver Figura 21)   
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FIGURA 21- PERSPECTIVA FINANCIERA DEL VALOR DE LA EMPRESA 

                     

 

     

       

 

 

 

 

 

 

FUENTE:  NORTON, David P. 2004:64 

ELABORADO POR : El Autor 

Perspectiva financiera: según los planes de la perspectiva anterior se espera ver 

unos excelentes resultados financieros. Los temas generales en esta perspectiva 

tiene el respaldo de cuatro objetivos financieros: optimizar la utilización de los 

activos, mejorar la estructura de costos, mejorar el valor para los clientes y 

desarrollar nuevas fuentes de ingresos. 

 

El objetivo fundamental del diseño del modelo de Gestión Financiera en la 

Gasolinera los Tsachilas es  evaluar y controlar el uso de los recursos financieros, 

mejorar la rentabilidad empresarial, reducir los costos operacionales; y, mantener 

como objetivo específico: 

  .  
 

• Analizar indicadores financieros claves, para determinar las fortalezas y 

debilidades financieras de la organización en las áreas de inversión, 

financiamiento y dividendos.   

 
 
 
 
 
 
 

Estrategia de productividad Estrategia de crecimiento 

AUMENTAR Y MEJORAR EL VALOR DE LA EMPRESA 

Optimizar 
utilización de 
activos 

Mejorar la 
estructura 
de costos 

Desarrollar 
nuevas 
fuentes de 
ingreso 

Mejorar el 
valor para 
los clientes 
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3.5.2 INDICADORES FINANCIEROS 

 

La Tabla 19 muestra los indicadores financieros a aplicarse en las estaciones de 

servicio, método utilizado para determinar las fortalezas y debilidades financieras de 

una organización (David, 2008 p. 141), en las áreas de inversión, financiamiento y 

dividendos. En virtud de que las áreas funcionales del negocio están tan 

estrechamente relacionadas, los indicadores financieros señalan las fortalezas o 

debilidades en las actividades de administración, marketing, producción, 

investigación y desarrollo y sistemas de información gerencial. 

 

Los Anexos I, J, K, y, L presentan los Balances de Situación y Estado de Pérdidas y 

Ganancias de la Gasolinera los Tsáchilas, como fuente de información para 

determinar los indicadores financieros.   

 

TABLA 19 - INDICADORES FINANCIEROS ESTACIONES DE SERVICIO 

 
Indicadores de liquidez  

RAZÓN SIGNIFICADO CÁLCULO 

Razón Corriente Mide la capacidad de la empresa para 

pagar sus obligaciones en el corto 

plazo 

GHIJK ;K��ILMHL
N�OIJK ;K��ILMHL 

Se expresa en : veces 

Índice de liquidez Mide la capacidad inmediata que tienen 

los activos corrientes más líquidos para 

cubrir los pasivos corrientes. 

GHIJK K��ILMHL PIOQKMI�RL S ,MJLMH��IK
N�OIJK K��ILMHL  

Se expresa en : veces 

 

Capital de Trabajo Mide la capacidad de la empresa para 

responder a sus obligaciones a corto 

plazo con sus activos corrientes. 

GHIJK ;K��ILMHL S N�OIJK ;K��ILMHL 

Se expresa en dólares 

Indicadores de Actividad 

RAZÓN SIGNIFICADO CÁLCULO 

Período medio de 

cobro 

Expresa el número de días que las 

cuentas y efectivos por cobrar 

permanecen por cobrar. Mide la 

eficiencia del crédito a clientes.  

;TLMH�O QK� ;K����
ULMH�O PI��I�O  

Se expresa en días 

Rotación de Activos 

totales 

Razón que indica el número de veces 

que la empresa ha utilizado sus activos 

para generar sus ventas. 

,MV�LOKO MLHKO
GHIJKO HKH�RLO 

Se expresa en veces. 
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Razones de apalancamiento 

RAZÓN SIGNIFICADO CÁLCULO 

Razón de 

endeudamiento 

Mide la participación de los acreedores 

en la financiación de los activos de la 

empresa. 

N�OIJK WKH�R
GHIJK WKH�R  

Se expresa en veces o porcientos. 

Razón de 

apalancamiento total 

Muestra la cantidad del patrimonio neto 

de la empresa que corresponde a 

fuentes de financiamiento externo. 

N�OIJKO WKH�RLO
N�H�IXKMIK YLHK 

Se expresa en veces o porciento 

 

Razones de rentabilidad 

RAZÓN SIGNIFICADO CÁLCULO 

Rentabilidad sobre 

ingresos 

Muestra la utilidad sobre los ingresos 

obtenidos por la empresa en un 

período de tiempo 

ZHIRIP�P YLH�
,MV�LOKO YLHKO 

Se expresa en :porciento 

Rentabilidad sobre 

Activos Totales 

Muestra la eficiencia de la 

administración para obtener resultados 

positivos con los activos disponibles, 

independientes de la forma como haya 

sido financiado ya sea con préstamo o 

patrimonio. 

ZHIRIP�P YLH�
GHIJKO WKH�RLO 

 

Se expresa en veces 

Sobre el capital 

contable 

Mide el rendimiento obtenido durante el 

período en relación con los aportes de 

capital accionario. 

ZHIRIP�P YLH�
;�QIH�R ;KMH��RL 

Se expresa en porciento 

Sistema de Dupont Muestra las relaciones que existen 

entre el rendimiento sobre la inversión, 

la rotación de los activos, el margen de 

utilidad y el apalancamiento. 

ZHIRIP� YLH�
,MV�LOK  � ,MV�LOK

GHIJK WKH�R 
 

 
 
3.5.3 OPERACIONES DEL MANEJO DE RECURSOS FINANCIERO S 

La figura 22 presenta el diagrama lógico de operaciones financieras, necesarias para 

la actividad de la organización. Integra  las tareas relacionadas con el logro, 

utilización y control de recursos financieros.    

Los procedimientos a observarse por el despachador, asistente, contador y 

administrador son los siguientes: 
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• El despachador  entrega  los reportes y dinero recaudado de las ventas al 

asistente administrativo.  

• El asistente recepta los turnos de los despachadores (incluyendo el dinero 

recaudado), deposita el efectivo en la cuenta corriente y entrega la papeleta 

de depósito al contador.   

• El asistente administrativo realiza periódicamente arqueos de caja a los 

despachadores. 

• El contador elabora el cierre de caja diario, mismo que es validado por el 

administrador. 

• El contador con la ayuda del reporte diario de caja, realiza los registros 

contables de: entrada de combustibles, ventas al contado y a crédito (cuentas 

por cobrar clientes), registra las compras a proveedores. 

• Periódicamente el   administrador autoriza el pago: a proveedores,  nómina del 

personal  administrativo, operativo y  otros gastos administrativos y operativos. 

• El contador registra contablemente las transacciones de la estación de 

servicios en el libro diario, mayor y balances.  

• El administrador presenta los balances e informes financieros semestrales a 

los accionistas-socios de la estación.    
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Figura 22  Diagrama lógico de las operaciones financieras    

No Actividad  Despachador  Asistente  Contador  Administrador  

 Ingresos      

1 Entrega de turno al asistente con reporte y dinero 

recaudado de ventas 
    

2 Recepción de turnos de despachadores, incluyendo el 

dinero recaudado 
    

3 Depósito de lo recaudado en efectivo  en ventas en la 

cuenta corriente y entrega de papeletas deposito al 

contador 

    

4 Arqueos de caja a los despachadores     

5 Elaboración del cierre de caja diario por el contador y 

control del movimiento financiero por el administrador 
    

6 Registro contable de las entradas  de combustible     

7 Registro contable  de todas las ventas  que realiza la 

estación: al contado y a crédito (cuentas por cobrar 

clientes) 

    

 Egresos      

8 Registro  contable de todas las compras que realiza la 

estación al contado y a crédito (cuentas por pagar) 
    

1 

2 

5b 

3 

5a 

6 

7 

8 

4a 4b 
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9 Preparación de facturas de pago a comercializadora      

10 Autorización y pago a proveedores- entrega de 

cheques (firma autorizada de la cuenta corriente) 
    

11 Autorización y pago nómina del personal administrativo 

y operativo-entrega de cheques (firma autorizada de la 

cuenta corriente) 

    

12 Autorización y pago de otros gastos administrativos y 

operativos 
    

13 Registros contables de las transacciones de la estación  

en libro diario, mayor, balances.  
    

14 Presentación de balances e informes financieros 

semestrales a los accionistas-socios de la estación 
    

15 Elaboración  de conciliaciones bancarias      

16 Realización de arqueos de caja a los despachadores     

           FUENTE: Investigación de campo Estación de Servicios  
           ELABORADO POR: El Autor  

 

10a 

9 

11b 

10b 

11a 

12a 12b 

13 

14b 14a 

15 

16 



88 
 

Cierre diario de caja 

Al finalizar la actividad diaria de la estación de servicios, se debe realizar un cierre 

diario de caja, esto permite al usuario cuadrar las cuentas (es decir cuadrar caja); 

esta opción representada en la Tabla 20, presenta detalladamente las actividades 

diarias que se deben ingresar como son: ventas del día, cobros del día, inventario, 

contabilidad (verificar que estén cuadradas las cuentas), cheques, abonos; terminado 

de revisar todo se procede a grabar e imprimir para tener un respaldo. 

TABLA 20-CIERRE CONSOLIDADO DE CAJA  ESTACIÓN DE SERVICIOS 

    
FECHA   

LECTURA DINERO   LECTURA GALONES 

Final Inicial Resultado Extra Final Inicial Resultado 

      Súper       

      Diesel       

              

  

COMPROBACIÓN DE VENTAS LIQUIDACIÓN GALONAJE 

Ventas USD     Producto Galones Precio Total 

ventas Galonaje     Extra       

Diferencia +-     Súper       

Menos Calibraciones   Diesel       

TOTAL             

VOLÚMENES 

Producto Saldo Anterior Compras Ventas Calibraciones Ventas netas Saldo Actual 

              

Tanque extra             

Tanque súper             

Tanque diesel             

Total             

  

COSTEO 

Producto P.U.C. Costo venta USD Contable Toma Física USD Físico Diferencia 

              

Tanque extra             

Tanque súper             

Tanque diesel             

Total             

  
CONTABILIDAD DE CAJA CUENTA CORRIENTE #..... 

Conceptos Ingresos Egresos Depósitos Cheques y n/d Saldo 

Ventas de combustibles           

Ventas de lubricantes           

12% Iva. ventas       
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Clientes (cxc)       
 

  

Clientes (cxp)       
 

  

            

Gastos Generales     DETERMINACIÓN RESULTADO PARCIAL 

Depósito bancario     Ventas totales   

Otros egresos     Costo de productos   

      Utilidad bruta   

SUBTOTAL     Menos gastos en efectivo   

SALDO CAJA (anterior y actual)     
Resultado parcial 

  TOTAL     

     FUENTE: Estación de servicios 

ELABORACIÓN : El Autor 

 

3.6 DISEÑO DEL BSC CON INDICADORES 
 

3.6.1 ANÁLISIS DE  RAZONES FINANCIERAS 

 

Las explicaciones de las razones financieras fueron analizadas anteriormente. En la 

tabla 21 se proyectan los valores de cada uno de los indicadores en dos períodos 

semestrales: junio de 2011 y diciembre de 2011, mismos que sirven como referentes  

para aplicar medidas correctivas oportunas para la toma de decisiones empresarial. 

 

TABLA 21- INDICADORES FINANCIEROS ESTACION DE SERVICIOS 
 

Indicadores de liquidez  

INDICADOR CÁLCULO  Junio 
2011 

Diciembre 
2011 

Razón Corriente GHIJK ;K��ILMHL
N�OIJK ;K��ILMHL 

Se expresa en : veces 

0,36 

 

0,63 

 

Índice de liquidez 

GHIJK K��ILMHL PIOQKMI�RL S ,MJLMH��IK
N�OIJK K��ILMHL  

Se expresa en : veces 

 

0,29 0,58 

Capital de Trabajo GHIJK ;K��ILMHL S N�OIJK ;K��ILMHL 

Se expresa en dólares 

-356.353 -276.393 

Indicadores de Actividad 

INDICADOR CÁLCULO  Junio 
2011 

Diciembre 
2011 

Período medio de cobro ;TLMH�O QK� K����
ULMH�O PI��I�O  

Se expresa en días 

26,57 21,36 

Rotación de Activos ,MV�LOKO MLHKO
GHIJKO HKH�RLO 

2,06 1,93 
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totales Se expresa en veces. 

Razones de apalancamiento 

INDICADOR CÁLCULO  Junio 
2011 

Diciembre 
2011 

Razón de 

endeudamiento 

N�OIJK WKH�R
GHIJK WKH�R 

Se expresa en veces o porcientos. 

0,83 0,81 
 

Razón de 

apalancamiento total 

N�OIJKO WKH�RLO
N�H�IXKMIK YLHK 

Se expresa en veces o porciento 

5,14 4,30 

Razones de rentabilidad 

INDICADOR CÁLCULO  Junio 
2011 

Diciembre 
2011 

Rentabilidad sobre 

ingresos 

ZHIRIP�P YLH�
,MV�LOKO YLHKO 

Se expresa en :porciento 

2,15 % 3,27% 

Rentabilidad sobre 

Activos Totales 

ZHIRIP�P YLH�
GHIJKO WKH�RLO 

 

Se expresa en veces 

0,04 0,06 

Sobre el capital 

contable 

ZHIRIP�P YLH�
;�QIH�R ;KMH��RL 

Se expresa en porciento 

20,60% 38,58% 

Sistema de Dupont ZHIRIP� YLH�
,MV�LOK  � ,MV�LOK

GHIJK WKH�R 
 

0,0824 0,1158 

FUENTE:  Estados Financieros 
ELABORADO POR : El Autor   
 
 

Razón Corriente 

 

La razón corriente de liquidez indica que la empresa no tiene la capacidad de cubrir 

sus obligaciones de vencimiento a corto plazo;  a diciembre de 2011,  la estación de 

servicios contó  con $ 0,63 para cubrir cada $ 1,00 de sus deudas corrientes, cifra  

considerablemente baja. 



 

                                  FUENTE:
                                             ELABORADO POR

 
 

Capital de Trabajo 

 

Se infiere que la gasolinera los Tsáchilas

de doscientos setenta y seis mil trescientos noventa y tres dólares americanos 

(-276.393,00) U.S.D. a diciembre de 2011, en este sentido se puede considerar como 

un indicativo de desequilibrio patrimonial

consideración de que esta situación no afirma la  quiebra o suspensión de pagos de 

la entidad contable. Sin embargo este indicador señala

aumentar el AC para poder devolver las deudas a corto 

conseguir con medidas, como vender parte del inmovilizado (activo no corriente) para 

conseguir disponible (activo corriente), endeudarse a largo plazo o realizar una 

ampliación de capital (Wikipedia, 2012)

 

 

FUENTE:  Estados Financieros 
ELABORADO POR : El Autor   

Se infiere que la gasolinera los Tsáchilas cuenta con un capital de trabajo negativo 

doscientos setenta y seis mil trescientos noventa y tres dólares americanos 

a diciembre de 2011, en este sentido se puede considerar como 

un indicativo de desequilibrio patrimonial. Todo ello debe ser entendido bajo la 

consideración de que esta situación no afirma la  quiebra o suspensión de pagos de 

la entidad contable. Sin embargo este indicador señala la  necesidad urgente de 

aumentar el AC para poder devolver las deudas a corto plazo. Esto se puede 

conseguir con medidas, como vender parte del inmovilizado (activo no corriente) para 

conseguir disponible (activo corriente), endeudarse a largo plazo o realizar una 

(Wikipedia, 2012). 
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cuenta con un capital de trabajo negativo 

doscientos setenta y seis mil trescientos noventa y tres dólares americanos          

a diciembre de 2011, en este sentido se puede considerar como 

Todo ello debe ser entendido bajo la 

consideración de que esta situación no afirma la  quiebra o suspensión de pagos de 

necesidad urgente de 

plazo. Esto se puede 

conseguir con medidas, como vender parte del inmovilizado (activo no corriente) para 

conseguir disponible (activo corriente), endeudarse a largo plazo o realizar una 

Series1



 

                                  FUENTE:
                                             ELABORADO POR

 

Rotación de Cuentas por Cobrar

Las cuentas de clientes se vienen recuperando aproximadamente cada 21 días, en 

comparación con el plazo original de 8 días, se infiere que existe un desfase de 13 

días, aspecto que debe ser analizado, a fin de buscar las causas y aplicar 

correctivos.   

Rotación de Activos Totales

La rotación de activos indica que por cada $ 1,00 de activos, se facturó $1,93 en 

ventas. Cuanto mayor sea esta rotación, más eficientemente se habrán empleado los 

Activos.  

Deuda Total a Activo Total

 

Esta razón evalúa que en la g

ochenta y uno por ciento 

Razón de endeudamiento alta para los acreedores que los desprotege contra 

pérdidas en caso de liquidación

A la estación de servicios los Tsáchilas

aumenta primero su capital contable. Los acreedores no querrán prestarle más 

dinero y probablemente la empresa someta a los accionistas a riesgos indebidos si 

intenta aumentar aún más la razón de endeudamiento medi

0,80

0,82

0,84

FUENTE:  Estados Financieros 
ELABORADO POR : El Autor   

Rotación de Cuentas por Cobrar 

Las cuentas de clientes se vienen recuperando aproximadamente cada 21 días, en 

comparación con el plazo original de 8 días, se infiere que existe un desfase de 13 

días, aspecto que debe ser analizado, a fin de buscar las causas y aplicar 

ación de Activos Totales 

La rotación de activos indica que por cada $ 1,00 de activos, se facturó $1,93 en 

ventas. Cuanto mayor sea esta rotación, más eficientemente se habrán empleado los 

Deuda Total a Activo Total 

Esta razón evalúa que en la gasolinera los Tsáchilas, a diciembre de 2011, el

ochenta y uno por ciento  (81%)  de fondos son proporcionados por los acreedores. 

Razón de endeudamiento alta para los acreedores que los desprotege contra 

pérdidas en caso de liquidación (Weston, 1982 pág. 61). 

A la estación de servicios los Tsáchilas le será difícil obtener más fondos si no 

aumenta primero su capital contable. Los acreedores no querrán prestarle más 

dinero y probablemente la empresa someta a los accionistas a riesgos indebidos si 

intenta aumentar aún más la razón de endeudamiento mediante préstamos. 
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Las cuentas de clientes se vienen recuperando aproximadamente cada 21 días, en 

comparación con el plazo original de 8 días, se infiere que existe un desfase de 13 

días, aspecto que debe ser analizado, a fin de buscar las causas y aplicar 

La rotación de activos indica que por cada $ 1,00 de activos, se facturó $1,93 en 

ventas. Cuanto mayor sea esta rotación, más eficientemente se habrán empleado los 

a diciembre de 2011, el 

de fondos son proporcionados por los acreedores. 

Razón de endeudamiento alta para los acreedores que los desprotege contra 

le será difícil obtener más fondos si no 

aumenta primero su capital contable. Los acreedores no querrán prestarle más 

dinero y probablemente la empresa someta a los accionistas a riesgos indebidos si 

ante préstamos.  

Series1



 

 

                                             FUENTE: Estados
                                             ELABORADO POR

 
 
Rentabilidad sobre ingresos

 

Indica que la utilidad que quedó luego de deducir costos y gastos  a Diciembre de 

2011, fue de tres coma veinte y siete 

El margen de utilidad neta es la medida general de la habilidad con que la 

administración logró convertir en utilidad cada dólar obtenido de las ventas 

26). 

 

Rentabilidad sobre el capital contable

 

El índice financiero sobre el capital contable de la gasolinera los Tsachilas, refleja un 

rendimiento sobre  la inversión de los accionistas 

cincuenta y ocho por ciento 

 

Cifra favorable si se compara con la tasa de interés activa y participación en el 

volumen de crédito de la banca privada que en promedio ponderado fue del 

coma setenta y cuatro por ciento (
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FIGURA 25- RAZON DE ENDEUDAMIENTO 

Estados Financieros 
ELABORADO POR : El Autor   

Rentabilidad sobre ingresos 

Indica que la utilidad que quedó luego de deducir costos y gastos  a Diciembre de 

tres coma veinte y siete por ciento (3,27%) respecto a las ventas.

El margen de utilidad neta es la medida general de la habilidad con que la 

ó convertir en utilidad cada dólar obtenido de las ventas 

Rentabilidad sobre el capital contable 

El índice financiero sobre el capital contable de la gasolinera los Tsachilas, refleja un 

rendimiento sobre  la inversión de los accionistas equivalente al treinta y ocho coma 

cincuenta y ocho por ciento  (38,58%) al 31 de diciembre de 2011.

Cifra favorable si se compara con la tasa de interés activa y participación en el 

volumen de crédito de la banca privada que en promedio ponderado fue del 

coma setenta y cuatro por ciento (9,74%) (Banco Central, 2011) a d
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Indica que la utilidad que quedó luego de deducir costos y gastos  a Diciembre de 

respecto a las ventas. 

El margen de utilidad neta es la medida general de la habilidad con que la 

ó convertir en utilidad cada dólar obtenido de las ventas (ver tabla 

El índice financiero sobre el capital contable de la gasolinera los Tsachilas, refleja un 

l treinta y ocho coma 

al 31 de diciembre de 2011. 

Cifra favorable si se compara con la tasa de interés activa y participación en el 

volumen de crédito de la banca privada que en promedio ponderado fue del nueve 

a diciembre de 2011. 

2,00



94 
 

3.6.2 MAPA ESTRATÉGICO DE LA ESTACIÓN DE SERVICIOS 

 
En el diseño de los modelos de gestión administrativa, comercial y financiera, se 

presentan los enfoques estratégicos correspondientes. En este segmento se 

describe el mapa estratégico de una forma integral; mostrando claramente  la lógica 

de la estrategia y de  los objetivos. 

  

El cuadro de mando integral traduce los objetivos del mapa estratégico en 

indicadores y metas a alcanzar. (Kaplan, y otros, 2004 pág. 82) 

 

La  aplicación exitosa  del mapa estratégico de la Gasolinera los Tsachilas,  pasa 

inexorablemente por las cuatro perspectivas (ver figura 26): perspectiva de 

aprendizaje y crecimiento, perspectiva interna, perspectiva del cliente, perspectiva 

financiera. 

El modelo  propuesto proporciona un lenguaje que los directivos  pueden usar para 

discutir la dirección y las prioridades de la  empresa. El mapa estratégico general 

representado en la figura 38, proporciona un marco para ilustrar de qué forma la 

estrategia vincula los activos intangibles con los procesos de creación de valor y 

propone un enfoque basado en cuatro perspectivas vinculadas en una relación 

causa-efecto. 
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         FIGURA 26. MAPA ESTRATÉGICO ESTACIÓN DE SERVICIOS            ELABORADO POR : El Autor   
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“Facilitar la vida de los clientes” 

Gasolina de 
calidad a bajo 

precio  

Elementos básicos 
limpieza, seguridad, 

existencias  

Servicio 
rápido   

Amable y 
preparado    

Destino donde encontrar   
productos y servicios 

complementarios 
renombre    

Instalaciones y 
ubicaciones excelentes    

Máxima calidad 
en distribución 
combustible   

Oferta combustible/ 

cadena de excelencia 

Destacar en 
condiciones 

funcionamiento 
de la gasolinera   

“Excelencia 

operativa” 

Simplificar 
operaciones   

“Excelencia en comercialización y 

aumentar franquicia alimentos  

Construir la marca 
del combustible 

fuerte experiencia de 

Construir la marca 
productos y servicios 

complementarios 
alimentos   

Conocer al cliente   

Optimizar 
oportunidades de 

instalaciones 
existentes    

 
“Cultura de las personas primero”  

Atraer, formar y 
retener a las 

mejores 
personas   

Incentivos y 
recompensas 

alineadas   

La forma de actuar de 
gasolinera: impulsada por 

misión, visión,  valores 
fundamentales     

Potenciar estructura 
organizativa   
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3.6.3 INDICADORES DE GESTION 
 
Los indicadores de gestión manejados, son unidades de medida gerencial que 

permiten evaluar el desempeño de la estación de servicios  en relación a sus metas y 

objetivos. Permiten medir la eficiencia en la realización de los diferentes procesos de 

la empresa. 

 

Otro acercamiento al tema de los indicadores de gestión es el Balanced Scorecard, 

que plantea la necesidad de hacer seguimiento, además de los tradicionales  

indicadores financieros (establecidos en la tabla 21), de otros tres tipos: perspectiva 

del cliente, prospectiva de los procesos y perspectiva de la mejora continua. 

 

En la tabla 22 se referencian  indicadores de gestión con  su significado y la fórmula 

de cálculo. Mismos que son planteados como una exigencia a la gerencia y a los 

miembros de la organización, para que  se instrumenten como herramientas de 

evaluación del desempeñó y que permitan realizar  un seguimiento mucho más 

amplio de los procesos administrativos, operativos y comerciales de la empresa.   
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TABLA 22- INDICADORES DE GESTION 

Proceso  Indicador  Significado  Fórmula de cálculo  

Mejorar la rentabilidad Rentabilidad de las ventas Indica la utilidad que quedó luego de 

deducir costos y gastos 

[\]\^_`_a ]\ba
c\]bde ]\bde fghh 

Planificación del presupuesto anual Eficiencia en realizar el 
presupuesto anual 

Mide la eficiencia al realizar el 
presupuesto programado y 
ejecutado 

cdiaj \k\`lbdma
ndiaj oj\elol\ebdmaX1000 

Programación mensual  de compras 
de combustibles  

Eficiencia en el 
abastecimiento 
de combustibles 

Mide la eficiencia al programar 
las compras de combustibles 
semanal y presupuesto 

pdia]\e `aqrleb_ri\ oj\elol\ebdma
pdia]\e `aqrleb_ri\ dmsl_j_ma fghh 

Venta de combustibles a los clientes Eficiencia en la atención al 

cliente 

Mide el grado de  eficiencia en la 
atención al cliente 

td]b_mdm pdia]\e n\]m_mae
td]b_mdm pdia]\e dmsl_j_mae fghh 

Periodo medio de cobro Eficiencia en la 

recuperación de cartera 

Mide la eficiencia en la recuperación de 
cartera vencida 

tl\]bde oaj `arjdj
c\]bde m_dj_de fghh 

Productividad mensual del personal 

de despacho 

Eficiencia en el despacho 

de combustibles 

Mide el rendimiento del personal  
operativo 

n\]bde ]\bde m_dj_d
ua. o\jea]di m\eod`va   

Utilización mensual de las Isletas y 

dispensadores en la estación de 

servicios 

Eficiencia en la utilización 

de los surtidores de 

combustibles 

Mide el grado de efectividad y 
funcionamiento de los equipos de 
despacho de la empresa 

c\]bd m_dj_d \] pdia]\e
# x_eo\]edmaj\e \] ^l]`_a]dq_\]ba fghh 

Utilización eficiente de las existencias 

de inventario 

Rotación de inventarios Permite identificar cuantas veces el 
inventario se convierte en dinero o en 
cuentas por cobrar 

c\]bde
y]n\]bdj_ae 

ELABORADO POR : El Autor 
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3.6.4 CUADRO DE MANDO INTEGRAL RESULTADOS 
 
La estructura del Cuadro de Mando Integral diseñado para las estaciones de servicio 
se presenta en la tabla 23.    
 

TABLA 23-MODELO DE CUADRO DE MANDO INTEGRAL PARA ESTACIÓN DE 
SERVICIOS 
 

PERSPECTIVA OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

INDICADOR VALOR 

ACTUAL 

VALOR 

ESPERADO 

PERSPECTIVA 

FINANCIERA 

    

PERSPECTIVA DE 

CLIENTES 

    

  PERSPECTIVA DE 

PROCESOS 

INTERNOS 

    

PERSPECTIVA DE 

APRENDIZAJE  Y 

CRECIMIENTO 

    

 

ELABORADO POR : El autor 
 
En la primera columna se muestran los objetivos estratégicos ya levantados en la 

etapa de construcción del mapa estratégico. En la segunda columna se deben 

ingresar los indicadores estratégicos asociados a cada objetivo. En la tercera 

columna  se ingresa el valor actual del indicador. En la cuarta columna  se ingresa el 

valor esperado del indicador de acuerdo a los tiempos definidos para ello. Finalmente 

en la última columna se ingresa el nombre del plan de acción definido para movilizar 

el indicador a la posición deseada. 

 

El cuadro de mando integral de la Gasolinera los Tsachilas, expuesto en la tabla 23,  

identifica  las perspectivas de aprendizaje y crecimiento, perspectiva interna, 

perspectiva de clientes y perspectiva financiera, y, traduce los objetivos del mapa 

estratégico en indicadores y metas a alcanzar.    
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Todos  los  objetivos planteados son necesarios alcanzar  para asegurar el éxito de 

la organización, ya que existe de promedio una cadena de relación causa-efecto.  

En la tabla 23 se da una visión de cómo se integran y combinan los objetivos de las 

cuatro perspectivas para describir la estrategia. 

 

El cuadro de mando integral ha aportado claridad y alineación y la empresa ahora se 

centra en áreas estratégicas de rendimiento. Varias iniciativas ligadas a objetivos del 

cuadro de mando se han centrado más y eso ha permitido que la administración y el 

personal operativo obtengan resultados mucho mejores. 

 

En la tabla 25 se identifican los valores actuales de los indicadores estratégicos  y las 

metas propuestas a alcanzarse en el año 2012.  

 

Las metas específicas  de de capital humano, informativo y organizativo, crean una 

empresa que está completamente alineada con la estrategia. Ahora la empresa 

comprende que debe comenzar a invertir en su gente, sistemas y cultura si quiere 

tener posibilidad de alcanzar las metas financieras previstas. 

 

TABLA 24- INICIATIVA EMPRESARIAL  

Iniciativa  Definición  

Plan de captación de recursos financieros Para cubrir requerimientos de capital de trabajo y 

requerimiento de operaciones de financiamiento de inversión. 

Desarrollo e implementación de nuevos 
productos/servicios  complementarios  

Para clientes nuevos y actuales , considerando las 

oportunidades de negocios identificadas y las ideas 

innovadoras generadas al interior de la empresa  

Recuperación de cartera directas Ejecución de programa de recuperación de cartera cedida 

Suscripción de convenios con el sector 
público y empresas privadas.  
 

Con las cuales se deba generar acuerdos para ofertar los 

bienes y servicios de la empresa 

Plan de actividades para optimizar el uso 
eficiente de recursos 

Ejecución de plan de actividades para promover el uso 

eficiente de los recursos 

Medición de satisfacción de clientes internos y 

externos (encuesta) 

Ejecución de actividades orientadas a medir el grado de 

aceptación interna y externa, de la gestión que desarrolla la 

empresa.   
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ELABORADO POR : El Autor 
 

En la tabla 24 se definen iniciativas o planes de acción que permitirán el 

cumplimiento de los objetivos de la distribuidora de combustibles. 

 

Los planes de acción establecidos, corresponden a las actividades que se deben 

realizar para movilizar los indicadores en la dirección que permita el cumplimiento de 

los objetivos estratégicos. Se formularon considerando el objetivo estratégico, el 

valor esperado del indicador y las debilidades detectadas en el análisis interno.   

    

 

Plan para la implementación de aplicativos 

informáticos especializados  

Ejecución de actividades para aplicativos informáticos  que 

sirvan de soporte a las operaciones de la entidad 

Programa de integración de gestión de 

competencias 

Elaboración y ejecución de plan de trabajo paras definir 

perfiles y competencias de los puestos, reducir las brechas 

de competencias, actividades de desarrollo 

humano(capacitación, rotación de personal, línea de carrera) 

Plan de capacitación anual  Ejecución del plan de capacitación anual del personal, 
orientado al desarrollo de capacidades y habilidades 
asociadas con objetivos estratégicos  
 

Programa de incentivos y retención de 
personal  
 

Formulación y ejecución del programa de incentivos y 

retención de personal que incorpore beneficios para el 

personal. 

Plan de desarrollo de una cultura de la 
excelencia  

Elaboración y ejecución del plan de actividades dirigidas a 
desarrollar en el personal la realización del trabajo con 
excelencia 
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TABLA 25-CUADRO DE MANDO INTEGRAL ESTACION DE SERVICIOS 

Objetivos Estratégicos Indicadores estratégicos Valor  Actual Meta 2012 
P

er
sp

ec
tiv

a 
F

in
an

ci
er

a Aumentar rentabilidad Rentabilidad de las ventas 2,15 % 4% 

Aumentar ventas Ventas Netas semestrales $1.365.789,76 
 

4% mas 

Reducir costos netos totales % reducción costos netos totales 

semestrales 

$1.336.484,58 5% menos 

Planificar anualmente el presupuesto  Eficiencia en realizar el 

presupuesto 

Sin Presupuesto Elaboración y ejecución 

presupuesto 2012 

Maximizar el uso de activos Coeficiente de ventas/Activos 

semestral 

2,06 3,57  

 Coeficiente rotación inventarios 

semestral 

37,28 49,7 

Crear nuevas fuentes de ingresos Ingresos por nuevos productos y 

servicios 

Identificados servicios 

complementarios en 

encuesta al cliente  

Toma de decisiones de 

gerencia 

P
er

sp
ec

tiv
a 

de
l 

C
lie

nt
es

 Atraer y retener clientes  #  de clientes diarios 1.088 4% aumento 

Proporcionar al cliente un servicio de 

máxima calidad 

Calificación de calidad dada por 

los clientes 

55% buena  70% 

Proporcionar elementos básicos de 

limpieza y seguridad 

Calificación de satisfacción del 

cliente  

4% 70% 

Fijar precios competitivos Precio en relación con la 

competencia  

PVP  

Super:1,98; Extra:1,46; 

Diesel: 1,030 

Mantener precios 

competitivos 

P
er

sp
ec

tiv
a 

In
te

rn
a

 Programar mensualmente   las compras 
de combustibles  

Eficiencia en el abastecimiento 
de combustibles 

No existe programación  Presentación de plan de 

compras  2012 

Aumentar las venta de combustibles a 

los clientes 

Eficiencia en la atención al cliente 85,5% 90% 
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Optimizar el periodo medio de cobro Eficiencia en la recuperación de 

cartera 

26,57 días 15 días  

Mejorar la productividad mensual del 

personal de despacho 

Eficiencia en el despacho de 

combustibles por día 

718,88 galones 1009,57 galones 

Optimización de la utilización de las 

Isletas y dispensadores en la estación 

de servicios 

Eficiencia en la utilización de los 

surtidores de combustibles día  

323,50 galones 454,3 galones 

Gestionar la marca Conocimiento de marca’- encuesta 8% en encuesta 70% 

P
er

sp
ec

tiv
a 

de
 

A
pr

en
di

za
je

 y
 

C
re

ci
m

ie
nt

o Desarrollar conciencia e internalización 

de misión, visión y valores fundamental 

Grado de socialización de misión y 

visión y valores conseguidos 

Diseñada misión, visión y 

valores éticos de la 

empresa  

80% grado de 

socialización 

Crear una cultura de atención al cliente Encuesta sobre atención al cliente 8% en encuesta 70% 

Disponer de personal capacitado Porcentaje de personal capacitado 86% secundaria en 

encuesta 

90% 

ELABORADO POR : El Autor 
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3.6.5 ANALISIS COMPARATIVO ESTADOS DE PÉRDIDAS Y GA NANCIAS 

 

La tabla 26  presenta cifras comparativas de los estados de pérdidas y ganancias de 

la gasolinera los Tsachilas, correspondiente  a los periodos: 30 de junio de 2011 y 31 

de diciembre de 2011. 

 

Las ventas netas a junio de 2011, alcanzaron un millón trescientos sesenta y cinco 

mil setecientos ochenta y nueve coma setenta y seis dólares americanos                 

(1. 365.789,76) U.S.D., y, a diciembre de 2011, se ubicaron en un millón setecientos 

sesenta y seis mil novecientos noventa y nueve coma ochenta y seis dólares 

americanos (1.766.999,86) U.SD. Registrándose un aumento en  ventas equivalente 

al veinte y nueve coma treinta y siete por ciento  (29,37%). 

 

El mapa estratégico, al proporcionar una descripción clara y completa de la 

estrategia de la empresa, da a los directivos una capacidad reforzada para ejecutar 

sus estrategias, facilitando actuaciones destacadas al permitirles vincular sus 

procesos de gestión con una estrategia claramente definida, que se refleja en 

resultados favorables en los estados financieros. 

   

La utilidad bruta en ventas se incrementó en diez y seis mil setecientos noventa y 

cuatro coma treinta y siete dólares americanos  (16.794,37) U.S.D.  en el semestre 

julio- diciembre de 2011, respecto al semestre de enero a junio de 2011. 

 

Se puede observar que los gastos operacionales a junio de 2011 fueron de ciento 

diez y siete mil quinientos setenta y dos coma veinte y tres dólares americanos                   

(117.572,23) USD, descendiendo en diciembre de 2011, a una cifra  de ciento diez 

mil cien coma cincuenta y cuatro dólares americanos  (110.100,54) U.S.D.; lo que 

significa que los gastos  operativos se redujeron en siete mil cuatrocientos setenta y 

uno coma sesenta y nueve dólares americanos  (7.471, 69) U.S.D. 

 

Los gastos  originados como consecuencia de financiar a la empresa con recursos 

ajenos, disminuyeron sensiblemente, en junio de 2011 se registraron gastos 

financieros de cinco mil ciento doce coma once dólares americanos (5.112,11) 
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U.S.D., y a  diciembre de 2011 ascendieron a novecientos sesenta y tres coma 

quince dólares americanos (963, 15) U.S.D. 

 

 TABLA 26-ANALISIS COMPARATIVO 
ESTADOS DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

GASOLINERA LOS TSACHILAS 2011 
  

  
  

  PERIODO PERIODO VARIACION 

  dic-11 jun-11   

  
  

  

Ventas Netas 1.766.999,86 1.365.789,76 401.210,10 

Costo de ventas 1.598.286,77 1.213.800,24 384.486,53 

  
  

  

Utilidad Bruta en ventas 168.713,09 151.989,52 16.723,57 

Otros Ingresos 138,60 67,80 70,80 

TOTAL INGRESOS 168.851,69 152.057,32 16.794,37 

  
  

  

` 
  

  

Gastos Personal 71.067,56 72.972,20 (-)1.904,64 

Gastos Movilización 1.066,17 2.610,15 (-)1.543,98 

Gastos Corrientes 30.134,72 26.635,69 (-)3.499,03 

Suministro combustibles Vehc . Directivos 799,25 1.734,26 (-)935,01 

Gastos Cta. Tanquero  3.256,99 4.255,92 (-)998,93 

Revisión combustibles 97,50 (-)97,5 
2% Fondo Mortuorio Caja S. Reformas 
estatutos 3.377,04 3.041,15 335,89 

Contribuciones e Impuestos 398,81 6.225,36 (-)5.826,55 

  
  

  

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 110.100,54 117.572,23 (-)7.471,69 

  
  

  

Gastos Financieros 963,15 5.112,11 (-)4148,96 

  
  

  

TOTAL GASTOS 111.063,69 122.684,34 
(-
)11.620,65 

  
  

  

UTILIDAD DEL EJERCICIO 57.788,00 29.372,98 28.415,02 
FUENTE: Estados Financieros  
ELABORADO POR : El Autor 
 

 



105 
 

CAPÍTULO 4: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

4.1    CONCLUSIONES 
 

� Diez y siete (17) estaciones de servicio dan atención al cliente en la zona 

urbana del Cantón Santo Domingo de los Tsachilas, con un volumen de 

despacho de treinta y un millones ochocientos ochenta y tres mil trescientos 

ochenta y ocho (31.883.388)  galones de derivados del petróleo en el año 

2010. El grado de participación logrado por  la gasolinera los Tsachilas en esta 

zona  es del siete coma cuarenta y dos por ciento (7,42%). 

  

� Las proyecciones de demanda  de derivados de hidrocarburos en el  Cantón 

Santo Domingo de los Tsáchilas señalan una tendencia creciente. El diesel 

presenta un crecimiento anual del seis coma tres por ciento (6,3%); la gasolina 

extra muestra una tendencia ascendente del ocho coma uno por ciento  

(8,1%) anual, y, la gasolina súper se ubica con una tendencia de crecimiento 

superior al  doce coma cinco por ciento (12,5%) anual.  

 

� Los precios de compra y de venta al público de los derivados de los 

hidrocarburos  (excepto la gasolina súper),   son regulados por el Estado 

mediante Decreto Ejecutivo No. 338 publicado en el registro oficial No. 73, el 2 

de Agosto de 2005, mismos que no han tenido variación a lo largo del período 

analizado. 

 

� El análisis de la estructura competitiva proporcionado por el  Índice Herfindahl- 

Hirschman  y el  coeficiente de concentración de las cuatro grandes empresas 

(C4), muestra que se dan las condiciones para que el  mercado de distribución 

de combustibles en el Cantón Santo Domingo de los Tsáchilas, sea 

competitivo y en consecuencia ninguno de los participantes tenga beneficios 

extraordinarios. 
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� Se diseñó un modelo teórico general administrativo para la gasolinera los 

Tsachilas, como herramienta de control de gestión, para lograr una 

administración técnica y eficiente, que  optimice el manejo y administración de 

los recursos humanos y tecnológicos. 

 

� Las encuestas por muestreo,  aplicadas  como estudio observacional, fueron 

dirigidas   al personal administrativo,  despachadores y clientes; mismas que 

proporcionaron información confiable y válida para la toma de decisiones. 

 

� El modelo de gestión financiera   delineado, permitió  evaluar y controlar el uso 

de los recursos financieros, mejorar la rentabilidad empresarial y reducir los 

costos operacionales. 

 

� Se  establecieron operaciones de la administración, comercialización, y 

manejo de recursos financieros, mismas  que  describen en forma clara y 

precisa el desarrollo de las actividades de la empresa; generando un valor 

agregado al cliente y proporcionando un marco referencial para la realización 

de las transacciones comerciales. 

 
� Se creó el Cuadro de Mando Integral para la estación de servicios,  como una 

herramienta de gestión empresarial que traduce la estrategia de la empresa 

en un conjunto coherente de indicadores relevantes para la consecución de 

los objetivos estratégicos de la empresa desde sus cuatro perspectivas vitales: 

finanzas, clientes, procesos internos y formación y crecimiento.   
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4.2    RECOMENDACIONES 
 

� Incrementar el grado de participación de la Gasolinera los Tsachilas en el 

mercado de distribución de combustibles y lubricantes, considerando las 

tendencias y factores favorables como: el desarrollo y lineamientos para el 

ordenamiento territorial que demanda una participación activa del Cantón 

Santo Domingo de los Tsachilas; el aumento del parque automotor en la 

región y; la tendencia inelástica en la demanda de derivados de hidrocarburos. 

 

� Contar con una estructura financiera más  sólida, que permita atender las 

necesidades de financiamiento de la inversión, principalmente en 

infraestructura de largo plazo, por lo cual se requiere mecanismos que 

contribuyan al fortalecimiento patrimonial y buscar los medios que otorguen 

liquidez para contar con un adecuado capital de trabajo.    

 

� Retroalimentar las encuestas aplicadas al personal administrativo,  

despachadores y clientes con una evaluación posterior, para determinar los 

cambios generados  en las variables motivo de las encuestas. Herramienta 

que permitirá a  la gerencia  contar con información  útil, actualizada  y 

confiable  para la toma de decisiones. 

 

� Dar continuidad a los procesos de : gestión administrativa y financiera, 

administración de recursos humanos, tecnológicos, de infraestructura, de 

compras, ventas y servicios, establecidos en las operaciones de la empresa ; 

con la finalidad de mejorar los niveles de productividad , poniendo como base 

la eficiencia y eficacia para el desarrollo de las actividades en los procesos.  

 

• Seleccionar y contratar al personal que reúna el perfil de competencias,  para 

que labore en las diferentes áreas  de la estación de servicios , para que 

pueda cumplir adecuadamente con las exigencias del servicio y la 

expectativas de los clientes 
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� Utilizar el Cuadro de Mando Integral para visualizar fácilmente el estado de 

cumplimiento de los objetivos, a través de los indicadores de gestión, 

permitiendo el monitoreo del avance de la entidad en el rumbo estratégico 

propuesto.    

 

� Una vez desarrollado el Cuadro de Mando integral y socializado con todo el 

personal, es necesario la presentación de un programa de seguimiento a la 

ejecución, que se traduce en un programa de visitas de control y evaluación 

de las acciones ejecutadas.   

 

• Preparar y presentar anualmente el presupuesto de la empresa, como una 

herramienta financiera con la cual se determinen, se ejecutan y se controlan 

las necesidades de ingresos y egresos de la entidad.  

 

• La organización debe  vigilar el debido cumplimiento de los planes de acción o 

iniciativas, para dar cumplimiento a los objetivos estratégicos y permitir el 

acercamiento  al logro  de la visión y misión  institucional.   
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ANEXO A   MODELO DE ORDEN DE ENCUADERNACIÓN 

 

 

 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 
ORDEN DE ENCUADERNACIÓN 

 
De acuerdo con lo estipulado en el Art. 17 del instructivo para la Aplicación del Reglamento 
del Sistema de Estudios, dictado por la Comisión de Docencia y Bienestar Estudiantil el 9 de 
agosto del 2000, y una vez comprobado que se han realizado las correcciones, 
modificaciones y mas sugerencias realizadas por los miembros del Tribunal Examinador a la 
tesis de grado presentado por Víctor Edmundo Mosquera Urgilés. 
 
Se emite la presente orden de empastado, con fecha mes día de año. 
 
Para constancia firman los miembros del Tribunal Examinador: 
 

NOMBRE FUNCIÓN FIRMA 

 Director  

 Examinador  

 Examinador  
 
 
 
 
 

_________________________ 
{Nombre del Decano}       

DECANO 
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ANEXO B- NÓMINA DE LAS ESTACIONES DE SERVICIO  

 
FUENTE: Estaciones de Servicio 
ELABORADO POR : El Autor 

 
 
  

CANTÓN SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS 
SECTOR VÍA QUITO 

No 
NOMBRE COMERCIAL DE LA  ESTACIÓN 
SERVICIOS COMERCIALIZADORA RAZÓN SOCIAL RUC DIRECCIÓN 

1 Primax Servicentro Coromoto Primax Ruiz Portilla Milton Eduardo 1708599558001 Av. Quito 125 y Yamboya 

2 Gasolinera Super Parada Norte P Y S Zamavis Cía Ltda. 1792000262001 Av. Quito s/n y Río Yamboya 

3 Estación de Servicio Primax Sto. Domingo Primax Pesantez Cordero Pedrito Rafael 0101518660001 Av. Quito 1444 y Río Yamboya 

4 Estación de Servicio Chiguilpe P Y S Combuscenter Cía Ltda. 1791167074001 Vía Quito Km. 7 

5 Gasolinera El Descanso Mobil Castro Salazar Cesar German 1711392603001 Vía Quito Km. 12 

6 Super Gasolinera Zaracay Petrocomercial Guevara Sanchez María Regina 1800119842001 Vía Quito Km 20 El Paraiso 

7 Estación de servicio Alluriquin Primax Galagarra Santamaría Pablo Washington  1709390502001 Vía Quito Km 24 

8 Estación de Servicio Rocío 1 y 2 Petroworld Cía de Comercio Indust. Y Serv. Petroleros 1791280792001 Vía Quito Km 26 
SECTOR VÍA ESMERALDAS 

No NOMBRE COMERCIAL COMERCIALIZADORA RAZÓN SOCIAL RUC DIRECCIÓN 

1 Gasolinera Mobil El Rancho Mobil Madcom Cía Ltda 1791893581001 Vía Esmeraldas Km 4 

2 Estación de Servicios Trans Esmeraldas Masgas Trans Esmeraldas Internacional Teisa S.A. 17903200359001 Vía Quinindé Km 2 1/2 

SECTOR VÍA CHONE 

No NOMBRE COMERCIAL COMERCIALIZADORA RAZÓN SOCIAL RUC DIRECCIÓN 

1 Gasolinera Chone Primax Narvaez Grijalva Aura Etelvina 1000388205001 Vía Chone Km 2 1/2 

2 Gasolinera Interoceánica   Merizalde Lara José Augusto 0500207022001 Vía Chone Km 9 

3 Estación de Servicios Nuevo Israel P Y S Luis Olmedo Armijos Arostegui 1711806552001 Cía Chone Km. 20 

SECTOR VÍA QUEVEDO 

No NOMBRE COMERCIAL COMERCIALIZADORA RAZÓN SOCIAL RUC DIRECCIÓN 

1 Estación de Servicios Jamajay P Y S Estación de Servicios Jamajay 1713153375001 Vía Quevedo Km 3 

2 Gasolinera los Anturios Mobil Arteaga Lalama René Vinicio 1704173291001 Vía Quevedo Km 4 

3 Terpel Terpel Emproservis Cía Ltda. 1791410742001 Vía Quevedo Km 6 1/2 

4 Los Colorados 2 Tripetrol Gas Sindicato Choferes Profesionales Sto. Dgo. CERRADA Vía Quevedo Km 7  

5 Estación de servicios La Americana Clyan Nogales Guillen Alba Zorayda 1710936368001 Vía Quevedo Km 8 

6 Gasolinera Luz de América Masgas Jumbo Suin Delia Aurora 1705208211001 Vía Quevedo Km 12 

SECTOR VÍA DE LOS COLONOS 

No NOMBRE COMERCIAL COMERCIALIZADORA RAZÓN SOCIAL RUC DIRECCIÓN 

1 Estación de Servicios Transmetro S.A. P Y S Cía de Transportes Urbano Transmetro S.A. 1792012430001 
Av. De los Colonos 14 y Pasaje 
6 

2 Estación de servicio Terpel Terpel Arq. Carrera Chacon Luis Fernando 1706570536001 
Av. De los Colonos s/n Vía Las 
Vengalas 

3 Gasolinera Santo Domingo Bombolí Petrocomercial Distrib y Estac. Serv. Machado Oñate S.A. 1792148243001 Av. De los Colonos Lote B1 

SECTOR CENTRO DE LA CIUDAD  

No NOMBRE COMERCIAL COMERCIALIZADORA RAZÓN SOCIAL RUC DIRECCIÓN 

1 Servicentro Mobil Mobil Guerrón Benalcazar Sonia Guadalupe 1703096824001 Vía Quevedo y Av. Chone 

2 Estacón de Servicio Primax Servicentro  Primax Pesantez Cordero Pedrito Rafael 0101518660001 
A. Esmeraldas y de Las 
Provincias 

3 GASOLINERA LOS TSACHILAS Energy Gas 

Sindicato Cantonal de Choferes 
profesionales Sto. Domingo de Los 
Colorados 17902624480001 

Av.Quevedo S/n y Antonio 
Ante 
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ANEXO C- PRECIOS DE VENTA AL PUBLICO (P.V.P.) DERIVADOS DE PETRÓLEO 
GASOLINERAS CANTÓN  SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS 

  PRODUCTO 

PERIODO 2011 
GASOLIN
A SÚPER 

GASOLIN
A EXTRA 

DIESE
L 2 

ESTACIÓN DE SERVICIO DIRECCIÓN       
 SUPER PARADA NORTE 
/EST.SERV.   Av. Quito s/n y Río Yamboya 2,020 1,48 1,036 
 COROMOTO /ESTACION DE 
SERVICIO  Av. Quito 125 y Río Yamboya 2,090 1,48 1,037 
 SANTO DOMINGO /ESTAC.DE 
SERV.   Vía Quito Km 61/2 2,099 1,48 1,037 
 CHIGUILPE /ESTACIÓN DE 
SERVIC.  Vía Quito Km. 7 2,100 1,48 1,036 
 ZARACAY /ESTACIÓN DE 
SERVICIO   Vía Quito Km 20 El Paraiso 2,000 1,46 1,030 

 ALLURIQUIN /ESTACION DE SERV.   Vía Quito Km 24 2,190 1,48 1,037 
 PETROWORLD ROCIO 1 
/EST.SERV.   Vía Quito Km 26 2,150 1,48 1,037 

 ROCIO II /ESTACIÓN DE SERVICIO  Vía Quito Km 26 2,150 1,48 1,037 
 TRANS ESMERALDAS/ESTAC.DE 
SERV  Vía Esmeraldas Km 2 1/2 1,980 1,48 1,037 

 CHONE /ESTACIÓN DE SERVICIO     Vía Chone Km 2 ½ 2,190 1,48 1,037 
 INTEROCEANICA / ESTAC.DE 
SERV.  Vía Chone Km 9 2,090 1,48 1,032 
 NUEVO ISRAEL /ESTAC.DE 
SERVIC.  Cía Chone Km. 20 2,100 1,48 1,036 
 JAMAJAY / ESTACIóN DE 
SERVICIO  Vía Quevedo Km 3 2,100 1,48 1,037 

 LOS ANTURIOS 1 /EST.SERVICIO    Vía Quevedo Km 4 2,190 1,48 1,037 
 LOS ANTURIOS 2 
/ESTAC.SERVICIO  Vía Quevedo Km 4 2,190 1,48 1,037 
 SINDICATO CHOF.COLORADOS 
2/E.S  Vía Quevedo Km 5 2,090 1,48 1,037 
 TRUCK STOP /ESTAC.DE 
SERVICIO   Vía Quevedo Km 6 ½ 2,189 1,48 1,037 

 LA AMERICANA /ESTAC.DE SERV.    Vía Quevedo Km 8 1,980 1,48 1,029 
 LUZ DE AMERICA /ESTAC. DE 
SERV  Vía Quevedo Km 12 1,980 1,48 1,030 
 TRANSMETRO /ESTACION DE 
SERV.   Av. De los Colonos 14 y Pasaje 6 1,980 1,48 1,037 
 KENIFER / ESTACION DE 
SERVICIO  

Av. De los Colonos s/n Vía Las 
Vengalas 2,000 1,48 1,037 

 SANTO DOMINGO 
(BOMBOLI)/ES.SER  Av. De los Colonos Lote B1 2,000 1,46 1,030 
 SEVIMOBIL /ESTACIÓM DE 
SERVIC.  Vía Quevedo y Av. Chone 2,099 1,48 1,036 
 SERVICENTRO /ESTAC.DE 
SERVICIO  A. Esmeraldas y de Las Provincias 2,099 1,48 1,037 

 LOS TSACHILAS.  Av. Chone y Obispo Schumacher 1,980 1,46 1,030 

FUENTE:  Estaciones de Servicio 

ELABORADO POR:  El Autor 
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 ANEXO D-PARTICIPACIÓN DEL MERCADO ESTACIONES DE SERVICIO ZONA URBANA 
CANTÓN SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS 

AÑO 2010 PRODUCTO /GALONES   

GASOLINERA DIESEL EXTRA SUPER TOTAL 

 CHIGUILPE /ESTACIÓN DE SERVIC.  750.498 750.498 45.045 1.546.041 

 SANTO DOMINGO /ESTAC.DE SERV.   1.027.503 404.037 213.272 1.644.812 

 SÚPER PARADA NORTE /EST.SERV.   1.026.076 1.000.366 795.273 2.821.715 

 COROMOTO /ESTACION DE SERVICIO  350.668 979.043 383.223 1.712.934 

 TRANS ESMERALDAS/ESTAC.DE SERV  1.996.782 791.597 613.671 3.402.050 

 CHONE /ESTACIÓN DE SERVICIO     190.464 193.987 58.410 442.861 

 JAMAJAY / ESTACIóN DE SERVICIO  602.013 859.965 147.473 1.609.451 

 LOS ANTURIOS 1 /EST.SERVICIO    249.912 146.520 27.644 424.076 

 LOS ANTURIOS 2 /ESTAC.SERVICIO  698.231 568.112 146.433 1.412.776 

 SINDICATO CHOF.COLORADOS 2/E.S  - 0 0 0 

 TRUCK STOP /ESTAC.DE SERVICIO   1.256.394 364.173 85.042 1.705.609 

 LA AMERICANA /ESTAC.DE SERV.    933.292 241.346 56.421 1.231.059 

 TRANSMETRO /ESTACION DE SERV.   1.031.160 502.420 229.588 1.763.168 

 KENIFER / ESTACION DE SERVICIO  819.194 570.973 159.575 1.549.742 

 SANTO DOMINGO (BOMBOLI)/ES.SER  2.373.914 1.350.514 640.724 4.365.152 

 SEVIMOBIL /ESTACIÓM DE SERVIC.  525.687 835.114 320.660 1.681.461 

 SERVICENTRO /ESTAC.DE SERVICIO  954.526 954.526 294.151 2.203.203 

 GASOLINERA LOS TSACHILAS  490.544 1.305.212 571.522 2.367.278 

 FUENTE :  Petrocomercial  
     ELABORADO POR  : El Autor  15.276.858 11.818.403 4.788.127 31.883.388 
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ANEXO E -PARTICIPACIÓN DEL MERCADO ESTACIONES DE SERVICIO ZONA RURAL 
CANTÓN SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS  

AÑO 2010 PRODUCTO/GALONES   

GASOLINERA  DIESEL EXTRA SÚPER TOTAL 

 ZARACAY /ESTACIÓN DE SERVICIO   2.145.128 2.145.128 156.915 4.447.171 

 ALLURIQUIN /ESTACION DE SERV.   953.343 101.970 31.680 1.086.993 

 PETROWORLD ROCIO 1 /EST.SERV.   978.981 97.936 19.800 1.096.717 

 ROCIO II /ESTACIÓN DE SERVICIO  372.924 18.810 4.950 396.684 

 INTEROCEANICA / ESTAC.DE SERV.  384.829 422.575 94.545 901.949 

 NUEVO ISRAEL /ESTAC.DE SERVIC.  418.074 418.074 84.645 920.793 

 LUZ DE AMERICA /ESTAC. DE SERV  2.294.307 449.547 111.463 2.855.317 

 FUENTE :  Petrocomercial  
     ELABORADO POR  : El Autor  7.547.586 3.654.040 503.998 11.705.624 
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 ANEXO  F- DESPACHO DE ESTACIONES DE SERVICIO POR VÍAS DE ACCESO 
SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS 

 
AÑO 2010 

   Vía Quito 
 

PRODUCTO/ GALONES 

GASOLINERA Dirección DIESEL EXTRA SUPER 

 CHIGUILPE /ESTACIÓN DE SERVIC.  Vía Quito Km. 7 750.498 750.498 45.045 

 SANTO DOMINGO /ESTAC.DE SERV.   Vía Quito Km 61/2 1.027.503 404.037 213.272 

 SUPER PARADA NORTE /EST.SERV.   Av. Quito s/n y Río Yamboya 1.026.076 1.000.366 795.273 

 COROMOTO /ESTACION DE SERVICIO  Av. Quito 125 y Río Yamboya 350.668 979.043 383.223 

 ZARACAY /ESTACIÓN DE SERVICIO   Vía Quito Km 20 El Paraiso 2.145.128 2.145.128 156.915 

 ALLURIQUIN /ESTACION DE SERV.   Vía Quito Km 24 953.343 101.970 31.680 

 PETROWORLD ROCIO 1 /EST.SERV.   Vía Quito Km 26 978.981 97.936 19.800 

 ROCIO II /ESTACIÓN DE SERVICIO  Vía Quito Km 26 372.924 18.810 4.950 

  TOTAL 7.605.121 5.497.788 1.650.158 

Vía Quevedo 
 

PRODUCTO/ GALONES 

GASOLINERA  Dirección DIESEL EXTRA SUPER 

 JAMAJAY / ESTACIóN DE SERVICIO  Vía Quevedo Km 3 602.013 859.965 147.473 

 LOS ANTURIOS 1 /EST.SERVICIO    Vía Quevedo Km 4 249.912 146.520 27.644 

 LOS ANTURIOS 2 /ESTAC.SERVICIO  Vía Quevedo Km 4 698.231 568.112 146.433 

 SINDICATO CHOF.COLORADOS 2/E.S  Vía Quevedo Km 5 - 0 0 

 TRUCK STOP /ESTAC.DE SERVICIO   Vía Quevedo Km 6 ½ 1.256.394 364.173 85.042 

 LA AMERICANA /ESTAC.DE SERV.    Vía Quevedo Km 8 933.292 241.346 56.421 

 SEVIMOBIL /ESTACIÓM DE SERVIC.  Vía Quevedo y Av. Chone 525.687 835.114 320.660 

  TOTAL 4.265.529 3.015.230 783.673 

Vía De Los Colonos 
 

PRODUCTO/ GALONES 

GASOLINERA  Dirección DIESEL EXTRA SUPER 

 TRANSMETRO /ESTACION DE SERV.   Av. De los Colonos 14 y Pasaje 6 1.031.160 502.420 229.588 

 KENIFER / ESTACION DE SERVICIO  Av. De los Colonos s/n Vía Las Vengalas 819.194 570.973 159.575 

 SANTO DOMINGO (BOMBOLI)/ES.SER  Av. De los Colonos Lote B1 2.373.914 1.350.514 640.724 

  TOTAL 4.224.268 2.423.907 1.029.887 

Vía Esmeraldas 
 

PRODUCTO/ GALONES 

GASOLINERA Dirección DIESEL EXTRA SUPER 

 TRANS ESMERALDAS/ESTAC.DE SERV  Vía Esmeraldas Km 2 ½ 1.996.782 791.597 613.671 

 SERVICENTRO /ESTAC.DE SERVICIO  A. Esmeraldas y de Las Provincias 954.526 954.526 294.151 

  TOTAL 2.951.308 1.746.123 907.822 

 
AÑO 2010 

   Vía Chone 
 

PRODUCTO/ GALONES 

GASOLINERA Dirección DIESEL EXTRA SUPER 

 CHONE /ESTACIÓN DE SERVICIO     Vía Chone Km 2 ½ 190.464 193.987 58.410 

 GASOLINERA LOS TSACHILAS   Av. Quevedo S/n y Antonio Ante   490.544 1.305.212 571.522 
     
 TOTAL 681.008 1.499.199 629.932 

 
 
 
 

 
FUENTE : PETROCOMERCIAL 
ELABORADO POR : El Autor 
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    ANEXO G-INDICE HERFINDAHL- HIRSCHMAN 
CANTÓN SANTO DOMINGO TSACHILAS 

AÑO:   2009         

SANTO DOMINGO TSACHILAS PRODUCTO 

Gasolinera G. EXTRA G.SUPER DIESEL TOTAL 

 SANTO DOMINGO (BOMBOLI)/ES.SER  65,01  209,66  122,16  108,93 

 TRANS ESMERALDAS/ESTAC.DE SERV  33,28  174,58  98,45  79,05 

 ZARACAY /ESTACIÓN DE SERVICIO   136,95  2,48  55,72  67,47 

 SUPER PARADA NORTE /EST.SERV.   45,06  345,27  36,91  60,66 

 LUZ DE AMERICA /ESTAC. DE SERV  9,47  5,11  94,13  42,79 

 SERVICENTRO /ESTAC.DE SERVICIO  39,59  28,80  16,11  24,57 

 KENIFER / ESTACION DE SERVICIO  28,17  19,35  21,97  23,67 

 COROMOTO /ESTACION DE SERVICIO  47,58  64,74  3,77  19,11 

 SEVIMOBIL /ESTACIÓM DE SERVIC.  39,10  39,45  6,98  18,62 

 LA AMERICANA /ESTAC.DE SERV.    3,84  0,57  43,15  18,43 

 JAMAJAY / ESTACIóN DE SERVICIO  33,20  8,04  10,24  16,28 

 LOS  TSACHILAS/ESTAC.DE SERV.  46,67  25,96  3,59  15,76 

 SANTO DOMINGO /ESTAC.DE SERV.   7,85  17,91  21,24  15,56 

 CHIGUILPE /ESTACIÓN DE SERVIC.  30,22  0,93  12,29  15,10 

 LOS ANTURIOS 2 /ESTAC.SERVICIO  14,41  9,67  14,44  13,81 

 INTEROCEANICA / ESTAC.DE SERV.  13,03  5,99  6,00  8,11 

 PETROWORLD ROCIO 1 /EST.SERV.   0,32  0,35  18,03  6,48 

 NUEVO ISRAEL /ESTAC.DE SERVIC.  9,32  2,76  3,79  5,26 

 SINDICATO CHOF.COLORADOS 2/E.S  1,65  0,67  4,45  2,80 

 ALLURIQUIN /ESTACION DE SERV.   0,54  0,29  5,92  2,64 

 TRUCK STOP /ESTAC.DE SERVICIO   2,20  1,05  2,58  2,23 

 CHONE /ESTACIÓN DE SERVICIO     1,53  1,15  1,19  1,30 

 ROCIO II /ESTACIÓN DE SERVICIO  0,08  0,01  3,28  1,17 

 LOS ANTURIOS 1 /EST.SERVICIO    1,05  0,30  1,50  1,16 

I. HH. 610,11  965,10  607,90  570,95 
ELABORADO POR : El Autor 
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ANEXO H- FLUJO GRAMA DE CAPACITACIÓN DE PERSONAL 

ESTACIÓN DE SERVICIOS 

Asistente de 
Recursos humanos 

Gerente General  Personal  Asistente contable  
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ELABORADO POR : El Autor 

INICIO 

Identificar las 
falencias del 

personal  
 

Archiva 

certificado 

FIN 

¿Acepta

Se procede a la 

capacitación  

Llena formulario de 
capacitación 

personal. 

Realiza 
modificaciones con 

lo sugerido  
 

Coordina la fecha 
más conveniente 

para la capacitación  
 

Realiza el trámite en 
la empresa que se 

encargara de la 

capacitación  

Recibe certificado  
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ANEXO I-  BALANCE DE SITUACION GASOLINERA LOS TSACHILAS 

PERIODO –DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2011 

 

ACTIVOS 
 

PASIVOS 
ACTIVO CORRIENTE 197.970,20 PASIVO CORRIENTE 554.323,50 

Caja 199,80 Cuentas Por Pagar S.R.I 

Bancos 
-

472.065,55 Retenciones en la Fuente 1.735,26 

Cuentas por Cobrar 201.655,39 Retenciones IVA 160,36 
Ctas por Cobrar Imptos 
Anticipados 428.830,56 IVA Ventas 399.955,19 

Dctos. Por Cobrar 2.717,14 Cuentas Por Pagar IESS 

Inventario de Combustibles 36.632,86 Aporte individual IESS 783,69 

 
Préstamos Quir. IESS 2.696,93 

ACTIVO NO CORRIENTE 423.792,90 
  Activo Fijo Tangible 

 
Cuentas Por Pagar Bancos 148.992,07 

Terreno 261.207,00 
  Edificio 73.497,91 PATRIMONIO 107.655,40 

Muebles y Enseres 7.130,26 CAPITAL 
 Equipo Oficina 4.465,18 Capital Social 142.576,76 

Equipo Gasolinera 124.514,07 RESERVAS 

Equipo de computación 8.034,63 Reservas 26.902,78 

Equipo de Seguridad 3.682,64 

Equipo Amplificador 211,47 RESULTADOS ACUMULADOS 
 Vehículos 96.033,96 
 Herramientas 1.611,11 Utilidades Acumuladas 71.298,04 

Instalaciones y adecuaciones 22.841,67 Utilidad del Ejercicio 29.372,98 

(-)Depre. Acum.Edificio -21.883,00 Pérdidas Acumuladas (-) 
-

162.495,16 

(-)Depre. Acum.Muebles y En. -5.304,59 

(-)Depre. Acum.Equipo Oficina -2.572,36 

(-)Depre. Acum.Equipo Gasol. -92.025,59 

(-)Depre. Acum.Equipo Comput. -8.034,63 
(-)Depre. Acum.Equipo 
Amplificador -4,33 

 (-)Depre. Acum.Vehúculo- 
tanquero  -48.827,82 

(-)Depre. Acum.Herramientas -784,68 

  OTROS ACTIVOS 
 

40.215,80 
Escrituras 215,80 

 Renovación de Contrato Tripetrol 
S.A. 40.000,00 

  
TOTAL  ACTIVOS  

 
661.978,90 

TOTAL DE PASIVO + 
PATRIMONIO 661.978,90 

 

FUENTE:  Estación de Servicios 
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ELABORADO POR : El Autor 

 

ANEXO J- ESTADO DE RESULTADOS GASOLINERA LOS TSACHILAS 

PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2011 

    INGRESOS: 
   

    Ventas Bruta en Combustible 1.367.632,65 
  (-) Devolución en ventas 1.842,89 
  

    VENTAS NETAS 
  

1.365.789,76 

(-) COSTO DE VENTAS 
  

1.213.800,24 

Inventario Inicial 20.971,81 
  (+) Compras Combustibles 1.229.065,99 
  (+) Transporte en compras 395,30 
  (=)Comb. Disponible para la venta 

 
1.250.433,10 

 (-)  Inventario Final 
 

36.632,86 
 (=) Utilidad Bruta en Venta 

Combustibles 
  

151.989,52 

(+) Otros Ingresos 
 

60,00 67,80 

Fletes Tanquero 
 

7,80 
 Otros ingresos 

   

 
TOTAL INGRESOS 152.057,32 

(-) GASTOS OPERACIONALES 
   Gastos Personal 
 

72.972,20 117.572,23 

Gastos Movilización 
 

2.610,15 
 Gastos Corrientes 

 
26.635,69 

 Suministro combustibles veh. Directivos 
 

1.734,26 
 Gastos Cta. Tanquero  

 
4.255,92 

 Revisión combustibles 
 

97,50 
 2% Fondo Mortuorio Caja S. Reformas estatutos 3.041,15 
 Contribuciones e Impuestos 

 
6.225,36 

 

    (+ó-) GASTOS FINANCIEROS 
   Gastos financieros 
 

5.112,11 5.112,11 

    UTILIDAD DEL EJERCICIO 
  

29.372,98 

 

FUENTE:  Estación de Servicios 

ELABORADO POR : El Autor 
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ANEXO K-  BALANCE GENERAL GASOLINERA LOS TSACHILAS 

PERIODO-DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011  

 

ACTIVOS PASIVOS 

  ACTIVO CORRIENTE 
 

466.215,53 PASIVO CORRIENTE 742.609,26 
Caja 199,64 Cuentas Por Pagar S.R.I. 
Bancos -437.368,22 Retenciones en la Fuente 210,09 
Cuentas por Cobrar 209.746,06 Retenciones IVA 2.460,82 
Ctas por Cobrar Imptos Iva  ventas 612.616,74 

Anticipados 658.811,04 
Impuesto a la Renta relación 
Dep. 576,89 

Dctos. Por Cobrar 2.732,03 
Inventario de Combustibles 32.094,98 Cuentas Por Pagar IESS 

 
Aporte Individual IESS 2.599,60 

ACTIVO NO CORRIENTE 408.800,23 Préstamos Quir. IESS 162,49 
Activo Fijo Tangible 

 Terreno 261.207,00 
 

Cuentas por Pagar 123.982,63 
Edificios 73.497,91 

 Muebles y Enseres 7.130,26 PATRIMONIO 172.622,30 
Equipo de Oficina 4.465,18 CAPITAL 
Equipo Gasolinera 127.175,07 Capital Social 149.755,66 
Equipo de computación 8.034,63 RESERVAS 
Equipo de Seguridad 3.682,64 Reservas 26.902,78 
Equipo Amplificador 211,47 

Vehículos 96.033,96 
RESULTADOS 
ACUMULADOS 

Herramientas 1.611,11 Utilidades Acumuladas 100.671,02 
Instalaciones y adecuaciones 22.841,67 Utilidades del Ejercicio 57.788,00 

(-)Depre. Acum.Edificio -24.471,82 Pérdida Acumulada (-) -162.495,16 
(-)Depre. Acum.Muebles y En. -5.511,03 
(-)Depre. Acum.Equipo Oficina -2.813,71 
(-)Depre. Acum.Equipo Gasol. -93.974,88 
(-)Depre. Acum.Equipo 
Comput. -8.034,63 
(-)Depre. Acum.Equipo 
Amplificador -4,33 
(-)Depre. Acum.Vehúculo- 
tanquero  -61.334,96 
(-)Depre. Acum.Herramientas -945,31 

OTROS ACTIVOS 
Escrituras 215,80 40.215,80 
Renovación de Contrato 
Tripetrol S.A. 40.000,00   

TOTAL  ACTIVOS  915.231,56 
TOTAL DE PASIVO + 
PATRIMONIO 915.231,56 

       

 

FUENTE:  Estación de Servicios 

ELABORADO POR : El Autor 
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ANEXO L - ESTADO DE RESULTADOS GASOLINERA LOS TSACHILAS 

PERIODO DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

 

 

INGRESOS: 
   

    

    Ventas Bruta en Combustible 1.772.946,98 
  (-) Devolución en ventas 5.947,12 
  

    VENTAS NETAS 
  

1.766.999,86 

(-) COSTO DE VENTAS 
  

1.598.286,77 

Inventario Inicial 36.632,86 
  (+) Compras Combustibles 1.592.812,89 
  (+) Transporte en compras 936,00 
  (=)Comb. Disponible para la venta 

 
1.630.381,75 

 (-)  Inventario Final 
 

32.094,98 
 (=) Utilidad Bruta en Venta Combustibles 

  
168.713,09 

(+) Otros Ingresos 
 

138,60 138,60 

Fletes Tanquero 
   Otros ingresos 
   

 
TOTAL INGRESOS 168.851,69 

(-) GASTOS OPERACIONALES 
   Gastos Personal 
 

71.067,56 110.100,54 

Gastos Movilización 
 

1.066,17 
 Gastos Corrientes 

 
30.134,72 

 Suministro combustibles veh. Directivos 
 

799,25 
 Gastos cta.Tanquero  

 
3.256,99 

 Revisión combustibles 
   2% Fondo Mortuorio Caja S. Reformas estatutos 3.377,04 

 Contribuciones e Impuestos 
 

398,81 
 

    (+ó-) GASTOS FINANCIEROS 
   Gastos financieros 
 

963,15 963,15 

    UTILIDAD DEL EJERCICIO 
  

57.788,00 
 

 

 

FUENTE:  Estación de Servicios 
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ANEXO M-  GUIA DE ENCUESTAS A APLICARSE PARA ESTABLECER MATRIZ 

FODA 

 

        PERSONAL ADMINISTRATIVO-OPERATIVO ENCUESTADO 

 
           FUENTE: Encuesta estación de servicios 
           ELABORADA POR: El Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ANEXO N-CIERRE CONSOLIDADO DE CAJA  ESTACIÓN DE SERVICIOS 

# APLICAD A AL PERSONAL  ADMINISTRATIVO-OPERATIVO SI NO 

    

1 ¿La empresa tiene establecidos la misión, visión y objetivos institucionales?   

2 ¿Los objetivos de la empresa son mesurables y se comunican adecuadamente?   

3 ¿Dispone la empresa de una estructura organizacional?   

4 ¿La empresa cuenta con una organización eficaz de ventas?   

5 ¿El personal que labora en la administración tiene estabilidad laboral?   

6 ¿El personal que labora en la entidad percibe todas las remuneraciones y 

beneficios de ley? 

  

7  ¿Son claras las descripciones y especificaciones de los puestos?   

8  ¿El personal que labora en la estación está entrenado y capacitado?   

9 ¿La rotación de personal y el ausentismo se mantiene  un nivel bajo?   

10  ¿La empresa realiza investigación del mercado?   

11 ¿La empresa realiza estrategias de publicidad y promoción?   

12 ¿Los suministros de combustibles son confiables y razonables?   

13  ¿Las instalaciones, equipo y maquinaria están en buenas condiciones?   

14  ¿Son adecuados los sistemas de cómputo y administración de información?    

15 ¿La empresa cuenta con capacidad tecnológica?   

16  ¿Son eficientes las políticas y procedimientos de control de inventarios?   

17 ¿El cliente es atendido satisfactoriamente en las horas pico?   

18 APLICADO AL PERSONAL OPERATIVO   

19 ¿El personal  operativo que labora en la entidad  tiene estabilidad laboral?   
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FECHA   

LECTURA DINERO   LECTURA GALONES 

Final Inicial Resultado Extra Final Inicial Resultado 

      Súper       

      Diesel       

              

  

COMPROBACIÓN DE VENTAS LIQUIDACIÓN GALONAJE 

Ventas USD     Producto Galones Precio Total 

ventas Galonaje     Extra       

Diferencia +-     Súper       

Menos Calibraciones   Diesel       

TOTAL             

VOLÚMENES 

Producto Saldo Anterior Compras Ventas Calibraciones Ventas netas Saldo Actual 

              

Tanque extra             

Tanque súper             

Tanque diesel             

Total             

  

COSTEO 

Producto P.U.C. Costo venta USD Contable Toma Física USD Físico Diferencia 

              

Tanque extra             

Tanque súper             

Tanque diesel             

Total             

  
CONTABILIDAD DE CAJA CUENTA CORRIENTE #..... 

Conceptos Ingresos Egresos Depósitos Cheques y n/d Saldo 

Ventas de combustibles           

Ventas de lubricantes           

12% Iva. ventas       
 

  

Clientes (cxc)       
 

  

Clientes (cxp)       
 

  

            

Gastos Generales     DETERMINACIÓN RESULTADO PARCIAL 

Depósito bancario     Ventas totales   

Otros egresos     Costo de productos   

      Utilidad bruta   

SUBTOTAL     Menos gastos en efectivo   

SALDO CAJA (anterior y actual)     
Resultado parcial 

  TOTAL     

     
     FUENTE: Estación de servicios 

                                                                 ELABORACIÓN: El Autor 
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