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Resumen  

El desarrollo de la investigación se basó porque se han observado una serie de problemas en las 

estaciones de servicio de la empresa NUCOPSA, el problema principal es el escaso control de 

despacho de combustible en los clientes corporativos de la empresa NUCOPSA, para el 

desarrollo de este problema, se planteó el objetivo general, el cual fue: diseñar un sistema de 

control para el abastecimiento de combustible de flotas corporativas en la empresa NUCOPSA, 

utilizando el método analítico y sintético para el desarrollo de esta investigación, junto con los 

instrumentos tales como la entrevista y la encuesta, los cuales determinaron que los clientes 

corporativos poseen más de 10 camiones en su flota, así lo afirman el 73%, cuya antigüedad es 

de más de 5 años (en un 71% de los encuestados), el 80% de clientes corporativos consume 

diesel, y se encuentran entusiasmados por tener un sistema de control para el despacho de 

combustibles en las estaciones de servicio de la empresa NUCOPSA en un 89%; por lo que se 

hace vital y necesario crear dicho sistema de control para la distribución de combustibles, se 

cumplieron con los objetivos de investigación. 
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Abstract 

The development of the investigation was based on the fact that a series of problems have been 

observed in the service stations of the company NUCOPSA, However, the main problem is the 

poor control of fuel dispatch in the corporate clients of the company NUCOPSA, for the 

development of this problem, the general objective was raised, which was: design a control 

system for the supply of fuel of corporate fleets in the company NUCOPSA, using the 

analytical and synthetic method for the development of this investigation, together with the 

instruments such as the interview and the survey, which determined that corporate clients have 

more than 10 trucks in their fleet, as well as 73% affirm it, whose seniority is more than 5 years 

(in 71% of the respondents), 80% of corporate clients consume diesel, and are enthusiastic 

about having a control system for the dispatch of fuels in the service stations of the company 

NUCOPSA by 89%; finally, it is concluded that 64% of the customers are dissatisfied with the 

company's current logistics, so it is vital and necessary to create said control system for the 

distribution of fuels, the research objectives were met.. 
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Capítulo I 

1.1. Introducción  

La producción y posterior comercialización de combustible en el Ecuador es una de las 

actividades que generan mayor dinamismo en el aparato productivo nacional, y aportan a la 

estimulación de empleo en el país, al ser una economía productora de petróleo crudo y sus 

derivados. 

Sin embargo, a lo largo del historia el subsidio a los combustibles en el Ecuador ha ayudado 

a sostener esta actividad, los precios del petróleo en el mercado han servido para que se 

obtenga gasolina económica; y con el pasar del tiempo han existido una serie de inconvenientes 

que han marcado el retroceso en la distribución y despacho de combustibles, lo que han hecho 

que los clientes opten por dejar la actividad camionera; y por el lado de las empresas 

distribuidoras continúan reflejando pérdidas por el desperdicio en las estaciones de servicio, un 

mal control en la logística, entre otros. 

Todos estos problemas serán analizados en el transcurso de la investigación con el objetivo 

general planteado de diseñar un sistema de control para el abastecimiento de combustible de 

flotas corporativas en la empresa NUCOPSA, para lo cual se plantearon los siguientes 

capítulos: 

En el Capítulo I, se evaluará el problema de la investigación, se planteará la problemática 

abordada analizada como el escaso control de despacho de combustibles en los clientes 

corporativos, de los cuales se desprenderán las causas y los efectos de dicho problema, también 

se estructuran las preguntas de la formulación y la sistematización; adicional a eso se 
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plantearán los objetivos de la investigación que serán comprobados al final del presente 

trabajo. 

En el Capítulo II, se identificarán las diversas teorías expuestas en el apartado del marco 

teórico, que recaban la información pertinente del tema, junto con el marco contextual y el 

conceptual, las cuales presentan diversas definiciones, finalmente, el marco legal ayuda a 

revisar los artículos y leyes en los cuales se ampara esta investigación. 

En el Capítulo III, se revisará la metodología pertinente de la investigación, todo el diseño 

planteado, los tipos de investigación, las herramientas e instrumentos utilizados, tales como la 

entrevista y la encuesta que ayudaron a determinar y cuantificar el problema de investigación; 

adicional a eso, se obtendrán los resultados de la investigación es decir, la información de las 

encuestas y entrevistas realizadas. 

Finalmente, en el Capítulo IV, se diseñará el sistema de control para el abastecimiento de 

combustible de flotas corporativas en la empresa NUCOPSA, con esto se podrá obtener las 

conclusiones pertinentes del tema, así como las recomendaciones a los diferentes agentes 

involucrados en la investigación. 
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1.2. Planteamiento del problema   

A nivel mundial el problema del abastecimiento y distribución de combustibles en las 

estaciones de servicios es frecuente, especialmente en países no petroleros, estos dependen de 

la importación del petróleo para transformarlo en combustible y abastecer las estaciones de 

servicios en sus países, independientemente la empresa que proveedora. 

En Ecuador el problema del abastecimiento de combustibles en las estaciones de servicios 

es ocasionado por el contrabando en la frontera, específicamente en la zona norte, con 

Colombia, en Tulcán y la línea divisoria internacional el combustible es negociado a precios 

inferiores, para ser revendido a un precio superior en este país, desabasteciendo así al Ecuador 

de combustibles, existen varias filas para tratar de comprar gasolina, sin embargo, las 

estaciones de servicios ecuatorianas prefieren vender a los que cruzan la frontera porque pagan 

mejor, no existe un control adecuado de la venta de dicho combustible, porque es pagado 

directamente al despachador de pista; cabe indicar que estas decisiones son penadas por la Ley 

de Hidrocarburos, por medio de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, se 

pueden denunciar estos cometido.  

Sin embargo, hay que señalar que estos percances no suceden frecuentemente, y no es un 

problema de administración o cadena de logística en el fallo de la distribución de combustible, 

sino es un problema de la aplicación de adecuadas medidas de control en los puntos 

fronterizos, para que no se fugue el combustible y se despache al precio estipulado por la Ley 

en Ecuador. 

NUCOPSA es una empresa administradora de las estaciones de servicio Mobil, el problema 

principal es el inadecuado control en el despacho de combustibles para las flotas corporativas, 

es decir, existen fugas de combustibles y dinero, porque no hay un software que determine una 
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solución especialmente desarrollada para administrar, controlar, monitorear y auditar todas las 

operaciones. No se pueden reportar los controles, variación de tanques, planillas de venta de 

combustibles, canastilla, lectura por isla, venta por clientes o vehículos, entre otros. Un cliente 

flota vehicular no puede administrar sus vehículos, cupos e incluso saber el rendimiento de 

combustible de cada uno. Es por eso que se propone un sencillo sistema de software que ayude 

a solucionar este problema en la empresa NUCOPSA. 

Para entender de mejor manera el problema planteado se expone el árbol del problema: 

 

 

 

 

 

EFECTOS 

 PROBLEMA CENTRAL 

  

CAUSAS 

 

 

 

 Figura 1. Árbol del problema 
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“vales”. 

Inconsistencia en la 
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Pérdida de recibos que 
controlan los ingresos en las 

estaciones de servicios. 
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Como se puede observar el problema central del tema es el escaso control de despacho de 

combustible en los clientes corporativos, esto es causado por el uso de un sistema 

desactualizado de control, es decir, lo que provoca una inconsistencia del valor de despacho 

con el valor de “vales”,  los conductores tienen un número de vales para el despacho de 

combustible, sin embargo, por cada pista esas cifras no son reales, no existe un cuadre total en 

el día, provocando un efecto de perjuicio al cliente corporativo. 

Otra causa que se detalla en el árbol del problema es el escoaso interés por tener un sistema 

de control adecuado, lo que provoca una inconsistencia en la contabilidad interna y auditoría, 

donde se presentan cifras rojas y/o maquilladas en los balances, las ventas para estos clientes 

no son reales, sino ficticias, esto trae como consecuencia liquidez por la distribución de 

combustibles. 

Finalmente, la causa del problema principal es analizada en cuanto a la especualación o 

creencia que existe de que el nuevo sistema de control sea muy costoso y lo deba asumir la 

empresa, desencadenando efecto como pérdida de recibos, disminuyendo el ingreso en las 

etaciones de servicio y perdiendo clientes. 

1.3. Formulación del problema   

  La formulación del problema se basa en la siguiente pregunta: 

¿De qué manera la empresa NUCOPSA podrá mejorar el control en el abastecimiento de 

combustibles de flotas corporativas? 

1.4. Sistematización del Problema  

La sistematización de la investigación concentra las siguientes interrogantes: 
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� ¿Cuál es el segmento de mercado al que va dirigido el sistema de control de 

combustibles? 

� ¿Cuáles son las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del sistema de control 

de combustibles en la empresa NUCOPSA? 

� ¿Cuáles son los beneficios que aportará el nuevo sistema de control de combustibles en la 

empresa NUCOPSA? 

1.5. Objetivo General  

Diseñar un sistema de control para el abastecimiento de combustible de flotas corporativas 

en la empresa Nucopsa. 

1.6. Objetivos Específicos  

• Evaluar los aspectos teóricos y metodológicos como sustento científico en el desarrollo 

del trabajo de investigación. 

• Determinar el sistema de control que posee NUCOPSA para el abastecimiento de 

combustible de flotas corporativas. 

• Diseñar un sistema de control para mejorar el abastecimiento de combustible en flotas 

corporativas de la empresa NUCOPSA. 

 

1.7. Justificación  

La justificación del tema se vuelve importante porque se desarrolla bajo el marco de la 

teoría, la práctica y la metodología, verifica la viabilidad del tema, en estos aspectos, la 

importancia de la investigación y los posibles hallazgos que se obtendrán con el desarrollo, tal 

como se muestra a continuación: 
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Justificación teórica 

La implementación de este Sistema de control y crédito para los clientes de flotas 

corporativas es una gran ventaja para NUCOPSA S.A., ya que, la competencia implementó a 

finales del año 2014 un proyecto llamado PRIMAX CARD PLUS este sistema facilita y 

sistematiza el consumo de combustibles en la flota de vehículos corporativos, ¡este es un 

sistema de control para consumos de combustibles y otros productos en las tiendas Listo! Con 

un alcance de más de 50 estaciones de servicios a nivel nacional. (Pose, 2007) 

El tema se lo justifica en lo teórico porque ya es un sistema que la competencia lo tiene 

vigente y funciona, el mecanismo es sencillo y se lo quiere incorporar en la vida real para 

mejorar el control de combustible en las estaciones de servicios y tiendas, el impacto será 

directo y se pretende incrementar la cartera de clientes para la empresa. Aún es un proyecto que 

se encuentra en curso, está en documentos pero no se lo ejecuta, la investigación busca analizar 

y cuantificar el impacto que tendría en los clientes flota corporativos, evaluando y ejecutando 

una encuestas y entrevista, con estos instrumentos de investigación los resultados que 

generarán tendrán un impacto relevante. 

Justificación metodológica 

Para el desarrollo de esta investigación se recurre al diseño descriptivo para que logre 

identificar el segmento al cual está enfocada la propuesta y así plantear estrategias o 

contingentes en caso de recibir una demanda que supere a la oferta planteada, y así no quedar 

anclado con la capacidad instalada sin responder, mediante la encuesta que se realizará en 

Guayaquil, se conocerá el segmento que requiere este sistema de control. 
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El tipo de investigación que se aplicará será la de campo, con observación científica, 

utilizando los instrumentos como la encuesta y la entrevista, que servirán para evaluar el 

problema y analizar el impacto que tendrá esta medida de control en los clientes corporativos, 

de esta manera también entrará en vigencia el método analítico y sintético, estudiando aspectos 

particulares de la demanda del servicio. 

Finalmente, se puede destacar la necesidad de aplicar el método histórico, porque el análisis 

realizado se basa en acontecimientos suscitados en el pasado, en el problema que se ha venido 

dando en el despacho de combustible en las estaciones de servicio MOBIL, especialmente en 

flotas corporativas, inconsistencias que se analizaron en el árbol del problema y que se espera 

corroborarla en los resultados de la investigación, para finalmente proponer el sistema de 

control para la empresa. 

Justificación práctica 

NUCOPSA es una empresa dedicada a la administración de estaciones de servicio y otorga 

crédito a clientes corporativos para el abastecimiento de combustible a lo largo de su red de 

estaciones de servicio. En esta investigación se propone diseñar un sistema para controlar de 

mejor manera el abastecimiento de combustible para las flotas corporativas en las estaciones de 

servicio, mediante un chip inserto dentro de un encapsulado de 16 mm de espesor de acero 

inoxidable. Debido a este duradero y único contenedor, la información actualizada puede viajar 

con una persona o vehículo a cualquier lugar donde vaya este permitirá a los clientes tener 

control y seguridad en todas sus transacciones. (NUCOPSA, 2017) 

También controlará el desperdicio de combustible y el contrabando y/o robo en las 

estaciones de servicio, es un tema que se efectúa en la práctica porque a diario existe el 
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despacho de combustible en las flotas corporativas, y el consumo es frecuente, y por ende el 

beneficio para la empresa y los clientes será directo. 

 

1.8. Delimitación  

Se lo delimita en espacio, tiempo y población.  

Espacial: en espacio, la investigación se realizará en el centro de la ciudad de Guayaquil 

donde se busca diseñar el sistema de control de abastecimiento de combustible. 

Temporal: comprende el año 2016, es decir del mes de Enero a Diciembre. 

Poblacional: las zonas de influencia de la investigación son los clientes de flotas 

corporativas de las estaciones de servicio de MOBIL Guayaquil, debido a su alto movimiento 

comercial. 

 
1.9. Hipótesis  

Si se diseña un sistema de control de abastecimientos de combustibles ajustado a las 

necesidades actuales de la empresa, mejorará el control de abastecimiento de combustible para 

clientes corporativos. 

 

1.9.1. Variable independiente 

Diseño de un sistema de control para el abastecimiento de combustibles. 

. 

1.9.2. Variable dependiente 

Mejora del control de abastecimiento de combustibles para clientes corporativo.
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Capitulo II 

1.10. Marco Referencial  

1.11. Marco teórico 

A menudo la mayoría de las organizaciones a nivel general, independientemente del sector o 

la actividad que desempeñen presentan debilidades internas, que pasan desapercibidas por los 

trabajadores, puesto que estos desempeñan la actividad para la cual fueron contratados sin 

percatarse de dichos problemas, esto sucede también porque el trabajo se vuelve algo 

monótono y extenuante, por ese motivo, es necesario evaluar la problemática desde afuera, es 

decir, con personas que no pertenecen a la organización, y que tengan conocimientos de 

administración para proponer planes de mejoramiento organizacional y que estimulen la 

productividad empresarial, y por ende la competitividad. 

La distribución de un producto dentro de una empresa es primordial, puesto que se produce 

para vender y/o se comercializa obviamente para realizar el intercambio monetario. Es 

importante porque al consumidor final y/o cliente se le debe dar el mejor producto, una 

mercancía de calidad, que no esté manipulada, que no tenga falencias, entre otros. En el caso 

del combustible son productos inflamables y muy peligrosos para el bienestar de las personas, 

puesto que la manipulación de estos productos se las debe hacer con precaución y siguiendo 

protocolos de higiene ocupacional, las estaciones de servicios deben contar con señalética en 

caso de evacuación y planes de emergencia y/o contingencia. 

La investigación es actual e innovadora debido a que gracias al uso de tecnología se puede 

vincular una tarjeta con un lector y así emitir ondas de radiofrecuencia que permitirán leer la 

cantidad de combustible que se despacha, sin existir el método tradicional de lectura rápida con 
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sensor en el código de barras, esto hace optimizar en tiempo y dinero a la empresa y al cliente, 

generando un aporte para la organización y los clientes de dichas flotas corporativas. 

Por lo general, las empresas que distribuyen combustible presentan anormalidades 

frecuentes dentro de la organización, lo cual no es percibido de manera interna, puesto que las 

actividades que realizan son cotidianas y no existe el verdadero análisis de dicho problema 

organizacional, hay que destacar que estas personas deben poseer conocimientos en 

administración, organización, marketing, gerencia organizacional, entre otros. 

“La logística posee un rol destacado dentro de las organizaciones puesto que es un nexo 

entre el oferente y el demandante, donde se conjuga el mercado de bienes y servicios, aquí se 

incorporan diversas actividades entre las más comunes: el transporte, almacenamiento, 

cuidado, humedad, luminosidad, temperatura, entre otros”. (Cortez, 2010).  

De acuerdo con Barrero y Guerrero (2013), la cadena logística se compone de una serie de 

fases o etapas que se deben de cumplir, y en cada eslabón se plantean objetivos para llegar a 

complacer al consumidor final como tal. La gestión de todo este comando se hace desde la 

observación, que obviamente empieza cuando se planifica y se condensa la idea, 

posteriormente se organiza y se controlan las actividades en los procesos; no hay que 

aparatarse de la realidad económica del país, las condiciones políticas, las geográficas y los 

recursos financieros que posee la empresa. (Barrero Diana y Guerrero Karina, 2013) 

Según Camacho (2012), al analizar la administración logística dentro de las organizaciones, 

establece que estos procesos deben ser eficientes y eficaces, cada eslabón deben realizar su 

trabajo y/o tarea encomendada de manera independiente, con esto se podrá llegar al éxito 

deseado, cumpliendo así los objetivos de la empresa. (Camacho, 2012).  
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La cadena de suministros es muy compleja, es necesario desarrollar sistemas de gestión que 

ayuden a estructurar mejor la organización empresarial y mantener la confianza con el cliente, 

actualmente se hace énfasis en la importancia de los procesos de mejoramiento empresarial 

como modo de cumplir los objetivos empresariales, haciendo uso de herramientas 

administrativas, cuyo fin es ampliar la búsqueda y el progreso de los procesos de calidad, tanto 

en el uso de recursos como en la solución de problemas y en la gestión de resultados. (Barrero 

Diana y Guerrero Karina, 2013) 

Otro estudio teórico es el planteado por Lepore Cohen (2002), donde establece que en 1983 

el Dr. EliyahuGoldratt propone la Teoría de Restricciones (TOC), y es una filosofía de la 

administración y de la gestión empresarial, la cual permite dirigir la empresa hacia los 

resultados deseados, cumpliendo de manera estratégica los objetivos, enfocándose en la 

restricción que impide a la empresa llegar a mejorar la productividad y competitividad 

planteada inicialmente. (Lepore Cohen, 2002). 

Esta teoría de las restricciones posee un foco innovador en la administración, soluciones 

rápidas en un mundo globalizado y empresarialmente competitivo, con resultados exitosos en 

varias empresas a nivel mundial, en áreas tales como: operaciones, marketing, comercial, entre 

otros. (Vanegas, 2012) 
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1.12. Marco contextual  

El Operador Logístico es el ente que integra la prestación de servicios especializados para la 

cadena de abastecimiento tales como almacenamiento, gestión de inventarios, transporte y 

distribución física, adaptados a las necesidades específicas de cada uno de los clientes. 

Históricamente en los años 70 las Operaciones Logísticas se llevaban  a cabo de manera interna 

como una actividad propia del negocio (Ecobar, 2012).  

En la década de los 80 y el nacimiento de los modelos de Outsoursing, los Operadores 

Logísticos entraron en escena como operadores de tercera parte o por sus siglas en inglés 

Thirdpartylogisticsprovider (3PL). (Mendoza, 2012)  

En los años 90 dicho modelo evolucionó al concepto FourthPartyLogistcsProvider (4PL) 

.Un Operador 3PL es un Operador Logístico que realiza todas o una porción de las actividades 

logísticas bajo un contrato o tarifa, de manera que permita y mejore el cumplimiento de metas 

y objetivos difundidos.  

Como actividades principales ofrecen el servicio de transporte y almacenamiento, 

pudiéndose complementar con la administración del inventario, distribución, logística inversa, 

acondicionamiento y el agencia miento aduanero. Se caracteriza por manejar conceptos 

innovadores como el mejoramiento de la productividad, entregas a tiempo, control y 

manipulación de productos. Dentro de los Operadores Logísticos existen cuatro tipos: Estándar, 

desarrolladores de Servicios, adaptadores del cliente y los desarrollados por el Cliente. 

La logística dentro de las empresas es la encargada de diseñar las estrategias que minimicen 

procesos en la cadena de suministros comerciales, dichos planes deben estar acordes al 

mercado comercial, es decir, busca optimizar costos en todo el proceso comercial, desde el 

abastecimiento, almacenamiento y distribución de mercancías y/o servicios. A nivel nacional, 
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existen varios procesos logísticos que ayudan a agilitar los procesos comerciales, sin embargo, 

en la presente investigación se busca estudiar específicamente el sector de venta de 

combustibles. (Guerrero, 2013). 

La investigación busca analizar todo el proceso de abastecimiento, almacenamiento y 

distribución de combustibles en los puntos de venta de las gasolineras para flotas corporativas 

de la empresa NUCOPSA. 

Inicialmente fue conocida como Socony-Vacuum Oil Company, fue una de las mayores 

petroleras de los Estados Unidos, posteriormente se fusionó con Exxon en 1999, dando lugar a 

ExxonMobil. 

Finalmente, en el 2011 Mobil se sigue comercializando como una marca propia dentro del 

grupo. Su anterior sede en el Condado de Fairfax, Virginia, pasó a convertirse en la sede de 

ExxonMobil. 

A raíz de la disolución de Standard Oil en 1911, la Standard Oil Company of New York, o 

Socony, se fundó, junto a otras 33 empresas sucesoras. En 1920 la compañía registró el nombre 

de “Mobiloil” como marca comercial. 

En 1931, Socony se fusionó con Vacuum Oil para dar lugar a Socony-Vacuum. En 1933 

Jersey Standard (con producción petrolífera y refinerías en Indonesia) y Socony-Vacuum se 

unieron en una joint venture del 50%. Standard-Vacuum Oil Co., o “Stanvac”, operaba en 50 

países, incluyendo África del Este, Nueva Zelanda y China, antes de desaparecer en 1962. 

En 1955, Socony-Vacuum se renombró a Socony Mobil Oil Company y en 1963 cambió su 

nombre comercial de Mobilgas” a “Mobil” introduciendo un logotipo nuevo. Para celebrar su 

aniversario número 100, en 1966, “Socony” fue eliminado del nombre corporativo. 
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Con los años Mobil se convirtió en uno de los vendedores de combustible y lubricantes más 

importantes de los Estados Unidos, llegando a ser el primero en los años 1940 y gran parte de 

los años 1950. Algunos de los productos de Mobil durante los años de the Socony-Vacuum y 

Socony-Mobil incluían Metro, gasolinas Mobilgas y Mobilgas Special; Mobilfuel Diesel, 

aceite para calentar Mobil-flame, queroseno Mobil, Lubrite, Gargoyle, lubricantes Mobiloil y 

Mobiloil Special; Mobilgrease, Mobillubrication, Mobil Upperlube, anticongelantes Mobil 

Freezone y Permazone, fluido para transmisión automática Mobilfluid, neumáticos Mobil 

Premiere, Mobil Stop-Leak, Mobil Lustrecloth, entre muchos otros. 

En 1954 Mobil introdujo un nuevo Mobilgas Special en respuesta a las tendencias de los 

nuevos vehículos propulsados con motores de alta compresión que demandaban cada vez más 

gasolina de 8 octanos. 

Las nuevas fórmulas de Mobilgas Special se anunciaron como el lema “A Tune-Up in Every 

Tankful” (“el ajuste en cada relleno”) gracias a la combinación de productos químicos 

conocidos como “Mobil Power Compound” diseñado para aumentar la potencia, comprobar el 

sonido previo a la ignición, corregir la activación errónea de las bujías, garantizar el flujo al 

motor y combatir los problemas de goma en el carburador. Más tarde las compañas de Mobil 

anunciaron Mobilgas como la “Nueva gasolina para el vehículo”. 

En 1962, las líneas de productos de combustible comercializado como Mobilgas y Mobilgas 

Special se rebautizaron como Mobil Regular y Mobil Premium en un esfuerzo por poner 

énfasis en la marca “Mobil” aunque Mobiloil continuó como una palabra hasta los años 1970.  

Después de unos años de hacer publicidad de combustibles Mobil en la categoría 

“Megatane” y “High Energy”, Mobil comenzó a promocionar sus dos combustibles en 1966 
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como “Detergent Gasolines” debido a la inclusión de aditivos diseñados para limpiar 

carburadores y varios componentes del interior del motor. 

A principios de los años 1970 Mobil presentó un anuncio de televisión con un personaje 

conocido como “Mr. Dirt” para mostrar los efectos ruinosos que tiene la suciedad en los 

motores, problema para el cual un depósito de Mobil Detergent Gasoline puede curar y 

prevenir el daño, que podría ser muy costoso. 

Cuando los fabricantes estaban pasándose de los motores con carburador a los de inyección 

de combustible en la primera mitad de los años 1980, se demostró que los aditivos de 

detergente que existían en la mayoría de gasolinas no eran lo suficientemente eficaces para 

evitar obturaciones en la inyección, lo que conllevaba problemas de conducción. 

Mobil fue elogiado por General Motors y otros fabricantes por incrementar la detergencia de 

su combustible súper sin plomo en 1984 para evitar la formación de depósitos de los 

inyectores, así como depósitos ya existentes. 

A finales de los años 1980 Mobil vendió sus estaciones de servicio en Noruega, Suecia y 

Dinamarca a Norsk Hydro, que fueron transformadas en estaciones de Hydro. 

William P. Tavoulareas fue presidente de la empresa hasta que fue sucedido por Allen E. 

Murray en 1984. 

Mobil trasladó su central de Nueva York a Fairfax County, Virginia en 1987. 

En 1998 Mobil y Exxon negociaron para dar luz verde a una fusión de la que resultaría 

Exxon Mobil, que se completó el 30 de noviembre de 1999. Lou Noto fue el director ejecutivo 

de Mobil entonces y Walter Arnhem el tesorero. 

Cuando Exxon Corporation se fusionó con Mobil Corporation en 1999 la compañía naciente 

finalizó la contratación en Mobil Corporation de los beneficios de pareja del mismo sexo de sus 
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empleados, rescindiendo prohibiciones formales contra la discriminación según la orientación 

sexual, eliminándolo de la política de Oportunidad de Igualdad de Empleo.  

Desde 1994 en la ciudad de Guayaquil, Mobil establece un gran número de estaciones de 

servicios de combustibles con la marca MOBIL, entre las cuales se destaca: 

� Estación de servicio al sur de la ciudad, ubicada en Pradera 1. 

� Estación de servicio centro sur, ubicada en las calles Quito y Gómez Rendón. 

� En el sur oeste se encuentra la estación de servicio MOBIL, en las calles: 

Cuenca y la 13 ava. 

� En el norte de la ciudad, en la Garzota tercera etapa. 

� Al norte de ciudad, cuya ubicación es en la Avenida de las Américas. 

� En el centro de la ciudad, en las calles: Capitán Najera y Noguchi. 

� Al sur de la ciudad, en las calles: Eloy Alfaro y Cañar. 

Mobil es conocida por su desempeño e innovación, reconocido por su avanzada tecnología 

en lubricantes y servicios. Contando con la más amplia línea de productos, en diversidad de 

envases para poder satisfacer los diferentes requerimientos de los distintos segmentos de 

mercado, como son: automotriz, transporte, minería, marina, aviación, industria, etc. 

La alianza con cadenas alimenticias constituye una estrategia de mercadotecnia, puesto que 

las estaciones de servicio de combustible se han visto en la necesidad de diversificar sus 

servicios, otorgándoles bienestar y satisfacción al cliente que visitan sus puntos de venta. 

Así pues, en diversas estaciones de servicio a nivel local y nacional existen tiendas de 

consumo masivo, las cuales se han constituido mediante alianzas con cadenas de comidas y 

bebidas rápidas, entre las cuales se pueden destacar: Sweet and Coffee, Kentucky Fried 

Chicken, entre otros. 
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La cadena de gasolinera Exxon Mobil posee tiendas en Guayaquil con un nuevo concepto, 

como parte de una alianza con el grupo de comida rápida Kentucky Fried Chichen (KFC). 

La inversión total es de $3 millones: $1 millón en cada estación, según el gerente de Exxon 

Mobil Ecuador, Jaime Marti. 

La primera estación fue abierta bajo el rótulo “Mobil on the Run”, fue inaugurada en el 

2006, en Durán, a la salida de Guayaquil; posteriormente la segunda, por la misma fecha en la 

avenida Francisco de Orellana, al norte de la ciudad, y la última, en la avenida de las Américas. 

Esta iniciativa contempla un nuevo concepto de servicio rápido, fresco y amistoso para los 

clientes de las gasolineras. 

El concepto “Mobil on the Run” ha sido desarrollado por la Exxon en 40 países. Por el 

momento, el objetivo de Exxon Mobil Ecuador, que tiene 61 estaciones de servicio en todo el 

país, es consolidar ese modelo de negocio en Guayaquil. 

Las “Mobil on the Run” complementan el servicio de gasolineras con la venta de comidas y 

bebidas: sanduches, café, snacks, dulces, cervezas, helados y, adicionalmente, los platos y 

combos tradicionales que expende la cadena Kentucky Fried Chichen (KFC). 

Las tiendas cuentan con mesas y sillas con capacidad para unas 60 personas, cajeros 

automáticos y una despensa con una variedad de productos. 

Se cree que es una excelente alianza y lo más importante es decir, que se trabaja bajo el 

concepto de fast food (comida rápida). 
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1.13. Marco conceptual 

Productividad: 

Es la cantidad de mano de obra empleada para realizar un determinado trabajo en el menor 

tiempo posible, sin disminuir el rendimiento empresarial, utilizando los mismos recursos. En 

realidad muy aparte de tener velocidad en la producción o en la cantidad producida es 

necesario hacerlo bien y óptimo que satisfaga al cliente, para no perder la credibilidad en marca 

y posicionamiento del producto o servicio. 

Se relaciona directamente con el rendimiento empresarial, con la utilidad que se obtiene al 

término de una jornada de trabajo, o de un año contable frente a la competencia, como factor 

externo que hace ampliar la curva de demanda, es decir, el consumidor frente a los gustos y 

preferencias por algún producto  servicio. 

Posicionamiento en el mercado: 

Es visto y analizado en base a la experiencia en un determinado sector o actividad 

económica, se mide en peso de marca de empresa y/o producto con mayores ventajas, donde el 

cliente se sienta satisfecho por su adquisición, y el poderío de marca se puede medir por la 

cantidad de venta generada con relación a la competencia directa; son cifras que se obtiene 

mediante validación de datos, o muestreos frente al tamaño de un determinado segmento 

poblacional. 

Innovación de mercancías o diferenciación de la competencia: 

Un nuevo producto es el valor agregado que se le da a una parte o en su totalidad a la 

mercancía, de diversas formas, puede ser física o tecnológica (virtual), con el mercado virtual 

el mundo de los productos y servicios ofrecen innovación; o simplemente cambios secundarios 

que lo pueden convertir en algo diferente o nuevo, dándole esa peculiaridad para un nuevo uso, 
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cumpliéndose así el valor de uso de las mercancías, hay que señalar que se lo considera nuevo 

únicamente por un período de tiempo determinado, luego pierde validez, se deprecia, no sirve, 

se crean nuevas necesidades en la mente del consumidor final, y por ende se debe crear una 

nueva mercancía. 

  

 

Calidad de mercancía/servicio: 

La calidad de la mercancía está enfocada a los diversos procesos que se le dedicaron en su 

creación, para su uso individual y/o colectivo, es el tiempo que se ha empleado en cada fase de 

su producción artesanal o industrial para realizar una mercancía duradera y óptima, que es lo 

que el cliente busca al adquirir un producto, que satisfaga sus expectativas y sea duradero. Con 

procesos eficientes se logra la calidad, y no depende de la empresa que lo produzca, sino del 

tiempo que se emplee en cada fase productiva para crearlo e incorporarle valor agregado a la 

mercancía. 

Tasa de crecimiento de un producto en el mercado: 

Es el indicador más eficiente donde se converge la oferta y la demanda de un determinado 

producto, que evalúa que tan eficiente ha sido una mercancía en las ventas dentro de ese 

mercado, y por ende en progreso o retraso que ha tenido en su rotación dentro del mercado de 

bienes. 

Integración vertical: 

Es un conjunto de decisiones que tienen las organizaciones donde sitúan jerárquicamente a 

las empresas, destacando tres puntos importantes: 
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1.- Estructurar los límites que posee una empresa, en cuanto a las actividades que realiza 

dentro de los ciclos productivos. 

2.- Identificar la relación que posee la empresa con las audiencias, entre ellos, proveedores, 

clientes, trabajadores, entre otros. 

3.- Diseñar estrategias que ayuden a considerar los límites que posee la organización, con el 

fin de proteger la ventaja competitiva de la empresa. 

Costos operativos: 

Es el conjunto de recursos empleados dentro de un ciclo productivo por la empresa y/o área 

productiva, estos son administrativamente necesarios para sostener la producción empresarial. 

Intensidad de la inversión: 

La inversión es vista y analizada desde la óptica empresarial, como un instrumento 

financiero donde las empresas o instituciones recurren para dinamizar el ciclo productivo y/o 

comercial. 

Directamente son flujos de dinero entrantes que sirven para la reingeniería productiva, los 

cuales generan interese en el corto y mediano plazo, que mediante las ventas, la empresa se 

compromete a realizar abonos, y así poder dar un mejor producto al cliente y crecer 

empresarialmente en el mercado. 

A mayor intensidad de la inversión mejor será el producto ofrecido, tendrá una mejor 

calidad, y tendrá mayor aceptación dentro del mercado, ampliando los gustos y preferencias 

por el producto. 

Logística y la cadena de abastecimiento. 

La logística en la producción y comercialización de n producto es importante puesto que se 

observa, se planea, se implementa o ejecuta y finalmente se controla, de manera eficiente por 
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medio del empleo de recursos económicos y financieros se monitorea la inversión, los 

inventarios, la producción, la ventas, entre otros, todos frente a las exigencias del mercado y de 

la satisfacción del cliente. El fin único de una excelente logística es asegurar la disponibilidad 

inmediata de un producto o servicio en el momento preciso, en el sistema adecuado y con el 

cliente deseado, aquel que generará un mayor ingreso para la empresa, y posicionamiento de 

marca del producto. Así mismo, la cadena de abastecimiento consiste en involucrar de manera 

directa o indirecta las funciones de la producción hasta el consumidor final, donde 

cumplimiento a cada fase (o eslabón) en el tiempo planteado. 

La cadena de abastecimiento no sólo incluye los factores internos de la empresa, sino 

también los externos y/o los secundarios, tales como: los transportistas, las bodegas, los 

mensajeros, el servicio al cliente, el mercadeo, entre otras. Así mismo, puede ser analizada 

como la estructura de organizar personas, tecnología, actividades, gestionar productos o 

servicios hasta el consumidor final. 

Las actividades de la cadena de abastecimiento también transforman la materia prima en 

bienes finales y aptos para el consumo humano, es decir productos terminados, despachados 

hasta el cliente final para su respectivo consumo. También se analiza como la tediosa serie de 

acontecimientos que ocurren dentro de la organización empresarial tales como: flujos de caja, 

finanzas, problemática con clientes, etc., y factores externos como proveedores y clientes. 

Si se parte de la idea de que una cadena constituye eslabones, las empresas buscan generar 

valor económico y un flujo continuo de bienes, con información y capitales de dinero. Estos 

tres elementos son básicos en la cadena, representan ganancias para la empresa y la califica 

como competitiva o eficiente dentro de la administración logística. 
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En caso de que el flujo o la cadena interrumpa un proceso o actividad, se la debe considerar 

como perdida, esto provoca que el inventario rote más lentamente, se inmovilicen los capitales 

y exista pérdida en las ventas, es donde la empresa recurre a la financiación externa, para 

dinamizar el ciclo productivo, finalmente una pérdida de información impedirá atender 

adecuadamente los requerimientos del cliente. 

La administración eficiente de los productos en la cadena de abastecimiento capital e 

información es la clave del éxito empresarial, los resultados que obtienen las empresas son 

óptimos en la integración de su cadena logística. (Turmero Iván, 2010). El diseño de este 

concepto se inicia con la evaluación al detalle de la curva de la demanda, es decir, del cliente o 

consumidor final, el comportamiento, los gustos y preferencias por el producto, lo cual es algo 

fluctuante, puesto que es algo que no se puede predecir, y se lo puede medir únicamente por un 

período corto de tiempo por medio de una encuesta o de datos en las ventas de un producto, de 

esta manera se puede obtener la satisfacción de la demanda del producto dentro del mercado y 

si funcionan los componentes de la cadena de suministro en la empresa, entre las principales 

funciones de la cadena de suministro se encuentran: 

� Administración del portafolio de producto y servicios: Es la oferta que la 

empresa hace al mercado de bienes y servicios para transar con dinero. Toda la cadena 

de suministro se diseña y ejecuta para soportar esta oferta, y generar ganancias para la 

empresa. 

� Servicio a Clientes (SAC) Es el responsable de vincular la necesidad del 

consumidor final con la logística interna de la organización. Los sistemas tecnológicos 

por medio de aplicaciones y/o software permiten que se registre en tiempo real las 
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transacciones con órdenes procesadas, con el fin de evaluar la demanda del cliente por 

un determinado producto o servicio. 

� Control de producción: Es la derivación que tienen las políticas empresariales 

para evitar el desperdicio en el ciclo productivo, con el estudio previo de la demanda de 

un producto en el mercado, se puede estimar la cantidad producida para un segmento 

poblacional de mercado, abasteciéndose de la mejor manera en las bodegas, sin tener 

faltantes esto se debe también gracias a las demandas históricas y cíclicas que presentan 

los productos en el mercado. 

� Abastecimiento: Se encarga de tener los insumos y mercancías necesarios para 

el mercado, en cuanto a materia prima y material para la producción de mercancías, sin 

necesidad que se paralice la producción en la planta, se deben evaluar directamente la 

rotación del mercado, los insumos en bodega, manteniendo así la temperatura óptima 

para el almacenamiento. 

� Distribución: Se encarga de conducir los insumos requerido para un ciclo 

productivo, en algunas organizaciones transportan el producto terminado para ser 

comercializado en la empresa, de esta manera en esta cadena de distribución, no se debe 

perder la temperatura, la humedad, las condiciones climáticas, entre otros factores, que 

pueden llevar a la pérdida del producto, debe existir una distribución coherente, 

eficiente y eficaz en el ciclo productivo. 

El operador estándar: Realiza tareas de alistamiento y empaque, almacenamiento y 

distribución. El operador estándar se aplica a cualquier sector sea de consumo masivo o de 

consumo suntuario debido a que toda cadena logística debe tener un operador que ayude a 
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administrar los procesos administrativos y de calidad en la empresa, el cual asumirá roles que 

vincularán a los colaboradores hacer más competitivos local, nacional e internacionalmente. 

Los desarrolladores de servicios: Realizan tareas que incluyen seguimiento y trazabilidad,  

Crossdocking, empaque especializado y sistemas de seguridad entre otros; soportados en una 

fuerte infraestructura de tecnología de información enfocándose en economías de escala. 

Los adaptadores de clientes: Operan bajo petición de un cliente y controlan las actividades 

logísticas totales de la compañía, mejorando la logística de la empresa más no desarrolla 

nuevos servicios.  

Los desarrollados por el cliente: Forman parte del Nivel más alto obtenible en la 

Operación Logística hecha por terceros con respecto a sus procesos y actividades, ejecutando 

una integración total con el Cliente asumiendo el Control de sus actividades Logísticas. 

Las ventajas que ofrecen los Operadores Logísticos incluyen una menor inversión en activos 

fijos para la operación y reducción en los costos de mano de obra, del contratante, desarrollo de 

posibles Sinergias, Garantía en desempeño de Calidad y el posicionamiento de la Logística 

como centro de Competencia. (Barrero Diana y Guerrero Karina, 2013).  

Sin embargo, su operación tiene dificultades relacionadas con la perdida sobre la custodia 

del producto, altos costos de transición, disminución en el contacto directo el Cliente a lo largo 

de las transacciones, disminución en la especialización  y cesión del Know-how y la aparición 

de una dependencia de un único proveedor y términos contractuales. 

El 4PL es un integrador que reúne los recursos, la capacidad y la tecnología de su propia 

organización y de otras organizaciones para diseñar, construir y ejecutar soluciones de Cadena 

de Abastecimiento y el Capital invertido por medio de una operación integral eficiente 

generando mejores resultados. (Barrero Diana y Guerrero Karina, 2013). Existen cuatro tipos 
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de 4PL: Socios Comerciales, Solucionadores Integrales, Sigergy Plus y Proveedor Logístico 

Líder. 

Los Socios Comerciales: Trabajan en conjunto con un 3PL, para ofrecer servicios 

requeridos a un Cliente Exclusivo. 

Los Solucionadores Integrales: Trabaja como el único ente que tiene contacto con el 

cliente prestando un servicio transparente para lograr la solución integral junto a una 

agremiación o conglomerado de 3PL.  

El Sinergy Plus: Trabaja en forma conjunta con un 3PL, integrado para ofrecer servicios a 

varios Clientes. 

LogísticoLíder: Agrupa servicios de diferentes Operadores de 3PL para ofrecer un Servicio 

Integral a diferentes Clientes que necesitan soluciones similares. 

Logística Inversa: Se conoce con el nombre de Logística Inversa el proceso de mover 

bienes desde el consumidor final al origen como resultado de daños, devoluciones, 

reabastecimiento, salvamento de materiales, reclamos y exceso de inventario. 

Trazabilidad: 

La Trazabilidad es la capacidad de seguir una unidad de producto a lo largo de la cadena de 

abastecimiento. Son aquellos procedimientos preestablecidos y autosuficientes que permiten 

conocer el histórico, la ubicación y trayectoria de un lote o lotes de productos a lo largo de la 

cadena de suministro en un momento dado, a través de unas herramientas determinadas. 

(Sánchez, 2012).  

La Trazabilidad requiere un método global aplicado en todos los productos y lotes para 

realizar una identificación única, garantizando registros exactos y una relación entre estos, así 

como también una adecuada comunicación hacia los clientes y otras partes relevantes de la 
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cadena de abastecimiento. Se deben aplicar números de identificación, lotes, etc., en toda la 

cadena de suministro de forma que se garantice una relación entre ellos y los datos relativos a 

la Trazabilidad del producto. (Sánchez, 2012) 

El concepto de Trazabilidad se puede descomponer en 2 actividades: Tracking y Tracing. 

TRACKING: se refiere a rastreo y es la búsqueda de un producto a través de la cadena de 

abastecimiento, desde el producto hasta su punto de venta final. (Sánchez, 2012) 

TRACING: Significa trazado y hace mención a la capacidad de identificar el origen de una 

unidad en particular y/o un lote de producto(s) localizado (s) dentro de la cadena de 

abastecimiento. 

 

1.14. Marco legal  

La Constitución del Ecuador, en el artículo 52, afirma que los ciudadanos tienen el derecho 

de adquirir mercancías y servicios de excelente calidad y prestigio, el Estado garantiza 

defender al consumidor final, sancionando cualquier deficiencia de equipos o dispositivos que 

atenten contra la integridad del ser humano, y no cumplan con lo ofrecido o establecido por 

dichas empresas o negocios, respalda indemnizando a la parte afectada por la calidad, o 

vulnerabilidad de fuerza mayor. 

La Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado 

La Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, comúnmente llamada 

“Ley Antimonopolio”, se considera también en este trabajo debido a que se direcciona a la no 

utilización o aprovechamiento de marcas o segmentación del mercado para apropiarse del 

control de las ventas y posesionamiento, deben existir acuerdos previos, y dejar que el mercado 

fluya sin intereses particulares, regulado y/o restringido por el órgano nacional competente. 
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Todo esto conduce a la teoría del bienestar común, sin dejarse de apoderar de empresas 

grandes que poseen intereses particulares o específicos, sin pensar en el ámbito social, sólo en 

maximizar sus utilidades, es el único objetivo de las corporaciones o importadoras que se 

posesionan en el país, si bien es cierto es necesaria la inversión de empresas provenientes del 

exterior, también es ideal que estén reguladas por una ley que no monopolice el mercado 

nacional, dejando a un lado a los productores nacionales.  

Ministerio de industrias y productividad 

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (Disposición novena) 

La transitoria novena instaurada en el año 2010, considera un marco legal apegado a dirigir 

y encaminar los principios, y que estén estructurados en base a acuerdos de corte internacional, 

que facilite su libre comercio, es decir, exportar e importar, cumpliendo los plazos 

establecidos; a su vez también respaldan el deber y derecho a la seguridad humana y la vida 

desde la concepción, sin dejar de lado a los animales y la ecología, que gran peso ha tenido en 

el medio ambiente, sostenible y sustentable en el corto y mediano plazo. Y como tercer punto 

se destaca el estímulo a la cultura y las diversas formas de acrecentar la competitividad dentro 

de las empresas, negocios y locales productivos y comerciales en el país. 

Decreto 1014 

En Ecuador, se emitió el Decreto 1014 en el año 2008, basado en los siguientes ejes 

centrales: 

1. Cumplimiento de recomendaciones internacionales: 

La carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico aprobada por la IX Conferencia 

Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado, que recomienda 

el uso de estándares abiertos y software libre como herramientas informática. 
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2. Con los objetivos fundamentales de: 

� Alcanzar la soberanía y autonomía tecnológica. 

� Alcanzar un ahorro significativo de recursos públicos. 

Se decretó establecer como política pública la utilización de software libre en los sistemas y 

equipamientos informáticos de las Entidades de la Administración Pública Central, tomando 

como definición de Software Libre las cuatro libertades promulgadas por Richard Stallman. 

Indica además, que se debe evaluar periódicamente los sistemas informáticos que utilizan 

software propietario con el fin de migrarlos a software libre. 

Como una tibia manera de fomentar la industria nacional, sugiere dar prioridad en el 

proceso de selección al software producido en el País, entre una lista de alternativas que va 

desde lo nacional totalmente a lo internacional totalmente. Lo cual no hace sentido porque 

hasta ahora no existe un mercado potencial o una industrial creciente en materia de software 

libre, por lo tanto es un intento vano de querer fomentar la industria local de Software Libre. 

Excepciones y previsiones. 

El Decreto tiene dos excepciones que son: 

� Previo a la instalación, primero las Entidades deben verificar la existencia de 

capacidad técnica que brinde el soporte necesario para el uso de Software Libre. En la 

realidad Ecuatoriana para muchos productos de Software Libre no hay suficiente 

capacidad técnica ni en las entidades, ni en las empresas privadas. Entonces, esto se 

vuelve un argumento muy fuerte para impedir que la mayoría de productos puedan 

implementarse. 

� Faculta la utilización de Software propietario, cuando no exista un producto en 

SL que lo reemplace, o si por una evaluación fría de costo-beneficio no resulte 
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conveniente migrar a Software Libre o dar continuidad un desarrollo de Software Libre, 

en razón de que el Software privativo está funcionando satisfactoriamente. 

Ley COESC (Ingenios) Código Orgánico de la Economía Social del Conocimiento 

Esta ley elaborada desde un wiki por un equipo multidisciplinario se ha vendió trabajando 

desde el 2013, y ha sido aprobada en junio del 2015, la cual consta de cuatro libros y 570 

artículos. 

El libro III (de la Gestión de los Conocimientos), en el apartado segundo (del Software 

Libre y Formatos Abiertos), contiene tres artículos que intentan complementar el Decreto 1014. 

El artículo 135, que define el Software Libre desde sus cuatro libertades, el artículo 136 que 

menciona la obligatoriedad del uso de SL, y el artículo 137 que habla de la libre elección de 

software. 

La obligatoriedad recae el sector público, y las instituciones del Sistema Nacional de 

Educación y del Sistema de Educación Superior. En el caso de excepción, esta deberá ser 

sometida a autorización por medio de solicitud a la entidad rectora del Sistema Nacional de 

Contratación Pública. 

Sin embargo, esta solicitud de autorización queda excluida para casos en que se deba 

actualizar un software privativo previamente adquirido, o para casos en que existan razones 

técnicas o comerciales para no proceder a la migración. Es decir, las excepciones permitidas en 

esta ley no son muy claras o son ambiguas. 

El último artículo que hace mención de la libre elección de software, indica que los usuarios 

tienen derecho a la libre elección del software en dispositivo que admitan más de un sistema 

operativo, dándole la posibilidad de elegir entre un equipo con software o sin él, o con software 

libre o privativo, y los proveedores estarán obligados a ofrecer estas alternativas. 
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En conclusión, la ley Ecuatoriana permite exclusivamente software privativo, cuando no 

exista alternativa de software libre. Ninguna de las leyes citadas, ni el Decreto 1014 ni la ley 

COESC, consideran el software libre como un proceso transversal, que involucra Sistema 

Educativo, Sociedad Civil y Estado en construir un ecosistema sostenible en el tiempo. 
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Capítulo III 

1.15. Marco metodológico  

1.15.1. Diseño de la investigación  

La investigación que se estructura tiene un alcance descriptivo puesto que evalúa la cartera 

de clientes corporativos de la empresa, la situación actual de la logística de abastecimiento de 

combustible, la problemática que existe en cada punto de venta, atención al cliente, 

promociones, publicidad, entre otros. 

Además es explicativo puesto que expone y expresa las causas que originaron el problema 

central de la investigación, y finalmente es correlacional porque determina la relación existente 

entre las variables. 

Se concluye que el enfoque que se le da a esta investigación interpreta resultados numéricos, 

que se interpretarán analíticamente, posesionándose en el contexto actual del problema de la 

empresa, el abastecimiento inadecuado de las estaciones de servicio en el despacho de 

combustibles.  

Alcance de la investigación Analítico-Descriptivo 

El alcance de la investigación es analítico-descriptivo, dado que se analizará detalladamente 

las actividades, procesos y gestiones logísticas que realiza la empresa Nucopsa, también se 

visitanrá y dialogará con los clientes corporativos con el fin de evaluar cómo funciona la 

logística en los diversos puntos de venta de combustible en la ciudad de Guayaquil. 

Objetivo de la investigación analítico-descriptivo 

Con esta investigación se busca especificar las propiedades, características y funciones 

relevantes del objeto de estudio, es decir, cómo se manifiesta determinado fenómeno en la 
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investigación, cual es el grado de atención al cliente, servicios que presta la empresa a sus 

clientes.  

Metodología a emplear 

Gracias a la encuesta se pudo obtener los resultados de servicio y estrategias de ventas que 

tiene la empresa y su vínculo con la satisfacción del cliente corporativo. 

Resultados a esperar 

Se espera luego del análisis descriptivo, evaluar el perfil de los clientes corporativos, la 

cantidad de camiones que poseen, la frecuencia de visita en los puntos de ventas, el manejo y 

relación con los trabajadores, entre otros. 

Alcance de la investigación correlacional 

Existe una relación directa entre la variable independiente determinada por el diseño de un 

sistema de control y la variable dependiente dada por el abastecimiento de combustible en 

clientes corporativos. Se analizarán los factores que motivarían a que los clientes a que 

prefieran continuar con el mismo proveedor de combustible. 

Objetivo de la investigación correlacional 

En las variables a estudiar en la investigación, se estimará un alto grado de relación, puesto 

que se necesita un mejor control para el abastecimiento de combustible para que exista un 

aumento en la cartera de clientes corporativos. 

Esta relación se estima favorable para que los profesionales que se encuentran laborando 

actualmente pueda obtener una conocimiento administrativo real en el largo plazo, con 

indicadores óptimos de desempeño, que los empleen en sus futuros trabajos. 

 

 



34 
 

 

Metodología a emplear 

Por medio de la encuesta realizada a los clientes corporativos se pueden analizar todas las 

variables inmersas en el estudio, y el grado de asociación o correlación que existen entre ellas. 

Se analizarán los datos de la encuesta, con el fin de diseñar un sistema de control de 

combustibles para los clientes corporativos. 

Resultados a esperar 

Se espera que las variables tengan un grado de relación directo en el estudio, que por medio 

de la metodología aplicada se pueda obtener resultados que ayuden a mejorar el desempeño de 

la logística de la empresa, para atraer más clientes corporativos. 

  

1.15.2. Tipo de investigación                                                                          

El tipo de diseño de la investigación es no experimental porque utiliza como método de 

estudio la encuesta, la misma que mide el grado de correlación entre las variables de estudio: 

sistemas de control y abastecimiento de combustible en flotas corporativas de la empresa 

Nucopsa. 

En este diseño no experimental se recopiló detalladamente los diversos aspectos del 

abastecimiento de combustible, servicio que presta la empresa para las flotas de vehículos, para 

formular las preguntas de encuestas que ayudaron a medir la producción y así emplear un 

sistema que ayude a controlar fugas de ventas. 

En este estudio investigativo se evalúa la logística que poseen las estaciones de servicio de 

combustible en NUCOPSA y cuál es su problemática, para así proponer estrategias que ayuden 

a solucionar dicho problema, el estudio empieza observando el problema, luego generando 

lluvia de problemas que fueron expuestos en el árbol del problema, posteriormente, la teoría 
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que ayuda fortalecer aspectos prácticos, y los resultados que arrojaron las encuestas y 

entrevistas de la investigación:(Sampieri, 2013) 

Investigación descriptiva. 

Es aquella investigación que narra, detalla los acontecimientos suscitados en las estaciones 

de servicio, también compara los estudios que han sido referenciados, en otro tiempo y espacio, 

con el actual problema, esta comparación ayuda a mejorar los aspectos de la propuesta, 

evidenciar que la lectura del código de barras es menos eficaz que el sistema de control 

propuesto, que es mediante tecnología de ondas de radiofrecuencia, para lo cual se analizarán 

las variables inmersas en el estudio.(Sampieri, 2013) 

Luego de describir y comparar los aspectos teóricos del tema, también mide las variables, es 

decir, las cuantifica, para esto el instrumento de la encuesta y la entrevista realizada es de vital 

importancia en el desarrollo del tema, puesto que permite conocer de manera más real el tema 

propuesto, sin dejar de lado el análisis de: políticas de gobierno aplicadas, crédito, condiciones 

de política empresarial, entre otros.(Sampieri, 2013) 

Se concluye que en la investigación propuesta no se realiza ningún tipo de experimento en 

un laboratorio, por mano humana, ni a aplicación de ningún tipo de químico o agente biológico 

que altere su composición, más bien, trata de explicar los fenómenos estudiados en las 

estaciones de servicio de despacho de combustible y su correcta distribución, no existe 

manipulación de las variables, a pesar de que la investigación es mixta cualitativa y 

cuantitativa, es no experimental.(Sampieri, 2013) 

Investigación aplicada: 

En esta investigación se aplican los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera 

universitaria, acerca de administración, logística organizacional, cadena de valor del producto y 
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servicios, entre otros, la experiencia en dicha actividad y los años de servicio en la empresa 

NUCOPSA junto con los conocimientos adquiridos en la Universidad, permiten al autor aplicar 

las estrategias pertinentes para un correcto control en el abastecimiento de combustible en las 

flotas corporativas de dicha empresa. 

Gracias a este tipo de investigación se resuelven problemas empresariales y 

organizacionales, de logística y cadenas de valor del producto o servicio, mejoran las 

condiciones laborales y se amplía la cartera de clientes para la empresa, mejorando las 

necesidades de la población en general. 

Investigación analítica. 

En este tipo de investigación se busca contrastar las conjeturas de la investigación, esas 

dudas o preguntas que serán comprobadas al final del desarrollo del trabajo investigativo, para 

comprobar dichas hipótesis se segmenta el problema para desarrollarlo por individual, 

planteando estrategias para cada una, un análisis no es un resumen, es el valor agregado que se 

le dan a los resultados obtenidos, es hallar algo nuevo de lo que reflejan los resultados, y 

compararlo con otros estudios similares, para evaluar las ventajas y desventajas de dichos 

resultados. 

Investigación Cualitativa. 

En este tipo de investigación se analiza la parte teórica del tema, esta estructura ayuda a 

conocer otras propuestas que mejorarán la idea planteada, esta parte cualitativa debidamente 

referenciada evaluarán aspectos administrativos, de despacho de combustibles, de logística del 

servicio brindado, de la publicidad y marketing, entre otros. Se utilizó también el instrumento 

de la entrevista a los expertos, que fue como parte de la investigación cualitativa porque no 
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existieron datos numéricos, ni cifras expuestas, sino más bien explicación teórica.(Calderón, 

2010) 

Investigación Cuantitativa. 

En este tipo de investigación se hacen referencia a los resultados obtenidos en la 

investigación por medio de las encuestas realizadas a la muestra obtenida, que fueron los 

trabajadores de las estaciones de servicio de la empresa NUCOPSA, con el objetivo de evaluar 

el problema expuesto inicialmente, se emplearon las estadísticas tabulando y graficando los 

resultados con el fin de hacerlo más didáctico y académico, y así se pueda comprender de 

mejor manera la investigación. 

Con el empleo y uso de las matemáticas y estadísticas en los resultados obtenidos previa 

tabulación, se pueden tomar decisiones, así como de base histórica, con el fin de no cometer los 

errores del pasado. (Sampieri, 2013) 

  

1.15.3. Método de la investigación  

Para el trabajo de se utilizaron los siguientes métodos: el método inductivo-deductivo, el 

deductivo-inductivo, analítico, sintético e histórico. Estos métodos se aplican porque se ha 

partido de un problema, analizando las teorías de administración, estudiando los factores que la 

determinan, y se la ha llevado a la realidad local. 

El tema y problema se la realizó con observación científica a los clientes corporativos de la 

ciudad de Guayaquil, donde se podrá obtener información de diversos puntos de vista, para 

aglutinar aspectos teóricos y experimentales que servirán para tabular, por medio de tablas y 

figuras que servirán para expresar un esquema real de la problemática abordada. 
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Método inductivo-deductivo 

Se aplicó un proceso analítico sintético estudiando aspectos particulares de los procesos 

logísticos en los puntos de venta de la ciudad de Guayaquil, realizando un análisis y síntesis del 

mismo, se focalizará la problemática a estudiar, de esta manera se realizará la propuesta que es 

el diseño de sistema de control que ayude a mejorar la problemática en los puntos de ventas de 

fuga de ventas, y aumente la cartera de clientes corporativos. En este método la encuesta, y la 

observación directa de las actividades desarrolladas en los puntos de ventas, fueron de 

fundamental importancia, pues permitieron recabar de una manera satisfactoria y ordenada toda 

la información. 

Método deductivo-inductivo 

Se partió de lo general a lo particular, es decir, mediante el análisis y juicios, sobre los 

procedimientos que conllevan a mejorar la logística en los puntos de ventas, se obtendrán 

resultados beneficiosos para los diversos procedimientos realizados, actualmente con casos 

específicos de clientes corporativos, considerando que la educación es una fuente de riqueza 

académica que se pueden obtener resultados favorables para el país, satisfaciendo las 

necesidades de los individuos. 

Método analítico 

A través de este minucioso procedimiento, se realizó el análisis sobre todas las variables 

inmersas en este estudio y relacionar las variables aisladas, formulando una teoría que unifica 

los diversos elementos, para así poder optimizar este estudio del diseño de un sistema de 

control en el abastecimiento de combustible que ayude a mejorar la logística en los puntos de 

venta de la ciudad de Guayaquil. 
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Método sintético 

El tema a tratar es real, y ocurre diariamente en cualquier punto de venta, en ocasiones no se 

encuentra una propuesta que mejore la logística del abastecimiento. Es por eso, que es 

necesario, realizar por medio de este método un acercamiento más humano y real del tema, 

evaluando aspectos sociales financieros, tecnología antigua, marco legal, etc. Todas estas 

circunstancias comprenden la realidad que se presentan en las diversas situaciones. 

Método histórico 

Los antecedentes del tema también permiten realizar comparaciones con hechos y 

fenómenos de la vida real, ya que se remontará a experiencias suscitadas en el pasado, 

permitiendo analizarlas para no cometer los mismos errores que en épocas anteriores, o que en 

países no han funcionado, viendo los resultados de este método en la propuesta a implementar. 

Comprende el conjunto de técnicas, métodos y procedimientos usados por los historiadores 

para manejar las fuentes primarias y otras evidencias para investigar sucesos pasados 

relevantes para las sociedades, se tomarán estudios previos nacionales e internacionales acerca 

de la logística de abastecimiento en cada punto de venta. 

 

1.15.4.  Unidad de análisis población y muestra  

La unidad de análisis será tomada de acuerdo a los datos proporcionados por la empresa 

Nucopsa, que sostienen que en el año 2017 en Guayaquil la empresa tiene un total de 640 

clientes. Para calcular la muestra con datos finitos se procede a emplear la siguiente fórmula: 
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FÓRMULA PARA OBTENER LA MUESTRA: 

 

 

n= Tamaño de la muestra  

P= Probabilidad de éxito (0,5).  

Q= Probabilidad de fracaso (0,5).  

N= Tamaño de la población universo: 640  

e= Error máximo admisible al 5%= 0,05.  

Z= Área bajo la curva de mi distribución normal. 95%: 1,96 (valor de la tabla de 

distribución de frecuencia) 

 

 

 

 

 

El tamaño de la muestra calculada es 240, es decir, se encuestarán a 240 clientes corporativos. 
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1.15.5. Análisis e interpretación de Resultados  

1.-¿De cuántos vehículos está conformada su flota? 

Tabla 1. 
 Número de vehículos que posee la flota de cada cliente 

Vehículos de la flota Valor absoluto Valor relativo 
Entre 1-5 30 12% 
Entre 5-10 35 15% 
Entre 10-15 58 24% 
Más de 15 117 49% 
TOTAL 240 100% 
      

  

 

 
Figura 1. Número de vehículos que posee la flota de cada cliente 

 

En la table y figura 1 se puede observar que el mayor número de vehículos que poseen los 

clientes de flota se concentra en más de 15 unidades en 49%, seguido de aquellos que tienen 

entre 10 y 15 en un 24%; es decir que más de diez vehículos concentran el 73% del total de la 

muestra, cuyo valor es representativo para evaluar el problema a fondo y crear una posible 

solución al mismo. 
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2.-¿Cuántos años lleva siendo cliente corporativo de Nucopsa? 

Tabla 2. 
Rango de antigüedad de los clientes NUCOPSA 

Rango de antigüedad Valor absoluto Valor relativo 
Menos de 1 año 22 9% 
Entre 1 - 5 años 48 20% 
Entre 5 - 10 años 80 33% 
Más de 10 años 90 38% 
TOTAL 240 100% 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

En la tabla y figura 2 se puede analizar que el rango de antigüedad de los clientes 

corporativos se concentran en aquellos que tienen más de 10 años con un 38%; seguido de 

aquellos que tienen entre 5 y 10 años con un 33%; es decir, que el 71% del total de la muestra 

calculada posee más de 5 años de antigüedad; lo que representa un porcentaje significativo para 

el diseño de la propuesta, debido a que se mantendrá dicha tendencia y se mejorará el servicio 

en los puntos de ventas de estos clientes fijos. 

 

 

Figura 2.Rango de antigüedad de los clientes NUCOPSA 
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3.- ¿Qué tipo de combustible consume su flota? 

Tabla 3.  
Tipo de combustible que consume la flota de clientes corporativos 

Tipos de combustibles Valor absoluto Valor relativo 
Gasolina  48 20% 
Diesel 192 80% 
TOTAL 240 100% 
      

 

 

 

 

Análisis 

El 80% de la muestra calculada de clientes consume Diesel debido a que son camiones, suyo 

cilindraje demanda dicho combustible, mientras que el 20% demanda la gasolina. Esto 

determina el grado de fluidez con el que se consume dicho combustible, el rendimiento de un 

motor a Diesel oscilará entre un 40% y un 45%. En general cuanto más grande y refinado sea el 

motor, mejor será el rendimiento; mientras que los mejores motores de gasolina no alcanzan un 

rendimiento del 40%; básicamente la diferencia radica en la relación de compresión (la relación 

entre la densidad del aire exterior, y la densidad del aire en la cámara de combustión).  

 

Figura 3.Tipo de combustible que consume la flota de clientes corporativos 
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4.- ¿Está interesado en tener un sistema de control en línea? 

Tabla 4. 
 Interés por tener un sistema de control en línea 

Alternativas Valor absoluto Valor relativo 
Sí 212 89% 
No 20 8% 
Desconozco 8 3% 
TOTAL 240 100% 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

El 88% asegura que posee interés en tener un sistema de control en línea que ayude a 

minimizar el desperdicio de combustible y coordine el valor real de combustible con el valor de 

los “vales”, adicional a eso mejorará la variación de tanques, planilla de venta de combustibles, 

lectura por isla, entre otros; el 9% afirma que no desea dicho sistema de control en línea; y el 

3% desconoce las ventajas del mismo. 

 

 

 

Figura 4.Interés por tener un sistema de control en línea 



45 
 

 

5.- Señale el nivel de satisfacción que usted tiene por la logística empleada en la empresa. 

 
Tabla 5.  
Nivel de satisfacción que el cliente tiene por la logística en la empresa 

Nivel de satisfacción Valor absoluto Valor relativo 
Muy satisfecho 20 8% 
Satisfecho 36 15% 
Poco satisfecho 154 64% 
Nada satisfecho 30 13% 
TOTAL 240 100% 
      

 

 

Figura 5.Nivel de satisfacción que el cliente tiene por la logístia en la empresa 
 

Análisis 

El 64% de los clientes corporativos e encuentran poco satisfechos con la logistica empleada 

en la empresa, seguido del 15% que está satisfecho y el 13% nada satisfecho; en conclusión si 

se toman los valores de insatisfacción del cliente, se puede decir, que el 77% de la muestra total 

se encuentra insatisfecha por la logística en la empresa, lo que hace pronto el diseño de dicho 

sistema para solucionar estos problemas. 
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6.- ¿Otorgue una calificación al control de abastecimiento de combustible en la 

empresa para clientes corporativos? 

Tabla 6. 
 Calificación al control de abasteimiento de combustible otorgado por clietes corporativos 

Calificación Valor absoluto Valor relativo 
Excelente 20 8% 
Muy buena 20 8% 
Buena 30 13% 
Regular 135 56% 
Mala 35 15% 
TOTAL 240 100% 

 

 

Figura 6.Calificación al control de abastecimiento de combustible otorgado por clientes corporativos 
Análisis  

El 56% de los clientes corporativos le otorgan una calificación de regular al control de 

abastecimiento de combustible; otro 15% lo califica como mala, se hace necesario y vital dicho 

diseño de sistema que solucione estos inconvenientes. 
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7.- ¿Usted ha observado que la empresa presenta fuga de combustible y dinero en los 

puntos de ventas de la ciudad de Guayaquil? 

Tabla 7. 

 Evaluación del cliente ante presencia de fuga de combustibles en puntos de venta 

Opciones Valor absoluto Valor relativo 
Muy frecuentemente 145 60% 
Frecuentemente 57 24% 
Ocasionalmente 22 9% 
Rara vez 15 7% 
Nunca 1 0.4% 
TOTAL 240 100% 

 

 

Figura 7.Evaluación del cliente ante presencia de fuga de combustibles en puntos de venta 
 

Análisis 

El 60% de los clientes corporativos asegura haber observado fuga de combustible en los 

puntos de venta muy frecuentemente; otro 24% ha observado dicha fuga con frecuencia; los 

clientes observan el problema en los puntos de ventas y necesitan resolver dichos percances. 
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8.- ¿Qué tan frecuente existe una variación de tanques en los puntos de ventas de la 

ciudad de Guayaquil? 

Tabla 8.  
Frecuencia en la variación de tanques en los puntos de ventas de Guayaquil 

Opciones Valor absoluto Valor relativo 
Muy frecuentemente 150 63% 
Frecuentemente 56 23% 
Ocasionalmente 22 9% 
Rara vez 10 5% 
Nunca 2 0.8% 
TOTAL 240 100% 
      

 

 

Figura 8.Frecuencia en la variación de tanques en los puntos de ventas de Guayaquil 
 

Análisis 

El 63% de los clientes corporativos afirma que muy frecuentemente existe variación en los 

tanques de combustibles, seguido del 23% que sostiene que con frecuencia existe dicha 

variación, es decir, que el 86% de la muestra calculada afirma que la variación de tanques es un 

problema eminente, con el diseño del sistema en línea se podrá controlar dicho problema. 
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9.- ¿Considera que se debe diseñar un software para administrar, controlar, 

monitorear y auditar las operaciones en los puntos de ventas de la ciudad de Guayaquil? 

 

Tabla 9. 
 Opinión de clientes sobre el diseño de un software que controle las operaciones en puntos de ventas 

Opciones Valor absoluto Valor relativo 

Muy adecuadas 165 69% 
Adecuadas 50 21% 
Ocasionalmente adecuadas 22 10% 
Rara vez 2 0.8% 
No son adecuadas 1 0.4% 
TOTAL 240 100% 

 

 

Figura 9.Opinión de clientes sobre el diseño de un software que controle las operaiones en puntos de 
ventas 

Análisis 

Es muy adecuada la idea de diseñar el software que ayude a controlar y monitorear las 

operaciones en los puntos de ventas así lo afirman el 69% de los clientes corporativos, seguido 

del 21% que lo considera adecuada; es decir que el 90% de la muestra apoya la noción de 

diseñar dicho sistema. 
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Resumen de las entrevistas 

Entrevista 1 

El entrevistado sostuvo que no existe un adecuado control de despacho de combustible en la 

empresa, lo que conlleva a que exista inconsistencia en el valor de despacho con el valor de 

“vales”, esto perjudica porque el cliente de flota no puede saber el rendimiento de combustible 

exacto por cada unidad. La logística de la empresa es muy buena, porque los puntos de ventas 

en Guayaquil y Quito no se han desabastecido hasta la fecha; sin embargo, como punto 

negativo, puedo decir que en cada punto de venta debe existir un control de despacho más 

riguroso, para que no haya despilfarro de dinero y combustible. Por descuido no se ha diseñado 

el software que ayude a solucionar todos estos problemas. 

Entevista 2 

La empresa no cuenta con un sistema informático que ayude a administrar, controlar, 

monitorear y auditar las operaciones, para que no existan variaciones en los tanques, planilla de 

venta de combustible, lectura por isla, entre otros. La atención al cliente es excelente, en la 

logística los tiempos de entrega y despacho de combustibles son óptimos, aunque no exista un 

sistema informático que regule el rendimiento que tiene cada cliente en sus vehículos. Sería 

bueno que exista un sistema que ayude a controlar la volatilidad de los tanques, aquí el cliente 

corporativo ya podrá saber el rendimiento de los vehículos de su flota y podrá coordinar el 

valor de despacho con el de los “vales”. 
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Entrevista 3 

No se pueden reportar controles, el cliente corporativo no puede calcular el consumo de 

combustible por cada vehículo, esto hace que exista una fuga de dinero y combustible al 

momento de despacho, lo cual no es debidamente controlado. El desenvolvimiento logístico de 

la empresa es favorables, los puntos de venta permanecen abiertos las 24 horas del día y los 

siete días de la semana; aunque han existido quejas por parte de los clientes corporativos 

porque no existe un registro informático adecuado que minimice las pérdidas y regule los 

rendimientos. Los clientes corporativos son nuevos, los clientes que solía tener la empresa era 

los comunes en el mercado, vender combustibles a personas que poseían un solo vehículo en 

diversas islas, sin embargo, el mercado se amplió especialmente en Guayaquil, por lo que en la 

actualidad se ve la necesidad de crear dicho sistema.  

Conclusión de las entrevistas: 

Se pudo concluir que los tres directivos concuerdan en la problemática que presenta la 

empresa Nucopsa en los puntos de despacho de combustible para los clientes corporativos; 

estos no cuentan con un control en la variación de tanques, donde existe desperdicio de 

producto y dinero; los clientes corporativos no llevan un control de rendimiento en sus flotas, 

esto hace que no concuerden el valor de tanques con los de “vales”, esto se solucionaría 

sostienen los tres entrevistados con el diseño de un sistema informático que ayude a controlar 

todos estos problemas. 
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Capitulo IV 

1.16. Propuesta  

1.17. Título de la propuesta 

Diseño de un sistema de control para el abastecimiento de combustible en las estaciones de 

servicio de la empresa NUCOPSA 

1.18. Objetivo de la propuesta  

Controlar de manera óptima el despacho de combustibles en las estaciones de servicios de la 

empresa NUCOPSA. 

1.19. Introducción de la propuesta 

El transporte de flota corporativa vehicular aporta grandemente al desarrollo del país y por 

ende a la economía nacional, trasladar mercancías y personas, es una actividad que estimula al 

sector energético. 

La energía consumida en la industria del transporte proviene directamente del petróleo, el 

combustible es un derivado del oro negro, por ende depende de su producción directa en 

términos cuantitativos. El combustible tiene especial relevancia en términos de costos y de los 

precios con los cuales se maneja el petróleo en el mercado mundial, lo que puede elevar o 

restringir el ingreso para el Ecuador a nivel macroeconómico. 

Por ese motivo, debe existir un control adecuado para la distribución y despacho del mismo, 

en las estaciones de servicio a nivel nacional; en esta investigación y/o propuesta por efectos 

académicos se la limitó en la ciudad de Guayaquil y para flotas corporativas en la empresa 

NUCOPSA. 
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1.20. Desarrollo de la propuesta 

El sistema de control en el despacho de combustible para las estaciones de servicio en 

NUCOPSA, consiste en el uso de una tecnología sencilla, que permite la identificación 

automática similar a la que se usa con el código de barras, donde el sistema lee la identificación 

y se registra la venta del producto. 

La diferencia que posee esta propuesta con el código común de barras es la señal que emite 

la radiofrecuencia, en lugar de una señal óptica que usa las barras, es decir, el producto vendido 

debe estar lo más cerca posible del sensor para que pueda ser leído, en cambio con este sistema, 

se emite señales a largas distancias por medio de la radiofrecuencia. 

Los códigos de barra utilizan el sensor que lee dicha numeración en distancias cortas, 

emitiendo así facturas por las ventas, que son impresas por cada artículo; con esta propuesta se 

utilizará un lector y una tarjeta especial, la cual permitirá emitir radiofrecuencia de consumo de 

combustible y su venta, atrayendo más clientes al mercado. 

Con esta tecnología no se utiliza sensor ni reflejo de rayo láser sobre la numeración o código 

de barra, en la propuesta se utiliza señales de radiofrecuencia de baja potencia. 

Con esta señal que se emite no es necesario que la tarjeta esté dentro de la línea visual del 

lector (para que pueda leerla), ya que las señales de radiofrecuencia pueden propagarse 

fácilmente a través de materiales no metálicos sin necesidad del contacto cercano, sin hacer 

daño en la salud al consumidor final, por ese motivo, la tarjeta insertada no necesita estar en 

contacto directo o perenne con el lector. 
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En la actualidad el uso de la tecnología con radiofrecuencia se está imponiendo, aunque no 

es algo nuevo, ya se empezó a utilizar en los años 80, sin embargo, han aparecido nuevas 

aplicaciones e innovaciones con la tecnología de radiofrecuencia. 

 

 

                                                                Energía 

                                           Aplicación 

 

Figura 10. Esquema del sistema propuesto 

El mecanismo de esta tecnología de radiofrecuencia es fácil, el lector emite una serie de 

ondas radio difusoras a la tarjeta que se encuentra insertada en el producto, estas son captadas 

por la entena haciendo que se active el microchip, el mismo que envía información guardada en 

la memoria, haciendo que, finalmente el lector reciba la información de la tarjeta y la almacene 

en una base de datos, lo que ayuda a mantener mejor el control en el despacho de combustible, 

evitando el robo, la venta informal, el contrabando, los vales que no concuerdan con las 

facturas, desbalances en las estaciones de servicios, entre otros. 

La comunicación entre el lector y la etiqueta son realizadas por ondas de radiofrecuencia a 

una frecuencia que genera la antena del lector y la etiqueta. 

Esta dispositivo podrá leer varias tarjetas al mismo tiempo, siempre y cuando esté al alcance 

del rango de frecuencia, es decir, que llegue la señal en el límite acordado. 

Este dispositivo tecnológico será incorporado con 50 KHz, existen otras empresas en la 

competencia que trabajan con frecuencias muy bajas, y por ende con un bajo costo, y el alcance 

LECTOR TARJETA 

 

 



55 
 

 

no es óptimo, no resisten al ruido y finalmente en ocasiones no poseen la licencia para operar 

en el Ecuador, o se encuentran en trámite de hacerlo. 

La tecnología propuesta tiene la ventaja de su total funcionamiento, es decir al 100%, no 

entra en contacto con el lector y la tarjeta, es la diferencia clara con el código de barra, es el 

aspecto único, que lo supera innegablemente, y a otros sistemas sensoriales que necesitan leer 

los códigos, números o letras con rayo láser para emitir factura. 

En cuanto a costos, esta tecnología de radiofrecuencia obviamente es superior a la de código 

de barras, es por eso que dicho sistema por su facilidad y costos menores sigue predominando 

en el mercado. 

Sin embargo, cuando se trata de las aplicaciones es donde se encuentran limitados, esta 

tecnología óptica y de código de barras no son eficientes, y es por eso que ha predominado la 

tecnología de radiofrecuencia. 

Los sistemas de radiofrecuencia tratan de reducir costos, disminuir tiempo de espera, 

controlar los procesos de despacho, en el caso de las estaciones de servicio en la empresa 

NUCOPSA. 

La tecnología de radiofrecuencia es aplicada en muchos casos como: 

� Controla la calidad, y el producto comercializado (vendido). 

� Mejora la distribución del producto. 

� Monitoreo frecuente de consumo por estaciones de servicio. 

� Identificación de materiales. 
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� Control de fechas de consumo y distribución. 

� Detección de robo y/o contrabando. 

� Almacenaje de datos. 

� Automatización de los procesos de distribución. 

� Reducción de tiempo de espera para pasar a la siguiente pista en las estaciones de 

servicio. 

La tecnología de radiofrecuencia ha venido evolucionando a partir de los años 80, en la 

actualidad ha mejorado por el uso a distancia de monitoreo sensorial de redes y de amplia 

cobertura. 

Han pasado varios años desde la creación de dicha tecnología hasta su real aplicación y esto 

porque países europeos ya la han aplicado y funciona directamente en las estaciones de 

servicio, posee bajo costo y han fabricado estos dispositivos para mejorar el control de 

combustibles y minimizar el desperdicio de combustibles en el mercado. 

El futuro del sistema de radiofrecuencia al parecer es esperanzador, puesto que las 

economías internacionales con el poder de la información telecomunicación y tecnología de 

punta, poseen una mayor ventaja para el almacenamiento de la misma. El interés por el 

comercio virtual parece que tiene su principal protector en estos sistemas en la gestión de todo 

el proceso. Sin embargo, para la aplicación de estas nuevas tecnologías se necesita un 

desarrollo eficiente de la misma, el futuro es alentador, pero como es producto tecnológico, es 

necesario el conocimiento en otros campos para poder avanzar de modo seguro. 
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Elementos de la propuesta: 

Los elementos del sistema de radiofrecuencia propuesto se componen de: 

Tarjeta: 

La tarjeta realiza la función de transmisor y contestador dispositivo empleado en las 

telecomunicaciones, emitiendo ondas que perciben señales. Este dispositivo está basado en 

varios componentes que ayudan a su funcionamiento, entre ellos una memoria no volátil donde 

se almacenan datos. 

También posee una memoria ROM dónde se almacenan instrucciones básicas para el 

funcionamiento como son temporizadores, controladores de flujo de datos, entre otros. 

También puede tener una memoria RAM con el fin de guardar datos durante la 

comunicación con el lector. 

Otro componente de la tarjeta es la antena, que es la principal ya que recibe la señal con la 

cual se activa el proceso, extrae energía para su comunicación. 

 

Figura 11. Esquema de la tarjeta 
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Lector: 

El otro elemento principal de la tecnología de radiofrecuencia es el lector, estos se 

componen de un circuito que transmite energía de ondas electromagnéticas y son los 

encargados de enviar una señal de radiofrecuencia para detectar las posibles etiquetas en un 

determinado rango de acción. 

En aplicaciones el acceso de algunos lectores cuenta con una memoria en la que se pueden 

actualizar la base de datos desde el host que contiene todos los códigos habituales. 

Otro componente del lector es que posee un sistema de bobina simple, que es para transmitir 

energía y los datos. Estos son más sencillos y económicos, con menos alcance de 

radiofrecuencia. 

Los lectores se vuelven complejos cuando la tarjeta con su memoria lo es, los lectores y sus 

componentes deben ser capaces de acondicionar la señal, ubicarla y corregir errores. Hay que 

destacar que los lectores pueden trabajar con más frecuencias. 

Luego que el lector recibe toda la información por parte del lector, se pueden emplear 

señales para no confundir la transmisión actual con una nueva, indicándole a la tarjeta que se 

deje de transmitir. 

Se puede utilizar también para validar diversos lugares en un espacio corto de tiempo. Otra 

señal usado por el lector, es ir llamando a las tarjetas por su número de identificación, 

indicándole de esta forma el tiempo en el que deben transmitir. En la siguiente figura se puede 

observar un lector que puede trabajar con dos frecuencias. 
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Figura 12. Diseño de un lector que puede trabajar con dos frecuencias. 

Principios básicos del funcionamiento del sistema de control 

En el sistema de radiofrecuencia los principales elementos que intervienen en la 

comunicación son dos: el lector y la etiqueta. La etiqueta es la tecnología que está unida al 

objeto o producto al que se va a identificar. 

El lector es aquel que permite leer la etiqueta que se encuentra adherida en el objeto a 

identificar, lo cual logra un intercambio de información entre los dos elementos. 

Se trata de una comunicación en dos dimensiones, es decir, entre la etiqueta y el lector, la 

cual se la realiza por medio de ondas de radiofrecuencia, como ya se explicó anteriormente. 

También se la conoce como una conexión inalámbrica, en la cual se podrá identificar un 

objeto único mediante la comunicación de la tarjeta y el lector, toda esta información se 

almacena en una base de datos. 

La utilización de este sistema de radiofrecuencia posee una tecnología muy superior a 

cualquier otra, puesto que permite obtener una lectura muy rápido de algunos objetos a la vez, 

producto, vehículos o personas, el chip guarda un número de identificación para cada producto 
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sin necesidad de repetirse, aunque es tecnología muy avanzada, es sencilla y fácil de manejarlo 

y entenderlo. 

La transmisión de información entre el lector y la etiqueta varía de acuerdo a la frecuencia, 

hay que tener en cuenta que la comunicación se puede realizar en zonas industriales con 

materiales lo que unido a ciertas características como el ruido, interferencia la comunicación 

por radio complica la correcta recepción de información. 

 

Figura 13. Método de propagación de información en la tecnología de radiofrecuencia 

Los diversos métodos de propagación de la información son usadas en frecuencias 

diferentes. El acoplamiento inductivo trabaja a frecuencias bajas y el de ondas a frecuencias 

más elevadas para el intercambio de información y por último una propagación menor a 1 cm 

que trabaja solamente a 30 MHz como son los lectores de código de barra comúnmente 

utilizados. 

Para tener en cuenta para la creación de sistemas de radiofrecuencia se necesitan de factores 

como contener el rango de alcance para poder mantener la comunicación, así como también 

tener en cuenta la capacidad de almacenamiento de información, el tamaño de la etiqueta que 

va a estar unida al objeto, la velocidad del lector que va a poder leer varias etiquetas a la vez, y 

la potencia de la etiqueta que va a dar la información al lector. 
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Presupuesto de la propuesta: 

El presupuesto de la propuesta a implementar es el siguiente: 

Rubros Presupuesto en USD 

Software 1,500 

Instalación 500 

TOTAL 2,000 

 

La inversión para la empresa es de $2,000; los cuales se desglosan por la adqisición del 

software y los gastos de intalación, sin embargo, es recuperable al término del segundo año. 

Rentabilidad en la empresa: 

Rubros 
Presupuesto 

en USD 
Rentabilidad 

inicial 

Rentabilidad 
futura 

(estimada en 
un año) 

Software 1,500 10,000 11,000 

Instalación 500 - - 

TOTAL 2,000 10,000 11,000 
 

La rentabilidad futura en un año es del 2% sobre la inversión actual, el ejemplo claro, es que 

en el segundo año se recupera la inversión inicial y posterior a eso se obtendrá una ganancia del 

1% adicional a lo generado históricamente. 
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Conclusiones 

Luego de haber terminado de analizar el tema de investigación, se procede a concluir lo 

siguiente: 

El objetivo general del trabajo fue: Diseñar un sistema de control para el abastecimiento de 

combustible de flotas corporativas en la empresa NUCOPSA, el cual, fue cumplido, ya que en 

el cuarto capítulo de este tema se procede a explicar y diseñar el sistema de control con 

tecnología de radiofrecuencia con un lector y una tarjeta que emiten señales con cobertura, el 

cual registrará de mejor manera la información en una base de datos. 

El primer objetivo específico fue: Determinar el estado actual del problema planteado 

mediante el análisis del árbol del problema, se lo cumplió, ya que se diseñó el árbol del 

problema planteando el inconveniente principal para los vehículos de flotas corporativas, de 

donde se desprendían las causas y efectos del mismo. 

En el segundo objetivo específico: Evaluar los aspectos teóricos y metodológicos como 

sustento científico en el desarrollo del trabajo de investigación, se comprobó ya que se 

pudieron identificar las diversas teorías que sustenta este trabajo investigativo, los métodos, 

que gracias a la visita de campo con observación científica y utilizando el método de la 

entrevista y la encuesta se obtuvieron los principales hallazgos en la investigación. 

Uno de los principales hallazgos obtenidos es que los clientes de flotas corporativas se 

encuentran interesados en un sistema de control, en un 80% de la encuesta elaborada, llegando 

a la conclusión que el problema de despacho en las estaciones de servicios requiere de manera 

urgente un control adecuado, con sistema de monitoreo por medio de la antena de 

radiofrecuencia, por ese motivo se cumplió con el tercer objetivo específico de la investigación 
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que es diseñar un sistema de control para mejorar el abastecimiento de combustible en flotas 

corporativas de la empresa NUCOPSA. 

Se concluye que la propuesta es rentable para la empresa en 1% anual, en el ejemplo 

expuesto en la propuesta se puede evidenciar claramente que al término del segundo año se 

recuperará la inversión efectuada por el software y la instalación, a partir de segundo año, se 

obtendrá una utiliad adicional del 1% anual por dicha estrategia. 
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Recomendaciones 

Luego de haber concluido con el tema de investigación, se procede a recomendar a los 

siguientes agentes involucrados: 

A la Asamblea Nacional, que elabore leyes en favor de la producción de derivados del 

petróleo y su correcta distribución, derivados tales como la gasolina y el diesel, que mejoran 

los ingresos nacionales en el país. 

Al Estado ecuatoriano, que a través de su órgano competente el Ministerio de Hidrocarburos 

del Ecuador, controlen de una mejor manera el despacho de combustibles en las empresas 

distribuidoras a nivel nacional, sin que exista desperdicio en los envíos ni robo en el trayecto, 

que puedan vender de una mejor manera, sin que los clientes esperen por llenar sus tanques. 

A la empresa NUCOPSA, que ponga en marcha el sistema de radiofrecuencia con el 

objetivo de que la empresa controle la distribución de combustible en las estaciones de servicio 

de la ciudad de Guayaquil, eliminando problemas de tiempo de despacho, emisión de facturas, 

registros por estaciones, pérdida de combustible, entre otros. 

Al consumidor final o cliente corporativo, que vean el beneficio directo en ellos con la 

implementación de este diseño, porque se controlará de mejor manera la distribución de 

combustibles y no existirán problemas frecuentes. 

Al público en general, que con el avance tecnológico conviertan grandes proyectos, 

cuidando el medioambiente, y mejorando la logística en la distribución de productos y/o 

servicios, que serán de utilidad para la sociedad, especialmente en el área de combustibles. 
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