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RESUMEN 

 

 

El  presente trabajo de investigación es un análisis de factibilidad para la 

creación de una empresa que fabrica y comercializa tanques de 

almacenamiento de sustancias  derivadas del petróleo, en  la ciudad de 

Esmeraldas, con este objetivo se ha analizado la oferta y  la demanda de tan 

necesario  producto en la industria de los hidrocarburos lo que facilitó la 

determinación de  la demanda insatisfecha. Los productos que se pretende 

fabricar son tanques de almacenamiento de sustancias derivadas del 

petróleo, de alta calidad, para lo que se cuenta con materia prima certificada 

por las normas internacionales, fuerza de trabajo capacitada y equipamiento 

de última  tecnología, lo que posibilitará acrecentar la producción, avalar la 

calidad y así  poder competir a un mismo nivel con los tanques que oferta  el 

mercado nacional  que en mayor medida son importados de países 

desarrollados principalmente de los  Estados Unidos. Para esto se diseñó 

una organización empresarial, con salarios competitivos en el mercado de la 

fuerza laboral, para que los empleados se sientan satisfechos con la 

remuneración recibida por el resultado de su labor, lo que genera un 

ambiente agradable, y a la vez promueve el trabajo colectivo. Se determinó 

la viabilidad del proyecto a través de un estudio de factibilidad económica y 

financiera que consiste en estimación de ventas, costos y gastos a lo largo 

de 5 años. El resultado de dicho estudio permite emitir conclusiones y 

recomendaciones que de realizarse  conducirán  a la empresa a un resultado 

exitoso y a la vez contribuirán con el crecimiento del sector metalmecánico 

del país al participar activamente en el cambio de la matriz productiva. 

 

Palabras Claves: Industria metalmecánica, matriz productiva, industria 

petrolera, demanda insatisfecha,  viabilidad financiera,   producción nacional. 
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ABSTRACT 

 

 

This research is a feasibility study for the creation of a company that 

manufactures and markets storage tanks oil-derived substances, in the city of 

Esmeraldas, this objective has analyzed the supply and demand of such 

necessary product in the hydrocarbon industry which facilitated the 

identification of unmet demand. The products to be manufactured are storage 

tanks for petroleum substances, high quality, for which it has raw material 

certified by international standards, force trained and equipped with the latest 

technology work, which will enable increase production, guarantee quality 

and be able to compete on a level with the tanks that supply the domestic 

market further developed are imported mainly from the United States 

countries. For a business organization that was designed with competitive 

wages in the labor market, so that employees are satisfied with the 

remuneration received by the result of their work, creating a friendly 

atmosphere, and also promotes the work collective. The viability of the project 

through a study of economic and financial feasibility is estimated sales, costs 

and expenses over five years was determined. The result of this study allows 

to draw conclusions and recommendations to be made to the organization will 

lead to a successful outcome at the same time contribute to growth in the 

metalworking sector in the country to actively participate in changing the 

productive matrix. 

Keywords: metalworking industry, productive matrix, oil industry, unsatisfied 
demand, financial viability, domestic production 
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INTRODUCCIÓN 

 

El petróleo es la fuente de energía más importante en la actualidad, así 

también como lo son sus derivados tales como, gases licuados (propano y 

butano), gasolina, querosenos (petróleo lampante y carburo reactores), gas-

oils, los lubricantes (aceites de engrase), parafinas (ceras de petróleo), 

betunes (asfalto o brea de petróleo). 

 

 Estos se utilizan en diferentes sectores de la industria por lo cual es de vital 

importancia su almacenamiento, proceso que implica una función logística 

que permite mantener cercanos los productos a los distintos mercados, al 

tiempo que, en colaboración con la función de regularización, ajusta la 

producción a los niveles de demanda y facilita el servicio. (Pau i Cos & de 

Navascués y Gasca, 1998, pág. 87). 

 

En Ecuador el primer pozo de petróleo lo descubrió la empresa inglesa Anglo 

en el año de 1911 en Ancón, península de Santa Elena. Más tarde en el año 

1967 la empresa Texaco Gulf perforó otro en Lago Agrio. Años más tarde 

(1971) se revisó el contrato con la empresa Texaco Gulf y tuvo que 

devolverle al estado ecuatoriano 930.000 hectáreas, desde ese momento por 

primera vez el país comenzó a manejar la industria petrolera en todas sus 

fases a través de la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana (CEPE).  

 

El País se convirtió en exportador de crudo  y se benefició por el incremento 

del precio del petróleo en el mercado internacional. El Boom generó ingresos 

que se tradujeron en un aumento promedio del 9 % del Producto Interno 

Bruto (PIB) al año, pero debido a una caída internacional repentina de dicho 
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precio, ese índice decreció en los años ochenta hasta alcanzar el -6,7 % en 

1987” (Fontaine, 2002, pág. 54). 

 

 El 26 de septiembre de 1989 se creó la Empresa Estatal Petróleos del 

Ecuador (Petroecuador). Esta empresa amplió la capacidad de las refinerías 

en cuanto a operaciones y almacenamiento tanto de petróleo como de 

derivados (Petroecuador, 2013, pág. 3).En el año 2011, los ingresos 

petroleros representaron el 37,8 % del total del sector público no financiero 

(BCE, 2012).  

 

La producción de derivados en los últimos años se evidencia en las 

siguientes Figuras: 

Figura 1 Producción, transporte y despacho de derivados (millones de 
bls) 

 

Fuente: Gerencias de EP Petroecuador/EPR. Informe de Gestión 2014 

Elaborado por: María Fernanda Ortega 
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Fuente: Gerencias de EP Petroecuador/E PR. Informe de Gestión 2014 

Elaborado Por: María Fernanda Ortega 

 

La actividad petrolera del Ecuador  ha ido en aumento a través de los años 

(Figuras 1y 2), motivo por el cual es de vital importancia la compra para el 

país de los tanques de almacenamiento de derivados del petróleo. Con lo 

cual se pretende eliminar las importaciones de esta clase de productos  para 

que la producción sólo sea nacional 

Tabla 1: Cargas de crudo año 2014(miles de barriles)  

Fuente: Gerencias de EP Petroecuador/E PR. Informe de Gestión 2014 

Elaborado por: María Fernanda Ortega 

 

 
Refinerías 

Enero –Diciembre 

2013 Programación  2014 Ejecutado 2014 

Esmeraldas 28.718 24.163 23.293 

Libertad 15.535 15.379 15.137 

Amazonas 7.097 7.142 7.241 
Totales 51.350 46.684 45.671 

Figura 2: Producción, transporte y despacho de derivados durante los 
últimos 3 años. 
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Como se puede apreciar  en la Tabla 1, la explotación y refinación del crudo 

del año 2014 superó la proyección establecida a finales del año 2013, la 

producción de derivados durante el 2014 fue de 65.9 millones de barriles con 

un cumplimiento del 100%, con relación al año 2013. 

 

A pesar del aumento en la producción de derivados de petróleo en el País a 

lo largo de los años, a la actualidad no logra abastecer en su totalidad la 

demanda nacional, lo que genera la importación de los mismos, el Gobierno 

Nacional está implementado varios proyectos con el objetivo de abastecer al 

100% el consumo local,  entre estos tenemos la creación de la Refinería del 

Pacifico, la explotación de nuevos campos petroleros en el Yasuní ITT, la 

ampliación y repotenciación de la Refinería de Esmeraldas, todos estos 

proyectos demandan de grandes cantidades de tanques de almacenamiento, 

sin embargo la industria metalmecánica ecuatoriana no se especializa en su 

elaboración, lo que provoca que estos sean importados en su mayoría ya 

que pocas empresas nacionales lo ofertan, razón por la que, para la industria 

petrolera es importante la creación de empresas fabricantes de tanques de 

almacenamiento de derivados del petróleo. 

 

Este proyecto aporta  al cambio de la matriz productiva diseñada por el 

gobierno de turno  al sustituir los productos fabricados en el país por los 

importados ejerciendo de esta manera influencia positiva en la balanza 

comercial y adicional  genera valor agregado por la creación de fuentes de 

trabajo que mejorarán las condiciones de vida de la población. 
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1. Problema de investigación  

1.1. Planteamiento del Problema. 

 Ecuador es uno de los países más importantes en la producción de petróleo 

en América Latina; constituyendo este rubro  durante los últimos años la 

fuente generadora de la mayor cantidad de divisas para el País, y de una 

parte sustancial de los recursos del Estado. 

 

Con la transformación de la Matriz Productiva del País propuesta por el 

Gobierno Nacional en el que se espera cambiar el modelo económico vigente 

los inversionistas ecuatorianos buscan la posibilidad de desarrollar negocios 

en base a la fabricación de equipos que comúnmente han sido importados o 

poco fabricados y que al darse prioridad a lo nacional, se ven con grandes 

oportunidades de abarcar un buen mercado. 

 

Esta investigación tiene como objetivo fundamental, el estudio de factibilidad 

de la creación de un modelo de empresa dedicada a la fabricación de 

tanques de almacenamiento los cuales tienen su uso más notable en el 

sector petrolero, dado en las Refinerías, por sus requerimientos para el 

proceso de almacenamiento de los productos y subproductos que se 

obtienen de sus actividades. 

 

Actualmente, existe una demanda insatisfecha de dichos productos, por la 

casi nula producción nacional lo que provoca que los mismos sean 

adquiridos a precios bastante altos, ya que, en el mercado nacional las 

industrias metalmecánicas dedicadas a la fabricación de los mismos son muy 

pocas. 
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La industria metalmecánica es una de las industrias básicas y más 

importantes dentro de los grandes países industrializados. El sector 

metalmecánico en nuestro País, no ha evolucionado técnicamente, 

fenómeno que hace que se la defina como un modelo de producción 

artesanal debido a la falta de personal capacitado y de la tecnología 

requerida para conseguir el desarrollo deseado. 

 

Los síntomas y causas del problema de investigación, se desarrollan a 

continuación: 

Síntoma 1: Elevados precios de adquisición  de  materia prima, por los 

requerimientos de calidad, tales como planchas de acero  y electrodos 

importados. 

Causa: La alta demanda que existe en el país ya que el petróleo y sus 

derivados son una de las más altas fuentes de ingresos del estado.  

 

Síntoma 2: Tecnología obsoleta del  Sector Industrial Metalmecánico del 

país. 

El sector industrial metalmecánico ecuatoriano inicio sus producciones hace 

más de 60 años con demanda de materias primas, insumos, maquinarias y la 

aplicación de sistemas y procesos de producción; actualmente esta industria 

tiene el desafío de adaptarse a las exigencias del mercado para ser 

competitivos con la industria internacional. 

Causa: El sector metalmecánico nacional evidencia un retraso importante en 

tecnología que le obliga actualizarse con el fin de aplicar procesos dinámicos 

de producción de calidad, que le permitan ser competitivos y eficientes para 

obtener rentabilidad sobre la inversión.  
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Síntoma3: Necesidad de disminuir el tiempo  de entrega de las 

solicitudes de compra por los proveedores. 

Se infiere que el precio de estos productos es elevado, las condiciones de 

pago no son favorables y los tiempos de entrega son relativamente largos 

desde que se hace el pedido hasta que es entregado. 

Causa: A más de que existen pocos productores ecuatorianos de estos 

tanques, agudiza el problema de oferta, los largos tiempos de entrega y esto 

se debe al ejercicio de procesos productivos artesanales. 

 

1.2 Formulación y Sistematización del Problema. 

La formulación del problema se plantea así:  

¿Ayudaría al desarrollo social del País, la creación de una empresa dedicada 

a la fabricación de tanques de almacenamiento de sustancias derivadas del 

petróleo? 

Para la sistematización: 

Los sub problemas de  la investigación se presentan a continuación: 

¿Qué demanda existe de este tipo de productos en el sector petrolero del 

País? 

¿Cuál es la inversión que se requerirá para el desarrollo del negocio? 

¿Cuál será el impacto social dentro de la sociedad ecuatoriana de este tipo 

de producción? 
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2. Objetivo de la Investigación. 

 

Objetivo General 

Determinar  la factibilidad de crear una empresa dedicada a la fabricación y 

comercialización de tanques  de almacenamiento de sustancias derivadas 

del petróleo. 

 

Objetivos Específicos 

- Determinar el perfil de clientes del mercado de tanques para 

sustancias derivadas del petróleo. 

- Establecer la inversión que se requerirá para el desarrollo del negocio. 

- Determinar la viabilidad económica y financiera del negocio. 

- Evaluar el impacto social dentro de la sociedad ecuatoriana de este 

tipo de producción. 

 

3. Justificación del Proyecto 

 

Justificación Teórica 

La justificación teórica se concreta, por el hecho de que se analizarán en 

este estudio las teorías desarrolladas por diferentes autores con respecto a 

la factibilidad de la creación de una empresa, la matriz productiva, fuentes de 

financiamiento, capital de trabajo y solvencia, los cuales son temas que se 

encuentran estrechamente relacionados con el presente trabajo. Para 

analizar estas teorías se incluirán referencias de autores que han expuesto 

sus diferentes puntos de vista acerca de los temas antes mencionados, esto 

se realiza con la finalidad de confrontar teorías y posteriormente contrastar 
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resultados que permitan llegar a una conclusión general enfocando estas 

teorías a la situación que presenta el mercado de tanques de 

almacenamiento de sustancias derivadas del petróleo.   

 

Justificación Metodológica 

Para llevar a cabo la presente propuesta investigativa, se consideró la 

aplicación de técnicas cualitativas, además se desarrolló una metodología 

científica la cual se aplica para estudiar problemas determinados con la 

finalidad de poder llegar a una conclusión, en este tipo de investigación se 

consideran ciertas etapas que deben ser desarrolladas de forma ordenada, 

estas etapas van desde el planteamiento del problema, la observación, 

determinación de hipótesis  selección del tipo de investigación de la 

población y muestra, recolección de los datos y finalmente el análisis de los 

mismos. Este proceso permitirá obtener la información necesaria para el 

desarrollo de la propuesta. 

 

Justificación Práctica 

El desarrollo del trabajo es un estudio de factibilidad que permite demostrar 

cuan viable es crear una empresa que se dedique a la fabricación de tanques 

de almacenamiento para el sector petrolero del País. Además se da la 

relevancia social de este trabajo por la contribución de fuentes de empleo. El 

estado ecuatoriano por medio de la Corporación Financiera Nacional, brinda 

el financiamiento necesario que permite a las personas la posibilidades de 

invertir en la industria metalmecánica, que se encuentran dentro de las 5 

industrias estratégicas para el cambio de la matriz productiva. 
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4. Hipótesis 

La hipótesis se plantea a continuación: 

“Si se crea una empresa dedicada a la fabricación  y comercialización de 

tanques de almacenamiento de sustancias derivadas del petróleo, existirá 

una oferta ecuatoriana para las industrias petroleras  en poder adquirir este 

tipo de insumo”. 

 

Variable Independiente: Mercado de comercialización de tanques de 

almacenamiento de sustancias derivadas del petróleo.  

Variable Dependiente: Creación de una empresa enfocada en la fabricación 

y comercialización de tanques de almacenamiento de sustancias derivadas 

del petróleo. 

 

5. Aspectos metodológicos.  

Tipo de investigación 

La investigación del presente proyecto será de tipo descriptiva, permite tener 

mucho más conocimiento a priori acerca del sujeto, bajo un estudio, una 

investigación bibliográfica, también puede ser de mucha ayuda debido a que 

este tipo de investigación es más formal y se requiere de un conocimiento 

bastante amplio de parte del investigador, para desarrollar el sustento 

necesario del trabajo.   
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Técnicas e instrumentos de investigación 

Como  técnica de investigación para la recolección de datos se utilizará  la 

encuesta, las cuales se las realizarán a las industrias procesadoras de 

derivados del petróleo en el país. 

 

6.  Novedad científica aporte práctico.  

El aporte práctico que tendrá esta investigación será, un estudio financiero  

mediante el cual se determinará la factibilidad de crear una empresa que se 

dedique a la la fabricación y comercialización de tanques de almacenamiento 

de sustancias derivadas del petróleo en  Ecuador. 
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CAPÍTULO I 

1. Marco Teórico. 

 

Exposición y análisis de conocimientos teóricos relacionados con el 

problema 

 

1.1. Enfoque teórico 
 

Empresa:  

“Es una organización en la que  una persona o grupo de personas ejecutan 

diversas  actividades orientadas a la producción y/o distribución de bienes 

y/o servicios, enmarcados en un objeto social determinado” (Pallares, 

Romero, & Herrera, 2005, pág. 41).  

 

“Es una organización social que utiliza una gran variedad de recursos para 

alcanzar determinados objetivos, es una organización social por ser una 

asociación de personas para la explotación de un negocio y que tiene por fin 

un determinado objetivo, que puede ser el lucro o la atención de una 

necesidad social” (Chiavenato I. , 1993, pág. 4). 

 

Para este trabajo el concepto que más se ajusta es el de Pallares Romero 

pues se creará una empresa para ayudar al desarrollo del sector petrolero, el 

cual es el que más influye de manera positiva en el producto interno bruto 

(PIB) del país. 
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Proyecto:  

“Es una proyección que radica en un grupo de diligencias que se encuentran 

interrelacionadas y coordinadas entre sí. La finalidad de un proyecto es 

alcanzar objetivos específicos dentro de los límites que imponen un 

presupuesto, calidades establecidas previamente y un lapso de tiempo 

previamente definido” (Parodi, 2001).    

 

“Un proyecto es una convocatoria razonada a la acción para transformar una 

realidad identificada, hace referencia a la existencia de situaciones 

económicas, sociales, culturales, políticas y ambientales, susceptibles de 

transformar para beneficio de individuos particulares, de la comunidad en 

general o de grupos específicos” (Heman & Candamil, 2004). 

 

El  concepto más acorde es el dado por Parodi pues se hace referencia a 

objetivos específicos dentro de los límites que imponen un presupuesto y la 

idea de este estudio financiero es precisamente esa. 

 

Tanques de almacenamientos 

Son  diversos los procesos productivos  que  necesita  contar con  tanques 

de almacenamiento de combustibles líquidos, que se utilizan  para el 

funcionamiento de motores, o para la  distribución y comercialización de 

derivados del petróleo. Para ello es necesario  que cumplan los 

requerimientos exigidos de capacidad y seguridad.  

 

El almacenamiento de los combustibles en forma adecuada ayuda a que las 

pérdidas puedan ser mitigadas, aunque no eliminadas totalmente. 
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El almacenamiento es  un elemento imprescindible para la operación 

servicios de hidrocarburos ya que: 

- Son el  pulmón para   absorber las variaciones del consumo. 

- Permite la sedimentación de agua y barro del crudo antes de 

despacharlo por oleoducto o a destilación. 

- Ofrecen  flexibilidad operativa a las refinerías. 

 

 

Figura 3.  Foto de tanque de almacenamiento de  derivados del petróleo 

 

Fuente:www.google.com/http://www.elessia.com/es/tanquesalmacenamiento-

paneles-compuestos.html 
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Figura 4. Bosquejo de tanque de almacenamiento de  derivados del 

petróleo 

Fuente:www.google.com/http://lef.uprm.edu/Tank%20failure%20under%20fir

e/tanques.html 
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Figura 5. Foto de tanque de almacenamiento de  derivados del petróleo 

instalados en la Refinería de Esmeralda 

 

Fuente:http://www.elcomercio.com/actualidad/negocios/rehabilitacion-de-

refineria-esmeraldas-cuesta.html 

 

 Materias primas: “Son materiales que no han experimentado ninguna 

transformación importante en su estado natural, que se utilizan para ser 

integrados en un proceso productivo destinado a la obtención de 

determinados productos” (Romero A. , 2010, pág. 1). 
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“Es el conjunto de elementos o materiales que se extraen de la naturaleza y 

se convierten en el principal recurso que utiliza la industria para transformarlo 

en un producto elaborado” (Polimeni, 2004, pág. 15). 

 

El concepto más aplicable a esta investigación es el de Romero, debido a 

que explica que son materiales que no han experimentado ninguna 

transformación importante los cuales son lo que se van a utilizar en la 

realización de los tanques, además no se utilizan recursos naturales 

propiamente. 

 

Las materias primas fundamentales que se utilizarán en el proceso de 

fabricación de tanques de almacenamientos de derivados del petróleo, son 

planchas de acero de gran grosor y elevados estándares  de calidad, por la 

presión a que van a estar sometidas, tubería, brocas y electrodo. 

 

Viabilidad Financiera: “Es la capacidad de una Organización de obtener 

fondos necesarios para satisfacer sus requisitos funcionales a corto, mediano 

y largo plazo. Para tener un buen desempeño, no basta con los criterios 

anteriores, y la organización debe prestar atención también a su capacidad 

de generar los recursos que necesita; tener capacidad de pago de sus 

cuentas operativas, pero también un excedente de ingresos con respecto a 

los gastos es la primera dimensión de este criterio. Es decir, la Organización 

debe tener capacidad para crear, proporcionar y entregar productos, 

servicios o programas útiles. La segunda dimensión se relaciona con las 

fuentes y los tipos de ingresos sobre los cuales se basan los costos. La 

intención es tener conocimientos sobre la confiabilidad del flujo de fondos, 

puesto que se evidencia en las organizaciones que tienen fuentes múltiples y 

confiables, tienen menos dificultades. La tercera dimensión considerada es la 
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capacidad de la organización de manejarse dentro de los límites de sus 

asignaciones o sus fuentes de ingresos, y depende en buena medida de las 

buenas prácticas de gestión financiera, del manejo del efectivo, de las 

cuentas por cobrar y las cuentas por pagar. Esto es válido para todo tipo de 

organizaciones. Una organización es viable financieramente si genera 

suficiente valor para mantener a los interesados directos comprometidos con 

su existencia”. (Lusthaus & y otros, 1999, pág. 120). 

 

 

En resumen, las ideas tradicionales que rodeaban el desempeño 

organizacional se limitaban a los conceptos de efectividad y eficiencia, es 

decir, a la idea de que la organización debe cumplir sus metas con un gasto 

aceptable de recursos. Sin embargo, el continuo estudio de las 

organizaciones hace pensar cada vez más que su desempeño también 

incluye la manera en que ellas se relacionan y siguen  relevantes para sus 

interesados directos, así como su capacidad de atraer recursos a corto y 

largo plazo. Para asegurar su desempeño durante períodos prolongados, la 

organización debe elaborar e implantar estrategias adecuadas y sus 

actividades y servicios deben ser reales y estar conectados con las 

necesidades de los interesados directos. Cuando lo que emprende una 

organización no es relevante o pretende llegar demasiado lejos y es costoso, 

la supervivencia de la organización se encuentra en riesgo. 

 

Financiamiento: “El financiamiento consiste en proporcionar los recursos 

financieros necesarios para la puesta en marcha, desarrollo y gestión de todo 

proyecto o actividad económica. Los recursos económicos obtenidos por esta 

vía deben ser recuperados durante el plazo y retribuidos a un tipo de interés 

fijo o variable previamente pre-establecido. Cabe mencionar que los recursos 
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propios de la empresa constituyen otra fuente de financiamiento”. (Granados, 

2008, pág. 205).  

En base a lo establecido por Granados, el financiamiento es el conjunto de 

operaciones a través del cual una empresa adquiere los recursos financieros 

que necesita para el desarrollo de un proyecto, tales fuentes de 

financiamiento pueden ser internas o externas, es decir, puede provenir de 

accionistas o de préstamos a terceros, en tal caso afecta significativamente a 

los activos con los que cuenta le empresa, la gestión de la rentabilidad y el 

nivel de productividad.  

Estas fuentes de financiamiento, además del capital de aportación mediante 

fondos propios, pueden resultar de terceros como hipotecas, bonos, 

préstamos a corto, mediano o largo plazo y los pagos diferidos obtenidos de 

los proveedores de bienes y servicios. En particular, el crédito otorgado por 

el sistema bancario a las operaciones a corto plazo, por la contribución que 

hace a la formación de la compañía que opera el capital, es particularmente 

importante, teniendo en cuenta el hecho de que las empresas a menudo 

hacen uso de esta fuente para cubrir sus necesidades financieras.  

Esta tendencia se debe a una incapacidad de las empresas para financiarse 

debido a los desequilibrios macroeconómicos. La reconstitución de los 

márgenes de beneficios y flujo de caja resulta ser por lo tanto una condición 

necesaria para el mantenimiento de las empresas financieras, que deben 

manifestar esta capacidad en proporción al tamaño de sus inversiones.  

 

Capital de trabajo: “El capital de trabajo neto consiste en la diferencia de 

activo corriente menos pasivo corriente, es decir, inversiones a corto plazo 

menos financiamiento de terceros a corto plazo” (Tanaka, 2011, pág. 210).  

Según lo determinado por Tanaka, el capital de trabajo se refiere al valor que 

resulta de la diferencia de las inversiones que realiza la empresa frente al 
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financiamiento que obtiene a través de terceros, que  comprenden la 

totalidad de los activos o recursos en efectivo u otros con los que cuenta la 

empresa, con los que se llevan a cabo en efectivo dentro de un corto período 

de tiempo, dinero con el cual la empresa puede cancelar los costos que 

incurre en  la adquisición de materiales. 

La falta de capital de trabajo se puede traducir en un problema de iliquidez 

para la empresa, ya que cuando ésta necesita cumplir con los pasivos 

corrientes y no cuenta con efectivo en la medida adecuada 

consecuentemente no podrán cancelar las deudas a los proveedores y 

tendrá un problema de iliquidez. 

Las maneras de hacer frente a un problema de iliquidez principalmente son:  

Aumentar el patrimonio de la empresa. Es la mejor opción, ya que el capital 

no coincide con ningún interés. Sin embargo, en el caso de las pequeñas 

empresas, casi siempre están descapitalizados; 

Recurrir a los préstamos a corto plazo. La empresa puede solicitar un 

préstamo a corto plazo sin tener que soportar una carga excesiva sobre los 

intereses  ya que cuanto mayor sea el plazo del préstamo, mayor será el 

interés, tal préstamo puede ser cancelado a través de los ingresos obtenidos 

durante el año fiscal. 

 

Solvencia: El índice de solvencia de una empresa es la capacidad de una 

organización de cubrir sus obligaciones de pago a corto y mediano plazo, 

con sus recursos monetarios disponibles y los realizables. 

El margen de solvencia es la tasa de activos con los que cuenta una 

empresa los cuales superan los recursos necesarios para cumplir con sus 

compromisos, la medición obligatoria para garantizar una relación mínima 

entre los activos y el patrimonio de la empresa. El margen de solvencia está 
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destinado no sólo al cumplimiento de las obligaciones derivadas de los 

contratos ya firmados, sino también a los derivados de un contrato que la 

compañía entrará en el futuro. 

Básicamente, el margen de solvencia es una garantía ya que representa la 

verdadera fuerza y la estabilidad de la sociedad, pues determina la 

capacidad que tiene una empresa para pagar sus deudas ya sea a corto, 

mediano o largo plazo. La determinación de la solvencia se realiza a través 

de ratios financieros que permiten a la empresa tener una visión global de la 

situación de la deuda, y la oportunidad que tiene para poder hacer frente a 

ella. 

 

Matriz productiva: Es un conjunto de procesos productivos que se 

encuentran relacionados entre los distintos sectores sociales que hacen uso 

de los recursos que tienen, para la producción de distintos bienes y 

prestación de servicios. 

El Estado Ecuatoriano busca cambiar el patrón de la economía del País  que 

se ha llevado durante varios años, los que nos permitirá estar a un nivel 

mayor en comparación con los grandes países industrializados. 

 

1.2. Marco Conceptual 

1.2.1. Planificación estratégica: 

 

Planificación: Es establecer los objetivos que se buscan alcanzar a corto y 

largo plazo y  definir los pasos a seguir para lograr dichos objetivos. 
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Estrategia: Es la determinación de las acciones que se llevarán a cabo para 

cumplir con los objetivos establecidos en la planificación.  

 

Panificación estratégica: “Radica en una gestión de formulación de 

objetivos de carácter prioritario, cuya peculiaridad principal es el 

establecimiento de las acciones para alcanzar las metas trazadas” (Armijo, 

2011, pág. 45). 

 

 Estudio de mercado: “Consiste en reunir, planificar, analizar y comunicar 

de manera sistemática los datos relevantes para la situación de mercado 

específica que afronta una organización”. (Kotler, Bloom, & Hayes , El 

Marketing de Servicios Profesionales», Primera Edición, 2004, pág. 98) 

“La recopilación, el análisis y la presentación de información para ayudar a 

tomar decisiones y a controlar las acciones de marketing” (Geoffrey, 2003, 

pág. 120).   

 

1.2.2. Tipos de estudio de mercado: 

Estudios cualitativos: “Son de naturaleza exploratoria y no se puede 

proyectar a una población más amplia” (los grupos objetivos) (Kotler, Bloom, 

& Hayes , El Marketing de Servicios Profesionales», Primera Edición, 2004, 

pág. 738). 

 

Estudios cuantitativos: “Intentan medir, numerar. Gran parte de los 

estudios son de este tipo: cuánta gente compra esta marca, con qué 

frecuencia, dónde, etcétera. Incluso los estudios sobre la actitud y la 
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motivación alcanzan una fase cuantitativa cuando se investiga cuánta gente 

asume cierta actitud” (Geoffrey, 2003, pág. 41). 

En esta investigación se utiliza el estudio de mercado cuantitativo debido a 

que es más objetivo en este caso en particular.  

 

1.2.3. El proceso del estudio de mercado. 

El marketing desde las necesidades de los consumidores lo integran  cuatro 

variables  que son necesarias en una compañía ya que éstas guían  la 

actividad  económica de la empresa  dichas  variables son: 

 

Producto/servicio: Una compañía elabora un producto, o brinda un  

servicio, atendiendo las  necesidades de su segmento de mercado. Dentro 

del marketing se busca remarcar los beneficios de los productos elaborados 

ya que esto nos ayuda a diferenciarnos con la competencia y así lograr un 

sitial dentro del mercado que se busca abordar. 

 

Mercado: Es la zona de canales de distribución que son necesarios ya que 

conectan al  producto con el cliente final este debe contar con una 

planeación estratégica ya que el consumidor debe tener acceso rápido al 

producto cuando este lo necesite. 

 

 Precio: El precio  se lo define de acuerdo al análisis de estudios realizados 

al mercado que se desea abordar, dichos estudios incluyen  análisis de 

oferta, demanda, competencia, poder adquisitivo de consumidores. Para esto 

es fundamental tener un Plan de Marketing de acuerdo a las  tendencias del 

mercado.   
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Promoción: Es un recurso utilizado para aumentar las ventas o incrementar 

la participación de una empresa en un mercado seleccionado, esta puede 

hacerse por diferentes vías propaganda escrita o utilizando un medio de 

comunicación este puede ser (radio, televisión, internet.). 

“La promoción también es un recurso útil para consolidar la imagen e 

identidad corporativa de la compañía. Hacen parte de esta variable del 

mix de marketing: la publicidad, las relaciones públicas, el marketing directo, 

el telemarketing, la venta personal y la promoción de ventas” (Kotler & 

Armstrong, Marketing. Décima edición, 2004, pág. 792). 

 

1.2.4. Estudio de los costos: 

Costo:  

“Es el conjunto de cargas incorporables, necesarias para la transformación 

de los productos. Están referidas a una fase intermedia, función u operación. 

El costo de un producto representa todo lo que costó en una fase diferente a 

la final que representa el estado definitivo del producto en condiciones de 

venta. El costo representa un conjunto de cargas. El costo de fabricación 

está referido a la cantidad de dinero por la adquisición de materiales, trabajo 

y demás factores que se requieren para su producción”. (Leturia Podesta, 

2002, pág. 172). 

 

“Los recursos sacrificados o perdidos para alcanzar un objetivo específico. El 

costeo es el proceso de determinar el costo de hacer algo, por ejemplo, el 

costo de producir un bien, brindar un servicio, o llevar a cabo una actividad o 

función” (Horngren T, Sundem L., & Elliott A., 2000, pág. 116).  
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“Gasto originado por la utilización o consumo de un factor productivo” 

(Romero A. , 2010, pág. 1).  

 

Costo directo: “Costo que, tomada una unidad de referencia (productos, 

línea de productos, departamentos), se puede imputar directamente a la 

misma” (Romero A. , 2010, pág. 1). 

 

“Son aquellos que tienden a fluctuar en proporción al volumen total de la 

producción, de venta de artículos o la prestación de un servicio, se incurren 

debido a la actividad de la empresa, cuya magnitud fluctúa en razón directa o 

casi directamente proporcional a los cambios registrados en los volúmenes 

de producción o venta, por ejemplo: la materia prima directa, la mano de obra 

directa cuando se paga destajo, impuestos sobre ingresos, comisiones sobre 

ventas” (Acosta Altamirano, 2007, pág. 64). 

 

Costo fijo: “Costo que no varía (a corto plazo) con el nivel de actividad de la 

empresa. A veces se denomina también coste de estructura” (Romero A. , 

2010, pág. 2). 

 “Ejemplos: depreciaciones (método en línea recta), primas de seguros sobre 

las propiedades, rentas de locales y honorarios por servicios”. (Acosta 

Altamirano, 2007, pág. 112). 

 

Categorías de los costos fijos:  

Costos fijos discrecionales: Son los  que pueden variar fácilmente; por 

ejemplo, los salarios, alquiler de vehículos.  
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Costos fijos comprometidos: Son los que no pueden cambiar, ya están 

determinados por diferentes factores. 

 

Costo indirecto: “Costo que, tomada una unidad de referencia (productos, 

línea de productos, departamentos,…), no se puede imputar directamente a 

la misma, sino que es repartido de acuerdo con determinados criterios 

racionales, pero subjetivos” (Romero A. , 2010, pág. 2). 

 

“Son aquellos costos que no se puede identificar o cuantificar plenamente 

con los productos terminados o áreas específicas” (García Colín, pág. 12 al 

14). 

 

1.2.5. Estudio económico financiero. 

1.2.5.1Estudio financiero. 

 Presupuesto de inversión: 

Es el proceso por medio del cual se procede a la asignación racional de 

recursos entre los diferentes activos productivos, comprende 

fundamentalmente las inversiones de las empresas cuyos efectos y 

beneficios se producen en varios períodos anuales. Como ejemplo de este 

tipo de inversiones, que en sí constituyen proyectos de las empresas, se 

pueden señalar la introducción de nuevos productos, el establecimiento de 

nuevos sistemas de distribución, la modernización de una planta, la 

construcción de instalaciones para almacenamiento o un programa de 

investigación y desarrollo de nuevos productos. Todas las adquisiciones de 

activos reales, aunque sea con fines de reposición del equipo existente, se 
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consideran como decisiones enmarcadas dentro del presupuesto de 

inversiones (Ketelhohn & Marín, 2004, pág. 750). 

 

“El cálculo y negociación anticipada de los ingresos y egresos de una 

actividad económica (personal, familiar, un negocio, una empresa, una 

oficina, un gobierno) durante un período, por lo general en forma anual. Es 

un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en valores 

y términos financieros que debe cumplirse en determinado tiempo y bajo 

ciertas condiciones previstas” (Sullivan & Sheffrin, 2003, pág. 126). 

 

  Estructura de capital: 

“La forma como se distribuye la inversión total de un proyecto entre sus 

posibles orígenes financieros, clasificándose inicialmente en dos grandes 

rubros, aportación propia o de riesgo y participación de crédito” (Hernandez 

Dias, 1997, pág. 86). 

 

Punto de equilibrio: “Punto de volumen en el que los ingresos y los costos 

son iguales, una combinación de ventas y costos que da como resultado la 

operación de un negocio sin producir utilidad ni pérdida” (KOHLER, 1990, 

pág. 136). 

 

1.2.5.2. Evaluación económica 

Tasa de Interés de Retorno (TIR): “Es el promedio de los rendimientos 

futuros esperados de dicha inversión, es la tasa de interés que iguala el valor 

presente de los flujos futuros de efectivos esperados con el costo inicial de 
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proyecto” (Myers Brealey, Principios de finanzas corporativas, 2012, pág. 

251). 

 

Valor Actual Neto (VAN): “Es el valor presente de los flujos de efectivos 

futuros descontados al costo de capital, menos el monto de la inversión. Es 

una técnica del flujo de efectivo descontado” (Lopez Dumrauf L. , 2013, pág. 

43). 

 

La rentabilidad: “Es la relación que existe entre la utilidad y la inversión 

necesaria para lograrla, ya que mide tanto la efectividad de la gerencia de 

una empresa, demostrada por las utilidades obtenidas de las ventas 

realizadas y utilización de inversiones, su categoría y regularidad es la 

tendencia de las utilidades. Estas utilidades a su vez, son la conclusión de 

una administración competente, una planeación integral de costos y gastos y 

en general de la observancia de cualquier medida tendiente a la obtención de 

utilidades” (Faga & Ramos Mejia, 2006, pág. 15). 
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CAPÍTULO II 

2. Estudio y Análisis del mercado.  

2.1. Característica del mercado. 

   

El mercado de la distribución de productos derivados del petróleo se maneja 

de manera  similar en casi todos los países productores a nivel mundial.   

Esta similitud es producto de la  globalización de los actos de  

comercialización  y el proceso de evolución de los sectores energéticos 

nacionales que se llevó a cabo a finales del siglo veinte lo que ha permitido 

que los productores  desarrollen  su actividad de manera  prácticamente 

exacta en los diferentes mercados locales.  

 

Un mercado es un conjunto de negocios que se efectúan en un área 

geográfica determinada, de forma que el precio acordado para cada 

operación financiera  es el resultado de la confrontación de la oferta, con la 

demanda existente. En  el mercado del  petróleo y sus productos derivados 

opera esta norma. La oferta en la industria petrolera es la cantidad de 

barriles que habitualmente se disponen para la venta o comercialización y la 

demanda es cantidad de barriles que el mercado está en disposición de 

adquirir, en la misma cuantía en que varía  el refinamiento del crudo y la 

obtención de sus derivados, fluctúa  la necesidad de adquirir tanques de  

almacenamientos de derivados del petróleo.
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Por las la exigencias  técnicas que  norman la elaboración de tanques de 

almacenamiento de productos derivados del petróleo, éstas industrias se han 

focalizado en países desarrollados, los que imponen precios sumamente 

altos a países en vía de desarrollo, productores de petróleo. 

 

2.2. Segmentación del mercado  

“La segmentación de mercado es  un proceso  que consiste  en dividir el 

mercado total de un bien o servicio  en  varios  grupos  más  pequeños  e  

internamente  homogéneos.  La  esencia  de  la segmentación  es  conocer  

realmente  a los consumidores. Uno de los elementos decisivos del éxito de 

una empresa es su capacidad de segmentar adecuadamente su mercado”. 

(Enciclopedia financiera, 2015, pág. 1) 

 

En el presente trabajo de investigación se define como segmento de 

mercado la industria petrolera del Pais. 

 

2.3. Segmentación geográfica.  

La segmentación geográfica busca dividir al mercado  por países, regiones, 

ciudades o localidades. 

Para el presente proyecto se define la provincia de Esmeraldas como 

segmentación geográfica por ser la ubicación geográfica de la refinería 

donde hay mayor refinación de crudo. 
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2.4. Población y Muestra 

2.4.1. Población: 

 La población corresponde a las empresas petroleras del País, las cuales 

requieren de este tipo de productos, esto corresponde a un total de 20 

Empresas. 

2.4.2. Muestra: 

 Para este estudio se tomará el 100% de la Población  

Tabla 2 : Empresas Petroleras del País 

Refinería de Esmeraldas 

Refinería de la Libertad 

Complejo Industrial Shushufind 

Petroamazonas E.P 

Andes Petroleum del Ecuador 

Petrooriental 

Consorcio Petrolero Bloque 17 

Agip Oil Ecuador 

Oil Service&Solutions OSS 

Petrex S.A 

PDV Ecuador S.A 

Sertecpet S.A. 

Cuerpos de Ingenieros del Ejercito 

Triboilgas S.A 

SMARTPRO S.A 

Planta Gas Licuado Monteverde 

Repsol Ecuador 

Compañía Nacional de Gas CONGAS S.A 

Petrovietnam 

Filial Pemex Ecuador 

Fuente: Cámara de Industrias de Guayaquil/Revista Industrias. 

Elaborado por: María Fernanda Ortega 
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2.5 Estudio de mercado. 

2.5.1 Encuesta. 

 

Estudio de factibilidad para la creación de una empresa dedicada a la 

fabricación y comercialización de tanques de almacenamiento de 

sustancias derivadas del petróleo en la ciudad de Esmeraldas. 

 

Solicitamos responder las preguntas del cuestionario con la mayor claridad posible.

Nombre:

Sexo:

Edad:

Institución donde labora:

1-¿Qué cargo desempeña en la entidad?

-----Gerente General

-----Gerente Financiero

-----Director departamento de Ingeniería

2-¿En su  empresa se  utilizan tanques de almacenamiento de productos derivados del petróleo?

-----Si   

-----No

3-¿Dónde  compra  los Tanques de almacenamiento de derivados del petróleo?

-----Mercado nacional

-----Mercado internacional 

4-¿Con qué criterio selecciona a sus proveedores?

-----Precio.

----- Condiciones de pago.

-----Plazos de entrega.

-----Cercanía del lugar de fabricación.

----- Calidad del producto.

-----Servicios Postventa.

ENCUESTA  

REALIZADA POR: MARÍA FERNANDA ORTEGA
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5-¿Recibe su entidad promoción?

-----Si     

-----No

6-¿Qué forma de pago utiliza?

-----Contado.

----- Anticipo del 50% a la firma del contrato y el saldo contra entrega.

-----Crédito comercial

7¿Estaría dispuesto a  adquirir tanques para almacenar productos derivados del petróleo a otro 

proveedor en caso de que brinde buenas opciones? 

-----Si

-----No

-----Tal vez

8-¿Por qué medio usted prefiere  obtener la  promoción del producto que oferta  este proyecto?

-----Televisión

-----Radio.

-----Hojas volantes

-----Pancartas

-----Vallas.

-----Internet.

-----Revistas.

  9¿Qué precio estaría usted dispuesto a pagar por un tanque de almacenamiento de gasolina de

 capacidad de 1.250 m3?

-----De 400.000 a 495.000

-----De 496.000 a 620.000

-----De 621.000 a 655.000

-----Más de 655.000
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2.5.2 Análisis cuantitativo de los resultados: 

1-¿Qué cargo desempeña en la entidad? 

Tabla 3: Pregunta 1 

Descripción  Frecuencia Porcentaje 

Director Dpto. Ingeniería 15 75 % 

Gerente general   4 20 % 

Gerente financiero   1  5 % 

Total  20 100 % 

Fuente: Datos de la encuesta 
Elaborado por : María Fernanda Ortega 

 

Figura 6. Pregunta 1 

 

Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: María Fernanda Ortega 

 

El 75 % de los encuestados fueron los Directores del departamento de 

Ingeniería, porque la intención, era priorizar a los directivos de más alto 

rango dentro de la estructura de la entidad, quienes por la función del cargo 

que desempeñan, tienen más información y nivel de decisión. 

 

75% 

20% 

5% 

Director Dpto 
Ingenieria  
Gerente general 

Gerente financiero 
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2-¿En su  empresa se  utilizan tanques de almacenamiento de 

productos derivados del petróleo? 

Tabla 4: Pregunta 2. 

Descripción  Frecuencia  Porcentaje 

Sí 20 100 % 

No  0     0 % 

Total  20 100 % 

Fuente: Datos de la encuesta 
Elaborado por : María Fernanda Ortega 

 

Figura 7. Pregunta 2. 

       

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Datos de la encuesta 

         Elaborado por: María Fernanda Ortega 

 

Por las particularidades de las empresas seleccionadas, cuya función es la 

de producir derivados del petróleo, todas necesitan de tanques para el 

almacenamiento de los mismo. 

 

 

 

100% 
SI No
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3-¿Dónde  compra  los Tanques de almacenamiento de derivados del 

petróleo? 

Tabla 5: Pregunta 3. 

Descripción  Frecuencia  Porcentaje 

Nacional 2 10 % 

Internacional 18 90 % 

Total  20 100 % 

Fuente: Datos de la encuesta 
Elaborado por : María Fernanda Ortega 

 

Figura 8. Pregunta 3. 

Fuente: Datos de la encuesta 

 Elaborado por: María Fernanda Ortega 

 

El 90 % de los encuestados coinciden en  que compran los tanques en el 

mercado internacional, por la carencia  de ofertas del mercado nacional, 

buscando estándares de calidad superior, para poder cumplir con los 

requerimientos que los organismos de control exigen para este tipo de 

depósitos, y el 10% compran los tanques en el mercado nacional. 

 

 

10% 

90% 

Nacional

Internacional
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4-¿Con qué criterio selecciona a sus proveedores? 

Tabla 6. Pregunta 4. 

Descripción  Frecuencia  Porcentaje 

Precio  5 25 % 

Condiciones de pago  1  5 % 

Plazo de entrega  1  5 % 

Cercanía   

Calidad del producto               13 65 % 

Servicios post venta   

Total  20 100 % 

Fuente: Datos de la encuesta 
Elaborado por :María Fernanda Ortega 

 

Figura 9.Pregunta 4.  

   Fuente: Datos de la encuesta 

   Elaborado por: María Fernanda Ortega 

 

El 65 % selecciona al proveedor por la calidad del producto y el 25 % por el 

precio, pero se debe tener en cuenta que  los que seleccionan el precio lo 

hacen atendiendo a la relación precio calidad, por lo que se tiene que estimar 

que el 90 % de los encuestados consideran la calidad de los tanques como 

un parámetro fundamental en la selección del proveedor.  

25% 

5% 

5% 
65% 

Precio

Condiciones de pago

Plazo de entrega

Cercanía

Calidad del producto

Servicios post venta
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El 10% restante seleccionan su proveedor por los plazos de entrega y por la 

cercanía del lugar de fabricación. 

 

5-¿Recibe su entidad promoción? 

Tabla 7: Pregunta 5. 

Descripción  Frecuencia  Porcentaje 

Sí 20 100 % 

No   0     0 % 

Total  20 100 % 

Fuente: Datos de la encuesta 
Elaborado por : María Fernanda Ortega 

 

Figura 10. Pregunta 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Datos de la encuesta 

           Elaborado por: María Fernanda Ortega 

 

El 100 % de los encuestados coinciden en que han recibido, promociones, lo 

que evidencia que es una práctica generalizada en este sector de la industria 

y el comercio, que por lo tanto deberá atender la entidad proyectada. 

 

100% 

Si No
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6-¿Qué formas de pago utiliza? 

Tabla 8 : Pregunta 6. 

Descripción  Frecuencia  Porcentaje 

De contado   4 20 % 

Pago del 50% a la firma del 

contrato y el saldo a la entrega                         

15 75 % 

Crédito comercial                               1    5 % 

Total  20 100 % 

Fuente: Datos de la encuesta 
Elaborado por : María Fernanda Ortega 

 

Figura 11. Pregunta 6. 

Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: María Fernanda Ortega 

 

La forma de pago que prevalece es la del 50 % a la firma del contrato y el 

50 % restante en la entrega y esto se debe a que el 90 % de las compras se 

hacen en importaciones, lo que exige garantías en las ventas, lo que sin 

duda es una ventaja, para los productores nacionales, que al poder ofrecer 

modalidades de forma de pagos más convenientes para los clientes están en 

mejores condiciones para negociar. 

20% 

75% 

5% De contado

Pago del 50% a la firma del
contrato y el saldo a la
entrega

Crédito comercial
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7¿Estaría dispuesto a  adquirir tanques para almacenar productos 

derivados del petróleo a otro proveedor en caso de que brinde buenas 

opciones?  

Tabla 9: Pregunta 7. 

Descripción  Frecuencia  Porcentaje 

Si  13 65 % 

No    2 10 % 

Tal Vez             5 25 % 

Total  20 100 % 

Fuente: Datos de la encuesta 
Elaborado por : María Fernanda Ortega 

 

Figura 12. Pregunta 7 

 

 

 

 

 

   Fuente: Datos de la encuesta 

   Elaborado por: María Fernanda Ortega 

 

El  65 % de los clientes están en disposición de comprar a otros proveedores 

que brinden buenas opciones y el 25 %, manifiestan que tal vez lo harían lo 

que evidencia la existencia de un mercado potencial en el 90 % de los 

clientes actuales. 

 

65% 
10% 

25% 

Si

No

Tal Vez
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8-¿Por qué medio usted prefiere  obtener la  promoción del producto 

que oferta  este proyecto? 

Tabla 10: Pregunta 8. 

Descripción  Frecuencia  Porcentaje 

TV -   

Radio                                -   

Hojas Volantes                 -   

Pancartas -   

Vallas                                -   

Internet                                 19 95 % 

Revistas                                 1   5 % 

Total    20 100 % 

Fuente: Datos de la encuesta 
Elaborado por : María Fernanda Ortega 

 

Figura 13. Pregunta 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Datos de la encuesta 

          Elaborado por: María Fernanda Ortega 

 

El 95 % de los clientes prefieren recibir la información a través de internet y el 

5 % por revistas, aspectos que se debe tener en cuenta al momento de 

95% 

5% 
TV

Radio

Hojas Volantes

Pancartas

Vallas

Internet

Revistas
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diseñar la estrategia de promoción de la entidad proyectada, haciendo 

énfasis en las redes sociales como soporte para dar publicidad a los 

productos a ofertar. 

  9¿Qué precio estaría usted dispuesto a pagar por un tanque de 

almacenamiento de gasolina de capacidad de 1.250 m3? 

Tabla 11: Pregunta 9.  

Descripción  Frecuencia Porcentaje 

De $ 400.000,00 a  $ 495.000,00   6 30 % 

De $ 496.000,00 a $ 620.000,00                    14 70% 

De $ 621.000,00 a $ 655.000,00   0  

Más de $ 655.000,00   0  

Total  20 100 % 

Fuente: Datos de la encuesta 
Elaborado por : María Fernanda Ortega 

 

Figura 14.   Pregunta 9. 

 Fuente: Datos de la encuesta 

 Elaborado por: María Fernanda Ortega 

 

30% 

70% 

De $ 400.000,00 a  $
495.000,00

De $ 496.000,00 a $
620.000,00

De $ 621.000,00 a $
655.000,00

Más de $ 55.000,00
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El 70 % de los encuestados están dispuestos a pagar un precio de entre 

$496.000,00 y $620.000,00 y el 30 % un precio de entre $400.000,00 y  $ 

495.000,00 

 

2.5.3 Descripción y explicación: 

Perfil del cliente. 

1-Todas las entidades, que elaboran productos  derivados del petróleo tienen 

que  utilizar tanques para el almacenamiento de sus productos terminados. 

 

2-El 90 % de las organizaciones  que utilizan tanques para el 

almacenamiento de los derivados del petróleo como producto terminado lo 

importan, debe la nueva empresa proyectada de enfocarse en ese tanto por 

ciento como su mercado objetivo. 

 

3-Generalmente seleccionan al proveedor por la calidad en la fabricación de 

los tanques con un 65 % y por sus precios el 25 %, lo que deberá servir a la 

entidad proyectada, para reforzar su visión en el mercado por un tanque con 

una relación calidad precio, por encima de los estándares del mercado. 

 

4-Todas las entidades reciben promoción de alguna manera. 

 

5-El 75 % de las empresas pagan el 50 % al momento de firmar el contrato, 

con los proveedores y el 50 % al recoger los tanques, condicionamiento que 

está relacionado con que el 90 % de los tanques se importan y el proveedor 

necesita tener la seguridad de la adquisición del pedido del cliente, lo que da 
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ventaja a las empresas nacionales que pudieran ofertar facilidades de pago, 

como un servicio adicional y política comercial para atraer clientes. 

 

6- El 90 % de los clientes en disposición de comprar a proveedores que 

brinden opciones de pagos. 

 

7-El 95 % de los clientes prefiere recibir  la propaganda y publicidad por 

internet, lo que deberá ser observado en el momento de diseñar la estrategia 

de promoción de la entidad proyectada 

 

2.6. Análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas:  

 

El análisis FODA es una herramienta que permite apreciar la situación real 

de la entidad y así obtener como resultado un diagnóstico concreto que 

servirá de guía y base para el proceso de toma de decisiones. Mediante la 

utilización de esta herramienta se obtiene información clave que posibilita a 

la institución establecer planes estratégicos y poner en marcha operaciones 

encaminadas a atenuar determinadas ineficiencias que se pueden presentar. 

Al establecer las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

participan la administración, funcionarios y trabajadores que mediante una 

tormenta de ideas se relacionan todas las influencias externas e internas que 

repercuten en la institución y sintetizan las de mayor importancia. 
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 Tabla 12: Análisis Externo oportunidades y amenazas 

 

 

 

 

 

Oportunidades Amenazas 

 Otorgamiento de crédito tributario 

por las salidas de divisas del país, 

para la adquisición de materia 

prima para la producción nacional. 

 

 

 Aumento de la actividad petrolera 

del País a través de los proyectos 

Yasuni ITT, Refinería del Pacifico, 

y potenciación de la Refinería de 

Esmeraldas 

 

 

 Política gubernamental de 

estimular la producción nacional  

de la industria metalmecánica del 

País. 

 

 Gran atractivo del negocio 

por el potencial de 

mercado sin explotar. 

 

 

 Aumento de precio de la 

materia prima que debe ser 

importada para la 

elaboración de tanques de 

almacenamiento. 

 

 

 

 

 

Elaborado por: María Fernanda Ortega 
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Tabla 13: Análisis interno fortalezas y debilidades 

 

 

Fortalezas Debilidades 

 Poseer maquinarias de última 

tecnología para la producción de tanques 

de almacenamiento. 

 

 Tener las más altas certificaciones 

internacionales de producción  como 

ASME(The American Society of 

Mechanical Engineers). 

 

 Contar con personal capacitado 

constantemente para estar a la vanguardia 

con lo relacionado al sector industrial. 

 

 Esta industria pertenece a uno de  los 5 

sectores estratégicos señalados por el 

Gobierno de turno como necesarios para el 

cambio de la matriz productiva del país. 

 

 

 Por ser de nueva creación 

la entidad no está 

posicionada en el mercado. 

 

 Dificultad  de acceder al 

crédito comercial privado 

por incursionar por primera 

vez en el mercado. 

Elaborado por: María Fernanda Ortega 
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2.7. Análisis de La demanda: 

El análisis de la demanda consiste en estudiar la voluntad y capacidad 

económica  de adquirir  un producto, a un precio establecido, en un  

determinado tiempo 

Tabla 14: Demanda anual de tanques de almacenamiento de derivados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

Fuente: Datos de la encuesta 

Elaborado por: María Fernanda Ortega 

Empresa 
Demanda de tanques 

de almacenamiento 

Refinería de Esmeraldas 12 

Refinería de la Libertad 6 

Complejo Industrial Shushufindi 0 

Petroamazonas E.P 4 

Andes Petroleum del Ecuador 2 

Petrooriental 0 

Consorcio Petrolero Bloque 17 1 

Agip Oil Ecuador 2 

Oil Service&Solutions OSS 0 

Petrex S.A 0 

PDV Ecuador S.A 0 

Sertecpet S.A. 0 

Cuerpo de Ingenieros del Ejército 0 

Triboilgas S.A 0 

SMARTPRO S.A 0 

Planta Gas Licuado Monteverde 0 

Repsol Ecuador 0 

Compañía Nacional de Gas CONGAS S.A 0 

Petrovietnam 0 

Filial Pemex Ecuador 0 

  27 
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2.8. Análisis de la  oferta 

El análisis de oferta está dirigido a  evaluar la cantidad ofertada, precio 

establecido, condiciones del producto, tiempos de entrega  de los diferentes 

participantes del mercado seleccionado.En el caso concreto de tanques de 

almacenamiento de productos derivados del petróleo, la oferta nacional es 

insuficiente, por  existir pocas industrias privadas, que se dediquen a este 

tipo de actividades los que otorgan al proyecto una oportunidad única. 

 

2.9. Demanda insatisfecha. 

Se define como Demanda Insatisfecha a aquella porción de la misma  que no 

ha sido cubierta en el mercado y que pudiera ser cubierta, al menos en parte, 

por el Proyecto; dicho de otra forma, existe Demanda insatisfecha cuando 

ésta es mayor que la Oferta. 

Demanda Insatisfecha= Demanda total – Oferta total 

 

Tabla 15: Determinación de la demanda insatisfecha 

Años Producto Demanda  Oferta  
Demanda 

insatisfecha 

Porciento que 

se pretende 

cubrir 

Producción 

proyectada 

2016 Tanques 27 8 19 32% 6 

2017 Tanques 27 8 19 37% 7 

2018 Tanques 27 8 19 37% 7 

2019 Tanques 27 8 19 42% 8 

2020 Tanques 27 8 19 47% 9 

Elaborado por: María Fernanda Ortega. 
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CAPÍTULO III 

3.  Propuesta: Estudio de factibilidad de la creación de una empresa 

dedicada a la fabricación y comercialización de tanques de 

almacenamiento de sustancias derivadas del petróleo y su impacto en 

el desarrollo social 

 

3.1. Justificación: 

El desarrollo del trabajo es un estudio de factibilidad que permite demostrar 

la viabilidad de crear una empresa que se dedique a la fabricación de 

tanques de almacenamiento  para el sector  petrolero del País. Además se 

da la relevancia social de este trabajo  por  la contribución de fuentes de 

empleo. El estado ecuatoriano a través  de la Corporación Financiera 

Nacional, oferta el marco financiero  necesario para que los emprendedores 

puedan invertir en la industria metalmecánica, que  se localiza  como una de 

las  5 industrias priorizadas para el cambio de la matriz productiva. 

  

3.2. Objetivos  

 

Objetivo general. 

 

 Proyectar una empresa que se dedique a la fabricación de tanques de 

almacenamiento  para el sector  petrolero del País. 



 

50 
 

 

Objetivos específicos. 

 

 Cuantificar  la inversión que se requerirá para el desarrollo del 

negocio. 

 Calcular la factibilidad de la aplicación del negocio. 

 Evaluar  el impacto social  dentro de la sociedad ecuatoriana de este 

tipo de producción. 

 

3.3. Fundamentación de la Propuesta  

 

En la mayoría  de las ocasiones  el período de almacenamiento de petróleo 

es mínimo por  la “inmediatez” en los procesos y en el desplazamiento del 

material extraído a los puntos de producción y transporte, por  estructuras de 

tuberías. 

 

Pero dentro de la  cadena de producción de petróleo y de sus derivados 

existen varios procesos que requieren distintos tipos de almacenamiento, 

para asegurar  la eficiencia y eficacia en los campos  de explotación y 

transformación del crudo, y  de mantener reservas y puntos de control que 

absorban las variaciones del consumo y garanticen el suministro de petróleo 

durante períodos de tiempo determinados.  

 

Esta regulación busca velar por la estabilidad de las economías y por el 

transcurrir con normalidad en la vida de los ciudadanos. Se debe tener en 

cuenta que además de los beneficios en términos logísticos del 

almacenamiento de crudo, este también permite otros adicionales como la 

sedimentación de agua y barro del crudo antes de que este sea despachado 

a través de los diferentes medios de transporte hacia las refinerías.  
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La refinerías a su vez necesitan de tanques de almacenamiento de los 

derivados del petróleo que sirvan como pulmones entre el proceso de 

producción y posterior   distribución a los clientes mayoristas, en la actualidad 

esos tanques son adquiridos casi en su totalidad en el exterior, a través de 

costosas importaciones que inciden negativamente en la balanza comercial  

del Ecuador y que limitan las posibilidades productivas y de generación de 

fuentes de empleo y bienestar , de ahí la actualidad e importancia del 

presente trabajo de investigación 

 

3.4. Estudio de Macro localización 

 

Lo primero será elegir  la provincia  donde se ubicará  la fábrica de tanques 

de almacenamiento proyectada de 24 posibles. Se utilizarán   criterios que  

consideren la prevención y consumo de tanques de almacenamiento de 

derivados del petróleo, criterios cuantitativos y cualitativos de las 

instalaciones, las normas y regulaciones, la transportación, etc., que permitan 

precisar donde debe localizarse la fábrica. 

 

Para iniciar  el  estudio de localización, se tiene en cuenta la distribución 

geográfica del país  por provincias. Se consideran las 24 provincias que 

componen las cuatro regiones del país, ponderan dos condiciones básicas 

que debe poseer la ubicación: 

 

1. Ciudades donde la demanda del producto sea mayor. 

2. Ciudades cercanas a   puertos marítimos. 

 

La fábrica deberá estar ubicada cercana  al  mercado demandante, el 

mercado se está focalizado  en las provincias del Guayas y Esmeraldas. 
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Los puertos constituyen  el   mercado proveedor porque  el 100 % de la 

materia prima  es importada por los altos estándares de calidad que exige la 

fabricación de tanques para el almacenamiento de derivados del petróleo, lo 

que favorece el abaratamiento en la transportación de materiales directos 

necesarios para el proceso de producción, es la segunda condición  para 

macro localizar la fábrica. Se selecciona a los principales puertos del país 

que son Guayaquil, Esmeraldas, Puerto  Bolívar y Manta. Después de elegir  

las ubicaciones posibles, se examinará  a  los factores que permitirán 

seleccionar  por sus costos, qué provincia tiene la alternativa más factible 

para ubicar  la proyectada fábrica. 

 

Principales factores de selección: 

1. Gastos  de trasportación. 

2. Gastos de los Servicios Básicos. 

3. Gasto de salario. 

 

Patrones subjetivo a considerar:  

1. Regulaciones  legales. 

2. Disponibilidad de los Servicios Básicos 

3. Cercanía a los enclaves portuarios 

4. Estructura vial. 
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Tabla 16: Evaluación para  la macro localización del proyecto 

                 

       

 

 

 

 

 

 

 

     

Elaborado por: María Fernanda Ortega 

 

 

Los factores enunciados  tienen  gran relevancia  en  la elección de la 

provincia de ubicación. Para el porcentaje todos ellos  totalizarán 100 %. 

Los porcentajes  fueron asignados al  analizar  las expectativas de la 

proyectada fábrica, se tomó en cuenta las hipótesis transitorias y se evaluó  

decisiones adoptadas fundamentadas en la  experiencia. Las que  serán 

demostradas gradualmente en el desarrollo del estudio de factibilidad del 

trabajo de investigación. 

 

Macro localización: 

No Detalle Porcentaje 

1  Disposiciones   legales. 30 % 

2  Acceso a los Servicios Básicos 18% 

3  Cercanía a los enclaves portuarios 20 % 

4  Estructura vial 12 % 

5  Gasto de salario 10 % 

6  Gastos de los Servicios Básicos 10 % 
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Figura 15: Macro localización Ciudad de Esmeraldas 

 

Fuente:ttps://www.google.com.ec/search?q=mapa+de+la+ciudldas+ecu

ado
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Tabla 17: Factores para la macro localización 

 

Elaborado por: María Fernanda Ortega

Factores Valor Maximo % Guayaquil Esmeraldas Puerto Bolívar Manta

Bajas restricciones legales y

municipales

30%

6 12 13 8

Disponibilidad de servicios

básicos

18%

6 6 4 4

Cercanía de los puertos 20% 4 4 4 4

Vías de acceso a la fabrica 12% 3 2 1 3

Costo bajo de mano de obra 10% 3 8 8 7

Costo bajo de servicios

básicos

10%

10 10 10 10

100% 32 42 40 36
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3.5. Estudio de Micro localización 

La micro localización se circunscribe en la cercanía a la refinería de 

Esmeraldas la más grande del país donde la capacidad de refinación en el 

2014 fue de 23,293 barriles. Esto es muy importante debido a que es uno de 

los proyectos que demandarán de una gran cantidad de tanques de 

almacenamiento , así como también los proyectos de explotación de campos 

petroleros en el Yasuni ITT y la Refinería del Pacifico. 

 

A continuación se detallan los factores que fueron tomados en cuenta para la 

micro localización: 

1. Costo de fabricación de edificaciones. 

2. Gastos adicionales por la instalación de servicios básicos. 

3. Contaminación ambiental. 

4. Proceso de  adjudicación de los terrenos. 

5. Acceso vial. 

6. Condiciones del terreno. 

7. Condiciones climatológicas. 

8. Entorno. 

 

Los factores descritos anteriormente también se pueden trabajar 

cualitativamente, dándoles una ponderación que dependa de las condiciones 

y características del proyecta, así también como de la visión del proyectista.  

 

Para el  análisis de micro localización simplemente se utilizó una medición 

acorde a las necesidades del proyecto. 
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Tabla 18: Análisis para  la micro localización 

No Detalle Porcentaje 

1  Costo de fabricación de edificaciones 25 % 

2  Gastos adicionales por la instalación 

de servicios básicos. 

18 % 

3  Contaminación ambiental 16 % 

4  Proceso de  adjudicación de los 

terrenos 

13 % 

5  Acceso vial  10 % 

6  Condiciones del terreno 8 % 

7 Condiciones climatológicas 6 % 

8  Entorno 4 % 

         Elaborado por: María Fernanda Ortega 

 

Después de analizar todos factores, se puede apreciar que la provincia 

seleccionada es la de Esmeraldas, por contar con un enclave portuario, 

contar con fuerza de trabajo calificada y buena estructura vial. 

 

 

 

 

Micro localización: 
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Figura 16: Micro localización, inmediaciones de refinería Esmeraldas. 

 

 

Fuente:https://www.google.com.ec/maps/place/Refiner%C3%ADa+Esmerald

as/@0.9241577,79.6736425,15z/data=!4m2!3m1!1s0x8fd4bef916f4e315:0x6

7ec680c8a261bc 

 

 



59 
 

3.6. Organización y estructura de la Empresa. 

3.6.1. Aspectos legales y constitución  

Para proceder con la constitución legal de la empresa se deberá cumplir con 

los requisitos establecidos por la Superintendencia de Compañías del 

Ecuador (Ver Anexo 1) y del Registro mercantil de la ciudad de Esmeraldas. 

(Ver Anexo 2). 

 

3.6.2. Características de la Empresa. 

-  Razón Social: INDUMA S.A (Industria Metalmecánica Avanzada) 

- Capital Social: Estará conformado por las aportaciones igualitarias de 6 

socios de  $ 228,718.34 

Tabla 19: Detalle Aportaciones Socios 

ACCIONISTAS 

ACCIONISTA 1 $ 228,718.34 

ACCIONISTA 2 $ 228,718.34 

ACCIONISTA 3 $ 228,718.34 

ACCIONISTA 4 $ 228,718.34 

ACCIONISTA 5 $ 228,718.34 

ACCIONISTA 6 $ 228,718.34 

 

$ 1,372,310.05 

                Elaborado por: María Fernanda Ortega 

 

3.6.3. Estructura Administrativa. 

La estructura organizativa  que necesita  la empresa proyectada para el 

desarrollo eficiente del proceso productivo es la siguiente:  
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Elaborado por: María Fernanda Ortega 

 

 

 

 

 

Figura 17 Organigrama INDUMA S.A 
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Gerente General: Es el que ejerce la representación legal de la empresa, 

lidera la aplicación del plan de negocios, y  controla el desempeño de todas 

las áreas para lograr la rentabilidad y continuidad  cumpliendo las 

disposiciones de la junta de accionistas. 

 

Gerente de Producción: Organiza y controla  la ejecución de todas las 

ordenes de trabajo dentro del ciclo de producción garantizando que, 

individualmente, cumplan con las especificaciones establecidas por las 

normas calidad y así obtener un crecimiento progresivo de la productividad. 

 

Gerente Administrativo: Dirige las actividades realizadas por los demás 

departamentos de la empresa para lograr los objetivos organizacionales, 

ejerce control administrativo y disciplinante a todo el personal. 

 

Gerente de Ventas: Elabora las proyecciones  de ventas, determina las 

metas y objetivos en relación a los ingresos, analiza la oferta y demanda y 

características de nuevos mercados, selecciona y  tiene a su cargo a los 

vendedores. 

 

Ingeniero Industrial: Analiza los métodos de producción e indica la manera 

de mejorarlos. Al asignar de una manera eficiente los recursos limitados 

(maquinarias y fuerza laboral) dentro las restricciones físicas existentes 

(instalaciones o planta física). 

 

Contador: Clasifica, registra y analiza  la información financiera contable de 

acuerdo a las normas existentes, emite informes de información financiera 

que ayudan a la toma de decisiones por parte de la Gerencia General. 
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Analista de Recursos Humanos: Ayuda a mantener  una buena 

comunicación entre todos los departamentos  de la organización, lo que 

permite mantener un ambiente organizacional adecuado, proporcionando 

mayor productividad del Recurso Humano y por ende de la empresa. 

 

Bodeguero: Es la persona encargada del control de ingresos y salidas de las 

materias primas y productos terminados, también realiza cotizaciones y 

adquisiciones. 

 

Agentes de seguridad industrial: Es el encargado de velar por el 

cumplimiento de las normas y procedimientos que ayudan a conservar la 

integridad física de los trabajadores y evitar accidentes dentro de las 

instalaciones que generen pérdidas para la empresa. 

 

Operadores de Equipos: Son los trabajadores que poseen un tipo de 

conocimiento que les permite operar las maquinarias dentro de la industria 

de una manera eficaz logrando así una productividad óptima. 

 

Asistente contable: Personal encargado de realizar registros contables, 

compara listas de pagos, cheques, etc. Archiva documentos, elabora 

informes, entre otras. 

 

Asesor técnico: Personal encargado de brindar indicación técnica sobre 

elaboración de planos de fabricación de equipos y funciona como soporte del 

Ingeniero Industrial  de la entidad. 

 

Soldador: Son los trabajadores que se dedican al corte de materiales, 

trabajos de soldaduras simples aplicadas a elementos de acero que 

contienen bajo contenido de carbono, que no necesitan cálculo estructural y 

que no pongan en riesgo al personal. 
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Ayudante: Realiza trabajos auxiliares de soldadura donde toma medidas, 

realiza cortes y debe hacer otras tareas que estén relacionada con las 

funciones de su departamento. 

 

3.7. Plantilla de trabajadores necesaria: 

Tabla 20: Plantilla de trabajadores necesaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

Elaborado por: María Fernanda Ortega 

 

Cargo Cantidad Salario 

Gerente general 1 1600.00 

Gerente de producción 1 1200.00 

Gerente Administrativo 1 1000.00 

Gerente de ventas 1 1000.00 

Ingeniero industrial 1 1500.00 

Asesor técnico en diseño y 

fabricación de equipos  

1 500.00 

Contador  1 800.00 

Asistente 1 440.00 

Analista recursos humanos 1 700.00 

Bodeguero 2 600.00 

Agentes de seguridad 4 600.00 

Operadores de equipos 2 800.00 

Soldadores 8 700.00 

Ayudantes 10 354.00 
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3.8. Inversión necesaria 

Para la instalación y puesta en marcha de la fábrica, se necesita inicialmente 

la construcción de las edificaciones, las que tendrán la siguiente composición. 

Un área de almacenamiento a la intemperie donde se situará el laminado, 

que será utilizado como materia prima y los productos terminados, y un patio 

de maniobra. 

Tabla 21: Áreas de almacenaje a la intemperie 

Elaborado por: María Fernanda Ortega 

 

Se construirá además un taller de producción, área de almacén techado, 

área de oficinas. 

Tabla 22: Edificaciones 

Área Dimensión m2 Precio unitario Importe total 

Taller de producción 4000 95.80 $383,200.00 

Almacén Techado 80 87.25 6,980.00 

Oficinas  400 87.25 34,900.00 

Total   $425,080.00 

 Elaborado por: María Fernanda Ortega 

Área de almacenaje Dimensión 

m2 

Precio 

unitario 

Importe total 

Materias primas  1500 44.76 $67,140.00 

Productos terminados 1000 44.76 44,760.00 

Patio de maniobra 500 44.76 22,380.00 

Total   $134,280.00 
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Se necesitará la adquisición de un grupo de máquinas, herramientas, para el 

moldeado, corte de los tanques de almacenamiento. 

 

Tabla 23: Maquinaria necesaria 

Maquinarias Cantidad Precio unitario Importe total 

Rodadora 1 163,328.00 $ 163,328.00 

Grúa de puente 1 114,713.16 114,713.16 

Soldador arco CEVIK  K 160  5 1,577.40 7,887.00 

Soldador autógeno 5 1,350.00 6,750.00 

Equipo completo de sueldas 5 480.00 2,400.00 

Banco de trabajo con tornillo 5 1,460.00 7,300.00 

Esmeriladora 3 749,95 2,249.85 

Torno Cazeneuve Hb575 de 1500 1 21,000.00 21,000.00 

Fresadora universal Jommag 800 1 1,000.00 1,000.00 

TOTAL 

  

$ 326,628.01 

Elaborado por: María Fernanda Ortega 
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Los muebles y enseres necesarios se detallan a continuación: 

 

Tabla 24: Muebles y enseres 

Detalle Cantidad Precio unitario Importe total 

Estación de Trabajo 3 201.70 $605.10 

Sillas Individuales 6 32.50 195.00 

Sofá de Espera 1 323.00 323.00 

Archivador 3 215.00 645.00 

Escritorios 9 160.00 1,440.00 

Sillón ejecutivo 9 90.00 810.00 

Estantería de góndola  5 280.00 1,400.00 

TOTAL     $5,418.10 

Elaborado por: María Fernanda Ortega 

 

Equipos de computación necesarios para el control de la producción, la 

elaboración de la información contable, administrativa, facturación y análisis 

de ventas.        

Tabla 25: Equipos de computación 

Detalle Cantidad Precio unitario Importe total 

Computadoras  HP 6 650.00 $3.900.00 

Impresora Multifunción 3 450.00 1.350.00 

TOTAL 

  

$5,250.00 

Elaborado por: María Fernanda Ortega 
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Se necesitara adquirí además equipos de automotores para la adquisición de 

materias primas y para el traslado y ubicación de las planchas de metales, 

materia prima fundamental para la elaboración de tanques de 

almacenamiento. 

 

Tabla 26: Equipos automotores 

Detalle Cantidad Precio unitario Importe total 

Camión Hino GH  1 85,000.00 85,000.00 

Montacargas Baoli 7 Toneladas  1 59,000.00 59,000.00 

TOTAL 

  

$144,000.00 

 Elaborado por: María Fernanda Ortega 

 

Equipos de oficinas necesarios 

Tabla 27: Equipos de oficina 

Detalle Cantidad Precio unitario Importe total 

Copiadora RICOH-3235 1 1,650.00 1,650.00 

Teléfonos 3 45.00 135.00 

Fax 1 189.00 189.00 

Calculadoras 9 9.85 88.65 

TOTAL 

  

$2,062.65 

      Elaborado por: María Fernanda Ortega 
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Resumen de los activos fijos tangibles necesarios: 

 

Tabla 28: Valor de adquisición de los activos fijos tangibles 

Descripción Importe 

Edificaciones $ 559,360.00 

Maquinarias 
326,628.01 

Muebles y enseres 5,418.10 

Equipos de computación 5,250.00 

Equipos de oficina 2,062.65 

Equipos automotores 144,000.00 

Total $1,042,718.76 

                     Elaborado por: María Fernanda Ortega 

 

Activos diferidos: Se considera activos diferidos  a todos los bienes no 

tangibles imprescindibles  para la puesta en marcha del proyecto, importe  

que asciende a la suma de  3,448.00 dólares. 

 

Gasto de constitución: Son gastos operativos; en el campo legal se 

necesita la  aprobación de la organización para que adquiera personería 

jurídica, los  reglamentos, permisos sanitarios y de funcionamiento, todas 

estas actividades requieren de la contratación de un profesional en el área, 

gastos estimados en aproximadamente $ 1,000.00. 
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Investigación y diseño: 

Son gastos que se ocasionan  para la elaboración de diagramas, planos, 

asesoramiento en la parte técnica, industrial y financiera para la puesta en 

marcha del proyecto, esta inversión asciende aproximadamente a $ 900.00 

dólares. 

 

Tabla 29 Gastos de Investigación y diseño 

Detalle Cantidad Precio unitario Importe total 

Investigación y diseño 1 900.00 $ 900.00 

TOTAL      $ 900.00 

     Elaborado por: María Fernanda Ortega 

 

Puesta en marcha: 

Son gastos de pre operaciones que se incurren  para desarrollar el proyecto, 

calculados en  1.548.00 dólares. 

 

Tabla 30: Gastos de puesta en marcha 

Detalle Cantidad Precio unitario Importe total 

Puesta en marcha 1 1,548.00 $ 1,548.00 

TOTAL      $ 1,548.00 

      Elaborado por: María Fernanda Ortega 
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3.9. Proyección de gastos e ingreso 

 

Para efectos de costos  e ingresos se procederá hacer la estimación 

considerando un tanque de almacenamiento de 1250 m3. 

 

Figura 18 Foto de Tanque de Almacenamiento Repsol S.A 

 

Fuente: Foto tomada en las instalaciones de REPSOL S.A Ubicadas Vía a la 

costa
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Gastos de materias primas por cada unidad: 

Tabla 31: Costo planchas de acero y electrodos por cada unidad 

 

Elaborado por: María Fernanda Ortega

Plancha Cantidad  Descripción Materiales  

Peso 

unitario 

Kg.  

Peso 

unitario 

Kg. 

Precio 

unitario 

Importe  

total 

8 3 PL. 6.35 x 2419 x 4050 A 283 C 258 774 5.25 $4,063.50 

7 18 PL. 6.35 x 2419 x 5400 A 283 C 1448 26064 5.25 136,836.00 

6 1 PL. 7,93 x 2419 x 2139 A 283 C 323 323 5.25 1,695.75 

5 6 PL. 7,93 x 2419 x 12000 A 283 C 1808 10848 5.25 56,952.00 

4 1 PL. 9,53x 2419 x 2144 A 283 C 391 391 5.25 2,052.75 

3 6 PL. 9,53 x 2419 x 12000 A 283 C 2172 13032 5.25 68,418.00 

2 1 PL. 11,11 x 2419 x 2160 A 283 C 457 457 5.25 2,399.25 

1 6 PL. 11,11x 2419 x 12000 A 283 C 2533 15198 5.25 79,789.50 

  300 Electrodo homologado   2 600 8.6 5,160.00 

Total         $357,366.75 
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Tabla 32: Materias primas necesarias para el acabado de los tanques 

Detalle 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Precio 
unitario 

Importe 
total 

Revestimiento EPOXI 
sin solvente 

Galones 4172 4.00 $ 16,688.00  

Bridas Unidad 74 12.00 888.00 

Boquillas Unidad 85 25.00 2,125.00 

Tubería Kg. 250 3.5 875.00 

Herraje  Kg. 72 5.25 378.00 

Total       $ 20,954.00  

Elaborado por: María Fernanda Ortega 

 

Gastos de depreciación: 

De acuerdo al precio de adquisición de los activos fijos y a las tasas de 

depreciación vigentes en el Ecuador, a excepción del rubro de vehículos que 

se le considera un porcentaje menor de depreciación debido al uso y a la 

naturaleza de los vehículos. 

Tabla 33: Gastos de depreciación 

Descripción Importe 
Tiempo 

vida útil 

Tasa 

depreciación 

Importe 

anual 

Edificaciones $ 559,360.00 20 años 5% $ 27,968.00 

Maquinarias 326,628.01 10 años 10% $ 32,662.80 

Muebles y enseres 5,418.10 10 años 10% $ 541.81 

Equipos de computo 5,250.00 3 años 33.33% $ 1,749.83 

Equipos de oficina 2,062.65 10 años 10% $ 206.27 

Automotores 144,000.00 10 años 10% $ 14,400.00 

Total $ 1,042,718.76 

  

$ 77,528.70 

Elaborado por: María Fernanda Ortega 
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Gastos de limpieza: 

Tabla 34: Gastos de limpieza 

Elaborado por: María Fernanda Ortega 

 

Gastos de publicidad: 

Tabla 35: Gastos de publicidad:  

Detalle Importe  mensual Importe anual 

Radial 200.00 $2,400.00 

Web 80.00 960.00 

Prensa escrita 150.00 1,800.00 

Total 
 

$5,160.00 

              Elaborado por: María Fernanda Ortega 

 

 

 

 

 

 

Descripción Cantidad Precio 
Importe 

Mensual 

Escoba 6 2,50 15.00 

Trapeador 5 2,50 12.50  

Toallas desechables y 

papel higiénico (rollo) 
15 5.00 75.00  

Desinfectante 15 4.00 60.00 

Jabón líquido 15 3,50 52.50 

Total     $ 215.00 
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Gastos de Oficina: 

Tabla 36 Gastos de Oficina 

Descripción Cantidad Precio Importe Mensual 

Archivador  5 2.30 $ 11.50  

Bolígrafo Bic punta fina negro 15 0.20 3.00 

Bolígrafo Bic punta gruesa negro 15 0.20 3.00 

Borrador Pelikan 2 0.30 0.60 

Cinta de embalaje 2 1.00 2.00 

Clip (100 unidades) 2 0.25 0.50 

Dispensador de cinta adhesiva 2 5.00 10.00 

File  15 0.20 3.00 

Grapadora 2 2.00 4.00 

 Portaminas 6 0.70 4.20 

Perforadora 3 2.00 6.00 

Saca grapas 3 0.50 1.50 

Sobres  60 0.20 12.00 

Total      $61.30 

Elaborado por: María Fernanda Ortega 

 

Consumo de combustible: 

Tabla 37: Gastos de combustible 

GALONES P*G DIARIO SEMANAL MENSUAL ANUAL Importe 

10 1,1 20 100 400 4800 $5,280.00 

  Elaborado por: María Fernanda Ortegas: 
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Servicios básicos: 

Tabla 38: Gastos de servicios básicos 

Detalle 
consumo 

anual 

consumo 

mensual 
m3 Anual 

AGUA 570.96 47.58 1.70  $970.63 

ENERGIA 

ELECTRICA 
72000 6000 0.15 10,800.00 

TELEFONO 4800 400 0.10 480.00 

TOTAL        $12,250.63 

     Elaborado por: María Fernanda Ortega 

 

Gasto de medios de protección e higiene del trabajo: 

Tabla 39: Medios de protección necesarios 

Descripción Cantidad Precio 
Importe 

Anual 

Importe 

Mensual 

Pantalla de protección de 

cara 
40 75 $ 3,000.00  $ 250.00  

Guantes de manga larga. 40 22  880.00   73.33  

Mandil de cuero. 40 64  2,560.00   213.33  

Polainas de apertura rápida 40 80  3,200.00  $ 266.67  

Calzado de seguridad. 40 28  1,120.00   93.33  

Delantal de cuero 40 36  1,440.00  120.00  

Protección respiratoria 40 10  400.00   33.33  

Total 280 315 $ 12,600.00   1050.00  

Elaborado por: María Fernanda Ortega 
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Gastos de salario: 

Tabla 40: Gasto de salario total 

Elaborado por: María Fernanda Ortega
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Resumen de costos totales: 

Tabla 41: Ficha de costo y costo total al año. 

Partida de gastos Importe del gasto anual Capital de trabajo 

Materias primas $ 2,269,924.50  $ 1,134,962.25  

Insumos protección $ 12,600.00  $ 3,150.00  

Combustible $ 5,280.00  $ 1,320.00  

Salario $ 380,691.41  $ 95,172.85  

Depreciación $ 77,528.70    

Amortización $ 689.60  $ 3,448.00  

Mantenimiento de Vehículos $ 720.00  $ 180.00  

Gasto telefonía celular $ 1,200.00  $ 300.00  

Gasto teléfono e internet $ 3,000.00  $ 750.00  

Gasto de oficinas $ 735.60  $ 183.90  

Gastos de limpiezas $ 2,580.00  $ 645.00  

Gastos básicos  $ 12,250.63  $ 3,062.66  

Gastos de publicidad $ 5,160.00  $ 1,290.00  

Total del costo $ 2,772,360.44  $ 1,244,464.66  

Elaborado por: María Fernanda Ortega 

 

 

3.10. Fijación de precio 

 

Precio: Cantidad de recursos monetarios que una persona está dispuesta a 

ceder por un bien o servicio, servicio, en un tiempo, tiempo, lugar y contexto 

específico.
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Métodos para el cálculo del precio: 

Método basado en el costo; Es el método que se considera más objetivo y 

el más usado, que parte del cálculo de la ficha de costo del producto a la que 

se le suma el margen de utilidad, que tiene planificada la entidad en cuestión, 

Para este proyecto el  margen de utilidad  a establecer es del 25 %. 

Tabla 42: Ficha de precio 

COSTOS Y GASTOS Ficha de costo por unidad 

MATERIA PRIMA Y SUMINISTROS $ 378,320.75  

NÓMINA PLANTA $ 45,109.86  

MANTENIMIENTO VEHÍCULOS $ 120.00  

GASTO SERVICIO CELULAR $ 200.00  

GASTO TELÉFONO Y SERVICIO INTERNET $ 500.00  

DEPRECIACIÓN $ 12,921.45  

AMORTIZACIÓN $ 114.93  

NÓMINA ADMINISTRACIÓN $ 18,338.70  

SUMINISTROS DE LIMPIEZA $ 430.00  

SERVICIOS BÁSICOS $ 2,041.77  

COMBUSTIBLE $ 880.00  

SUMINISTROS DE OFICINA $ 122.60  

SEGURIDAD INDUSTRIAL  $ 2,100.00  

GASTOS DE PUBLICIDAD $ 860.00  

TOTAL COSTO Y GASTOS $ 462,060.07  

MARGEN DE UTILIDAD $ 115,515.02  

PRECIO DE VENTA UNITARIO $ 577,575.09  

Elaborado por: María Fernanda Ortega 
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3.11. Proyección de los ingresos: 

 

Evaluada la demanda insatisfecha del mercado de 24 tanques de derivados 

de petróleo  al año y la capacidad fabril de un tanque cada dos meses, se 

proyecta la fabricación y comercialización de 6 tanque anuales. 

 

 

Tabla 43: Ingreso por ventas 

Detalle Cantidad Precio de venta Ingresos totales 

Ingreso por Ventas 6 $ 577,575.09  $ 3,465,450,55  

Elaborado por: María Fernanda Ortega 
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3.12. Cronograma  

Tabla 44: Cronograma de construcción y puesta en marcha de la entidad proyectada 

 

 

Elaborado por: María Fernanda Ortega

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Responsables

2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2016

1 Estudio de Factibilidad

2
Constitucion de la

empresa
Gerente general

3
Levantamiento del terreno Gerente general

4
Construcción de la

instalación 
Gerente general

5 Prestamo bancario Gerente administrativo

6

Adquisición de activos

fijos
Gerente administrativo

7 Adecuacion de Oficinas Gerente administrativo

8
Selección y capacitación

del personal
Gerente administrativo

9
Campaña Publicitaria Gerente de ventas

10 Puesta en marcha Gerente general

ActividadesN°
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3.13. Análisis financieros  

3.13.1. Estado de Situación Inicial 

 

Tabla 45: Estado de Situación Inicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Elaborado por: María Fernanda Ortega 

CUENTAS AÑO 1

ACTIVO 

ACTIVO CIRCULANTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 102,904.41

INVENTARIO 1,138,112.25

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 1,241,016.66

ACTIVO FIJO

VEHÍCULOS 144,000.00

EDIFICIOS 559,360.00

MAQUINARIAS 326,628.01

MUEBLES Y ENSERES 5,418.10

EQUIPOS DE OFICINA 2,062.65

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 5,250.00

TOTAL ACTIVO FIJO 1,042,718.76

ACTIVOS DIFERIDOS

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 3,448.00

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 3,448.00

TOTAL ACTIVO 2,287,183.42

PASIVO

PASIVO LARGO PLAZO

OBLIGACIONES FINANCIERAS DE LARGO

PLAZO
914,873.37

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 914,873.37

PATRIMONIO

CAPITAL 1,372,310.05

TOTAL PATRIMONIO 1,372,310.05

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 2,287,183.42

BALANCE GENERAL



82 
 

3.13.2 Fuente de financiamiento: 

40  %  Préstamos bancario. 

60 % Patrimonio, venta de acciones a 6 accionistas. 

 

Tabla 46: Recursos Requeridos 

RECURSOS REQUERIDOS 

INVERSIÓN TOTAL USD % 

Capital de trabajo $ 1,244,464.66 54,41% 

Activos $ 1,042,718.76 45,59% 

Total $ 2,287,183.42 100,00% 

               Elaborado por: María Fernanda Ortega 

 

Tabla 47: Inversión Total 

   INVERSIÓN TOTAL USD % 

Recursos propios $ 1,372,310.05 60,00% 

Financiamiento $ 914,873.37 40,00% 

Total $ 2,287,183.42 100,00% 

             Elaborado por: María Fernanda Ortega 

 

Tabla 48: Condiciones del préstamo bancario 

CARACTERISTICAS CREDITO 

TIEMPO TASA MONTO PRESTAR CUOTAS SEMESTRALES 

5 años 12,00% $ 914,873.37 10 

      Elaborado por: María Fernanda Ortega 
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Amortización de la deuda: Se la realizará a través del Método “Alemán”, ya 

que la amortización del capital es por medio de cuotas fijas, lo que provoca 

que los intereses sean decrecientes y se calculen sobre el saldo adeudado. 

 

 

Tabla 49: Amortización de la deuda 

 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

Dividendo Cuota Capital Interés Saldo Capital 

0 0 0 0 $ 914.873.37  

1      $146.379.74   $ 91.487.34   $ 54.892.40   $ 823.386.03  

2  $140.890.50   $ 91.487.34   $ 49.403.16   $ 731.898.69  

3  $135.401.26   $ 91.487.34   $ 43.913.92   $ 640.411.36  

4  $129.912.02   $ 91.487.34   $ 38.424.68   $ 548.924.02  

5  $124.422.78   $ 91.487.34   $ 32.935.44   $ 457.436.68  

6  $118.933.54   $ 91.487.34   $ 27.446.20   $ 365.949.35  

7  $113.444.30   $ 91.487.34   $ 21.956.96   $ 274.462.01  

8  $107.955.06   $ 91.487.34   $ 16.467.72   $ 182.974.67  

9  $102.465.82   $ 91.487.34   $ 10.978.48   $  91.487.34  

10  $96.976.58   $ 91.487.34   $ 5.489.24   $         (0.00) 

0  $ 1,216,781.58   $914,873.37   $ 301,908.21                      - 

Elaborado por: María Fernanda Ortega 
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Para la proyección de costos y gastos no se planifica pagos del impuesto a la 

renta en los próximos 5 años, amparados en lo regulado en el Art.9.1 del  

código de producción vigente, que manifiesta que serán exentas del pago del 

impuesto a la renta las inversiones nuevas fuera de los cantones de 

Guayaquil y quito  y que pertenezcan a los sectores definidos como 

Prioritarios, estos son: 

 Producción de alimentos frescos, congelados e 

industrializados; 

 Metalmecánica; 

 Farmacéutica; 

 Turismo; 

 Energías renovables incluida la bioenergía o energía a partir 

de biomasa; 

 Servicios Logísticos de comercio exterior; 

 Biotecnología y Software aplicados; y,j Los sectores de 

sustitución estratégica de importaciones y fomento de 

exportaciones, determinados por el Presidente de la 

República. 

 Cadena forestal y agroforestal y sus productos elaborados; 

 Petroquímica; 
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3.14. Validación Proyección del Estado de resultado para los próximos 5 años 

Tabla 50: Estado de resultado proyectado para los próximos 5 años 

RUBROS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

INGRESOS 

     VENTAS $ 3465450.55 $ 4164316.41 $ 4330889.07 $ 5197066.88 $ 6197502.26 

COSTOS DIRECTO $ 2545503.68 $ 3011539.17 $ 3040777.41 $ 3467252.44 $ 3901293.89 

UTILIDAD BRUTA $ 919946.87 $ 1152777.25 $ 1290111.66 $ 1729814.44 $ 2296208.37 

COSTOS  INDIRECTOS $ 148638.46 $ 153097.61 $ 159221.51 $ 167182.59 $ 177213.55 

DEPRECIACION $ 77528.70 $ 77528.70 $ 77528.70 $ 77528.70 $ 77528.70 

AMORTIZACION $ 689.60 $ 689.60 $ 689.60 $ 689.60 $ 689.60 

UTILIDAD OPERATIVA $ 693090.11 $ 921461.33 $ 1052671.84 $ 1484413.55 $ 2040776.52 

GASTOS FINANCIEROS $ 104295.56 $ 82338.60 $ 60381.64 $ 38424.68 $ 16467.72 

UTILIDAD ANTES DE  

REPARTICIÓN DE UTILIDADES E 

IMPUESTOS 

$ 588794.55 $ 839122.73 $ 992290.20 $ 1445988.87 $ 2024308.80 

Repartición utilidades colaboradores $ 88319.18 $ 125868.41 $ 148843.53 $ 216898.33 $ 303646.32 

UTILIDAD ANTES DE   IMPUESTOS $ 500475.36 $ 713254.32 $ 843446.67 $ 1229090.54 $ 1720662.48 

Impuesto a la renta 
     

UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 500475.36 $ 713254.32 $ 843446.67 $ 1229090.54 $ 1720662.48 

Elaborado por: María Fernanda Ortega 
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3.15 Proyección del flujo de caja: 

 

Tabla 51: Flujo de caja proyectado para los primero 5 años 

FLUJO DE EFECTIVO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Utilidad antes Impto. Renta y repartición 

trabajadores $ 588794.55 $ 839122.73 $ 992290.20 $ 1445988.87 $ 2024308.80 

(+) Gastos de Depreciación $ 77528.70 $ 77528.70 $ 77528.70 $ 77528.70 $ 77528.70 

(+)Gastos de Amortización $ 689.60 $ 689.60 $ 689.60 $ 689.60 $ 689.60 

(-) Amortizaciones de Deuda $ 287270.24 $ 265313.28 $ 243356.32 $ 221399.36 $ 199442.39 

(-) Pagos de Impuestos y Participación 

Trabajadores $ 0.00 $ 88319.18 $ 125868.41 $ 148843.53 $ 216898.33 

Flujo Anual $ 379742.61 $ 563708.57 $ 701283.78 $ 1153964.28 $ 1686186.38 

Flujo Acumulado $ 379742.61 $ 943451.18 $ 1644734.96 $ 2798699.24 $ 4484885.62 

Pay Back del flujo -$ 1907440.81 -$ 1343732.24 -$ 642448.46 $ 511515.82 $ 2197702.20 

Elaborado por: María Fernanda Ortega 
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3.16. Valor Actual Neto (VAN) 

Tabla 52: Tasa de retorno de la inversión y VAN  

 

Elaborado por: María Fernanda Ortega 

AÑO 0 1 2 3 4 5

INGRESOS

Ventas $3.465.450,55 $4.164.316,41 $4.330.889,07 $5.197.066,88 $6.197.502,26

TOTAL INGRESOS $3.465.450,55 $4.164.316,41 $4.330.889,07 $5.197.066,88 $6.197.502,26

EGRESOS

Costos directos $2.545.503,68 $3.011.539,17 $3.040.777,41 $3.467.252,44 $3.901.293,89

Costos indirectos $148.638,46 $153.097,61 $159.221,51 $167.182,59 $177.213,55

Depreciación $77.528,70 $77.528,70 $77.528,70 $77.528,70 $77.528,70

Amortizacion $689,60 $689,60 $689,60 $689,60 $689,60

Gastos financieros $104.295,56 $82.338,60 $60.381,64 $38.424,68 $16.467,72

TOTAL EGRESOS $2.876.656,00 $3.325.193,68 $3.338.598,87 $3.751.078,02 $4.173.193,46

Utilidad bruta $588.794,55 $839.122,73 $992.290,20 $1.445.988,87 $2.024.308,80

Participación trabajadores $88.319,18 $125.868,41 $148.843,53 $216.898,33 $303.646,32

Impuestos

Utilidad neta $500.475,36 $713.254,32 $843.446,67 $1.229.090,54 $1.720.662,48

Inversiones generales -$ 1.042.718,76

Capital de trabajo -$ 1.244.464,66

Valor de desecho

Flujo -$ 2.287.183,42 $500.475,36 $713.254,32 $843.446,67 $1.229.090,54 $1.720.662,48

Valor presente -$2.287.183,42 $403.609,16 $463.875,08 $442.377,03 $519.872,85 $586.931,29

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO
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Tasa mínima de retorno 24,00% 

TIR 26,18% 

VAN $ 129.481,99  

    

Elaborado por: María Fernanda Ortega 

 

El valor financiero actual neto obtuvo un resultado positivo al establecerse en 

$129.481.99 Siempre que el VAN sea superior a 0, la inversión es rentable, 

por lo que es aconsejable. 

El resultado es muy favorable, porque el TIR, obtenido es superior la tasa 

mínima de retorno,  

TIR=26.18 % 

Tasa de retorno   = 24% 

3.17. Punto de equilibrio: 

Evaluación del Punto de Equilibrio. 

Punto de equilibrio es el punto donde coinciden los ingresos con los gastos y 

el resultado es cero, es la capacidad que tiene una entidad económica de 

cubrir con su margen de contribución los costos fijos y a  partir de ese 

momento generar utilidades. 

Objetivo del punto de equilibrio  es encontrar un parámetro de medición y 

proyección a futuro, mediante la utilización del presupuesto de costos y 

gastos, a fin de conocer anticipadamente los costos incurridos y los 

volúmenes de ventas obtenidos, que nos garantiza una utilidad adecuada 

para el comerciante. 
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Para la determinación del punto de equilibrio se requiere cuatro elementos 

básicos 

Los Ingresos.- Los Operacionales generados por las ventas realizadas o los 

servicios prestados. 

El margen de contribución.- Es el resultado de  los ingresos menos los 

costos variables. 

Los costos variables.- Son aquellos que se modifican en función del 

volumen de producción a mayor producción, mayores costos variables. 

Los costos fijos totales.-En su mayor parte lo constituyen los gastos de 

operación y son inalterables sea que aumente o disminuya la producción. 

 

                                        Costos Fijos 

P. Equilibrio  =  ---------------------------------------------------- 

                             Precio de venta (u) –Costo variable (u) 

 

Tabla 53: Cálculo del punto de equilibrio. 

Datos 

Precio Venta promedio 577,575.09 

Costo fijo 2,694,142.14 

Cantidad punto de  equilibrio 4 

$ Ventas Equilibrio 2.694,142.14 

Elaborado por: María Fernanda Ortega

http://www.cef.es/indexAulafacil.asp
http://www.cef.es/indexAulafacil.asp
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3.18. Escenarios de ventas y de costos (proyectado, optimista, pesimista, moderado). 

3.18.1. Escenario de venta proyectada propuesto. 

Tabla 54: Análisis de la sensibilidad propuesto 

Elaborado por: María Fernanda Ortega 

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS $3.465.450,55 $4.164.316,41 $4.330.889,07 $5.197.066,88 $6.197.502,26

TOTAL INGRESOS $3.465.450,55 $4.164.316,41 $4.330.889,07 $5.197.066,88 $6.197.502,26

EGRESOS

COSTO DIRECTOS $2.545.503,68 $3.011.539,17 $3.040.777,41 $3.467.252,44 $3.901.293,89

COSTOS INDIRECTOS $148.638,46 $153.097,61 $159.221,51 $167.182,59 $177.213,55

DEPRECIACION $77.528,70 $77.528,70 $77.528,70 $77.528,70 $77.528,70

AMORTIZACION $689,60 $689,60 $689,60 $689,60 $689,60

GASTOS FINANCIEROS $104.295,56 $82.338,60 $60.381,64 $38.424,68 $16.467,72

TOTAL EGRESOS $2.876.656,00 $3.325.193,68 $3.338.598,87 $3.751.078,02 $4.173.193,46

Utilidad bruta $588.794,55 $839.122,73 $992.290,20 $1.445.988,87 $2.024.308,80

Participación trabajadores $88.319,18 $125.868,41 $148.843,53 $216.898,33 $303.646,32

Impuestos

Utilidad neta $500.475,36 $713.254,32 $843.446,67 $1.229.090,54 $1.720.662,48

ESCENARIO PROPUESTO
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3.18.2. Escenario de venta proyectada moderado 

Tabla 55: Análisis de la sensibilidad moderado 

Elaborado por: María Fernanda Ortega 

 

ESCENARIO MODERADO 2%

INGRESOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS $3.534.759,56 $4.247.602,74 $4.417.506,85 $5.301.008,22 $6.321.452,30

TOTAL INGRESOS $3.534.759,56 $4.247.602,74 $4.417.506,85 $5.301.008,22 $6.321.452,30

EGRESOS

COSTO DIRECTOS $2.545.503,68 $3.011.539,17 $3.040.777,41 $3.467.252,44 $3.901.293,89

COSTOS INDIRECTOS $148.638,46 $153.097,61 $159.221,51 $167.182,59 $177.213,55

DEPRECIACION $77.528,70 $77.528,70 $77.528,70 $77.528,70 $77.528,70

AMORTIZACION $689,60 $689,60 $689,60 $689,60 $689,60

GASTOS FINANCIEROS $104.295,56 $82.338,60 $60.381,64 $38.424,68 $16.467,72

TOTAL EGRESOS $2.876.656,00 $3.325.193,68 $3.338.598,87 $3.751.078,02 $4.173.193,46

Utilidad bruta $658.103,56 $922.409,06 $1.078.907,98 $1.549.930,20 $2.148.258,85

Participación trabajadores $98.715,53 $138.361,36 $161.836,20 $232.489,53 $322.238,83

Impuestos

Utilidad neta $559.388,02 $784.047,70 $917.071,78 $1.317.440,67 $1.826.020,02

Desembolsos iniciales -$ 2.287.183,42

Flujo -$ 2.287.183,42 $559.388,02 $784.047,70 $917.071,78 $1.317.440,67 $1.826.020,02

Valor presente flujo -$ 2.287.183,42 $ 451.119,37 $ 509.916,56 $ 480.992,47 $ 557.242,62 $ 622.869,56
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3.18.3. Escenario de venta proyectada optimista 

Tabla 56: Análisis de la sensibilidad optimista 

Elaborado por: María Fernanda Ortega 

 

ESCENARIO OPTIMISTA 10%

INGRESOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS $3.811.995,61 $4.580.748,05 $4.763.977,98 $5.716.773,57 $6.817.252,48

TOTAL INGRESOS $3.811.995,61 $4.580.748,05 $4.763.977,98 $5.716.773,57 $6.817.252,48

EGRESOS

COSTO DIRECTOS $2.545.503,68 $3.011.539,17 $3.040.777,41 $3.467.252,44 $3.901.293,89

COSTOS INDIRECTOS $148.638,46 $153.097,61 $159.221,51 $167.182,59 $177.213,55

DEPRECIACION $77.528,70 $77.528,70 $77.528,70 $77.528,70 $77.528,70

AMORTIZACION $689,60 $689,60 $689,60 $689,60 $689,60

GASTOS FINANCIEROS $104.295,56 $82.338,60 $60.381,64 $38.424,68 $16.467,72

TOTAL EGRESOS $2.876.656,00 $3.325.193,68 $3.338.598,87 $3.751.078,02 $4.173.193,46

Utilidad bruta $935.339,60 $1.255.554,37 $1.425.379,11 $1.965.695,56 $2.644.059,03

Participación trabajadores $140.300,94 $188.333,16 $213.806,87 $294.854,33 $396.608,85

Impuestos

Utilidad neta $795.038,66 $1.067.221,22 $1.211.572,24 $1.670.841,22 $2.247.450,17

Desembolsos iniciales -$ 2.287.183,42

Flujo -$ 2.287.183,42 $795.038,66 $1.067.221,22 $1.211.572,24 $1.670.841,22 $2.247.450,17

Valor presente flujo -$ 2.287.183,42 $ 641.160,21 $ 694.082,48 $ 635.454,21 $ 706.721,72 $ 766.622,65
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3.18.4. Escenario de venta proyectada pesimista 

Tabla 57: Análisis de la sensibilidad pesimista 

Elaborado por: María Fernanda Ortega 

 

ESCENARIO NEGATIVO -7%

INGRESOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS $3.222.869,01 $3.872.814,26 $4.027.726,83 $4.833.272,20 $5.763.677,10

TOTAL INGRESOS $3.222.869,01 $3.872.814,26 $4.027.726,83 $4.833.272,20 $5.763.677,10

EGRESOS

COSTO DIRECTOS $2.545.503,68 $3.011.539,17 $3.040.777,41 $3.467.252,44 $3.901.293,89

COSTOS INDIRECTOS $148.638,46 $153.097,61 $159.221,51 $167.182,59 $177.213,55

DEPRECIACION $77.528,70 $77.528,70 $77.528,70 $77.528,70 $77.528,70

AMORTIZACION $689,60 $689,60 $689,60 $689,60 $689,60

GASTOS FINANCIEROS $104.295,56 $82.338,60 $60.381,64 $38.424,68 $16.467,72

TOTAL EGRESOS $2.876.656,00 $3.325.193,68 $3.338.598,87 $3.751.078,02 $4.173.193,46

Utilidad bruta $346.213,01 $547.620,58 $689.127,97 $1.082.194,19 $1.590.483,64

Participación trabajadores $51.931,95 $82.143,09 $103.369,19 $162.329,13 $238.572,55

Impuestos

Utilidad neta $294.281,06 $465.477,50 $585.758,77 $919.865,06 $1.351.911,10

Desembolsos iniciales -$ 2.287.183,42

Flujo -$ 2.287.183,42 $294.281,06 $465.477,50 $585.758,77 $919.865,06 $1.351.911,10

Valor presente flujo -$ 2.287.183,42 $ 237.323,43 $ 302.729,90 $ 307.223,01 $ 389.078,63 $ 461.147,34
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3.18.5. Análisis de Sensibilidad en costos  propuesto. 

Tabla 58: Análisis de la sensibilidad de  costos propuesto. 

Elaborado por: María Fernanda Ortega 

 

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS $3.465.450,55 $4.164.316,41 $4.330.889,07 $5.197.066,88 $6.197.502,26

TOTAL INGRESOS $3.465.450,55 $4.164.316,41 $4.330.889,07 $5.197.066,88 $6.197.502,26

EGRESOS

COSTO DIRECTOS $2.545.503,68 $3.011.539,17 $3.040.777,41 $3.467.252,44 $3.901.293,89

COSTOS INDIRECTOS $148.638,46 $153.097,61 $159.221,51 $167.182,59 $177.213,55

DEPRECIACION $77.528,70 $77.528,70 $77.528,70 $77.528,70 $77.528,70

AMORTIZACION $689,60 $689,60 $689,60 $689,60 $689,60

GASTOS FINANCIEROS $104.295,56 $82.338,60 $60.381,64 $38.424,68 $16.467,72

TOTAL EGRESOS $2.876.656,00 $3.325.193,68 $3.338.598,87 $3.751.078,02 $4.173.193,46

Utilidad bruta $588.794,55 $839.122,73 $992.290,20 $1.445.988,87 $2.024.308,80

Participación trabajadores $88.319,18 $125.868,41 $148.843,53 $216.898,33 $303.646,32

Impuestos

Utilidad neta $500.475,36 $713.254,32 $843.446,67 $1.229.090,54 $1.720.662,48

ESCENARIO PROPUESTO
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3.18.6. Análisis de Sensibilidad en costos moderado 

Tabla 59: Análisis de la sensibilidad de  costos moderado 

Elaborado por: María Fernanda Ortega 

 

ESCENARIO MODERADO 2%

INGRESOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS $3.465.450,55 $4.164.316,41 $4.330.889,07 $5.197.066,88 $6.197.502,26

TOTAL INGRESOS $3.465.450,55 $4.164.316,41 $4.330.889,07 $5.197.066,88 $6.197.502,26

EGRESOS

COSTO DIRECTOS $2.596.413,76 $3.071.769,95 $3.101.592,96 $3.536.597,49 $3.979.319,77

COSTOS INDIRECTOS $151.611,23 $156.159,56 $162.405,94 $170.526,24 $180.757,82

DEPRECIACION $77.528,70 $77.528,70 $77.528,70 $77.528,70 $77.528,70

AMORTIZACION $689,60 $689,60 $689,60 $689,60 $689,60

GASTOS FINANCIEROS $104.295,56 $82.338,60 $60.381,64 $38.424,68 $16.467,72

TOTAL EGRESOS $2.930.538,85 $3.388.486,42 $3.402.598,85 $3.823.766,72 $4.254.763,61

Utilidad bruta $534.911,70 $775.830,00 $928.290,22 $1.373.300,17 $1.942.738,65

Participación trabajadores $80.236,76 $116.374,50 $139.243,53 $205.995,02 $291.410,80

Impuestos

Utilidad neta $454.674,95 $659.455,50 $789.046,69 $1.167.305,14 $1.651.327,85

Desembolsos iniciales -$ 2.287.183,42

Flujo -$ 2.287.183,42 $454.674,95 $659.455,50 $789.046,69 $1.167.305,14 $1.651.327,85

Valor presente flujo -$ 2.287.183,42 $ 366.673,35 $ 428.886,25 $ 413.844,94 $ 493.739,26 $ 563.280,71
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3.18.7. Análisis de Sensibilidad en costos positivo 

Tabla 60: Análisis de la sensibilidad de  costos positivo 

Elaborado por: Mará Fernanda Ortega. 

 

ESCENARIO OPTIMISTA 0,50%

INGRESOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS $3.465.450,55 $4.164.316,41 $4.330.889,07 $5.197.066,88 $6.197.502,26

TOTAL INGRESOS $3.465.450,55 $4.164.316,41 $4.330.889,07 $5.197.066,88 $6.197.502,26

EGRESOS

COSTO DIRECTOS $2.558.231,20 $3.026.596,86 $3.055.981,30 $3.484.588,71 $3.920.800,36

COSTOS INDIRECTOS $149.381,65 $153.863,10 $160.017,62 $168.018,50 $178.099,61

DEPRECIACION $77.528,70 $77.528,70 $77.528,70 $77.528,70 $77.528,70

AMORTIZACION $689,60 $689,60 $689,60 $689,60 $689,60

GASTOS FINANCIEROS $104.295,56 $82.338,60 $60.381,64 $38.424,68 $16.467,72

TOTAL EGRESOS $2.890.126,72 $3.341.016,86 $3.354.598,86 $3.769.250,19 $4.193.585,99

Utilidad bruta $575.323,84 $823.299,55 $976.290,21 $1.427.816,69 $2.003.916,26

Participación trabajadores $86.298,58 $123.494,93 $146.443,53 $214.172,50 $300.587,44

Impuestos

Utilidad neta $489.025,26 $699.804,62 $829.846,67 $1.213.644,19 $1.703.328,82

Desembolsos iniciales -$ 2.287.183,42

Flujo -$ 2.287.183,42 $489.025,26 $699.804,62 $829.846,67 $1.213.644,19 $1.703.328,82

Valor presente flujo -$ 2.287.183,42 $ 394.375,21 $ 455.127,87 $ 435.244,01 $ 513.339,45 $ 581.018,65
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3.18.8. Análisis de Sensibilidad en costos negativo 

Tabla 61: Análisis de la sensibilidad de  costos negativo. 

Elaborado por: María Fernanda Ortega 

 

ESCENARIO NEGATIVO 7%

INGRESOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS $3.465.450,55 $4.164.316,41 $4.330.889,07 $5.197.066,88 $6.197.502,26

TOTAL INGRESOS $3.465.450,55 $4.164.316,41 $4.330.889,07 $5.197.066,88 $6.197.502,26

EGRESOS

COSTO DIRECTOS $2.723.688,94 $3.222.346,91 $3.253.631,83 $3.709.960,11 $4.174.384,46

COSTOS INDIRECTOS $159.043,15 $163.814,44 $170.367,02 $178.885,37 $189.618,49

DEPRECIACION $77.528,70 $77.528,70 $77.528,70 $77.528,70 $77.528,70

AMORTIZACION $689,60 $689,60 $689,60 $689,60 $689,60

GASTOS FINANCIEROS $104.295,56 $82.338,60 $60.381,64 $38.424,68 $16.467,72

TOTAL EGRESOS $3.065.245,95 $3.546.718,26 $3.562.598,79 $4.005.488,47 $4.458.688,98

Utilidad bruta $400.204,60 $617.598,16 $768.290,28 $1.191.578,41 $1.738.813,28

Participación trabajadores $60.030,69 $92.639,72 $115.243,54 $178.736,76 $260.821,99

Impuestos

Utilidad neta $340.173,91 $524.958,43 $653.046,73 $1.012.841,65 $1.477.991,29

Desembolsos iniciales -$ 2.287.183,42

Flujo -$ 2.287.183,42 $340.173,91 $524.958,43 $653.046,73 $1.012.841,65 $1.477.991,29

Valor presente flujo -$ 2.287.183,42 $ 274.333,80 $ 341.414,17 $ 342.514,69 $ 428.405,28 $ 504.154,27
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3.18.9 Resumen en Análisis de Sensibilidad en ventas y costos 

Tabla 62: Resumen en  Análisis de la sensibilidad de ventas  

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD EN LAS 
VENTAS PROYECTADO MODERADO OPTIMISTA PESIMISTA 

% DE CAMBIO EN LAS VENTAS - 2% 10% -7% 

VAN $ 129.481,99 $ 334.957,17 $ 1.156.857,85 ($ 589.681,10) 

TIR 26,18% 29,58% 42,56% 13,59% 

Elaborado por: María Fernanda Ortega 

 

Tabla 63: Resumen en  Análisis de la sensibilidad de costos 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD EN LOS 
COSTOS PROYECTADO MODERADO OPTIMISTA PESIMISTA 

% DE CAMBIO EN LOS COSTOS - 2% 0,50% 7% 

VAN $ 129.481,99 ($ 20.758,92) $ 91.921,77 ($ 396.361,21) 

TIR 26,18% 23,65% 25,55% 17,14% 

Elaborado por: María Fernanda Ortega
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CAPÍTULO IV 

4. Conclusiones y Recomendaciones 

4.1. Conclusiones: 

1. Una vez realizado el  estudio de mercado, proyectando la oferta y la 

demanda, se pudo comprobar que existe una demanda insatisfecha en el 

mercado de tanques de almacenamiento de derivados del petróleo. 

 

2.  Después de aplicar un análisis factorial de macro y micro localización se 

determinó que la ubicación óptima de la fábrica debe ser en la provincia de 

Esmeraldas, por su cercanía al puerto y a la refinería de petróleo. 

 

3. El proyecto  tiene gran impacto social, contribuyendo al cambio de la 

matriz productiva y constituirá una fuente  generadora de  empleos, por lo 

que se inserta en el plan del buen vivir. 

 

4. El estudio organizativo definió los principales objetivos, estrategias, 

filosofía y estructura  de la empresa en proyecto, así como un análisis FODA 

que permitió comparar elementos internos y externos para concluir que se 

cuenta con más aspectos positivos que negativos, lo cual puede llevar a feliz 

término el proyecto. 
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5. El   proyecto   de  la empresa es   rentable, porque el resultado del VAN,               

$ 129.481.99 es superior a cero, y el TIR obtenido es   26.18% que supera la 

tasa mínima de retorno que se estableció en el 24%  lo que significará que se 

recuperará  la inversión inicial y se obtendrá  más capital que si hubiesen   

puesto  el importe en una inversión a renta fija. 
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4.2 Recomendaciones 

 

1.-La empresa debe aprovechar al máximo, la posibilidad que le brinda el 

mercado, por ser una de las pocas industrias metalmecánicas  que 

incursiona en el  Ecuador en la fabricación de tanques para almacenamiento 

de productos derivados del petróleo. 

 

2.- El personal de la empresa deberá estar en  continua capacitación para así 

estar a la vanguardia de las más exigentes normas de calidad y poder llevar 

a cabo la fabricación de productos con certificaciones internaciones como lo 

son ASME (The American Society of Mechanical Engineers). 

 

3.-El sector industrial metalmecánico ecuatoriano debe cambiar  del modelo 

artesanal de producción al técnico, esto se logrará  al adquirir tecnología y 

capital fijo (maquinarias) de punta, capaz de fabricar productos de calidad y 

al menor costo de producción posible. 

 

4.-La empresa deberá implementar los recursos necesarios para cumplir con 

todas las disposiciones del Ministerio del Medio Ambiente y poder ejercer 

prácticas productivas  comprometidas con la protección del ecosistema, las 

mismas que en un futuro permitirán que la empresa cuente con 

certificaciones internacionales como la ISO 14001.  
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Anexos: 

Anexo 1 Requisitos Registro Mercantil de Esmeraldas 
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Anexo 2 Pasos a Seguir al constituir una empresa en la 

Superintendencia de Compañías. 
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