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RESUMEN 
 

El proyecto tiene como objetivo central la implementación y comercialización de 
GLP al granel, cuya distribución inicial como plan piloto está previsto para 50 
villas ubicadas en la vía Puntilla Samborondón, la idea se orienta al proceso de 
instalación de redes y cañerías empotradas en un conjunto habitacional para 
que por medio de una bombona central se provea de gas al granel a través de 
tuberías a cada villa. La Metodología que se utilizó es el método descriptivo y 
explorativo, con el cual se obtuvo recopilación estadística de todas las 
entidades ligadas a la actividad de comercialización de GLP al granel.  Las 
técnicas de ingeniería industrial que se aplicó, son: Implementación de técnicas 
de organización y métodos, Diseño y conducción de fluídos (operaciones 
unitarias); Matemáticas financieras, ingeniería económica y proyectos de 
inversión. Como recomendación concerniente del análisis de gestión 
empresarial a la empresa Duragas Repsol, se ha determinado la alternativa de 
la implementación de venta de gas al granel a través de tuberías 
intradomiciliaria, iniciativa  cuya instalación y montaje bordea  un monto de 
$71.827 va a poder ser factible con una recuperación del capital invertido al 
sexto año de funcionamiento de la empresa y con un punto de equilibrio del 
53,53% de la inversión, para de esta manera equilibrar sus ingresos contra sus 
costos, para de una u otra forma dar solución a la necesidad de un gran 
mercado potencial como es el consumo doméstico de gas al granel. 
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PROLOGO 

Uno de los graves inconvenientes que atraviesan las ciudadelas de la vía 
Puntilla – Samborondón, es el no contar con una distribución cercana e 
inmediata de las bombonas de gas de 15 kilos, para la cocción de sus 
alimentos, lo cual de una u otra manera genera inconvenientes a los jefes de 
familia que tienen que proveerse de gas en los alrededores de la zona 
comercial de la ciudadela Entre Ríos, esto se debe a que en la ciudad de 
Guayaquil, las empresas comercializadoras de gas no han desarrollado la 
implementación y distribución de Glp al granel a través de tuberías 
intradomiciliaria, lo cual  a nivel de otros países son políticas técnicas de 
construcción desde la década de los 60, limitándose desde hace mucho tiempo 
única y exclusivamente a la producción y comercialización de bombonas de 15 
y 45 kilos de gas licuado. La idea central de esta investigación es determinar 
una propuesta técnica como plan piloto en las ciudadelas del norte de aplicar 
este sistema, que es técnicamente viable y más rentable.  Y de esta forma 
aplicar éste proyecto, industrializando la distribución de Glp al granel 
inicialmente en Guayaquil y luego a los principales polos de desarrollo 
económico del Ecuador. Rompiendo ese esquema tradicional se pretende 
realizar un estudio de mercado, técnico y económico exhaustivo, para ver la 
viabilidad de industrializar la distribución de Glp al granel a través de tuberías 
empotradas a nivel de casa, sean éstas villas, edificios de departamentos e 
incorporarlo como un nuevo proceso  de distribución de las empresas 
comercializadoras de gas que existen en el país, para el consumo doméstico. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexos  11

CAPITULO I 

ANTECEDENTES 

La empresa objeto de nuestro estudio pertenece a una multinacional  

Duragas Repsol que se dedica a la comercialización de derivados del petróleo. 

Entre las actividades de la multinacional están: exploración y  producción de 

campos petrolíferos, comercialización de crudo y comercialización de 

lubricantes y combustibles, entre los cuales está el Glp (gas licuado de 

petróleo). 

La empresa comercializadora de gas analizada en este trabajo empieza 

su funcionamiento en el año de  1954 como una compañía nacional. A partir de 

1998, la corporación multinacional compró el  75% de las acciones de dicha 

empresa y se introdujo en el mercado de la comercialización del GLP en el 

Ecuador. Esta actividad la realiza a través de 5 plantas de envasado y 8 

centros de acopio. Los centros de acopio son locales autorizados por una 

comercializadora de Glp, con capacidad de almacenar 3000 cilindros y 

entregarlos a los depósitos de distribución de Glp.   

1.1 Antecedentes de la comercialización del Glp en el Ecuador 

El Glp en el Ecuador constituye una de las principales fuentes 

energéticas de uso combustible, que proporciona a los usuarios domésticos 

mayor rendimiento que las fuentes utilizadas anteriormente como la leña y el 

kerosén. Una situación similar existe en el caso de las industrias, ya que los 

combustibles generalmente utilizados tienen menor poder calorífico que el Glp, 

según los siguientes datos: 
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PODER CALORÍFICO DE COMBUSTIBLES 

 
Combustible 

 

 
Poder calorífico 

Kcl/kg 
 
Diesel 

 
12.55 

 
Fuel Oil 

 
12.14 

 
GLP 

 
13.84 

 

Principales Usos 

Por sus características posee una gran cantidad de ventajas en 

comparación con otros combustibles: Limpieza, gran poder calorífico, 

económico, fácil manejo y transporte. 

Sector Doméstico : Cocinar, calentar agua, calefacción, refrigeración, 

secadores, alumbrado, aires acondicionados, etc. 

Sector Comercial : Los mismos usos anteriores pero en mayor escala.  

Sector Industrial : En aquellos procesos que requieran un combustible 

limpio y controlable, tratamientos térmicos, entre otros etc. 

Sector Agrícola : Como combustible en bombas de riego, tractores, etc. 

Además, se utiliza para secar semillas, granos, alfalfa entre otros usos. 

Sector Automotriz : Como combustible alterno 

Para analizar la evolución de la comercialización del gas al granel en el 

Ecuador, se debe conocer la industria del Glp y su desarrollo en nuestro país. 

Se inició  en el año de 1955, con la creación de compañías dedicadas a la 

producción y comercialización del gas en diferentes ciudades. 
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Los Glp o Gases Licuados de Petróleo se obtienen de la destilación 

fraccionada del petróleo o gas natural.  

 

 

Formas de obtención del Glp 
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1.1.1 Ubicación 

La planta el salitral de Duragas. Se  encuentra ubicada en el km. 6 ½  vía 

a la costa. En el sector llamado el Salitral en la ciudad de Guayaquil. 

Las Plantas y centros de acopio están ubicados en diferentes localidades 

de nuestro país, de acuerdo a las necesidades del mercado, como se muestra 

en la figura 1.1 
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1.1.2 Estructura Organizacional 

La empresa cuenta con 170 empleados en las áreas de envasado y 

mantenimiento de cilindro de los cuales 92 son del área de envasado que 

laboran alrededor de 20 horas diarias con 8 horas el primer turno y 12 horas el 

segundo turno, en el área de mantenimiento son 28 empleados y 50 en 

administración.   

1.1.3 Descripción de los productos y/o servicios qu e laboran 

 

ACTIVIDAD PRODUCTO 

 
Envasado 

 
Cilindros  15 kg. 
 
Cilindros  45 Kg. 

Granel  Industrial 
 
Canalizado 
 
Equipo industrial 
 
Personalizado 

Cilindro de 45 Kilos 

 

Fig  1.3  Tanque Uso comercial e industrial. 

Esta presentación es óptima para comercios, restaurantes, panaderías, 

hoteles y  pequeñas industrias donde se registra un consumo por hora 

intermedio, imposibilitando  la utilización de un cilindro de 15Kg.  Al tener mayor 
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capacidad de almacenamiento de GLP, tres a uno en comparación al cilindro 

de 15, aumenta la autonomía evitando la tediosa tarea del recambio 

excesivo  de recipientes y minimizando la posibilidad de quedarse sin gas.   

 

Fig 1.4 Uso Doméstico 

El cilindro de 15kg. esta destinado básicamente para el uso doméstico, 

donde resulta el producto ideal para este nivel de consumo. 

 

Fig 1.5  armarios de gas centralizado 

 

La solución de suministro de gas para quienes son dueños de negocios, 

locales comerciales, patios de comidas, restaurantes, hoteles, etc.  esta 

resuelto desde hoy podrá contra con un tanque estacionario a través de 

tuberías, pagando solo lo que se consume.  
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Fig 1.6  gas centralizado doméstico 

Las necesidades de consumo de gas, están resueltas, desde hoy usted 

podrá contra con un tanque estacionario justo a la medida de sus necesidades 

para cocinas, secadoras, calefones, etc. Este servicio puede ser individual o 

Multiusuarios.  

 

 

Fig 1.7   Gas a granel industrial 

 

El servicio de gas al granel que le brinda Repsol Gas le asegura la 

infraestructura para que cuente con gas todos los días del año, contando con 

un servicio técnico permanente 

 

. 
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Empresas Instaladoras 

Repsolgas, en su constante interés por la seguridad e integridad de sus 

usuarios, ha potenciado empresas locales para 

construir  instalaciones  centralizadas de GLP de calidad. Éstas a su vez 

cumplen con los parámetros de instalación exigidos por la ley Ecuatoriana y los 

parámetros internacionales de Repsol YPF. 

En la actualidad se cuenta con cuatro empresas colaboradoras 

dedicadas a las diversas necesidades de los mercados como, el sector 

Industrial, el sector Comercial y el sector Domestico; brindado la solución 

óptima para cada caso, siempre bajo la constante supervisión y actualización 

por parte de Repsolgas. 

Lista de Empresas Instaladoras: 

Incoayam: 

Quito 

Ibergas S.A. 

Quito 

Dolder: 

Guayaquil 

Rustika S.A. (Top Gas) 

Guayaquil 

Vanon 

Guayaquil 

 

La empresa posee actualmente el 48,9 % de participación en el mercado 

de GLP, correspondiente a 315.000 ton. aproximadamente, siendo una de las 

empresas líderes en el Ecuador, principalmente debido al crecimiento del 

mercado de Glp y a su impacto sobre él. El crecimiento fue de 7.5% con 

respecto al año anterior, lo que equivale a un incremento en las ventas de 

42.000 ton. 
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La inexistencia de un sistema energético eficiente hace pensar que el 

Glp se posicionará como la alternativa más usada. Al momento de la compra 

de la empresa por parte de la multinacional, la capacidad instalada incluía 

cuatro plantas envasadoras que operaban de manera manual, siendo en la 

ciudad de Guayaquil donde se envasaba el 60% del producto. 

Esta capacidad no permitía satisfacer la demanda del mercado, por lo 

que la empresa decidió automatizar la planta Guayaquil, mediante la instalación 

de tres carruseles de envasado, con esta inversión la planta alcanzó una 

capacidad de 3300 cil/h lo que equivale a 49.5 ton/h. La capacidad de 

producción actual de cada planta se detalla a continuación: 

Planta Sistema 
Instalado 

 
Capacidad de producción 

 

Cil/h Ton/h 

Guayaquil 3 carruseles 3300 49,5 
Santo Domingo Manual 850 12,75 
Bellavista Manual 700 10,5 
Montecristi Manual 600 9 
Pifo Semiautomática 900 13,5 

Capacidad de producción Duragas  

1.1.4 Descripción de los problemas que tiene la emp resa. 

Los problemas que se suscitan en la empresa ya sean estos por la 

capacidad financiera, técnica, competitiva o directiva se detallan en cortos pero 

precisos puntos, cuales son: 

 

 

 

 



 

 

Anexos  20

 
Situación 
 

 
Efecto 

Falta de diversificación en la 
distribución de Glp al granel 

Limitación de captación de clientes 

Falta de sistemas informáticos y de 
comunicación en centros de trabajo 
diferentes de la Matriz 

Dificultades en la comunicación y en el 
procesamiento de información 

Poco control de ruta de transportistas Reducción del margen de utilidad 
Falta de sistemas de control Pérdidas en rubros de la compañía 
Ausencia de valoración de cargos Duplicación de funciones y baja 

eficiencia 
Falta de objetivos cuantificables a nivel 
d cada empleado de la compañía 

Desconocimiento del desempeño de los 
empleados 

Inexistencia de plan de  carrera Desmotivación y apatía del personal 
Ausencia de manuales de funciones y 
procedimientos 

 Falta de entendimiento de las tareas y 
descoordinación 

Mal manejo de las relaciones internas Falta de comunicación y 
desinformación 

Conflictos entre la matriz y otros 
centros 

Retrasos, confusión y descoordinación 

 

1.2   Justificativos 

Es importante la elaboración de un plan estratégico de mercado para la 

comercialización de Glp al granel porque: 

� Toda empresa diseña planes estratégicos para el logro de sus objetivos y 

metas planteadas, estos planes pueden ser a corto, mediano y largo 

plazo, según la amplitud y magnitud de la empresa. 

 

� La planificación estratégica constituye un sistema gerencial que desplaza 

el énfasis en el que lograr un objetivo difiere en el hacer de las 

estrategias. 

 

� Con la planificación estratégica se busca concentrarse en aquellos 

objetivos factibles de lograr y en qué negocio o área competir, en 

correspondencia con las oportunidades y amenazas que ofrece el 

entorno. 

� La esencia de la planificación estratégica consiste en la identificación 

sistemática de las oportunidades y peligros que surgen en el futuro, los 
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cuales combinados con otros datos importantes proporcionan la base 

para que una empresa tome mejores decisiones en el presente para 

explotar las oportunidades y evitar peligros. 

1.3 Cultura corporativa 

1.3.1.  Misión 

La misión de la empresa es brindar excelencia en el servicio al cliente y a 

través de ella alcanzar valores crecientes para el accionista. Teniendo, como 

factor preponderante para alcanzar estos logros, un personal motivado y 

preparado, con las mejores técnicas gerenciales, en constante búsqueda del 

mejoramiento continuo. 

1.3.2. Visión 

La visión de la empresa es al culminar el año haber  redefinido la 

industria del Glp en el Ecuador, a través de un liderazgo basado en la 

constante innovación y desarrollo de soluciones integrales, manteniendo 

estándares de eficiencia y productividad que garanticen nuestra rentabilidad y 

permanencia en el largo plazo. 

1.3.3. Objetivo General 

El objetivo general del presente trabajo es elaborar un plan estratégico 

de mercado que permita obtener un mayor posicionamiento para el gas al 

granel de una empresa comercializadora de Glp en la ciudad de Guayaquil, 

considerando los factores críticos que inciden en el crecimiento del negocio. 

1.3.4 Objetivos específicos 

Para alcanzar el objetivo general del estudio, se establecen los 

siguientes objetivos específicos: 
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Conocer la situación del mercado del Glp al granel en la ciudad de 

Guayaquil 

Identificar la operación del Glp al granel en la empresa 

Determinar la viabilidad comercial del producto, a través de la realización 

de un estudio de mercado 

Realizar el análisis FODA 

Analizar las cinco fuerzas competitivas de la industria 

Proponer las estrategias de mercado apropiadas para impulsar la 

comercialización del Glp al granel en la ciudad de Guayaquil. 

1.4 Marco Teórico 

Marco teórico para la realización del estudio de mercado del Glp al 

granel en la ciudad de Guayaquil.  La relación existente entre la oferta y la 

demanda de bienes o servicios da origen al concepto de mercado, el cual se 

define como las transacciones de un cierto tipo de bien o servicio. El mercado, 

es entonces la evolución de un conjunto de movimientos a la alza y a la baja 

que se dan en torno a los intercambios de mercancías específicas o servicios, y 

además en función del tiempo o lugar. 

En función de un área geográfica, se puede hablar de un mercado local, 

de un mercado regional, de un mercado nacional o del mercado mundial. 

El mercado puede presentar un conjunto de rasgos que es necesario 

tener presente para poder participar en el y con un buen conocimiento de ellos, 

puede incidir de manera tal que los empresarios no pierdan esfuerzos ni 

recursos. 

Todo proyecto nuevo, debe tener un estudio de mercado que le permita 

saber en qué medio habrá de moverse, pero sobre si las posibilidades de venta 
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son reales y si los bienes o servicios podrán colocarse en las cantidades 

pensadas, de modo tal que se cumplan los propósitos del empresario. Lo que 

permite a una empresa ofrecer los productos más adecuados a sus clientes es, 

entre otras cosas, el grado de conocimiento que tenga sobe sus clientes 

potenciales y reales, sus necesidades y deseos, sus hábitos y capacidades de 

compra, etc. 

El estudio de mercado tiene como finalidad  determinar si existe o no una 

demanda insatisfecha que justifique, bajo ciertas condiciones, la puesta en 

marcha de un programa de producción de ciertos bienes o servicios en un 

espacio de tiempo. 

 Los resultados del estudio del mercado deben dar como producto 

proyecciones realizadas sobre datos confiables, de tal manera que: 

� Desde este punto de vista, los futuros inversionistas estén dispuestos a 

apoyar el proyecto, con base en la existencia de un mercado potencial 

que hará factible la venta de la producción y obtener así un caudal de 

ingresos que les permitirá recuperar la inversión. 

� Los técnicos pueden seleccionar el proceso y las condiciones de 

operación, establecer las capacidades y diseñar o adquirir los equipos 

más apropiados para el caso. 

� Se cuente con los datos necesarios para efectuar  estimaciones 

económicas 

Los aspectos que deben cubrir el estudio de mercado son: Descripción 

del producto, características y usos, estudio de la demanda, estudio de la 

oferta, determinación del precio y los canales de distribución. 

1.5 Metodología 

Para la elaboración del presente plan estratégico de mercado, se debe 

cumplir con cinco fases bien definidas: descripción de la misión y visión de la 

empresa, estudio de mercado, análisis de las fortalezas y limitaciones de la 
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empresa, estudio de las cinco fuerzas competitivas y formulación de 

estrategias. Se realiza una descripción de la situación actual de la empresa 

respecto a las áreas involucradas en el estudio y se detallan la misión y visión 

de la empresa 

Se efectuará el estudio de mercado con el objetivo de determinar la 

demanda insatisfecha del producto y saber mediante estos datos si se justifica 

realizar proyectos para impulsar el crecimiento del mismo.  

Los pasos a seguir para la realización del estudio de mercado son: 

� Descripción del producto 

� Identificación del mercado objetivo 

� Estudio de la demanda 

� Estudio de la oferta 

� Determinación del precio 

� Canales de distribución 

El estudio del ambiente interno y externo se realiza mediante el análisis 

FODA, el cual permite relacionar las amenazas y oportunidades externas con 

las debilidades  y fortalezas internas de la organización. 

Las cinco fuerzas competitivas nos permiten conocer la estructura de la 

industria en la que se desenvuelve el producto objeto de nuestro estudio y nos 

muestra los niveles de rivalidad del sector. 

La formulación de las estrategias se realiza en base a tres niveles: de 

negocios, funcional y corporativa, las cuales nos darán herramientas a aplicar 

en la empresa y que abarquen todos los factores críticos que inciden en la 

comercialización del producto. 
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1.6  Facilidades de Operación 

1.6.1 Terreno industrial y maquinarias (recursos fí sicos) 

La empresa Duragas cuenta para el desarrollo de sus actividades 

productivas con maquinarias y equipos de alta calidad, entre las principales, se 

puede nombrar las siguientes: 

Carrusel:    Esta máquina está compuesta por 33 componentes (báscula 

de llenado), su función consiste en realizar el llenado de los tanques, la 

capacidad máxima de producción de esta máquina es de 1200 cilindros por 

hora. 

Tabuladora: Es el equipo que se encarga de procesar la información de 

ingreso a tara, para el correcto llenado del cilindro (G.L.P peso neto), la 

capacidad neta esta en 1300 cilindros por hora. 

Repesado:    Este equipo es una báscula electrónica dinámica que 

controla el peso neto. 

Detectora de fuga: Esta máquina es la encargada de controlar los 

cilindros con fugas para ser reciclados, su capacidad neta es de 900 cilindros 

por hora. 

Tina de estanqueidad : Este equipo también permite un control para la 

detección de fugas, su función consiste en sumergir el cilindro en agua 

jabonosa, su capacidad neta es de 950 cilindros por hora. 

Bomba de G.L.P : Son bombas especiales que permiten transportar el 

Glp , con una presión de control de 250 psi, su capacidad de potencia es de 45 

hp 

Estacionario de G.L.P .: Permiten almacenar cantidades suficientes de 

G.l.p.  para mantener un stock adecuado y llenar los cilindros de 15 kg. Su 

capacidad de almacenamiento es de 40.000 kg, actualmente la empresa posee 
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6 de estos tanques, lo que permite mantener 240.000 kg, actualmente la 

empresa posee 6 de estos tanques, lo que permite mantener 240.000 kg 

almacenados. 

Compresores de G.L.P:  Estos equipos tienen la función de descargar 

los autotanques que se estacionan en la isla de carga, por medio de  un 

proceso de impulso de presión, cada uno tiene una capacidad de descarga de 

20.000 kg en 1 hora 20 minutos, con una potencia de 15 hp 

Paletizadora:  Tiene la función de llenar los cilindros de 15 kg, su 

capacidad es de 14.000 cilindros por hora. 

Dentro de los equipos de transportes utilizados por la empresa para la 

distribución al Glp a grane para abastecer a  clientes industriales se tiene: 

Cabezales.- Son vehículos de transporte de carga pesada, que poseen 

sistemas neumático, eléctrico y mecánico que permiten conectar equipos de 

carga de materiales (ejemplo: cisternas, plataformas) 

Autotanques.-   Cisterna móvil conectada por sistemas neumático, 

eléctrico y mecánico a los cabezales que los transportan, con la característica 

de enganchar y desenganchar la cisterna según se requiera. Poseen medidor 

que indica la cantidad de Glp que se descarga 

Camiones cisterna. -  Son las cisternas ensambladas a cabezales que le 

dan la característica de cisternas autoportantes. 

La empresa opera con  28 vehículos entre camiones cisterna, cabezales, 

autotanques que están distribuidos en Guayaquil y Quito, lugares estratégicos 

desde donde se despacha el Glp a los clientes de las diferentes regiones del 

país. 

Los autotanques cuentan con equipos para el trasvase de Glp entre los 

que  se puede mencionar: línea de líquido, línea de vapor, manguera de línea 



 

 

Anexos  27

de vapor, manguera de fase líquida, rotogage, tuberías, válvulas, manómetro, 

termómetro. 

Los camiones cisternas pueden contar con los mismos equipos que los 

autotanques, pero en lugar de poseer compresor, utilizan bomba para realizar 

los despachos, esta diferencia debe tomarse en cuenta durante la planificación 

del transporte, considerando los recursos del cliente. Adicionalmente estos 

camiones tienen contador volumétrico, para indicar los litros despachados al 

cliente. 

En realización de cada despacho se observan las medidas de seguridad, 

según lo estipulado por la DNH y por la política interna de la empresa. Para 

esto, los vehículos cuentan con los siguientes elementos: 

� Extintores de polvo químico seco 

� Arrestallamas 

� Cadena de arrastre 

� Calzos para inmovilizar el vehículo 

� Triángulos de seguridad 

Los choferes operadores, deben utilizar implementos de seguridad tales 

como: casco, guantes y botas con punta de acero. 

Terreno industrial.-  Los límites perimetrales de la planta encierran un 

área de 19114 mts2. Aproximadamente 10.000 corresponden a la planta 

distribuidos en talleres, bodegas, oficinas y plataformas de envasado.  El resto 

se encuentra ubicado para zona de bombeo, islas de descarga, tanques de 

agua contra incendio y áreas de tránsito. 

1.6.2. Recursos Humanos 

La empresa Duragas para el desarrollo de sus actividades productivas 

cuentas con 218 personas distribuidas en todos los departamentos, entre los 

que se pueden nombrar: 
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Gerencia general, Gerencia Comercial, Proyectos, Logística 

Supervisores, Mantenimiento, etc. 

1.6.3. Recursos financieros 

La empresa es muy celosa y no permitió información acerca de sus 

recursos financieros que también constituyen la de la transnacional pero lo que 

se puede especificar es que la empresa duragas tiene un promedio de ventas 

anuales  de US$ 9,300,624. 

1.6.4. Seguridad Industrial 

Riesgos y seguridad del sistema de gas canalizado 

Las posibles eventualidades que se han producido por el uso del GLP, 

tales como incendios e intoxicaciones y las precauciones a tomar en caso de 

existir en una fuga de gas. 

Seguridad en el manejo del GLP.-  El GLP pueda manejarse 

prácticamente sin ningún peligro si se conocen sus características y se toman 

las precauciones que corresponden a su naturaleza y a las circunstancias que 

podrían presentarse. Para tal objeto es importante recordar las siguientes 

reglas básicas. 

Reglas básicas para el manejo del GLP.-  El principal punto a 

considerar es la ventilación en cada una de las viviendas, para lo cual la cocina 

o los lugares destinados a la ubicación de cada uno de los equipos de consumo 

deben de tener entradas de aire ya sean directas, o sea, por medio de 

aperturas permanentes o conductos que comuniquen el local con el exterior, o 

indirectas, es decir, que el aire se aporta a través de otro local que disponga de 

entrada directa. 

Deberá existir rejillas de ventilación tanto en la parte inferior de la 

instalación como en la parte superior. Las rejillas en la parte inferior servirán 

para la salida del gas en caso de existir una fuga, sabiendo que el gas es más 
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pesado que el aire, por lo que tiende acumularse en la parte baja de la 

habitación. Las rejillas en la parte superior servirán para el ingreso de aire que 

empujará el gas por las rejillas de la parte inferior. 

Otro punto a considerar, como regla principal, es la de no prender ningún 

equipo eléctrico o encender algún interruptor o encender un fósforo en el caso 

de existir una fuga de gas, ya que la presencia de fuego abierto inflamará las 

mezclas de gas_ aire que se encuentran dentro de los límites de inflamabilidad. 

Consideraciones en el llenado de los tanques estaci onarios 

Un tanque estacionario no debe ser llenado más allá del 85%  de su 

capacidad. Si esto sucediera, se originarían ciertos accidentes. 

1.-      Como no se deja espacio para la acumulación de la fase gaseosa 

en el tanque estacionario, el sistema tomará fase líquida, provocando: por un 

lado, congelamiento en la tubería, daños en los reguladores, y circulación de 

GLP a alta presión, por otro lado, en el caso de salir al ambiente se evaporará 

inmediatamente lo que implicará tener 245 veces más de fase gaseosa que lo 

que se tenía en fase líquida (sabiendo que 1 kg. De fase líquida es 

aproximadamente 245 kg de fase gaseosa), y además se corre el riesgo de que 

llegue fase liquida a los equipos de consumo, lo cual sería sumamente 

peligroso ante cualquier chispa en contacto con este. 

2.-     Si se llena hasta el 100% de la capacidad del tanque se corre el 

riesgo de una sobrepresión en el recipiente producto de un sobrecalentamiento 

del tanque originado por la temperatura ambiente, provocando una expansión 

del líquido. 

Protección Contra Incendios 

En toda situación de emergencia habrá de tenerse siempre en cuenta 

que lo más importante es la seguridad de las personas y, por lo tanto, todas las 

acciones a desarrollar para salvar las instalaciones habrán de llevarse a cabo 

con las máximas garantías para no exponer a aquellas a un riesgo innecesario. 
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Las situaciones que pueden plantear una emergencia en una instalación 

son tan variadas y complejas que no se puede establecer con anticipación una 

línea fija de actuación, por consiguiente, en cada caso habrá que tomar las 

medidas que las circunstancias aconsejen, pero siempre evitando cualquier 

imprudencia que ponga en peligro la integridad física de las personas o la 

seguridad de las instalaciones. 

Por esta razón las normas e instrucciones que a continuación se 

exponen son de tipo general y tienen más bien carácter orientativo y de 

asesoramiento 

Fugas accidentales 

1.- Se paralizarán todas las operaciones de la instalación y no se 

permitirá el funcionamiento de motores u otros equipos eléctricos no 

antideflagrantes, motores térmicos y otros equipos o vehículos que pueden 

provocar un punto de ignición, deteniéndose asimismo cualquier operación que 

pueda provocar chispas. 

2.- Se  observará la dirección del viento, se delimitará ampliamente la 

zona de peligro y se impedirá el acceso a la misma del personal que no esté 

adecuadamente equipado, alejando preferentemente en dirección contraria al 

viento a toda persona ajena a la emergencia. 

3.- Localizada la fuga, se intentará detenerla con todos los medios 

disponibles comenzando por cerrar las válvulas que sean necesarias. 

4.- Tratándose de fugas de consideración, un medio para facilitar la 

dispersión del gas es la aplicación de agua pulverizada mediante lanzas 

especiales. De esta forma, puede formarse una auténtica barrera de avance de 

la nube de gas y puede dirigirse en la dirección deseada. Las personas que 

manejan las mangueras habrán de permanecer atrás de la cortina de agua 

para protegerse del calor en aso de incendio súbito de la nube de gas. 
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5.- Debido a que los GLP son más pesados que el aire, habrá que 

tenerse siempre en cuenta que el gas vertido a la atmósfera tenderá siempre a 

alcanzar los puntos más bajos donde puede quedar almacenado sino existe 

suficiente aireación. 

6.- La entrada en la zona de peligro debe hacerse, siempre que sea 

posible, con el viento por la espalda y la salida con el viento de cara. 

7.- Se limitará el número de personas en la zona de peligro al mínimo 

imprescindible, controlándolos constantemente por un responsable que deberá 

permanecer en el exterior de la zona, el cual dispondrá de un equipo de 

socorro listo para intervenir si fuera necesario. 

8.- Evacuar inmediatamente de la zona de peligro a toda persona que 

presente molestias, aplicándole los cuidados que precise. 

9.- Se procurará no realizar trabajos bruscos durante tiempos 

prolongados en el interior de atmósferas enrarecidas. 

10.- En el caso de que no fuese posible contener el escape de gas, 

puede considerarse la posibilidad de inflamarlo, con el fin de evitar que 

continúe extendiéndose la nube. En este caso, habrá de tomarse todas las 

medidas convenientes, tales como alejar al personal o explosión no pueda 

afectar a las instalaciones de manera que empeore la situación, etc. 

Incendios 

1.- Hay que alejar inmediatamente a toda persona que no tenga una 

misión concreta en los trabajos de extinción  

2.- El mejor sistema de extinguir un incendio es cortar el flujo de 

combustible, pero cuando esto no sea posible, lo más adecuado para dominar 

la situación es utilizar conjuntamente agua en forma de cortina pulverizada 

como elemento enfriador y de protección y polvo seco como agente de 

extinción. 
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3.- Para atacar un incendio hay que: entrar en la misma dirección que el 

viento, es decir, dando la espalda a este, atacar el fuego lanzando el producto 

extintor a la base de las llamas o al nacimiento de la fuga incendiada y actuar 

con rapidez y serenidad. 

4.- Si las llamas afectasen directamente un depósito o se encontrasen 

muy próximas a él,  se procurará intensificar la refrigeración con el fin de evitar 

que la presión del interior pudiera alcanzar valores peligrosos (por encima de la 

presión de apertura de sus válvulas de seguridad). En caso de que se superase 

dicho valor y continuase aumentando la presión, deberá desalojarse 

ordenadamente el personal, dejando en funcionamiento las instalaciones de 

enfriamiento de los depósitos afectados. 

5.- Si para cortar el flujo de gas fuese necesario acercarse necesario al 

incendio, el personal actuante habrá de protegerse con lanzas de agua 

pulverizada, formando un abanico de niebla que hará de pantalla protectora. 

6.- Las botellas del GLP, acetileno, etc., que puedan estar almacenadas 

en las proximidades de un incendio, deberán retirarse con la mayor rapidez, 

enfriándolas con abundante agua, hasta que todas ellas hayan salido del área 

del peligro. 

Incendios de GLP 

El tipo de extintor más adecuado para atacar los incendios de GLP es el 

polvo químico seco, con el cual se apaga un fuego de medianas proporciones 

con relativa facilidad, No obstante, el mayor riesgo puede sobrevenir 

posteriormente a la extinción, si la fuga prevalece, especialmente si existe el 

peligro de acumulación de gas sin quemar y de un posible punto de ignición en 

las proximidades. 

Si el incendio se origina en una fuga de escasa importancia, se extinguirá 

el fuego, eliminando la causa de la fuga, y posteriormente extinguir el fuego 

residual con la ayuda de los extintores de polvo seco. En el caso de que el 
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mismo fuego dificulte la posibilidad de acceder al lugar donde se puede cortar 

la fuga, lo más aconsejable será extinguir el fuego con los extintores de polvo e 

inmediatamente tratar de eliminar o taponar la fuga. 

Si el incendio se produce por una fuga de gas de bastante consideración, 

lo más aconsejable será tratar de eliminar o reducir la fuga sin extinguir el 

fuego, de lo contrario la extinción podría agravar la situación al continuar 

saliendo una gran cantidad de gas que de inflamarse posteriormente al 

encontrar cualquier foco de ignición, crearía una situación de mayor peligro. 

Posibles eventualidades producidas por el uso del g as 

El principal peligro existente en una instalación centralizada de gas es la 

fuga del mismo, la cual puede ocasionar incendios, intoxicaciones o 

deflagraciones. 

Incendios.- Los factores necesarios para que exista el fuego son tres: 

oxígeno o carburante, calor y combustible. 

Cuando se produce la inflamación de una mezcla gas combustible 

comburente, la propagación de la inflamación se puede ocasionar de dos 

formas diferentes: 

Por deflagración, que se produce cuando la velocidad de propagación es 

inferior a la del sonido. En una deflagración la velocidad de propagación 

depende de las características de la mezcla combustible- comburente: 

composición, temperatura y presión inicial, así como de la forma y dimensiones 

del recinto en el que tiene lugar la propagación. El rango de velocidad de 

propagación oscila entre unos pocos centímetros por segundos (que es la 

velocidad de combustión en un quemador de cocina) hasta el tope de la 

velocidad del sonido (340 m/s). En el caso particular de que la velocidad de 

propagación sea muy próxima  pero inferior a la del sonido, la deflagración se 

denomina explosión. 
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Por detonación, que es cuando la velocidad de propagación es superior o 

igual a la del sonido. En este caso la velocidad de propagación es constante y 

muy elevada y siempre superior a la velocidad del sonido, entre 1 y 4 km/seg. 

La presión en el frente de la onda oscila entre 20 y 40 bar, no existen paredes 

que la resistan y sus efectos son devastadores. 

Intoxicaciones 

Todos los gases son asfixiantes, es decir, desplazan el aire por ello nos 

privan del oxígeno necesario para la vida, lo que significa que la asfixia sólo 

sobreviene cuando existe falta de oxígeno. Si esto sucede la intervención 

directa de respiración artificial reanimará rápidamente al paciente. Para este 

caso la inhalación del gas licuado de petróleo. 

1.7 Mercado 

1.7.1  Mercado actual  

El mercado del Glp al granel en el Ecuador sufrió una depresión a fines 

del año 2000 como consecuencia de la eliminación del subsidio para el gas de 

uso industrial y comercial. Esto ocasionó en primera instancia el rechazo del 

sector industrial, ya que el incremento fue 10 veces más que el costo 

presupuestado para ese año, volcando a las industrias hacia otras alternativas 

energéticas que aunque más económicas, no igualan las ventajas del uso del 

Glp en cuanto a calidad y rendimiento. 

Esta variación en el precio del gas industrial lo convirtió en la tercera 

fuente energética más cara del país, según se detalla en el cuadro adjunto: 
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PRECIO DE FUENTES ENERGETICAS EN EL PAIS 

 
Combustible 
 

 
Precio de generar 1 kwh 

Gasolina extra 0.0374 $  kwh 
Diesel 0.0234 $  kwh 
Fuel Oil 0.0175 $  kwh 
Energía eléctrica industrial 0.09      $ kwh 
Glp al granel 0.0291 $ kwh 

 

En la actualidad el precio del gas industrial varía semanalmente de 

acuerdo a los costos de la importación y es establecido por la Dnh. El mercado 

del Glp al granel está dirigido a satisfacer diferentes necesidades industriales y 

comerciales entre las que se menciona: 

Sector agropecuario: 

Criaderos o granjas.-  Busca orientar el consumo del Glp en la crianza 

de pollos, pavos e inclusive cerdos. El Glp se canaliza y es utilizado como 

combustible para generar temperatura adecuada en los galpones y como 

alumbrado. Ejm: avícolas. 

Agro secadoras. -  El Glp se utiliza como combustible para el secado de 

productos como granos, hojas. Ej: tabacaleras. 

Agro invernaderos.-  El gas se usa para mantener la temperatura 

ambiental requerida para conservar las propiedades del producto. Ej: florícolas. 

 

 

Sector de manufactura:  

Secadoras: El Glp se emplea para el secado de productos como 

ladrillos, cerámicas. 

Hornos:  El gas proporciona el calor requerido para la cocción o 

formación del producto. Ej: cristalería, galletería. 
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Sector comercial: 

Climatización.- El Glp se usa como combustible para calefactores. Ej: 

calentadores de agua 

Restaurantes.- Permite la cocción y conservación de los alimentos. Ej: 

centros comerciales. 

Diversos estudios de mercado elaborados por distribuidoras de gas que 

han incursionado en la variedad de Glp al granel como son Duragas y Repsol, 

han permitido determinar el crecimiento del mercado, el cual se observa en los 

datos adjuntos: 

 
Año 

 

 
Demanda ( ton) 

1998 13.695 
1999 11.508 
2000 21.157 
2001 7.348 
2002 7.493 
2003 10.667 
2004 12.800 
2005 15.360 
2006 18.433 

 
Fuente:  Duragas y Repsol 
Elaboración:  Tatiana Gutiérrez 

 

Se observa el total del mercado del Glp al granel por empresa, se hace 

evidente el rápido crecimiento del mercado en el período 2003 Y el impacto en 

el año 2001. Ocasionado por la eliminación del subsidio del gas, provocando un 

decrecimiento del 71% del mercado. Se nota también que unas empresas 

fueron más afectadas que otras, debido principalmente a la manipulación del 

precio del producto y a la competencia desleal. En el año 2002 una vez 

estabilizados los precios, el mercado vuelve a surgir, con un crecimiento del 

146%. 
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Para tener una visualización de cuales son las estimaciones de consumo 

de este producto para los próximos 10 años y en función de ésta ver, cual sería 

el grado de participación del proyecto de distribución de Glp al granel a nivel de 

urbanizaciones, se ha desarrollado las proyecciones de demanda en base a los 

datos históricos de los últimos 9 años (periodo 1998-2006); basándose en el 

método de los mínimos cuadrados Y = A+B(x), regresión simple. (Ver anexo 

No. 1) 

Los resultados de la proyección estimada de la demanda, se presenta a 

continuación y arroja que para el año 2007 se tiene la cantidad de 14.588 TM 

de Glp, incrementándose a una tasa promedio del 1.6% anual para llegar al 

año 2016 con 17.155 TM del producto.  

PROYECCIÓN ESTIMADA DE LA DEMANDA DE GLP 
(En TM) 

AÑOS DEMANDA 
2007 14.588 
2008 14.874 
2009 15.159 
2010 15.444 
2011 15.729 
2012 16.015 
2013 16.300 
2014 16.585 
2015 16.870 
2016 17.155 

 
Fuente: Anexo No. 1 
Elaboración:  Tatiana Gutiérrez 

1.7.2 Incursión con el Mercado (análisis de los com petidores) 

Se empezará estudiando las clases de Glp que se utilizan en nuestro 

medio: el propano comercial y el butano comercial. Se denomina propano 

comercial cuando una mezcla de Glp contiene 90% o más de 

propano/propileno, el butano comercial por su parte, contiene 90% o más de 

butano o butileno. 

En el Ecuador se obtiene el Glp de dos formas: 
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Importación de Glp: 71% del consumo nacional (428.275) ton/año, el alto 

nivel de importaciones se debe a que la capacidad de producción instalada en 

el país es insuficiente. 

Producción nacional de Glp: 29% del consumo nacional (177.780 

ton/año). 

Tanto la importancia como la producción de Glp son responsabilidad del 

Estado, quien ejerce estas funciones a través de la Corporación Estatal 

Petrolera (Petroecuador). Entre sus líneas de negocios cuenta con 

Petrocomercial, entidad que realiza todas las actividades de producción, 

compra y distribución de Glp. 

Petrocomercial cuenta con tres centros de producción: 

Refinería Esmeraldas. 

Planta de gas Shushufindi. 

Refinería de la Península de Santa Elena. 

Además, Petrocomercial posee 2 terminales de almacenamiento y 

abastecimiento de Glp: 

-Terminal Salitral. 

-Terminal Oyambaro. 

La refinería Esmeraldas genera el 85% del Glp de producción nacional 

(151.113 Ton/año y abastece la zona noreste del país. El Glp es 

comercializado en cilindros para el consumo local (Esmeraldas), y despachado 

al granel a través de autotanques, propiedad de las diferentes 

comercializadoras del país. 
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En la planta Shusufindi, se produce y envasa el Glp, el gas es 

transportado a Pifo por medio de un gasoducto, desde donde se distribuye para 

su consumo como combustible doméstico- de manera local- o al granel en la 

ciudad de Quito y sus alrededores. 

De la misma manera la refinería de la Península de Santa Elena 

abastece la zona peninsular de acuerdo a los requerimientos de las 

comercializadoras y de los consumidores. 

El terminal Salitral recibe todo el Glp importado y es la principal fuente de 

abastecimiento del gas del país. Desde este terminal, se distribuye Glp al 

granel en autotanques a las comercializadoras con incidencia en la zona centro 

y sur del país. Cuando existen problemas con la producción nacional, este 

terminal se encarga de satisfacer la demanda de Glp en todo el país, hasta que 

se reinicien las actividades de producción. 

El abastecimiento del gas al usuario final, sea este doméstico o 

industrial, es función de empresas privadas que son identificadas como 

comercializadoras, las cuales se señala a continuación: 

� Duragas- Repsol 

� Agip 

� Congas 

� Austrogas 

� Coecuagas 

� Mendogas 

� Lojagas 

Estas empresas comercializan Glp, ofreciendo los siguientes productos: 

cilindros de 15 kg, cilindros de 45 kg y gas al granel. 

El Glp es un producto que ofrece muchas ventajas entre las que se 

destacan: 

� Subsidio del precio del gas doméstico 
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� Fácil acceso por amplia red de distribuidores 

� Ahorro de espacio, al almacenarse grandes cantidades de producto en 

envases de fácil manipulación 

� Seguridad en el almacenamiento 

� Mayor capacidad calorífica 

El Glp ha logrado mantener su posición en el mercado frente a otras 

fuentes energéticas, siendo el subsidio que el Estado otorga al producto de uso 

doméstico la principal causa de esta situación. Esta política es causa de 

controversia, ya que si bien esto significa una gran carga en el presupuesto del 

Estado, el consumidor no está dispuesto a pagar el costo de importar este 

producto. Sin embargo la industria del Glp y el gobierno analizan posibles 

soluciones a esta situación, de manera que inciden en menor grado en la 

economía del consumidor y que elimine la fuga de este producto a través de las 

fronteras del país. 

1.7.3. Análisis de las estadísticas de ventas. 

VENTA DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO POR PROVINCIA Y RE GIÓN 

PROVINCIAS 
Y REGIONES 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL  MAYO JUNIO PRIMER 
SEMESTRE 

2007 

PRIMER 
SEMESTRE 

2006 

VARIA-
CION (%) 

REGION 
SIERRA 

32.147.434 28.729.673 32.885.522 32.175.817 33.904.976 33.268.697 193.112.119 200.683.362 -3,77 

CARCHI 1.570.755 1.501.125 - 1.613.265 1.595.415 1.698.675 7.979.235 10.530.858 -24,23 
IMBABURA  1.444.835 1.400.331 1.579.584 1.567.647 1.659.916 1.670.617 9.322.930 9.215.137 1,17 
PICHINCHA 14.816.744 13.272.277 15.181.377 14.405.749 16.123.382 14.935.959 88.735.488 101.584.663 -12,65 
COTOPAXI 5.783.258 4.693.989 5.366.665 1.541.021 1.578.919 1.494.703 20.458.555 10.865.817 88,28 

TUNGURAHU
A 

1.172.060 1.133.494 1.300.041 5.036.662 4.971.157 5.194.687 18.808.101 11.727.555 60,38 

BOLIVAR  306.035 280.425 303.005 273.925 284.435 257.180 1.705.005 1.306.980 30,45 
CHIMBORAZ

O 
2.723.954 2.481.823 2.840.963 3.031.150 2.993.405 3.010.605 17.081.900 17.679.248 -3,38 

AZOGUEZ 19.125 22.770 1.738.755 328.461 376.282 377.566 2.862.959 943.333 203,49 
AZUAY 2.979.725 2.684.009 3.119.664 2.969.841 2.890.317 3.099.940 17.743.496 29.253.693 -39,35 
LOJA  1.330.943 1.259.430 1.455.468 1.408.096 1.431.748 1.528.765 8.414.450 7.576.078 11,07 

REGION 
COSTA 

35.683.701 32.253.678 37.213.384 36.968.718 38.555.853 41.749.653 222.424.987 178.893.244 24,33 

ESMERALDA
S 

958.050 549.345 580.890 328.380 314.610 359.910 3.091.185 3.520.320 -12,19 

MANABI  3.960.758 3.554.420 4.139.283 4.077.633 4.379.674 3.775.146 23.886.914 22.386.962 6,70 
LOS RIOS 3.495.939 3.268.366 3.413.954 3.287.709 3.738.093 3.733.387 20.937.448 15.427.853 35,71 
GUAYAS 23.955.606 21.889.676 25.696.000 26.008.995 26.639.406 31.030.966 155.220.649 118.135.249 31,39 
EL ORO 3.313.348 2.991.871 3.383.257 3.266.001 3.484.070 2.850.244 19.288.791 19.422.860 -0,69 

ORIENTE 1.242.265 1.169.085 1.417.245 1.340.045 1.436.205 1.306.833 7.911.678 9.598.440 -17,57 
NAPO 38.970 19.635 30.225 30.720 17.700 19.845 157.095 383.790 -59,07 

PASTAZA  - - - - - - - 645.450 -100,00 
MORONA 204.420 208.365 304.485 269.325 318.300 242.310 1.547.205 1.768.020 -12,49 
ZAMORA - - - 630 495 810 1.935 1.008.365 -99,81 

SUCUMBIOS 998.875 941.085 1.082.535 1.039.370 1.099.710 1.043.868 6.205.443 5.792.815 7,12 
GALAPAGOS  111.210 55.950 61.545 38.340 69.525 81.780 418.350 176.625 136,86 
GALAPAGOS  111.210 55.950 61.545 38.340 69.525 81.780 418.350 176.625 136,86 

PRIMER 
SEMESTRE 

2007 

69.184.610 62.208.386 71.577.696 70.522.920 73.966.559 76.406.963 423.867.134 389.351.670 8,86 

PRIMER 
SEMESTRE 

2006 

66.329.542 57.987.810 66.064.156 64.564.917 67.506.783 66.898.461 389.351.670   

 
FUENTE: Dirección Nacional de Hidrocarburos –  

 www.menergia.gov.ec/secciones/hidrocarburos/HidroEstructura.html  
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VENTA DE GLP POR SECTORES ECONÓMICOS 
PRIMER SEMESTRE 2007 

KILOS 
CIAS. 
COMERCIALIZADORAS  

SECTOR 
ECONOMICO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL 

  DOMESTICO 23.435.892 21.699.781 25.373.266 24.721.007 26.200.553 26.636.215 148.066.714 
AGIP INDUSTRIAL 882.380 716.605 820.910 808.724 869.819 903.022 5.001.460 
  TOTAL 24.318.272 22.416.386 26.194.176 25.529.731 27.070.372 27.539.237 153.068.174 
  DOMESTICO 2.058.179 1.724.896 2.138.975 2.163.875 2.115.157 2.273.051 12.474.133 
AUSTROGAS INDUSTRIAL 0 0 0 0 0 0 0 
  TOTAL 2.058.179 1.724.896 2.138.975 2.163.875 2.115.157 2.273.051 12.474.133 

  DOMESTICO 11.750.843 10.362.597 11.711.437 11.625.577 12.435.706 13.165.176 71.051.336 
CONGAS INDUSTRIAL 432.608 460.337 358.725 494.858 439.365 544.250 2.730.143 
  TOTAL 12.183.451 10.822.934 12.070.162 12.120.435 12.875.071 13.709.426 73.781.479 
  DOMESTICO 25.999.862 23.124.344 26.123.143 25.577.303 26.825.686 27.447.736 155.098.074 
DURAGAS INDUSTRIAL 766.600 523.800 964.655 938.763 848.857 1.008.101 5.050.776 
  TOTAL 26.766.462 23.648.144 27.087.798 26.516.066 27.674.543 28.455.837 160.148.850 
  DOMESTICO 387.945 390.945 419.175 376.710 406.320 490.560 2.471.655 
ESAIN INDUSTRIAL 0 0 0 0 0   0 
  TOTAL 387.945 390.945 419.175 376.710 406.320 490.560 2.471.655 
  DOMESTICO 0 0 0 0 0 0 0 
PETROCOMERCIAL INDUSTRIAL 5.000 0 5.000 0 0 5.413 15.413 
  TOTAL 5.000 0 5.000 0 0 5.413 15.413 

  DOMESTICO 1.612.999 1.416.238 1.603.922 1.861.749 1.776.755 1.806.760 10.078.423 
MENDOGAS INDUSTRIAL  21.040 5.380 16.060 10.780 20.530 10.660 84.450 
  TOTAL 1.634.039 1.421.618 1.619.982 1.872.529 1.797.285 1.817.420 10.162.873 
AUTOGAS DOMESTICO 354.565 381.925 436.340 389.736 443.517 410.033 2.416.116 
ECOGAS DOMESTICO 58.593 58.652 61.057 62.302 59.525 80.969 381.098 
GASGUAYAS  DOMESTICO 87.161 83.456 89.563 83.440 93.021 96.252 532.893 
LOJAGAS  DOMESTICO 1.330.943 1.259.430 1.455.468 1.408.096 1.431.748 1.528.765 8.414.450 
DOMESTICO 67.076.982 60.502.264 69.412.346 68.269.795 71.787.988 73.935.517 410.984.892 
INDUSTRIAL 2.107.628 1.706.122 2.165.350 2.253.125 2.178.571 2.471.446 12.882.242 
PRIMER SEMESTRE 2007 69.184.610 62.208.386 71.577.696 70.522.920 73.966.559 76.406.963 423.867.134 

 
FUENTE: Dirección Nacional de Hidrocarburos –  

 www.menergia.gov.ec/secciones/hidrocarburos/HidroEstructura.html   



 

 

Anexos  42

 

 

 

Comparativo de la venta de Glp. Primer semestre 200 6-2007 
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FUENTE: Dirección Nacional de Hidrocarburos –  

 www.menergia.gov.ec/secciones/hidrocarburos/HidroEstructura.html   



 

 

Anexos  44

1.7.4 Canales de Distribución 

Es el conjunto de actividades relacionadas con la transferencia de 

bienes y servicios desde los productores hasta el consumidor final. En la 

siguiente tabla, se presentan las instancias por las cuales pueden pasar 

los bienes y servicios entre los productos y los consumidores finales o 

industriales. Como se puede ver, no todas las etapas son obligatorias, 

sino dependen del tipo de bien o servicio ofrecidas. Canales de 

distribución de productos finales e industriales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración:  Tatiana Gutiérrez 
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CAPITULO II 

INGENIERÍA DEL PROYECTO 

2.1 Distribución de la planta 

Actualmente la planta de almacenamiento y envasado Duragas está 

ubicada en el kilómetro 7 7/2 vía a la costa, ocupa una superficie de 

31,203 metros cuadrados, los cuales se distribuyen de la siguiente 

manera: 

� Area administrativa  1.644 m2 

� Planta  4.859 m2 

� Bodegas  853.99 m2 

� Talleres  4.599 

2.2 Descripción del proceso 

La comercialización del Glp al granel en la empresa, está 

constituída por tres grandes procesos íntimamente relacionados: 

� Captación al cliente y montaje de la instalación 

� Suministro del Glp 

� Servicio de Post Venta 

2.3 Análisis del proceso 

Previo a la descripción de los procesos de comercialización del gas, 

se debe señalar que la compañía contrata a terceras personas 

denominadas empresas colaboradas, para ofrecer al cliente la 
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construcción de las instalaciones de Glp. Estas instalaciones incluyen: 

centro de almacenamiento, equipo para carga y descarga. Equipos de 

regulación y la red de distribución hasta la llave de paso de gas.  La 

contratación de las empresas colaboradoras surge de la necesidad de: 

� Incrementar la fuerza de venta en la comercialización de productos 

y servicios 

� Montar las instalaciones de gas correspondientes a las líneas 

comerciales denominadas Plan personalizado industria (PPI),  y 

plan personalizado multivivienda (PPM) que sean propiedad de la 

empresa. 

� Disponer de los medios y equipos necesarios para la realización de 

las operaciones de mantenimiento preventivo y correctivo de las 

citadas instalaciones. 

� El mantenimiento preventivo de las instalaciones de los clientes 

clásicos. 

La primera fase de comercialización de Glp es la captación del 

cliente a cargo del área comercial, en la cual se realiza la visita al cliente 

para conocer sus necesidades. El primer contacto con el cliente potencial 

puede ser a través de tres posibles interlocutores: 

A través de empresas colaboradoras, quienes reciben las 

necesidades iniciales del cliente, y las comunica al área comercial que 

sigue el procedimiento indicado en el ítem b. 

A través de los agentes comerciales, quienes son los responsables 

de recopilar información sobre los clientes potenciales y realizar 

seguimiento de los mismos dentro de su zona de trabajo. 

A través del contacto directo del cliente, quien se dirige al área 

comercial y siguen el proceso descrito anteriormente. 
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El agente comercial, tras la evaluación de las necesidades del 

cliente, estudia las condiciones más adecuadas asociadas a un contrato 

tipo, tanto en la parte comercial como en la parte técnica, basados en la 

política de la compañía se realiza la propuesta más conveniente para las 

necesidades del cliente. Si el cliente potencial solicita algún tipo de 

modificación en las condiciones ofertadas, el Gerente comercial las 

analiza, y las ajusta para satisfacer las necesidades transmitidas por éste 

según los análisis de las condiciones adecuadas realizadas previamente. 

Una vez que las partes están de acuerdo con las cláusulas del 

contrato, se realiza la firma del mismo y se asigna una empresa 

colaboradora que se encargue de realizar el montaje de la estructura 

necesaria en las instalaciones del clientes, con la continua fiscalización 

del área comercial. 

La segunda etapa del proceso, es el suministro del Glp, función 

compartida entre los departamentos de operaciones y comercial. 

La recepción del pedido se realiza a través de la unidad comercial 

mediante vía telefónica, vía fax o personalmente. Este requerimiento es 

transmitido al área de operaciones (departamento de logística), vía e-mail, 

quien confirma la disponibilidad de los recursos para la realización de los 

despachos. 

El departamento de logística realiza la planificación del transporte 

tomando en cuenta los recursos disponibles diariamente, preferencia de 

los clientes en cuanto a autotanques y las características técnicas de los 

mismos para realizar la determinada operación. Con esta información, se 

asignan las rutas de despacho a cada transportista. Luego el vehículo se 

dirige al terminal de carga de Petrocomercial para cargar el autotanque. 

Luego de realizada la carga en Petrocomercial, el chofer- operador 

(capacitado para realizar ambas funciones) se dirige a las instalaciones 
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del cliente, cumpliendo en todo momento con las regulaciones de 

seguridad. 

Cuando el conductor llega a su destino, se procede al trasvase de 

gas del autotanque al depósito de la instalación, operación que se 

coordina con e personal designado por el cliente. Previamente, el 

conductor se ha asegurado de que, tanto en la instalación como en el 

entorno próximo al depósito de almacenamiento, se cumplen con las 

condiciones técnicas y de seguridad, en lo que a descarga se refiere. 

Posteriormente se puede comenzar la operación de descarga 

propiamente dicha y se entrega el comprobante de despacho al cliente, el 

cual contiene los datos de la cantidad de gas recibida por el mismo. 

Una vez que el chofer-operador regresa a la planta, entrega el 

comprobante de despacho al área de operaciones para realizar el cálculo 

de los kilos de Glp suministrados y proceder a la facturación del 

despacho. En este comprobante, detalla los libros de Glp suministrados, 

los cuales los lee el medidor que posee el autotanque, el mismo que 

marca la cantidad de Glp que se despacha a cada cliente. 

Diagrama de flujo del proceso  

El proceso detallado anteriormente, se muestra en el diagrama de 

flujo que se presenta a continuación. 
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A continuación se adjunta el diagrama de proceso de flujo de la 

segunda etapa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama del flujo de operaciones 
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2.2.2 Análisis del recorrido 

 

Figura 2.1 

 

2.3     Planificación de la producción 

La producción de Duragas está centrada en dos grandes rubros que 

son: La oferta de gas a través de cilindros de 15 y 45 kilos, rubro que 

significa más del 87% de la producción de la empresa, mientras que a 

penas un 13% especifica la producción de Glp al granel, servicio que está 

polarizado a dos sectores que si bien es cierto son importantes, no 

representan el mayor ingreso de la fábrica, se está hablando de 

distribución de Glp al sector hospitalario, específicamente de la ciudad de 

Guayaquil y cantones aledaños a la provincia del Guayas y el otro sector, 

ese si importante desde el punto de vista de oferta, el cual es el sector 

industrial (fábricas en general). 
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Este rubro para el año 2006 bordeó los 7.714 TM y según cifras de 

la propia empresa investigada, entre el periodo 2005 – 2006, éstas 

operaciones tuvieron un crecimiento del 1.5% anual.  Es importante 

recalcar que la producción de Glp al granel, está únicamente direccionada 

a la empresa analizada, ya que no se pudo obtener datos de la 

competencia, ni información histórica del mismo por parte de Duragas, por 

lo que se ha tenido que recurrir a la proyección basándose en el método 

del interés compuesto, asignando a la producción del año 2006 como 

oferta inicial y a la tasa media acumulativa anual del 1.5% como 

crecimiento operativo del negocio, la misma que toma a consideración los 

siguientes parámetros técnicos y cuya fórmula es:   

Of = Oi (1 + i)t 

 

Of  =  Oferta final 
Oi  = Oferta inicial 
 i   = Tasa de crecimiento anual  
 t   =  Tiempo 

 Los resultados de la proyección están tabulados en la tabla 

siguiente.  Para determinación de la oferta futura, se ha tomado como 

base la tasa de crecimiento de la industria, el cual para los siguientes 

años estará bordeando el 1.5%. 

Of = Oi (1 + i)t 

Of = 7.714 (1+0.015)1 

 Para el año 2007 la proyección estimada de la oferta de este 

producto llegaría a 7.830 TM, aumentando en los años siguientes a una 

tasa promedio a un 1.3% anual, para en el año 2016 alcanzar las 8.952 

TM de Glp, como se observa en la siguiente tabla: 
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PROYECCIÓN ESTIMADA DE LA OFERTA DE GLP 
(En TM) 

AÑOS OFERTA 
2006* 7.714 
2007 7.830 
2008 7.947 
2009 8.066 
2010 8.187 
2011 8.310 
2012 8.435 
2013 8.561 
2014 8.690 
2015 8.820 
2016 8.952 

  *Año base 
Elaboración:  Tatiana Gutiérrez 

 

Por otro lado los pedidos se elaboran de la siguiente manera: 

El agente separa cita con el cliente por teléfono, lo visita le hace un 

contrato si el cliente acepta y como se menciona anteriormente  Duragas 

presta al cliente tanques y controladores. 

El chofer operador es encargado de realizar carga de depósitos al 

cliente, este elabora orden de factura (original y 3 copias) 

Fecha 

Cliente 

Porcentaje de llenado 

Gravedad específica 

Temperatura 

Presión 
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Porcentaje de tanques del cliente 

Verifica datos de la orden y firma 

Recepta firma de recibido al cliente 

2.3.1 Análisis de la capacidad de producción 

Capacidad de producción de plantas 

 
 

Planta 

 
Sistema 

 
Instalado 

 

 
Capacidad de producción 

 
 

Cil/h 
 

Ton/h 
 

 
Guayaquil 

 
3 carruseles 

 
3300 

 
49.5 

 
Santo 

Domingo 

 
Manual 

 
850 

 
12.75 

 
Bellavista 

 
Manual 

 
700 

 
10.5 

 
Montecristi 

 
Manual 

 
600 

 
9 

 
Pifo 

 
Semiautomática 

 
900 

 
13.5 

 
Elaboración:  Tatiana Gutiérrez 

 

La empresa posee actualmente el 48,9% de participación en el 

mercado de Glp, correspondiente a 315.000 ton aproximadamente, siendo 

una de las empresas líderes en el Ecuador, principalmente debido al 

crecimiento del mercado de Glp y a su impacto sobre él. El incremento en 

las ventas es de 37.449 ton. 

La inexistencia de un sistema energético eficiente hace pensar que 

el Glp se posicionará como la alternativa más usada. 
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Al momento de la compra de la empresa por parte de la 

multinacional, la capacidad instalada incluía cuatro plantas envasadoras 

que operaban de manera manual, siendo en la ciudad de Guayaquil 

donde se envasaba el 60% del producto. 

Esta capacidad no permitía satisfacer la demanda del mercado, por 

lo que la empresa decidió automatizar la planta Guayaquil, mediante la 

instalación de tres carruseles de envasado, con esta inversión la planta 

alcanzó una capacidad de 3300 cil/h lo que equivale a 49.5 ton/h. La 

capacidad de producción actual de cada planta se detalla a continuación: 

2.3.2 Análisis de eficiencia (mensual o anual) 

El análisis de la eficiencia se lo va a determinar calculando la 

demanda insatisfecha. 

Conociendo los datos de demanda y oferta del Glp  al granel actual 

y proyectada, se realiza el cálculo de la demanda insatisfecha, para 

determinar los clientes  potenciales que la empresa desea captar. La 

demanda insatisfecha es la diferencia entre la demanda y oferta 

proyectadas, estos cálculos se adjuntan en la siguiente tabla: 

BALANCE OFERTA – DEMANDA 
 

Año  Demanda 
proyectada 

Oferta 
proyectada 

Demanda 
insatisfecha 

2007 14.588 7.830 6.758 
2008 14.874 7.947 6.927 
2009 15.159 8.066 7.093 
2010 15.444 8.187 7.257 
2011 15.729 8.310 7.419 
2012 16.015 8.435 7.580 
2013 16.300 8.561 7.739 
2014 16.585 8.690 7.895 
2015 16.870 8.820 8.050 
2016 17.155 8.952 8.203 

ELABORACIÓN: Tatiana Gutierrez 



 

 

Anexos  56

2.3.3    Análisis de los costos de producción 

1.- El precio del Glp para un servicio de gas canalizado para 

viviendas actualmente está siendo discutido por el Ministerio de Energías, 

debido a que en el mercado existen dos precios: el precio de Glp en 

bombonas o cilindros de 15 kg, el mismo que es de 0.106 6 por kilo, 

incluido IVA, y el precio del Glp para las industrias, que es de US$ 0.75 

aproximadamente incluido IVA. 

2.- Aporte de tanque, contadores y mantenimiento por parte de 

Duragas, en base a esto se obtiene el servicio de transporte de Glp desde 

la terminal de Petrocomercial ubicada en el Salitral, lugar donde se 

abastece de Glp los autotanques, hasta el sitio de proyecto. Este precio 

es de US$ 0.16 por kilo.  

3.- Esto implica que un consumidor final pagaría al mes por el 

consumo de Glp, asumiendo que el Ministerio de Energía y Minas 

determine que el valor por kilo de Glp a granel sea de $ 0.75 

Asumiendo el consumo del mes de una empresa es de 400 kilos 

por mes  

Precio del Glp por kilo=  0.75 

Precio de transporte por kilo= 0.09 

Precio total a pagar = (400kg*US$0.09/Kg)+(400kg*US$0.75 /kg)= 

          =US$36+ US$300 

Precio total a pagar=US$= 336 
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2.4 Análisis de FODA 

Marco teórico para la realización del análisis FODA 

Los diseñadores de estrategias se sirven en la actualidad de un 

buen número de matrices para la detección de las relaciones entre las 

variables más importantes 

El análisis FODA sirve para analizar la situación competitiva de una 

compañía, e incluso de una nación. 

El análisis FODA es un marco conceptual para un estudio 

sistemático que facilita el apareamiento entre las amenazas y 

oportunidades externas con las debilidades y fortalezas internas de la 

organización. 

La identificación de las fortalezas y debilidades de las compañías, 

así como de las oportunidades y amenazas en las condiciones externas, 

se considera como una actividad común de las empresas. Lo que suele 

ignorarse es que la combinación de estos factores puede requerir de 

distintas decisiones estratégicas. 

El análisis FODA surgió justamente en respuesta a la necesidad de 

sistematizar esas decisiones, F significa fortaleza, O significa oportunidad, 

D significa debilidad, A significa amenazas. 

Las fortalezas son aquellos aspectos positivos de la organización 

de la empresa que generan ventajas competitivas. Se debe analizar 

desde dos dimensiones: la ventaja que representan en relación con los 

competidores y la facilidad con que podría ser copiado por ellos. 

Las debilidades de la empresa son los aspectos criticables de la 

organización de la empresa, o  sea las características negativas que le 
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ocasionan desventajas frente a sus competidores y son materia  

pendiente de mejoramiento. Su análisis debe seguir dos dimensiones, las 

desventajas que representan en relación con los principales competidores 

y la facilidad con la que se podrían fortalecer estas debilidades. 

Las oportunidades y amenazas hacen referencia a tendencias 

externas de la empresa, que pueden ser tanto del macroentorno (político, 

económico, social, institucional, etc.) como al entorno competitivo en que 

actúa la empresa (competidores, tecnologías, distribución, cambio de 

hábitos de los consumidores, etc.) 

Las oportunidades son las tendencias que pueden repercutir 

favorablemente sobre los plantes existentes o futuros de la empresa. Su 

análisis debe seguir dos dimensiones: el grado de atractivo que 

representa y la probabilidad de éxito. 

Las amenazas son tendencias que pueden repercutir 

desfavorablemente sobre los planes existentes o futuros de la empresa. 

Su análisis se debe hacer en función del grado de seriedad que 

representan su impacto en la empresa y la probabilidad de su ocurrencia. 

El análisis FODA debe orientarse hacia la acción, por lo cual es 

muy conveniente cruzar las cuatro variables de mayor importancia en una 

matriz que podrían ser las enunciadas en el anexo 2. 
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2.4.1 Matriz FODA 

Ver anexo 2 

 

 

La definición de las fortalezas y debilidades de la organización se 

realizan mediante un diagnóstico interno, cuyo objetivo es priorizarlas de 

acuerdo a su importancia. 

Existen cinco capacidades básicas de la empresa para el 

diagnóstico interno: tecnológica, organizacional, competitiva, directiva y 

financiera. 

El diagnóstico externo permite definir las oportunidades y amenazas 

existentes en el entorno en que debe desempeñarse la organización. 

Existen seis áreas claves en el diagnóstico externo, según la siguiente 

figura: 

 

 

 Fortalezas Debilidades 
OPORTUNIDADES Situación positiva que 

debe ser aprovechada 
y sostenida 

La empresa debe 
trabajar fuertemente 
para revertir las 
debilidades 

AMENAZAS Se deben planificar 
acciones para evitar o 
contrarrestar la 
influencia negativa 

Situación negativa que 
requiere un profundo 
replanteo interno 
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Al realizar el análisis FODA es muy importante tener en cuenta lo 

siguiente:  

• El análisis de oportunidades y amenazas se debe orientar hacia el 

futuro para anticipar los probables escenarios competitivos que 

puedan surgir en el entorno extorno. 

 

• El análisis de fortalezas y debilidades debe iniciarse hacia el 

presente en una primera instancia y luego hacia el futuro de la 

empresa. 
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CAPITULO III 

EVALUACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS 

3.1 Registro de los problemas que afectan al proces o de 

producción 

Problemas prioritarios suscitados 

La empresa Duragas se le han detectado inconvenientes que 

usualmente direccionan la inmovilización de sus labores en el área de 

producción, y por ende entorpecen el crecimiento del negocio, quizás esto 

se deba a que su estructura funcional se centra mayormente en el área de 

planta, que es donde mayormente se centran los cuellos de botella.  

Bajo esta reseña, es necesario definir los problemas prioritarios que 

se señalan a continuación: 

1.- Falta de diversificación en la distribución de Glp al granel 

2.- Falta de sistemas de control 

3.- Inexistencia de plan de  carrera 

4.- Ausencia de manuales de funciones y procedimientos 

La tipología de trabajo en la que se desenvuelve la empresa, 

sumado a las limitaciones de orden político a la que se ven sometido 

constantemente los precios del gas por parte de la función pública 

presenta dificultades primordialmente en satisfacción de los usuarios, por 

supuesto esto hace que se presenten una diversidad de cuellos de 

botellas en las áreas operativas.  Para tener un entorno esquemático y 

numérico de cuales son estas causas enunciadas dentro del análisis 

interno, se pondrá a continuación un análisis de causas, en base a 

técnicas de Pareto.  
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ELABORACIÓN ESTADÍSTICA DE FRECUENCIA (DATOS) DE LO S 
PROBLEMAS DE MAYOR INCIDENCIA  

PROBLEMAS 
AÑO 2007 TOTAL 

FRECUENCIA Agosto  Septiembre  Octubre  
Número de problemas registrados  

Falta de sistemas de 
control  18 12 14 44 

Falta de 
diversificación en la 
distribución de Glp al 
granel 

25 18 20 63 

Inexistencia de plan 
de  carrera 9 13 8 30 

Ausencia de 
manuales de 
funciones y 
procedimientos 

16 22 21 59 

Fuente: Observación Directa 

Elaboración: Tatiana Gutiérrez 
 

INCIDENCIA PORCENTUAL DE LOS PROBLEMAS MÁS 
IMPORTANTES 

 
PROBLEMAS 

TOTAL 
FRECUENCIA 

FRECUEN-
CIA 

RELATIVA 
(%) 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

ACUMULADA 
(%) 

Falta de diversificación en 
la distribución de Glp al 
granel 

63 32,14 32,14 

Ausencia de manuales de 
funciones y 
procedimientos 

59 30,10 62,24 

Falta de sistemas de 
control 44 22,45 84,69 

Inexistencia de plan de  
carrera 30 15,31 100,00 

TOTAL 196 100,00  
 
Elaboración: Tatiana Gutiérrez 

 

Mediante  este Diagrama de Pareto se va a demostrar cual es el 

principal problema que afecta a la empresa. 
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DIAGRAMA DE PARETO DE LOS PROBLEMAS  

 
Elaboración: Tatiana Gutiérrez 

 

Analizando el Diagrama de Pareto, se encuentra que el problema  

de  mayor incidencia es la falta de diversificación en la distribución de Glp 

al granel, el mismo que ocasiona el 32,14% de los problemas de la 

empresa, por lo tanto se analizará este problema para establecer sus 

causas y proponer las soluciones respectivas.     
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PROBLEMA DE MAYOR INCIDENCIA: FALTA DE DIVERSIFICAC IÓN 
EN LA DISTRIBUCIÓN DE GLP AL GRANEL  

ANÁLISIS DE SUS CAUSAS 
AÑO 2007 

CAUSAS 

Agosto  Septiem -
bre 

Octubre  
TOTAL 

FRECUENCIA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

(%) 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

ACUMULADA 
(%) 

Número de causas 
registradas 

No atender al 
mercado de 

urbanizaciones de 
élite  

14 12 16 42 66,67 66,67 

Direccionar Glp al 
granel única y 

exclusivamente al 
sector industrial  

4 5 3 12 19,05 85,71 

Quejas y deterioro en 
las bombonas de 

aprovisionamiento de 
Glp en las industrias 

2 5 2 9 14,29 100,00 

TOTAL 20 22 21 63 100,00  

 
Elaboración: Tatiana Gutiérrez 

 

Se determinará que la causa que genera el principal problema, es 

no atender al mercado de urbanizaciones de élite y es la mayor frecuencia 

con el 66,67%. 

DIAGRAMA DE PARETO DE CAUSAS 

 
Elaboración: Tatiana Gutiérrez 
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3.1.1 Análisis de los problemas que afectan al proc eso productivo. 

Para analizar los problemas que afectan el proceso productivo se 

va a analizar las cinco fuerzas competitivas 

Michael Porter afirma que la esencia de la formulación de una 

estrategia competitiva consiste e relacionar a una empresa con su medio 

ambiente, fundamentalmente con el sector de la actividad económica en 

el que compite, y sintetiza las cinco fuerzas que movilizan la competencia 

del sector. 

Estas cinco fuerzas determinan: 

Las reglas de competencia dentro del sector industrial 

Las utilidades del sector industrial, ya que estas fuerzas influyen en 

los precios, los costos y la inversión. 

La acción conjunta de estas cinco fuerzas competitivas son las que 

van a determinar la rivalidad existente en el sector. Los beneficios 

obtenidos por las distintas empresas van a depender directamente de la 

intensidad de la rivalidad existente en el sector. Los beneficios obtenidos 

por las distintas empresas van a depender directamente de la intensidad 

de la rivalidad entre las empresas,  a mayor rivalidad, menor beneficio. La 

clave está en defenderse de estas fuerzas competitivas e inclinarlas a 

nuestro favor. 

Riesgo de ingreso de Competidores potenciales. 

En el mercado del Glp al granel existen fuertes barreras de entrada, 

lo que la convierte en una industria medianamente atractiva, por lo que los 

probables competidores potenciales podrían desistir de entrar al mercado. 

Las principales barreras de ingreso a este mercado son las políticas 
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estatales que limitan el campo de acción de los posibles competidores y la 

alta inversión requerida. 

Para que un nuevo competidor ingrese, debe estar en capacidad de 

realizar una inversión lo suficiente grande, que le permita situarse en un 

nivel competitivo y minimizar las ventajas de las empresas existentes. 

Entre las ventajas que posee la empresa frente a sus competidores 

se tiene: su ubicación, el reconocimiento de marca por su relación con el 

producto envasado, de amplia aceptación en el país y el respaldo de una 

multinacional que le proporciona capacidad de inversión. 

Intensidad de rivalidad entre competidores existent es 

La rivalidad entre los competidores existentes es intensa, no a nivel 

corporativo sino a nivel de negocios. Esto quiere decir que la división de 

Glp tiene grandes competidores como son: Agipgas, Congas y Austrogas 

Agipgas es un fuerte competidor que iguala a la empresa en 

tamaño y recursos y, al ser una compañía multinacional, cuenta con la 

tecno logía necesaria para brindar un servicio que satisfaga al cliente. 

Los competidores manipulan los precios de acuerdo a la oferta de 

las otras empresas, lo que genera competencia desleal. 

Además existen altas barreras de salida, debido a que las 

inversiones hechas en este tipo de industrias son altas y que al tratarse 

de un negocio corporativo mantiene fuertes interrelaciones estratégicas. 

Amenaza de productos sustitutos 

El Glp al granel puede ser reemplazado por una amplia variedad de 

productos, los cuales pueden satisfacer al principal requerimiento del 
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cliente, que es obtener un suministro constante de combustible. Sin 

embargo, dichos sustitutos, causan inconvenientes durante el proceso de 

combustión y en el mantenimiento posterior (formación de hollín, 

contaminación del ambiente y producto, se requiere limpiezas con mayor 

frecuencia). 

Entre los principales productos sustitutos se tiene: bunker, diesel y 

energía eléctrica. El bunker y el diesel son ampliamente utilizados debido 

a que su costo de aprovisionamiento es menor que el ofrecido por el Glp. 

Poder de negociación de los compradores 

Para el caso de la empresa, los compradores ejercen gran presión 

sobre los precios de los productos, especialmente debido a la 

competencia desleal descrita anteriormente. 

Al existir otras empresas que ofrecen el mismo producto a menor 

precio (competencia desleal), los compradores están en capacidad de 

presionar para obtener el precio que ellos están dispuestos a pagar. Esto 

se convierte en una fuerte arma de negociación para los compradores. 

Poder de negociación de los proveedores. 

En cuanto al nivel de negociación que tiene el proveedor 

(Petrocomercial), se puede acotar que es una gran amenaza para la 

empresa, ya que posee el monopolio del aprovisionamiento de Glp hacia 

las comercializadores. 

Existen regulaciones estatales que impiden a otras empresas, la 

producción o importación de Glp, asegurando así este monopolio. 
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Adicionalmente, este proveedor puede variar los atributos del 

despacho (cantidad, precio, forma de entrega y tiempo de entrega), sin 

que las compañías comercializadoras puedan objetar estas condiciones. 

3.2  Índices de rechazos, tipos de defectos y despe rdicios. 

Los índices de rechazos, los tipos de defectos y los desperdicios 

son mínimos, puestos que como se menciona anteriormente el Glp es 

provisto por Petrocomercial a las diferentes compañías en las islas de 

carguío por los autotanques, por lo que no resulta mayores 

inconvenientes. 

Los mínimos inconvenientes que se puede mencionar: 

En cuanto a fallas operativas y técnicas pueden ser: 

Falta de producto 

Información incompleta 

Mala programación en vehículos 

Abandono de puesto o retiro del personal 

Baja presión de Glp 
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Julio Agosto Septiembre Octubre 

 
CAUSAS 
 

 
Min 

 
Frec. 

 
Min 

 
Frec. 

 
Min 

 
Frec. 

 
Min 

 
Frec. 

Falta de 
producto 

850 162 752 97 892 108 989 236 

Información 
incompleta 

730 140 483 48 602 77 755 123 

Mala 
programación 
en vehículos 

370 80 277 31 144 33 434 59 

Abandono de 
puesto o retiro 
del personal 

49 1 0 0 0 0 0 0 

Baja presión de 
Glp 57 10 7 3 151 11 262 12 

 
Total 
 

 
2056 

 
393 

 
1519 

 
179 

 
1789 

 
229 

 
2440 

 
430 

 
Fuente: Observación Directa 
Elaboración: Tatiana Gutiérrez 

 
 
 
 

 
CAUSAS 

 

 
Min 

 
Total frecuencia 

en 4 meses 
Falta de producto 

 
3483 603 

Información incompleta 
 

4650 1118 

Mala programación en 
vehículos 

1225 203 

Abandono de puesto o retiro 
del personal 

49 1 

Baja presión de Glp 
 

477 478 

 
Total 

 

 
9884 

 
2843 

 
Elaboración: Tatiana Gutiérrez 
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3.3 Análisis de Paretto  

 
CAUSAS 

 

 
Total 

frecuencia 
en 4 

meses 

 
Frecuencia 

relativa 
 

% 

 
Frec. 

Acumulada  
 
 

Falta de producto 
 

603 21.2 21.2 

Información 
incompleta 

1118 39 60.2 

Mala programación 
en vehículos 

203 24 84.2 

Abandono de 
puesto o retiro del 

personal 

1 0 84.2 

Baja presión de Glp 
 

452 15.8 100 

 
Total 

 

 
2843 

 
100 

 

 
Elaboración: Tatiana Gutiérrez 

 

3.3.1 Análisis por tipo de problemas 

Para el problema de los tiempos improductivos, se plantea como 

solución, determinar en base a un análisis estadístico de los tiempos 

perdidos en el proceso de despacho de gas licuado, para establecer los 

intervalos de variación de dichos tiempos, lo que permitirá estandarizar la 

producción y establecer  los parámetros de control. 

 

 



 

 

Anexos  71

3.4 Diagrama causa-efecto 
 
 
                              
 

   
 Incompleta     Baja presión del glp 
      Información      

                                   Desabastecimiento  
                 Mala programación de vehículos                                                                                                                                                                                          

 
 

 
 
 
 
Falta de capacitación 

 
Abandono de puesto de trabajo 

Despacho en vehículo no adecuado 

Fallas 

operativas 

Fallas técnicas 

Falta de producto 

El personal 

Demora en 

despacho 

de Glp 
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3.5 Cuantificación de las pérdidas ocasionados por los problemas 

Actualmente el precio del GLP para todos los niveles de consumo 

(doméstico, industrial y canalizado al granel); es dado por Petrocomercial, 

el cual varía semanalmente de acuerdo al precio del GLP importado, 

según Registro Oficial No. 359, Acuerdo Ministerial No. 1610, artículo 6.  

El precio de GLP para gas doméstico se mantiene igual hasta que el 

Gobierno de turno o futuro decrete un cambio en su valor actual. 

En el caso que ocupa el proyecto, la empresa Duragas ha 

desarrollado cálculos tentativos en lo que sería la utilización de cilindros 

de 15 kg. bajo el mismo consumo promedio al mes por usuario (vivienda); 

el cual se estima que tendrían que usar aproximadamente 7 cilindros de 

15 kg.  al mes, lo que implica que el pago final del mes será de: US $ 

16.45, si se toma en consideración que el precio del cilindro  actualmente 

es de US $ 2.35 ya puesto en una urbanización  de Samborondón, las 

pérdidas por un tanque de 15 kilos por parte de la distribuidora sería de 

US $ 14.10 valor que si bien es cierto es subsidiado por el Estado, en el 

se tomarían en cuenta algunos costo indirectos que tendrán en la 

distribución ser asumidos por Duragas al momento de llevar el cilindro a 

domicilio. 

El precio del GLP para un servicio de gas canalizado para 

viviendas actualmente está siendo discutido por el Ministerio de Energías, 

debido a que el mercado existen dos precios: el precio de GLP en 

bombonas o cilindros de 15 kg., el mismo que es de US $ 0.1066 por kilo 

(incluido IVA) por kilo, el cual es utilizado para despachos al granel y para 

cilindros de 45 kg. 

Ante las condiciones mencionadas como son: cantidad de casas 

que tiene la urbanización (50), consumo estimado promedio al mes en la 

urbanización (5.470,50 kilos), ubicación  del proyecto (Guayaquil, aporte 
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de comercializadora (tanque, contadores y mantenimiento) se obtuvo el 

precio que la comercializadora cobraría por el servicio del transporte del 

GLP desde la terminal de Petrocomercial ubicada en el Salitral 

(Guayaquil), lugar donde se abastece de GLP los autotanques, hasta el 

sitio del proyecto.  Este precio es de US $ 0.072 por kilo.  El análisis 

utilizado para la determinación del precio del transporte del GLP no fue 

facilitado por ninguna de las comercializadoras. 

Esto implica que un consumidor final pagaría al mes por el 

consumo de GLP en su vivienda el siguiente valor, asumiendo que el 

Ministerio de Energía y Minas determine que el valor por kilo de GLP para 

este tipo de servicio sea el mismo que el de los cilindros de 15 kg.: 

Consumo mes (de una vivienda) = 109.41 kg. 

Precio de transporte (por kilo) = US $ 0.072 

Precio del GLP (por kilo) = US $ 0.1066  

Precio total a pagar = (109.41 kg. * US $ 0.0630 / kg) + (109.41 kg. 

* US $ 0.1066 / kg) = US $ 6.89 + US $ 11.66 

Precio total a pagar = US $ 18.55 
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CAPITULO IV 

DESARROLLO DE LAS PROPUESTAS DE SOLUCION 

4.1 Planteamiento y análisis de las alternativas de  solución 

Es necesario  distinguir tres perspectivas diferentes para la 

selección de las alternativas a implementar dentro de una empresa: la 

corporativa, la de negocios y la funcional. 

Las estrategias a nivel corporativo obligan a los directivos y 

ejecutivos a desempeñar su trabajo en tres planos: el de liderazgo, el 

económico y el gerencial. El plano del liderazgo suele asociarse con la 

imagen del presidente ejecutivo, del cual se espera defina una visión para 

la empresa, comunicándola de una manera que genere entusiasmo. Su 

visión infunde sentido de propósito, confianza y traza orientación básica 

para enfrentar los desafíos. 

El plano económico busca develar las fuentes de creación de valor. 

La cuestión es saber si los negocios de la empresa se benefician de estar 

juntos o si se desempeñarían mejor como unidades de negocios 

separadas y autónomas. El plano económico comprende la definición de 

los negocios de la empresa, la identificación y explotación de las 

interrelaciones y la coordinación de las actividades que permitan 

compartir activos y experiencias. 

El plano gerencial es el factor más importante para una 

implementación satisfactoria de la alternativa corporativa. Comprende dos 

tareas complementarias: la concepción de la infraestructura gerencial y la 

gestión de su personal clave. La estructura y los sistemas de gestión de la 
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organización constituyen la infraestructura gerencial de la empresa. La 

gestión del personal clave, constituye uno de los desafíos más difíciles de 

sortear en una organización. Incluye las tareas de identificar, desarrollar, 

promover, recompensar y retener al personal idóneo para el crecimiento 

de la empresa. 

Cuando se define la alternativa a nivel de negocios, se tienen que 

tomar decisiones con respecto a: las necesidades del cliente, sobre el 

mercado que se va a satisfacer, la forma que se van a satisfacer dichas 

necesidades (habilidad distintiva). Las necesidades del cliente son los 

requerimientos que se pueden satisfacer mediante las características de 

su producto o servicio, lo cual se consigue mediante la diferenciación del 

producto. 

Una compañía decide agrupar a los clientes, con base en 

diferencias importantes de sus necesidades o preferencias con el 

propósito de generar una ventaja competitiva. Esta actividad se conoce 

como segmentación del mercado. 

Una habilidad distintiva es la única fortaleza que le permite a una 

empresa lograr una condición superior en eficiencia, calidad, innovación y 

satisfacción al cliente.  Una empresa con una habilidad distintiva puede 

asignar un precio superior a sus productos o lograr costos 

sustancialmente menores con relación a sus rivales.  Las alternativas a 

nivel funcional están dirigidas a mejorar la efectividad de las operaciones 

funcionales dentro de una compañía, como fabricación, mercadotecnia, 

investigación y desarrollo, administración de materiales y recursos 

humanos. 

El valor que una compañía crea se mide por la cantidad de 

compradores dispuestos a pagar por un producto o servicio. El proceso de 

creación de valor está relacionado al concepto llamado cadena de valor. 
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La cadena de valor se divide en actividades primarias y actividades 

de apoyo. Las actividades primarias son las que están relacionadas con la 

creación física del producto, su mercadotecnia y distribución a clientes y 

servicio de postventa. Mientras que las  actividades de apoyo son tareas 

funcionales que permiten llevar a cabo las actividades primarias de 

fabricación y mercadotécnica. Estas incluyen: administración de 

materiales, investigación y desarrollo, recursos humanos, infraestructura.  

Todas las actividades tienen metas comunes las cuales son: eficiencia, 

calidad, innovación y capacidad de satisfacer al cliente. 

Habilidades distintivas de la empresa comercializad ora de Glp objeto 

del estudio 

Como ya se sabe las habilidades distintivas surgen de los recursos 

y capacidades con los que cuenta la empresa, refiriéndonos  a recursos 

financieros, administrativos, humanos y organizacionales.  La habilidad 

distintiva de la empresa radica en la capacidad de la corporación para 

coordinar y organizar sus recursos: económicos y mano de obra. Esto lo 

ha conseguido mediante la implementación de estrategias integrantes de 

crecimiento: 

� Integración hacia atrás, brindando el servicio de montaje de las 

instalaciones de gas, lo que permite aumentar las posibilidades de 

captación del cliente y mantener su fidelidad. 

� Integración hacia delante, responsabilizándose del servicio de 

mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones del Glp. 

Selección de la alternativa a nivel de negocios 

Para realizar la selección de la estrategia a nivel de negocios, se 

analizan las diferentes estrategias genéricas y su viabilidad de 

implementación de la empresa. 
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La estrategia de liderazgo en costos nos propone mantener un nivel 

bajo de diferenciación de producto para atacar un mercado promedio. 

Esta práctica no es aplicable al giro del negocio, ya que el producto (Glp 

al granel y envasado) está diseñado para cubrir requerimientos 

específicos del cliente. La empresa no escatima en costos para ofrecer 

calidad de servicio a sus consumidores. En los últimos años se llevaron a 

cabo los siguientes proyectos: 

� Implementación de nueva imagen en: tanques estacionarios de 

clientes, bodega de distribuidores, vehículos de distribuidores  y  

transportistas. Para esto la empresa asumió el 60% del costo 

asociado a este cambio de imagen. 

 

� Entrega de carretillas a distribuidores para la repartición de gas en 

cilindros a domicilio. La empresa asumió el 100% del costo de este 

proyecto. 

Por otra parte, la estrategia de diferenciación, consiste en lograr 

una ventaja competitiva al crear un servicio percibido por los clientes 

como exclusivo, de tal manera que sus competidores no puedan limitarlo. 

Está táctica está acorde con los objetivos del negocio, ya que al 

existir monopolio en el aprovisionamiento de Glp, las características del 

producto que se ofrece al consumidor final no varían. La única manera de 

diferenciar es el valor agregado que se da en el servicio al cliente, 

mediante el desarrollo de planes específicos para cada requerimiento. 

Por último, se analizará la estrategia de enfoque o alta 

segmentación, la cual está dirigida a atender las necesidades de un grupo 

o segmento limitado de clientes. Debido a que la visión de la empresa es 

brindar soluciones energéticas integrales, y no enfocarse a un segmento 

particular de mercado, la organización difícilmente podrá adaptarse a esta 

teoría. 
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Selección de la alternativa a nivel funcional 

Como primer paso para desarrollar la estrategia a nivel funcional se 

muestra la cadena de valor de empresa en la siguiente figura: 
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Cadena de valor de la empresa 

Las áreas con las que cuenta la empresa han permitido asegurar 

combinación correcta del personal en sus actividades de creación de 

valor. Estos departamentos están en constante desarrollo, acorde a los 

mercados. Del análisis FODA realizado en el capitulo anterior, se 

obtuvieron tres parámetros susceptibles de mejora, que se consideran 

dentro del área funcional de la compañía:  

Imagen débil del producto, ya que el producto no tiene 

características propias que permiten al cliente de granel identificar este 

producto con respecto a la competencia. 

Baja velocidad de respuesta a las condiciones cambiantes, ya que 

no existen planes de contingencia para desabastecimientos nacionales. 

Ubicación de la matriz, debido a que actualmente la empresa 

enfrenta un posible desalojo de estas oficinas. 

Estos parámetros son comparados con la cadena de valor de la 

empresa, y se observa que estas debilidades y amenazas de la 

compañía, pueden enmarcarse en las actividades de apoyo.   Es así 

como, mejorar la imagen del producto es responsabilidad del área de 

marketing. El nivel de respuesta a las condiciones cambiantes del 

mercado, está a cargo del área comercial, responsable de la atención al 

cliente. La ubicación de la infraestructura es función del área 

administrativa de la empresa. 

Selección de la alternativa a nivel corporativo 

Partiendo del análisis FODA, se obtiene que las principales 

amenazas de la empresa corresponden a actividades de nivel corporativo.  
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Considerando los tres planos en los que se desarrolla este tipo de 

estrategia, definimos lo siguiente: 

Las amenazas que tienen mayor incidencia en el desarrollo del 

negocio como inestabilidad política, corrupción e inseguridad jurídica, 

levantamiento indígena y delincuencia, deben ser manejadas en el plano 

del liderazgo. Es función del gerente general y del presidente de la 

corporación, delinear la forma de enfrentar las situaciones descritas, 

mediante el diálogo y la negociación con las autoridades del país y de la 

industria. 

En el plano económico, es claro para la empresa, que las 

actividades compartidas,  representan una carga adicional para el 

negocio,  ya que duplica funciones lo cual afecta la eficiencia en sus 

actividades. 

Esta situación se evidencia por la existencia del departamento de 

apoyo a la gestión y el centro de servicios compartidos dentro de la línea. 

El área que contabiliza y registra todos los movimientos de las diferentes 

líneas de negocios que forma parte de la estructura de outsourcing de la 

Corporación. En forma paralela la empresa cuenta con un departamento 

de apoyo a la gestión, la cual lleva el control de la contabilidad y 

asignación de cuentas. Los resultados obtenidos por ambos 

departamentos son los mismos, duplicando de esta manera las funciones 

y operaciones que realizan. 

Debido a la complejidad de las operaciones y su nivel de seguridad, 

el negocio del Glp demanda personal especialista e infraestructura 

adecuada, por lo cual se requiere especial atención en el plano gerencial. 
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Análisis y aplicaciones de las estrategias seleccio nadas 

Con el análisis de las estrategias seleccionadas en los apartados 

anteriores, y considerando el análisis FODA, el estudio de las cinco 

fuerzas competitivas y las políticas de la empresa, se desarrolla el plan 

estratégico de mercado para el glp al granel. Se describirá la estrategia a 

seguir, áreas responsables y su aplicación en la empresa.  De las 

estrategias a nivel funcional descritas anteriormente, se eligen las 

siguientes: 

Estrategia de mercadotecnia: Realizar una campaña de promoción 

que permita mejorar la imagen corporativa y ocupar el primer lugar en la 

mente del cliente, a través de los siguientes medios: vallas publicitarias, 

spots publicitarios y prensa escrita. 

Area responsable: Marketing 

Tiempo de ejecución: Inmediato 

Estrategia de infraestructura: Para afrontar el posible desalojo de la 

casa matriz, la empresa debe analizar y decir entre las siguientes 

opciones:  

Buscar nueva ubicación para su casa matriz y determinar un plan 

de contingencia para el abastecimiento del glp durante y después del 

traslado. 

Areas responsables: administración y operaciones 

Tiempo de ejecución: Inmediato 

Negociación con el municipio para mantener la ubicación actual a 

mediano y largo plazo. 
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Area responsable: Administración. 

Tiempo de ejecución: Inmediato. 

Estrategia de servicio al cliente: en busca de la satisfacción del 

cliente la empresa debe cumplir las siguientes estrategias: 

Personalización del servicio de acuerdo a los requerimientos del 

cliente, catalogando sus necesidades y diferenciándolos según las 

mismas. 

Area responsable: comercialización 

Tiempo de ejecución: 6 meses 

Mejorar el tiempo de respuesta mediante una redistribución de los 

recursos, dado que en la actualidad existe un autotanque subutilizado en 

la ciudad de Quito el cual abastece la zona norte del país, y cuyo nivel de 

uso es del 5%. 

Area responsable: operaciones 

Tiempo de ejecución: 6 meses 

En el área del negocio, se selecciona la estrategia de 

diferenciación, la cual se lleva a cabo según se describe: 

Alcanzar la certificación ISO 9000 que garantice la calidad de 

nuestros servicios. El proceso de obtener esta certificación se inició en el 

año 2001, pero el proyecto fue postergado por los directivos, atendiendo a 

nivel de prioridades de la organización. 

Responsable: Gerente Administrativo 
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Tiempo de ejecución: 1 año, 6 meses. 

Explotación de todas las opciones de utilización del Glp, como 

invernaderos, secadoras de granos, criaderos de animales, automoción. 

Responsable: Gerente Comercial 

Tiempo de ejecución: inmediato 

A nivel corporativo, la estrategia requiere el total respaldo de la 

corporación en asuntos políticos o de trascendencia para el negocio 

(responsable: gerente general). Adicionalmente, se debe evaluar el 

proceso de selección y capacitación, con el fin de proveer a la 

organización personal con las habilidades requeridas para este tipo de 

empresa. La compañía debe esforzarse por mantener e incentivar al 

personal seleccionado y desarrollar planes de carrera. 

4.1.1 Alternativa de Solución: Sistema de Gas Canal izado 

Instalación de un plan piloto de un sistema de gas canalizado a nivel 

de urbanizaciones privadas. 

El sistema de gas canalizado tiene como principal característica una 

red de tubería que tiene su origen en la estación de almacenamiento 

donde el Glp se almacena en los depósitos que son rellenados 

periódicamente por medio de camiones cisternas. 

Para un mejor entendimiento del sistema de gas canalizado se 

definirán los principales accesorios a utilizar en la instalación, así como 

también las expresiones más comunes, las mismas que nos ayudarán a 

tener un conocimiento general del caso. Estas expresiones son adaptadas 

de la terminología empleada por la Sociedad para el Estudio y Desarrollo 

de la Industria del Gas S.A. (SEDIGAS) en su libro Curso para 
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Instaladores Autorizados de Gas, categoría IG-1 y que se encuentra 

registrada en el Reglamento de Instalaciones de Gas en locales 

destinados a uso domésticos, colectivos o comerciales, esta terminología 

se encuentra adaptada en la norma técnica ecuatoriana INEN 2260. 

Principales definiciones.- 

Acometida.- Es la parte de la canalización de gas comprendida 

entre la red de distribución o la llave de salida en el caso de depósitos de 

almacenamiento de Glp fijos o móviles, y la llave de acometida, incluida 

ésta. 

Llave de acometida.- Es un dispositivo que puede interrumpir el 

paso de gas a la instalación. Este dispositivo debe estar ubicado, en el 

límite de propiedad o lo más cercano posible, de tal manera que tenga un 

fácil acceso e identificación desde el exterior de la propiedad. 

Acometida interior.- Es el conjunto de conducciones y accesorios 

comprendidos entre la llave de acometida, excluida ésta y la llave del 

contador o del abonado, incluida ésta. 

Regulador de presión.- Es aquel dispositivo que permite reducir una 

presión de gas comprendida entre unos límites determinados a otra 

constante. Estos dispositivos son necesarios debido a la diferencia entre 

la presión de distribución y la presión de servicio. 

Llave de contador o del abonado.- Es aquella que está colocada 

inmediatamente a la entrada del contador. 

Contadores.- Son los aparatos encargados de registrar el consumo 

de gas canalizado realizado por los usuarios. 
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Llave de edificio.- Es el dispositivo de corte más próximo a un 

edificio o vivienda. Permite la interrupción del paso del gas a la instalación 

que suministra a varios usuarios (en el caso de un edificio) o  a un usuario 

(en el caso de una vivienda). Por tal manera debe ser accesible desde el 

exterior del edificio o vivienda. 

Llave de conexión al aparato.- Es el dispositivo de corte que está 

situado lo más próximo posible a la conexión de cada aparato a gas y que 

puede interrumpir el paso del gas al mismo. 

Clasificación de las instalaciones.- Según la presión máxima de 

servicio, las instalaciones se clasifican en:  

De baja presión (BP): Hasta 0.05 bar (500 mm de columna de agua 

ó 7,2 psi) 

De media presión A (MPA): Hasta 0,4 bar (5,8 psi) 

De media presión B (MPB): Hasta 4 bar (58 psi) 

De alta presión (AP): de 4 bares en adelante. 

Datos preliminares: 

Para poder determinar la capacidad del tanque de almacenamiento 

de Glp y el dimensionamiento aproximado de la tubería, es necesario 

seguir un proceso de cálculo detallado en el libro Curso para Instaladores 

Autorizados de gas, categoría IG-II y categoría IG- IV, los cuales a través 

de tablas y fórmulas nos permitirán obtener lo requerido. 
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Características del Glp 

Para objetos de cálculo sólo se necesitará el poder calorífico 

superior del Glp y su densidad relativa, utilizados los datos del propano 

debido a su mayor porcentaje en la mezcla. 

Pérdida de carga admitida en la instalación 

De acuerdo al tipo de combustible que se esté utilizando, las 

pérdidas de presión varían. Para el caso del Glp la pérdida de presión 

admitida es del 25% de la presión inicial cuando el gas circula a Media 

Presión y del 5% cuando el gas circula a Baja Presión. En nuestro caso el 

gas circulará a lo largo de la red de distribución principal a 1,5 bar 

equivalente a Media presión B y en el interior de la vivienda a 0,2 bar , 

equivalente a Media Presión A. 

Consumo de cada aparato 

Para esta urbanización, según lo obtenido en el estudio de 

mercado, se estima que cada vivienda necesitará gas para tres puntos de 

consumo: cocina, calentador de agua, y lavadora .Para obtener la 

potencia nominal de estos aparatos se apoyará en la tabla de potencia 

nominal de aparatos de consumo doméstico, que nos muestra la potencia 

de distintos aparatos, debido a que no se conoce el consumo real de cada 

una de las viviendas.  

Para el estudio, la potencia de los equipos será: 

Cocina: 10.000 Kcal/h  (0.84 kg/h) 

Calentador de agua: 20.000 Kcal/h con un caudal de 10 l/min (1,68 

kg/h) 



 

 

Anexos  87

Lavadora:  6000 Kcal/h (0,504 kg/h) 

Tabla de potencia nominal de aparatos de consumo doméstico 

Aparato Tipo Kcal/h Kw 
Cocina Todos los tipos 10.000 11.6 
Calentadores  
Agua 
Instantáneo 

Caudal 5 l/minuto 
Caudal  10 
l/minuto 
Caudal 13 
l/minuto 
Caudal 15 
l/minuto 

10.000 
20.000 
25.000 
30.000 
 

11.6 
23.2 
29.1 
39.4 

Calentadores 
Acumulador de 
Agua 
(Por c/50 l de 
cap.) 

Normal 
Rápido 
Ultra rápido 

1.600 
4.000 
9.000 

1.9 
4.7 
10.5 

Lavadora Todos los tipos 6.000 7 
Calefacción 
(Por c/1000 
Kcal/h de 
necesidad de 
calor en la 
vivienda.) 
 

Caldera 
Gen. Mixta 
Aire caliente 
Radiador 

1.300 
1.300 
1.300 
1.300 

1.5 
1.5 
1.5 
1.5 

 

 

El calentador de agua seleccionado (10 l/min) es de acuerdo a la 

necesidad de su uso en nuestra ciudad. Generalmente, en Guayaquil, la 

temperatura más baja es de mínimo 15 °C, y esto en época de verano, lo 

que significa que la demanda de agua caliente en una vivienda no es muy 

exigente. 

Diseño para la urbanización 

Caudal máximo probable o de simultaneidad de una vivienda. 

El caudal a determinar en este punto, será el necesario para 

satisfacer la demanda en la vivienda. Para esto, se basará en la fórmula 
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registrada en Las instrucciones sobre documentación y puesta en servicio 

de las instalaciones receptoras de gas. 

Qsi= A+B+(C+D+….+N)/2, donde, 

Qsi: Caudal máximo probable o de simultaneidad 

A,B: Consumo de los dos aparatos de mayor consumo. 

C,D, …N: Consumo del resto de aparatos a instalar. 

Esta fórmula es de real aplicabilidad, debido a que es poco 

probable que todos los equipos instalados en la vivienda se encuentren 

funcionando a su potencia útil nominal de forma simultánea. 

Para nuestro caso, el caudal máximo probable de cada una de las 

viviendas será: 

Cocina: (10000 Kcal/h)/ (11900 Kcal/Kg)= 0.84 Kg/h 

Calentador de agua: (20000 Kcal/h)/(11900 Kcal/kg)= 1,68 Kg/h 

Lavadora: (6000 Kcal/h)/(11900 kcal/kg)= 0,504 kg/h 

Qsi= Q cocina+ Q calentador + (Q lavadora/2) 

Qsi= 0,84 +1,68+ (0,504/2) 

Qsi= 2,772 Kg/h 

Caudal máximo probable o de simultaneidad de la urbanización 

De la misma manera que el numeral anterior, es muy poco probable 

que todas las casas estén consumiendo gas al mismo tiempo, por lo que 
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la determinación del caudal máximo probable de la urbanización estará 

determinado por un factor de simultaneidad, el cual refleja, de acuerdo al 

número de viviendas, la probabilidad de que ese número de casas estén 

trabajando al mismo tiempo. Los factores de simultaneidad se muestra en 

la siguiente tabla, la cual se encuentra registrada en “Las instrucciones 

sobre documentación y puesta en servicio de las instalaciones receptoras 

de gas” 

Adicionalmente, en estas instrucciones, se establece la fórmula 

para obtener el caudal máximo probable para una urbanización: 

Qsc= (∑ Qsi) * S 

Donde: 

Qsc:  Caudal máximo probable para un conjunto de usuarios 

Qsi: Cuadal máximo probable o de simultaneidad para un usuario. 

S: Factor de simultaneidad 

De acuerdo a la tabla del factor de simultaneidad de uso de 

aparatos a gas, para nuestro caso el número de viviendas es 18 y su 

factor de simultaneidad S1 es igual a 0,20, por lo que el caudal máximo 

probable de la urbanización será: 

Qsc= (18)* (2,772)* 0,20= 9,98 kg/h 

Factor de simultaneidad de uso de Aparatos a gas 
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N° de Viviendas  
(N) 

S1 (Sin calef)  S2 (Con calef.)  

1 1 1 
2 0,50 0,70 
3 0,40 0,60 
4 0,40 0,55 
5 0,40 0,50 
6 0,30 0,50 
7 0,30 0,50 
8 0,30 0,50 
9 0,25 0,45 
10 0,25 0,45 
11 0,20 0,40 
25 0,20 0,40 
40 0,15 0,40 
50 0,15 0,35 

 

En el caso de más de 50 viviendas se toma S1= 0,15 ó S2= 0.35. 

Para valores intermedios, se toma el factor inmediatamente anterior. 

Dimensionamiento del depósito.- 

Para determinar la capacidad del tanque a utilizar, se lo puede 

determinar a través de dos formas: la primera por medio de la autonomía 

del depósito y la segunda por la vaporización del tanque. Es importante 

destacar, que el tanque a colocar en la urbanización será enterrado. 

Autonomía del depósito 

Según Lorenzo Becco, autonomía es el tiempo mínimo que debe 

transcurrir entre dos llenados sucesivos del depósito. Esta autonomía se 

fija en 15 dias. 

Para el cálculo de la capacidad del tanque por la autonomía, se 

determinará primero la cantidad de horas al día que trabajarán cada uno 

de los aparatos, para poder de esta manera obtener el consumo máximo 

diario de una vivienda. Para este objetivo, se basará de la experiencia 

personal, estableciendo que para una vivienda habitada por seis 
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personas, la cocina trabajará probablemente con sus cuatro hornillas al 

mismo tiempo dos horas al día. Que el calentador de agua funcionará solo 

1 hora al día considerando la condición climática de la ciudad de 

Guayaquil, y la lavadora se la utilizará dos días a la semana, donde cada 

día trabajará dos horas, lo que origina un estimado de 0,57 horas por día 

en los siete días de una semana.  En la siguiente tabla se resume el 

tiempo promedio de utilización de los equipos en el dia. 

Tiempo de utilización en horas al día 

Aparatos Horas al dia 
Cocina 2 
Calentador de agua 1 
Lavadora 0,57 

 

Una vez conocida la cantidad de horas al día que trabaja cada uno 

de los aparatos y la cantidad de kilogramos por hora que consume cada 

uno de los equipos, se determinará la cantidad de kilogramos al día que 

requiere cada artefacto doméstico. Este cálculo se puede apreciar en la 

siguiente tabla. 

Conocido el consumo diario que tendrá cada una de las viviendas, 

se determinará el consumo máximo diario que tendrá la urbanización y su 

consumo quincenal. 

Consumo en Kg/dia de los Aparatos. 

Aparato Consumo Horas al dia Consumo 
Cocina 0,84 2 1,68 
Calentador 1,68 1 1,68 
Lavadora 0,504 0,57 0,287 
Total - - 3,647 

 

Consumo diario máximo = (3,647 Kg/dia) *¨18 casas 

Consumo diario máximo = 65,65 Kg/ dia 
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Consumo quincenal máximo= (65,65 Kg/ dia)* 15 dias 

Consumo quincenal máximo= 984,7 Kg. 

Este consumo quincenal máximo será la capacidad útil que debe 

tener el tanque para satisfacer la demanda en 15 días. El tanque sólo 

deberá ser llenado hasta el 85% de su volumen total, porque el 15% 

restante, será ocupado por una cámara de gas producto de la 

vaporización natural del Glp, Sin embargo, la capacidad útil del depósito 

representa el 65 % del mismo, porque una vez llenado el depósito a este 

porcentaje, como máximo equivalente al 20%, debido a que a medida que 

se disminuye la cantidad de Glp en el depósito disminuye la presión de 

salida del mismo del recipiente ocasionando caídas de presión 

considerables en el sistema, provocando que el gas no llegue al 

consumidor final de la manera requerida. Por estas razones, los cálculos 

serán: 

Capacidad útil= 984,76 Kg 

Por  fórmula: Capacidad útil= V(m3)* 510 kg/m3* 65% 

Donde, 510 Kg/m3 es la densidad promedio del Glp en estado 

líquido. Entonces. 

V(m3)= (Capacidad útil)/(0,65*510 kg/m3) 

V(m3)=984,7kg/331,5 kg/m3 

V= 2,97 m3 

El tanque que satisface en exceso esta condición es el de 4,3 m3, 

según el apéndice A, donde se establece las medidas estándar 

proporcionadas por el fabricante del tanque (Industria Acero de los Andes) 
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Vaporización del depósito 

Este método consiste en determinar a través del diagrama de 

vaporización de depósitos enterrados, el cual se muestra en el apéndice B 

, el caudal continuo en kilogramos por hora, considerando: 

B1) La presión relativa en kilogramos por centímetro cuadrado. 

B2) La curva del propano comercial. 

B3) El porcentaje de llenado. 

B4) Los metros cuadrados de superficie del depósito. 

Teniendo en cuenta estos factores, donde el tanque de 4,3 m3, 

elaborado por Industria Acero de los Andes y según la información 

proporcionada por ellos, tienen una superficie de 16,74 m2 (la misma que 

para efectos de cálculo será aproximada a su inmediato inferior en el 

diagrama,15 m2),a una presión relativa de 1,5 kg/cm 2 (aproximadamente 

igual a 1,5 bar) y a un 20% de llenado, el caudal continuo será de 12,9 

kg/h, vaporización más que necesaria para satisfacer la demanda, ya que 

el caudal máximo probable de la urbanización es de 9,98 kg/h (Qsc). 

Determinación de diámetros de la tubería principal. 

Para determinar el diámetro de la tubería principal, es necesario 

dividir la urbanización por tramos, donde cada tramo tendrá su longitud y 

su caudal necesario para abastecer un número de viviendas. 

La longitud a utilizar para la obtención del diámetro de la red, será 

la longitud equivalente del tramo más largo. La longitud equivalente es 

igual al 20% de aumento a la longitud real, esto con el objetivo de 

compensar la pérdida de presión producida  por el roce del gas con las 
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paredes de la tubería y también, por los accidentes de la misma, tales 

como codos, llaves, derivaciones, etc. 

En el apéndice C se detalla una tabla resumen que muestra los 

diámetros de tubería a utilizar por cada tramo, sobre la base del número 

de viviendas que se tiene que abastecer desde ese tramo, el factor de 

simultaneidad de acuerdo a ese número de viviendas, la longitud 

equivalente del tramo más largo y el consumo de Glp en Kg/h que 

requerirán esas viviendas. 

A manera de ejemplo se explicará como se asumirán los diámetros 

de tubería de los tramos A-B y A- H del apéndice C. 

Para el tramo A-B, el diámetro de la tubería tiene que ser tal que 

satisfaga el consumo de 7 viviendas (que son las que están en ese lado 

de la urbanización). 

Para ese número de viviendas el factor de simultaneidad es 0,30. 

Sabiendo que cada casa tiene un consumo de 2,77 Kg /h (Qsi), las 7 

casas tendrán un consumo previsto de 5,82 kg/h, tomando en cuenta el 

factor  de simultaneidad (S1) de 0,30. 

La longitud real más larga y desfavorable es de 301,9 m, lo que 

implica que la longitud equivalente será de 362,28 m. 

Según el apéndice C, que es una tabla de diámetros de tuberías 

para el propano y a media presión B, para una presión de inicio en el 

tramo de 1,5 Kg/cm2 ( que es aproximadamente igual a la presión de 

trabajo para nuestro caso 1,5 bar), se buscará en primer lugar la longitud 

equivalente o su inmediato superior en la columna respectiva (en este 

caso, se trabajará con 200 m que es la máxima longitud equivalente en 

dicha tabla), para posteriormente desplazarnos a la derecha hasta 

situarnos en el caudal igual o inmediatamente superior de las siete casas 
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(igual o mayor a 5,82 kg/h, que será 8,56 kg/h). Con estos datos se 

obtendrá el diámetro de la tubería de hierro en pulgadas. Por lo tanto, el 

diámetro seleccionado es de 3/8”. 

Siguiendo el mismo procedimiento para el tramo A-H, se tiene que 

el número de casas son 13, que el factor de simultaneidad es de 0,20, 

que el caudal es de 7,21 kg/h y que su longitud equivalente sigue siendo 

de 362,28 m, lo cual nos da un diámetro de tubería igualmente de 3/8”. 

Es importante destacar, que esta forma de calcular los diámetros de 

la tubería principal no es la más exacta. Este método fue seleccionado, 

para obtener una idea general y sencilla del cálculo de los mismos. Sin 

embargo en el apéndice D, se mostrará una forma para calcular el 

diámetro de la tubería. 

Diseño para una vivienda tipo 

De la misma manera que en el numeral anterior, se determinará los 

diámetros óptimos de la tubería para una vivienda tipo, siguiendo el 

proceso de cálculo detallado en el libro Curso para Instaladores 

autorizados de Gas, Categoría IG-II 

1.- Caudal máximo probable o de simultaneidad de la urbanización: 

Qsi= 2,772 Kg/h 

2.-Pérdida de carga en la instalación individual, la pérdida de 

presión será igual del 25% por estar dentro de los rangos de Media 

Presión A. 

3.- Cálculo de los caudales y de las longitudes equivalentes por 

tramos 
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Dividimos la instalación por tramos, para de esa manera obtener el 

diámetro de la tubería adecuado según el caudal requerido en cada tramo 

y su longitud. 

TRAMO I-II 

Qsi(I-II)= Qsi= 2,77 Kg/h 

LE(I-II)=LR(I-II)*1,2=2,87*1,2=3,44m 

TRAMO II-III: 

Qsi(II-III)=Qlavadora=0,504 kg/h 

Qsi(II-III)=0,504 KG/h 

LE(I-III)=LR(I-III)*1,2=4,4*1,2=5,28m 

TRAMO II-IV 

Qsi(II-IV)= Qcocina+Qcalentador= 0,84kg/h+ 1,68 kg/h 

Qsi=2,52 Kg/h 

LE(II-IV)=LR(III-IV)* 1,2 =7,94*1,2=9,53m 

TRAMO IV-V: 

Qsi(IV-V)=Qcalentador= 1,68 kg/h 

Le(IV-V)=LR(IV-V)*1,2=1,45*1,22=1,77M 

Cálculo de los diámetros comerciales en tubería de hierro. 
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Para determinar el diámetro de la tubería a utilizar en el interior de 

la vivienda se vale de la tabla de diámetros comerciales de tuberías de 

hierro y cobre para media presión, con una presión de inicio de 0,85 

kg/cm2, (lo más cercano a la real, 0,2 bar a la salida del contador) . 

A la llegada de cada equipo de consumo se colocará un regulador 

de presión, cuya presión de salida será de 11’  de columna de agua (279 

mm de columna de agua), es decir, a baja presión. 

Al igual que en el apartado anterior, donde se determinó el diámetro 

de la tubería principal, se determinará a continuación el diámetro de la 

tubería al interior de la vivienda. Para esto se considera el tramo más 

largo dentro de la vivienda. El tramo más largo es el tamo II-V (10,99 m). 

que comprende desde el contador de gas hasta el calentador de agua. De 

la misma manera se busca en la tabla este valor o su inmediato superior, 

obteniendo para la realización de nuestros cálculos el valor de 15 metros. 

Para el tramo I-II el caudal es de 2,77 kg/h para nuestros objetivos 

el valor de la tabla será de 4,45 kg/h. Para el tramo II-II el caudal es de 

0,504 kg/h, el valor de tabla es de 1,52 kg /h. Para el tramo II-IV el caudal 

es de 2,52 Kg/h, el valor de tabla es de 4,45 Kg/h. Y finalmente el tramo 

IV-V tiene un caudal de 1,68 kg/h, su valor de tabla es de 4,45 kg/h. 

De esta manera los diámetros de tubería son: 

TRAMO I-II II-III II-IV IV-V 
Ø COBRE 
(mm) 

 6/8 4/6 6/8 6/8 

ØACERO 
(plg) 

3/8 3/8 3/8 3/8 

 

 

Distribución interior de tubería de gas en vivienda tipo 
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Aquí se ilustrará el recorrido de la tubería de gas en el interior de la 

vivienda, enseñándonos la ubicación de los tres principales puntos o 

necesidades de gas por usuario, que son la lavadora, el calentador de 

agua y la cocina. Además se mostrará el armario de contador que tendrá 

cada vivienda con los accesorios necesarios para su correcto 

funcionamiento. 

4.2 Selección de la alternativa más conveniente, co mo propuesta 

de solución. 

Como se menciona la alternativa de solución más conveniente 

para nuestro estudio es el sistema de canalización de gas al granel. 

4.2.1 Factibilidad de la Propuesta 

El lanzamiento del sistema de gas canalizado al granel, trae 

consigo el planteamiento de la factibilidad en base a:  

El amplio mercado al que está dirigido el servicio, esta sustentado  

en el déficit habitacional que existe en el país, un millón doscientas mil 

viviendas a nivel global y cuatrocientos cincuenta mil solo en la provincia 

del Guayas, lo que hace que el sistema incorporado de gas canalizado 

inicialmente dirigido a las urbanizaciones de estratos socioeconómicos 

medio alto y alto, por supuesto a corto y mediano plazo tendría un buen 

horizonte de introducción, tal como lo demuestra el capítulo de Evaluación 

Económica y Financiera. 

Además hay que tomar en consideración que desde inicios del año 

2005 algunos bancos participantes del sistema financiero están 

entregando créditos hipotecarios destinados a vivienda para estos 

sectores, como es el caso del Banco del Pacífico, Territorial y Pichincha, 

con lo que se reactivarían de manera eficaz los planes de las empresas 

inmobiliarias en el Ecuador, además de los créditos directos a la gran 
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clase media que es la que tiene acceso a los mismo y un rubro importante 

de la población, aproximadamente el 70% de la PEA. 

4.2.2 Aporte y/o incidencia de la propuesta en el d esarrollo de las 

actividades 

Los servicios complementarios pero altamente necesarios como es 

la provisión de gas a través de sistemas canalizados altamente técnicos y 

confiables dentro del área de edificación de viviendas a través del tiempo 

se han ido acrecentando en urbanizaciones privadas, modificando las 

viviendas en sus diseños y elementos de construcción, con la finalidad de 

darles un mejor acabado, calidad y una alta estética a su patrimonio. 

Pero para dar este servicio (Sistema de Gas Canalizado al granel); 

se requiere de que exista por parte de la inmobiliarias un marketing que 

de a conocer esta alternativa y sus reales bondades, con lo que se vería 

beneficiado con este nuevo aporte, una serie de servicios conexos en la 

construcción de viviendas, como son la ingeniería, la gasfitería y un 

cúmulo de operaciones unitarias que  no han existido en los últimos diez 

años. 

 Esta innovación en lo que respecta a la implementación del 

sistema, entregará a parte de comodidad para el usuario que la percibe, 

seguridad en el aprovisionamiento del GLP, entregándose al mercado un 

producto seguro y selecto como un componente importante en las 

viviendas de clase media alta y alta, además de un elemento de valor 

agregado que eleva la plusvalía de la vivienda.   

 

 

 
 



 

 

Anexos  100

 
 
 
 

CAPITULO V 

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ANÁLISIS FINANCIERO 

5.1 Costos y calendario de la inversión para la imp lantación de la 

propuesta. 

5.1.1 Inversión Fija 

La inversión fija para poner en marcha el proyecto, estaría 

estructurada en dos grandes rubros, la misma que se encuentra detallada 

en el anexo “A” cuya cantidad asciende a $55.543, además se ha 

considerado un 5% de imprevistos equivalente a $2.777, todo lo cual 

totaliza como inversión fija $58.321.  

Construcciones 

Los costos unitarios de las construcciones e instalación del sistema 

de gas canalizado se encuentran detallados en el anexo A-1.  Los 

accesorios y montaje total para el proyecto se pueden observar en el 

anexo A-2, con un valor de $ 52.415; desglosados en montaje de tuberías 

con un subtotal de $ 42.105  y accesorios con un subtotal de $ 10.310. 

Otros activos 

En el anexo A-3 se presentan los rubros que constituyen otros 

activos cuya suma asciende a $3.128, que incluye los rubros como gastos 

de estudio del proyecto (estudio de factibilidad técnico), también se 

contará con gastos de puesta en marcha e instalaciones generales. 
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5.1.2 Costos (gastos) de Operación 

El único costo relacionado en el proyecto desde el punto de vista 

del inversionista, consiste en la instalación de la red de tuberías y sus 

accesorios a emplearse en la urbanización para la implementación del 

sistema de gas canalizado, la misma que implica como rubros principales 

los materiales, la mano de obra y equipos. 

Los costos referentes a la obra civil para la instalación de la tubería 

si son tomados en cuenta (ver anexo A-1, de los costos unitarios) ya que 

los mismos están incluidos en el proyecto de implementación de la 

urbanización; la tubería a utilizar, se detalla el precio por metro de la 

instalación de la red de tubería a acero sin costura cédula 40.  Además se 

ha tomando en cuenta los gastos de mantenimiento y de administración 

del sistema.  El tanque estacionario y los contadores están ofertados por 

la comercializadora Duragas. 

El costo de operación en el primer año asciende a $18.891; 

desglosados de la siguiente forma: 

a) Mano de obra indirecta              12.561     

b) Materiales indirectos                  376      

c) Depreciación y amortización               2.777      

d) Suministros                  443      

e) Reparación y Mantenimiento               1.048      

f) Seguros                  786      

g) Imprevistos                  900      

 

Así, en todo proyecto de inversión interesará conocer el costo de 

operación por unidad de producto, puesto que, en el proyecto en mención 

el primer año de funcionamiento, el volumen de producción física es de 

unos 65.650 kilos al año, el costo unitario de producción se puede 
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observar que este equivale a un valor de $0.29 (Ver anexo B) y al 

comparar este costo unitario de producción con el precio de venta de 

$0.55 el  kilo de GLP (Ver anexo D), dará al proyecto un margen 

satisfactorio en cuanto a su situación competitiva en el mercado. 

Carga Operacional 

En el anexo No. B-1 se encuentran detallados los gastos 

relacionados a la carga operacional que interviene en el proceso de 

instalación del sistema de gas canalizado, como son los rubros de mano 

de obra indirecta, materiales indirectos, depreciación y amortización, 

suministros, seguros, reparación y mantenimiento que se necesitaría, 

además está calculada la porción de energía que se utilizaría para las 

áreas de trabajos, lo que representa un valor total de $18.891 anual.  

Gastos de Mercadeo 

 En el anexo C se demuestra los gastos de mercado, en el que se 

realizan inversiones del personal directivo y oficinistas, así como también 

la publicidad y propaganda, con un valor total de $ 12.163. 

Sueldos : Dentro de paquete remunerativo, se encuentran incluidos 

el personal administrativo relacionado a la dirección de la empresa y 

ventas, los mismos que son: El Jefe de mercadeo y asistente, por un 

monto de $9.184, en el que se incluyen los beneficios de ley respectiva 

anual y sus sueldos individuales. 

Publicidad y propaganda:  Para efecto se ha calculado un rubro 

para el primer año de operación de $2.400. 

Imprevistos: Se considera el 5% de imprevistos de los rubros 

anteriores con un valor de $579. 
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5.2 Plan de Inversión/Financiamiento de la propuest a 

La ejecución de este proyecto requiere una inversión total del 

orden de los $71.827; de los cuales a inversión fija se destinarán $58.321 

con una representación porcentual del 81.20% y el saldo de $13.506 que 

equivale al 18.80% a capital de operación. (Ver cuadro No. 1). 

En lo que respecta al financiamiento, éste estará centrado en dos 

rubros, el más representativo que participa con el 50.12% de la inversión, 

es el destinado al préstamo de $36.000, el mismo que se lo conseguirá en 

base a un crédito del sector bancario para inversiones de desarrollo del 

sector  de la construcción, a 2 años plazo; le sigue el capital propio por 

$35.827, que representan el 49.88% del financiamiento probable. 

 

CUADRO No. 1  
RESUMEN DE INVERSIONES 

      
DESCRIPCION VALOR PARTICIPACION 

  (en Dólares)  (%) 
     

I.- INVERSIÓN FIJA             58.321     81,20 
(Anexo A)    

II.- CAPITAL DE OPERACION             13.506     18,80 
(Anexo D)   

TOTAL            71.827     100,00 
     

II.- FINANCIAMIENTO    
     

RECURSOS PROPIOS             35.827     49,88 
     

PRESTAMOS             36.000     50,12 
     

TOTAL            71.827     100,00 
   

ELABORACIÓN:  Tatiana Gutierrez  
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5.2.1 Amortización de la Inversión/Crédito financia do 

El anexo F hace referencia a los gastos financieros que se 

segregan del crédito bancario que alcanza la suma de $ 36.000, con una 

tasa de interés activa referencial del 11.17% anual (ratio tomado de la 

tasa de crédito que emite la banca privada);  con desembolsos 

semestrales a 2 años plazo, tiempo en el cual se amortizará el préstamo. 

Para aquello, el gasto financiero que origina el préstamo bancario, 

que tendrá que solventar la empresa comienza en el primer año con la 

suma de $3.559 y reduciendo a medida que se amortiza el capital 

prestado. (Ver anexo E). 

5.2.2 Estado de Pérdidas y Ganancias / Flujo de Caj a 

En el cuadro No. 2 se presenta el Estado de Pérdidas y Ganancias, 

en donde se evalúan las utilidades que arroja el presente proyecto 

durante su vida útil.  Para el primer año la utilidad operacional alcanza  los 

$9.777, mientras que después de los gastos financieros se obtendrá una 

utilidad líquida de $6.219.  Una vez repartido lo que por ley le pertenece a 

los trabajadores es decir el 15% de esta utilidad  y el pago del 25% al 

fisco por concepto de impuesto a la renta se obtiene una utilidad neta de 

$3.964, monto que se irá incrementando en los años siguientes hasta 

alcanzar en el quinto año la suma de $17.237. 

Del  cuadro presentado se puede observar que: 

• El costo de operación es un costo relevante en el proyecto, estabilizándose en el tercer 

año, luego que cubre el gasto de amortización. 

• Los gastos financieros desaparecen en el tercer año, una vez que es liquidado el 

préstamo que representaba un valor de $36.000. 

• Al final, se observa que la utilidad que genera el proyecto es positiva desde el primer año 
de puesta en marcha con un valor de $3.964.
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CUADRO No. 2  
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS  

(Valor en Dólares)  
           

RUBRO/AÑO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
INGRESOS POR VENTAS 40.832 48.590 60.023 63.024 66.175 69.484 72.958 76.606 80.436 84.458 
COSTOS DE OPERACIÓN 18.891 20.049 21.293 21.931 22.589 23.267 23.965 24.684 25.425 26.187 

                  
MARGEN BRUTO 21.940 28.541 38.730 41.092 43.586 46.217 48.993 51.922 55.012 58.271 

GASTOS DE MERCADEO 12.163 13.136 14.187 15.322 16.548 17.872 19.301 20.846 22.513 24.314 
                  

UTILIDAD OPERACIONAL 9.777 15.405 24.543 25.770 27.038 28.345 29.691 31.076 32.498 33.956 
GASTOS FINANCIEROS 3.559 1.604 0 0 0 0 0 0 0 0 

                  
UTILIDAD LIQUIDA 6.219 13.800 24.543 25.770 27.038 28.345 29.691 31.076 32.498 33.956 

UTILIDAD 15% TRABAJ. 933 2.070 3.681 3.866 4.056 4.252 4.454 4.661 4.875 5.093 
                  

UTILIDAD ANTES IMP. 5.286 11.730 20.861 21.905 22.982 24.093 25.238 26.415 27.624 28.863 
IMP. A LA RENTA  25% 1.321 2.933 5.215 5.476 5.746 6.023 6.309 6.604 6.906 7.216 

                  
UTILIDAD NETA  3.964 8.798 15.646 16.429 17.237 18.070 18.928 19.811 20.718 21.647 

           
RENTABILIDAD ANTES DEL IMP. A LA RENTA          
           

SOBRE LA INVERSION  7,36 16,33 29,04 30,50       
TOTAL (%)            

SOBRE LAS VENTAS (%)  12,95 24,14 34,76 34,76       
           
ELABORACIÓN:  Tatiana Gutierrez           
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Flujo Neto de Caja 

El Flujo Neto de Caja trata de destacar y clasificar en categorías 

adecuadas el destino de todos los recursos financieros en las etapas de 

ejecución y operación del proyecto en mención.  El cuadro permite la 

estimación de las disponibilidades anuales resultantes, indicando las 

asignaciones que se pueden hacer a rubros como servicio de préstamos, 

pago de dividendos, costo de operación y mercadeo de acuerdo con la 

política financiera que se proponga para la empresa responsable del 

proyecto.   

El cuadro No. 3 se presenta el flujo de caja que generaría a la 

empresa durante la vida útil, pudiendo observarse que en cada uno de los 

años los resultados son positivos; logrando en el primer año de 

operaciones la suma de $ 4.971 y a partir del cuarto año alrededor de 

$17.435.  El cálculo del valor actual neto (VAN) para efecto del pago de 

respaldado de factibilidad del proyecto tiene un valor monetario positivo 

de $ 25.200. 
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CUADRO No. 3  
FLUJO DE CAJA NETO 

(En dólares)  
CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

INGRESOS POR VENTAS   40.832 48.590 60.023 63.024 66.175 69.484 72.958 76.606 80.436 84.458 
 COSTO DE OPERACIÓN    18.891 20.049 21.293 21.931 22.589 23.267 23.965 24.684 25.425 26.187 
UTILIDAD BRUTA EN SERVICIOS   21.940 28.541 38.730 41.092 43.586 46.217 48.993 51.922 55.012 58.271 
GASTOS DE MERCADEO   12.163 13.136 14.187 15.322 16.548 17.872 19.301 20.846 22.513 24.314 
DEPRECIACIÓN Y 
AMORTIZACION   2.777 2.777 2.777 2.777 2.777 2.777 2.777 2.777 2.777 2.777 
UTILIDAD NETA EN OPERACIÓN   7.000 12.627 21.766 22.993 24.261 25.568 26.914 28.299 29.721 31.179 
GASTOS FINANCIEROS (Interés)   3.559 1.604 - - - - - - - - 
U.N. ANTES DE IMPTOS Y PART.   3.441 11.023 21.766 22.993 24.261 25.568 26.914 28.299 29.721 31.179 
15% UTILIDAD EMPLEADOS   516 1.653 3.265 3.449 3.639 3.835 4.037 4.245 4.458 4.677 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS   2.925 9.370 18.501 19.544 20.622 21.733 22.877 24.054 25.263 26.502 
25 % IMPUESTO A LA RENTA   731 2.342 4.625 4.886 5.155 5.433 5.719 6.014 6.316 6.626 

UTILIDAD O PÉRDIDA NETA   2.194 7.027 13.876 14.658 15.466 16.300 17.158 18.041 18.947 19.877 
DEPRECIACIÓN Y 
AMORTIZACION   2.777 2.777 2.777 2.777 2.777 2.777 2.777 2.777 2.777 2.777 

FLUJO NETO EFECTIVO   - 71.827 4.971 9.804 16.653 17.435 18.243 19.077 19.935 20.818 21.724 22.654 
            

FLUJOS DEFLACTADOS   - 71.827 4.822 9.224 15.195 15.431 15.661 15.884 16.099 16.307 16.505 16.694 
            
INFLACION ANUAL              
ACTUAL Y 
ESTIMADA 3,1%           
TASA DE 
DESCUENTO 10,0%           
            

TIR= 16%           

VAN = $ 25.200           
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5.3 Análisis Beneficio / Costo de la propuesta 

Ingresos por ventas 

Los ingresos del proyecto van a ser calculados de las ventas 

potenciales de gas canalizado que la empresa Duragas distribuya a las 50 

villas propuestas en un plan piloto inmobiliario que tiene que venir de la 

mano conjuntamente con una compañía constructora que las edifique.  El 

monto para el primer año que ingresará a la propuesta que se plantea a la 

empresa Duragas será de $40.862, en éste monto global está calculado el 

ingreso por kilo de gas canalizado al granel más el costo del transporte 

del mismo hasta los tanques estacionarios edificados en la urbanización, 

la misma que debe de reunir 3 características para la implementación del 

sistema de gas canalizado:  

1. La urbanización tendrá que ser construida en la parroquia 

satélite de la ciudad de Samborondón a partir del km 9 de la 

vía Puntilla – Samborondón. 

2. Debido a la complejidad del sistema de gas canalizado, los 

costos de las viviendas deben de superar los $100.000, lo que 

involucra a demandantes de los estratos socioeconómicos 

medio alto y alto. 

3. El costo unitario de venta del kilo de gas al granel sería de 

0.55 centavos para viviendas (Ver Anexo G), es decir habrá un 

margen o tasa de venta por vivienda del 3.6% con respecto al 

costo de distribución global de la empresa Duragas que es de 

0.53 centavos el kilo (Ver anexo H). 

La implementación de proyecto, está encaminada en aumentar los 

ingresos producidos por la empresa que potencialmente quiera aplicar 

estas herramientas estratégicas, se obtendría un beneficio debido a la 
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optimización que el porcentaje de ingreso por efecto de ventas, tal como 

se detalla a continuación: 

Beneficio neto = Ingreso bruto en utilidades - Cost o de 

implementación  

Beneficio neto = 21.940 -  18.891 

Beneficio neto = $3.049 

 

    Ingreso bruto en utilidades 
Razón B/C =  ------------------------------------ 
     Costo de implementación 
 

      21.940 
Razón B/C =  ------------- = 1.16 
     18.891 

 

Una vez calculada la relación B/C sobre las diferencias, un B/C > 

1,0 significa que los beneficios adicionales de la alternativa son 

satisfactorias.  Si B/C < 1,0 el costo adicional no se justifica y se 

selecciona la alternativa de menor costo. 

5.4 Índices Financieros que sustentan la inversión 

5.4.1 Punto de Equilibrio 

En el anexo I se efectúa el cálculo del punto de equilibrio 

económico de la empresa, para lo cual se ha dividido el costo total en fijo 

y variable.  Esta empresa alcanzaría el punto de equilibrio con un 53.53%, 

a este nivel de operación no tendrá ni pérdida ni ganancia, pero con un 

amplio margen de posibilidades de lograr éxito en su gestión empresarial. 
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5.4.2 Tasa Interna de Retorno 

Este método tiene en cuenta la valorización del dinero invertido con 

el tiempo y está basado en la parte de la inversión que no ha sido 

recuperada al final de cada año durante la vida útil del proyecto. Por lo 

tanto, la tasa de retorno que se obtiene es equivalente a la máxima tasa 

de interés que podría pagarse para obtener el dinero necesario para 

financiar la inversión y tenerla totalmente paga al final de la vida útil del 

proyecto.  

Los cálculos arrojan un TIR que bordea 16%, tasa redituable si se 

toma en consideración que el promedio de la tasa pasiva referencial en 

dólares que se ganaría, introduciendo el dinero al Sistema Financiero 

Nacional bordearía el 11%, si a esto se le suma la inflación promedio con 

la que terminaría el año 2007, cifra que según las proyecciones del INEC 

cerraría con un dígito, esto es el 3.1% se totalizaría un porcentaje de 

mercado que aproxima los 14.1%, que comparado con el TIR del proyecto 

este sería 1.1 vez más rentable, por lo que se llega a la conclusión que 

sería muy beneficioso para los accionistas invertir en este proyecto. (Ver 

cuadro No. 3) 

5.4.3 Tiempo de Recuperación de la Inversión 

Los flujos netos de fondos que arroja la operación de esta empresa 

a instalarse, los cuales son positivos, permiten recuperar el capital 

invertido en el sexto año de vida útil del proyecto, lo que involucra que la 

factibilidad es efectiva y altamente rentable. El período de recuperación 

de la inversión concreta un indicador muy importante en la toma de 

decisiones para inversiones, ya que mediante éste se mide el tiempo en 

que se recupera la inversión.  El anexo J indica que el porcentaje de 

recuperación de la inversión se da en el sexto año de operación con el 

113.07%.   
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CAPITULO VI 

PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 

6.1 Selección y programación de actividades para la  implantación 

de la propuesta. 

Para conseguir la meta requerida con la implantación a nivel de 

Gerencia de los Planes de Capacitación, se ha adoptado la elaboración 

de un programa de actividades: 

- Presentación de la solución propuesta 

- Aprobación de la Dirección General del Duragas 

- Análisis de los costos a implementarse 

- Optimización de recursos 

- Capacitación del personal  

- Estructurar el costo de la propuesta 

- Revisión y redefinición de resultados  

- Estructuramiento del cuadro en base a datos 

- Análisis y aprobación del costo beneficio 

- Puesta en marcha  
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6.2 Cronograma de implementación con la aplicación de Microsoft 

Project 

La información en detalle con la aplicación de un SOFTWARE 

adicional de Project a continuación se pueden observar en el Diagrama de 

Gantt,  (Ver anexo No. 4). 
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CAPITULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 Conclusiones  

El plan estratégico elaborado, logra que la empresa pueda ofrecer 

al cliente un servicio acorde a sus necesidades, de modo que éste perciba 

un valor agregado respecto al servicio de los competidores; además 

permite la mejora de la imagen de marca del producto analizado y su 

posicionamiento como líder en el mercado. 

Una vez realizado el estudio financiero se puede concluir que el 

proyecto desde el punto de vista económico, es rentable, debido a que el 

proyecto generó una TIR del 16% y un VAN de US $ 25.200 más una tasa 

de rentabilidad del inversionista del 7.36%. 

Para el análisis mencionado se consideró los siguientes 

parámetros iniciales: que las cincuenta casas serán vendidas en un plazo 

máximo de cinco años, que se realiza un préstamo bancario de US $ 

36.000 a pagar a dos años al 11.17% de interés anual, que aportarán los 

inversionistas US $ 35.827 y que no existen egresos operacionales en el 

proyecto, ya que una vez en funcionamiento el sistema de gas canalizado, 

la comercializadora de GLP correrá con todos los gastos referentes a 

mantenimiento y gastos administrativos. 

El inversionista no sólo debe considerar en que punto y con que 

factores es rentable el proyecto económicamente.  La rentabilidad del 

proyecto también tiene que ser analizada desde el punto de vista del 

consumidor final.  
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7.2 Recomendaciones 

El sistema de gas canalizado para viviendas debe tener a 

consideración las siguientes recomendaciones: 

La principal sugerencia establecida en el presente proyecto en 

relación a la seguridad en el manejo del GLP, es la ventilación en las 

viviendas.  

Se debe tener entradas de aire ya sean directas o indirectas, para 

asegurar la salida del gas por unas rejillas de ventilación colocadas en la 

parte inferior del lugar destinado para la colocación de los equipos de 

consumo. 

Es importante recalcar que las normas, instrucciones o 

recomendaciones expuestas en el presente proyecto son de carácter 

instructivo ligadas al asesoramiento y a la orientación en el caso de existir 

alguna emergencia. 

La empresa debe estar atenta a cualquier cambio que se produzca 

en el entorno ya que es una industria muy cambiante con alta 

especialización, para ello es fundamental la revisión periódica del plan 

propuesto. 

Se recomienda acompañar las metas fijadas, de una política de 

capacitación e incentivos que motive al recurso humano a través de 

planes de beneficios o promociones. 
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ANEXO No. 1 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA POTENCIAL DE GLP 

(En TM) 

FORMULA:  Df  = A + B (x)  
 

AÑOS DEMANDA (Y) X x 2 XY 
1998 13.695 1 1 13.695 
1999 11.508 2 4 23.016 
2000 21.157 3 9 63.471 
2001 7.348 4 16 29.392 
2002 7.493 5 25 37.465 
2003 10.667 6 36 64.002 
2004 12.800 7 49 89.600 
2005 15.360 8 64 122.880 
2006 18.433 9 81 165.897 

 118.461 45 285 609.418 

 
           ∑ Y. ∑  (X2) - ∑ X. ∑ XY                   N ∑ (XY) - ∑ X. ∑Y 
A =   ----------------------------------      B =   ------------------------------- 
                N . ∑( X2) - (∑ X)2                    N . ∑( X2) - (∑ X)2 
 

118.461 (285) – 45 (609.418)        9 (165.418) - 45 (118.461) 
A =   --------------------------------------  B = --------------------------------- 
                 9(285) - (45)2                            9(285) - (45)2   
 
A =    6.337575 / 540    B = 154.017 /540 
     
A =      11.736,3      B = 285,2  
    
 Y = A + B (x)   
 Y =   11.736,3 + 285,2* 10 

Y = 14.588   
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Anexo No. 2 
Diagnóstico  interno: Fortalezas 

Factor crítico Efecto Impacto Importancia frente a la 
competencia 

Peso 

 
Capacidad financiera 
Respaldo de 
multinacional 

Facultad para responder a 
necesidades internas y 
externas. Capacidad de asimilar 
amenazas económicas. 
Posibilidad de invertir a largo 
plazo. 

10 7 17 

 
Capacidad técnica 
Conocimiento Aplicación de la tecnología de 

Glp. 
Desarrollo de las instalaciones 
según normas internacionales 

8 10 18 

Servicio Atención con especialistas 
según las necesidades del 
cliente 

6 4 10 

 
Capacidad competitiva 
Cobertura geográfica 
nacional 

Capacidad de respuesta a las 
necesidades del mercado 

10 8 18 

Estructura comercial Estabilidad en políticas y 
procedimientos 

6 4 10 
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Diagnóstico  interno: Fortalezas 
 
Factor crítico Efecto Impacto Importancia frente a la 

competencia 
Peso 

 
Capacidad directiva 
Manejo ético y moral Mejora de los valores 

corporativos y su percepción 
ante la sociedad 

8 4 12 

Experiencia Conocimiento y dominio a nivel 
corporativo en la 
comercialización del Glp 

9 7 16 

 
Capacidad organizacional 
Personal capacitado Habilidad para el desarrollo de 

tareas 
 

7 6 13 

Funcionarios jóvenes Deseos de progreso en la 
organización 
 

6 6 12 

 
Diagnóstico  interno: Debilidades 
Factor crítico Efecto Impacto Importancia frente a la 

competencia 
Peso 

 
Capacidad financiera 
Poca habilidad para 
competir con precios 

Limitación en la captación de 
clientes. 

10 4 14 
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Capacidad técnica 
Falta de sistemas 
informáticos y de 
comunicación en 
centros de trabajo 
diferentes de la Matriz 

Dificultades en la comunicación 
y en el procesamiento de la 
información. 

6 4 10 

 
Capacidad competitiva 
Poco control de ruta 
de transportistas 

Reducción del margen de 
utilidad 

8 4 12 

Imagen corporativa 
débil 

Ausencia de imagen empresarial 
y conocimiento de la marca 

9 9 18 

 
Capacidad directiva 
Falta de sistemas de 
control 

Pérdidas en rubros de la 
compañía. Operaciones 
ineficientes. 

6 4 10 

Diagnóstico  interno: Debilidades 
Factor crítico Efecto Impacto Importancia frente a la 

competencia 
Peso 

Baja velocidad de 
respuesta a 
condiciones 
cambiantes 

Insatisfacción de los clientes 7 6 13 
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Capacidad organizacional 
Ausencia de 
valoración de cargos 

Duplicación de funciones y baja 
eficiencia 

6 4 10 

Falta de objetivos 
cuantificables a nivel 
de cada empleado de 
la compañía 

Desconocimiento del 
desempeño de los empleados 

7 4 11 

Inexistencias de plan 
de carrera 

Desmotivación y apatía del 
personal 

6 4 10 

Ausencia de 
manuales de 
funciones y 
procedimientos 

Falta de entendimiento de las 
tareas y descoordinación 

8 5 13 

Mal manejo de las 
relaciones internas 

Falta de comunicación y 
desinformación 

7 5 12 

Conflictos entre la 
Matriz y otro centros 

Retrasos, confusión y 
descoordinación 

7 6 13 

 
 
Diagnóstico externo: Amenazas 
Factor crítico Efecto Impacto Plazo Probabilidad Peso 
 
Factores económicos 
Inestabilidad 
política 

Limita la inversión 6 6 8 20 

Impuestos El cobro indiscriminado merma las 
utilidades de la empresa 

8 7 9 24 
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Factores geográficos 
Via de acceso 
interprovinciales 

Causa problemas en la distribución del 
producto 

8 8 7 23 

Ubicación de la 
matriz 

Posible clausura del centro por estar 
en zona urbana 

10 7 8 25 

Clima Afecta el cumplimiento de entregas al 
cliente 

8 5 6 19 

 
Factores tecnológicos 
Comunicación Disminuye la velocidad respuesta a 

problemas 
6 4 5 15 

 
Diagnóstico Externo: Amenazas 
Factor crítico Efecto Impacto Plazo Probabilidad Peso 
 
Factores políticos 
Inestabilidad 
política 

Decisiones políticas cambiantes limita 
la inversión en nuevos proyectos 

10 10 10 30 

Corrupción e 
inseguridad 
jurídica 

Incumplimiento de procedimientos y 
leyes. Parámetros influenciados por 
factores ajenos al proceso 

10 10 10 30 

 
Factores competitivos 
Integración 
vertical u 
horizontal de 
competidores 

Desventaja competitiva  7 4 4 15 



 

 

Anexos  121 

Presencia de 
nuevos 
competidores 

Disminución de participación de 
mercados 

7 4 5 16 

 
Factores sociales 
Inestabilidad 
social 

Deterioro del mercado de la empresa 6 5 8 19 

Delincuencia Robos y pérdidas 9 8 8 25 
Levantamiento 
indígena 

Impide la distribución del producto 10 9 8 27 

 
Diagnóstico Externo: Oportunidades 
Factor crítico Efecto Impacto Plazo Probabilidad Peso 
 
Factores económicos 
Privatizaciones Mayor libertad en acción 10 4 4 18 
 
Factores competitivos 
Integración 
vertical u 
horizontal de 
competidores 

Mejora en los procesos de compra y en 
la introducción de nuevos productos 

7 4 4 15 

Factores sociales 
Ubicación de la 
matriz 

Mejora el nivel de respuesta a los 
requerimientos del cliente. 
Petrocomercial se encuentra frente a la 
empresa 

9 10 10 29 
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Anexo No. 3 
Matriz F.O.D.A. 

 
 
Oportunidades Peso 
Ubicación de la matriz 
 
Privatizaciones 

29 
 
18 

  
47 

 
 

Amenazas Peso 
 Inestabilidad política 
Corrupción e inseguridad jurídica 
Delincuencia 
Ubicación de la matriz 

30 
30 
27 
25 
 

  
137 

Fortalezas Peso 
Cobertura geográfica 
nacional  
Conocimiento 
Respaldo de multinacional 
Experiencia 

18 
18 
17 
16 

  
69 

Debilidades Peso 
 Imagen corporativa débil 
 Poca habilidad para competir con 
precios 
Baja velocidad de respuesta a 
condiciones cambiantes 
Ausencia de manuales de funciones 
y procedimientos 
Conflictos entre la matriz y otros 
centros 

18 
14 
 
13 
 
13 
13 

  
71 
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ANEXO A 
INVERSIÓN FIJA 

   
DESCRIPCION VALOR  PORCENTAJE  

 (Dólares)  (%) 
   

ACCESORIOS Y MONTAJE TOTAL 52.415 89,87 
(Anexo A-2)   

   
OTROS ACTIVOS 3.128 5,36 

(Anexo A-3)   
 ______________  

SUMAN 55.543  
   

IMPREVISTOS DE INV. FIJA 2.777 4,76 
(Aprox. 5% de rubros anteriores)   

 TOTAL  58.321 100,00 
FUENTE: ANEXOS  A1, A2, A3   
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ANEXO A-1 
 CONSTRUCCIONES E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE GAS CAN ALIZADO  

CONCEPTO CANTIDAD VALOR UNITARIO  SUBTOTAL  COSTOS TOTAL 

  (1 Villa)  (dólares) 
COSTOS 

DIRECTOS 
INDIRECTOS 

(22%)   
    (dólares)  (dólares)  (dólares)  
    COSTOS UNITARIOS       

CONSTRUCCIONES   MATERIAL  
MANO DE 

OBRA* EQUIPO**        
a) INSTALACION TUBERÍA DE 
ACERO 40 DE 1" DE DIÁMETRO               
Tubería acero s/c, sch 40, 1" incluido 
accesorios                
(reducción, codos, tees) (m) 1,00 6,80 1,42 0,44 8,66 1,91 10,57 
Soldadura 6011-7018 (kg) 0,38 4,10 2,52 0,44 2,68 0,59 3,27 
Gas Nitrógeno (m3) 0,27 13,10 1,42 0,44 4,04 0,89 4,93 
Oxiacetileno (m3) 0,22 20,50 1,42 0,44 4,92 1,08 6,00 
Soportes y fijación (u.) 0,30 6,70 1,42 0,44 2,57 0,56 3,13 
Acoples (global) 0,32 1,50 2,52 0,44 1,43 0,31 1,74 
Pintura Hempel (3 capas) 0,44 22,80 2,53 0,44 11,34 2,49 13,83 
Menores 1,00 0,40 1,42 0,44 2,26 0,50 2,76 
TRANSPORTE 1,00 0,00 1,46 0,60 2,06 0,45 2,51 
SUBTOTAL       39,96 8,79 48,75 
          
b) INSTALACION TUBERÍA DE 
ACERO 40 DE 3/4" DE DIÁMETRO         
Tubería acero s/c, sch 40, 3/4" incluido 
accesorios          
(reducción, codos, tees) (m) 1,00 5,59 1,42 0,44 7,45 1,64 9,09 
Soldadura 6011-7018 (kg) 0,35 4,10 2,52 0,44 2,47 0,54 3,01 
Gas Nitrógeno (m3) 0,25 13,10 1,42 0,44 3,74 0,82 4,56 
Oxiacetileno (m3) 0,20 20,50 1,42 0,44 4,47 0,98 5,46 
Soportes y fijación (u.) 0,30 5,45 1,42 0,44 2,19 0,48 2,68 
Acoples (global) 0,32 1,50 2,52 0,44 1,43 0,31 1,74 
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Pintura Hempel (3 capas) 0,34 22,80 2,53 0,44 8,76 1,93 10,69 
Menores 1,00 0,40 1,42 0,44 2,26 0,50 2,76 
TRANSPORTE 1,00 0,00 1,46 0,60 2,06 0,45 2,51 
SUBTOTAL       34,84 7,66 42,50 
          
c) INSTALACION TUBERÍA DE 
ACERO 40 DE 1/2" DE DIÁMETRO         
Tubería acero s/c, sch 40, 1/2" incluido 
accesorios          
(reducción, codos, tees) (m) 1,00 4,80 1,42 0,44 6,66 1,47 8,13 
Soldadura 6011-7018 (kg) 0,34 4,10 2,52 0,44 2,40 0,53 2,93 
Gas Nitrógeno (m3) 0,24 13,10 1,42 0,44 3,59 0,79 4,38 
Oxiacetileno (m3) 0,19 20,50 1,42 0,44 4,25 0,93 5,18 
Soportes y fijación (u.) 0,30 5,45 1,42 0,44 2,19 0,48 2,68 
Acoples (global) 0,32 1,50 2,52 0,44 1,43 0,31 1,74 
Pintura Hempel (3 capas) 0,34 22,80 2,53 0,44 8,76 1,93 10,69 
Menores 1,00 0,40 1,42 0,44 2,26 0,50 2,76 
TRANSPORTE 1,00 0,00 1,46 0,60 2,06 0,45 2,51 
SUBTOTAL       33,60 7,39 40,99 
          
TOTAL CONSTRUCCIONES      108,39 23,85 132,24 

* La mano de obra con respecto a la instalación de tuberías se la desarrolla con un montador y un soldador 
** Los equipos a utilizar son pulidoras y máquina de soldar 
FUENTE:  Construcción y Desarrollo, Publicación de la Cámara de la Construcción de Guayaquil - Diciembre del 2007 
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ANEXO A-2 

ACCESORIOS Y MONTAJE TOTAL 

(Valor en Dólares) 
    

DESCRIPCION CANTIDAD V.Unitario  V. Total 

  (Unidad) (Dólares) (Dólares) 

      

MONTAJE DE TUBERÍA     

1" 444,16 48,75 21.651 

3/4" 108 42,50 4.590 

1/2" 387 40,99 15.864 

   SUMAN   42.105 

     

ACCESORIOS     

Válvulas de corte de 1" 56 20 1.120 

Válvulas de corte de 3/4" 100 12 1.200 

Válvulas de corte de 1/2" 150 10 1.500 

Regulador de 1ra. Etapa 5 158 790 

Regulador antes de contador 50 60 3.000 

Regulador por equipo  150 18 2.700 

de consumo    

  SUMAN  10.310 

  TOTAL  52.415 

    

FUENTE: FILTEC, ERATO FLUID   

ELABORACIÓN:  Tatiana Gutierrez   
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ANEXO A-3 

OTROS ACTIVOS 

          

                DENOMINACION VALOR 

      (Dólares) 

      

Gastos de estudio del Proyecto           1.500     

      

Gastos de puesta en marcha           1.048     

(Aprox. 2% de accesorios y montaje total)   

       

Instalaciones Generales               580     

       

      TOTAL          3.128     
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ANEXO B 
COSTOS DE OPERACIÓN 

        

RUBRO 
PRIMER 

AÑO 
SEGUNDO 

AÑO 
TERCER 

AÑO 
  (Dólares)  (Dólares)  (Dólares)  

CARGA OPERACIONAL 
(Anexo D-1)        
a) Mano de obra indirecta 12.561 13.566 14.651 
b) Materiales indirectos 376 387 399 
c) Depreciación y amortización 2.777 2.860 2.946 
d) Suministros 443 456 470 
e) Reparación y 
Mantenimiento 1.048 1.048 1.048 
f) Seguros 786 786 786 
g) Imprevistos 900 945 992 
TOTALES 18.891 20.049 21.293 
    
VENTA DE GLP AL GRANEL 65.650   
COSTO POR KILO 0,29   
    
ELABORACIÓN:  Tatiana Gutierrez    
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ANEXO B-1 
PRIMER AÑO 

PRESUPUESTO DE CARGA OPERACIONAL  
         
A. MANO DE OBRA 
INDIRECTA         

DENOMINACION No. 
SUELDO 

INDIVIDUAL 13ro 14to SUELDO 
Vaca-
ción 

  
Patronal  Total 

    (dólares)     ANUAL 21,50%   
JEFE DE PROYECTO              1     550 550 170 6.600 275 1.419 9.014 
BODEGUERO               1     210 210 170 2.520 105 542 3.547 

 SUMAN                12.561 
B.MATERIALES 
INDIRECTOS          

DENOMINACION CANTIDAD  
COSTO 
UNIT.        

  (Unidad)  (Dólares)         
Cartón 680 0,49      333 
Etiquetas Duragas 714 0,06      43 

SUMAN               376 
C. DEPRECIACION Y AMORTIZACION          

DENOMINACION COSTOS VIDA UTIL        
  (Dólares)  (Años)         

ACCESORIOS Y MONTAJE 
TOTAL 52.415 20      2.621 
GASTOS DE PUESTA EN 3.128 20      156 
MARCHA            

SUMAN               2.777 
D. SUMINISTRO ANUAL           

DENOMINACION CANTIDAD  
VALOR 

UNITARIO        
    (Dólares)         

ENERGIA ELECT. (Kw) 2.690 0,08      215 
AGUA POTABLE(m3) 300 0,76      228 

SUMAN               443 
E. REPARACION Y MANT.           

DENOMINACION VALOR %        
             

ACCESORIOS Y MONTAJE 
TOTAL 52.415 2      1.048 

SUMAN               1.048 
F. SEGUROS          

DENOMINACION VALOR %        
             

ACCESORIOS Y MONTAJE 
TOTAL 52.415 1,5      786 

SUMAN               786 
TOTAL PARCIAL         17.992 
IMPREV. CARGA 
OPERACIONAL        900 
(5% Rubros anteriores)                  

TOTAL               18.891 
         
ELABORACIÓN:  Tatiana Gutierrez         
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ANEXO C 
GASTOS DE MERCADEO 

         
A. PERSONAL             

DENOMINACION No. 
SUELDO 

INDIVIDUAL 13ro 14to SUELDO Vacación  Patronal  Total 
    (dólares)      ANUAL    21,50%   

JEFE DE MERCADEO 1 350 350 170 4.200 175 903 5.798 
ASISTENTE 1 200 200 170 2.400 100 516 3.386 

SUMAN               9.184 
B. GASTOS DE COMERCIALIZACION              
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA        2.400 
           

SUMAN        11.584 
IMPREV.           
(5% Rubros anteriores)         579 

           
TOTAL               12.163 

         
ELABORACIÓN:  Tatiana Gutierrez       

 

 

ANEXO D 

CAPITAL DE OPERACION 

(1er. año de operación) 

      

DESCRIPCION TIEMPO Valor 

  (Meses) (Dólares) 

     

Carga Operacional* 1           1.343      

     

Gastos de Mercadeo 1          12.163      

     

  SUMAN        13.506      

* Sin depreciación ni amortización  

   

FUENTE: ANEXOS B1 y E 

ELABORACIÓN:  Tatiana Gutierrez  
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ANEXO E 
GASTOS FINANCIEROS 

(Cifras en Dólares)  
    

AÑOS CARGA 
OPERACION ANUAL  

1                  3.559      
2                  1.604      

ELABORACIÓN:  Tatiana Gutierrez  

 

Anexo F  
TABLA DE AMORTIZACIÓN  

(Cifras en dólares)  
    
PRINCIPAL: $36.000  *INTERES : 11,17% ANUAL                                          PLAZO: 2 años  
    
AÑOS SEMESTRES CAPITAL  INTERES AMORTIZACIÓN DIVIDENDOS  SALDO DE 

            CAPITAL  
              

  1     36.000             2.011              8.280          10.291           27.720      
1 2     27.720             1.548              8.743          10.291           18.977      
  3     18.977             1.060              9.231          10.291            9.746      

2 4      9.746                544              9.746          10.291                   -      
     
  AMORTIZACIÓN = 10.291 
     
FUENTE:  Tasa de Interés Activa Efectiva Anual paa el segmento 3 (construcción de viviendas) 
Otargado por el Banco Pichincha 
ELABORACIÓN:  Tatiana Gutierrez 
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ANEXO G 

INGRESOS POR VENTA DE GLP AL GRANEL 

            

DESCRIPCION CANTIDAD No. de V.Unitario  Precio de V. Total 

     Transporte    

  (En kilos)*  Viviendas  (Dólares) (En kilos) (Dólares)  

  Primer año       
GLP AL 
GRANEL 

      
1.312,92                 50          0,55             0,072     

      
40.832      

        

  
 Segundo 

año       
GLP AL 
GRANEL 

      
1.487,98                 50          0,58              0,08     

      
48.590      

          

  
 Tercer 

año          
GLP AL 
GRANEL 

      
1.750,56                 50          0,61              0,08     

      
60.023      

* El consumo mes por vivienda según cálculos del Ministerio de Energía y Minas es de 
109,41 kilos 

      

ELABORACIÓN:  Tatiana Gutierrez     
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ANEXO H 

COSTO UNITARIO DEL PRODUCTO 

  

DESCRIPCION Valor en Dólares 

COSTO DE OPERACIÓN              18.891     

(Anexo B)   

GASTOS DE MERCADEO              12.163     

(Anexo E)   

GASTOS FINANCIEROS                3.559     

(Anexo F)   

    

TOTAL             34.613     

  

VENTA DE GLP AL GRANEL              65.650      

COSTO POR KILO                 0,53      

  

ELABORACIÓN:  Tatiana Gutierrez  
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ANEXO I 

                              CALCULO DEL PUNTO EQU ILIBRIO  

(Valores en Dólares) 

        

DESCRIPCION 
COSTO 

FIJO 
COSTO 

VARIABLE  
COSTO 
TOTAL 

CARGA OPERACIONAL   - 

MANO DE OBRA INDIRECTA 12.561  12.561 

MATERIALES INDIRECTOS  376 376 

DEPRECIACION 2.777  2.777 

SUMINISTROS 443  443 

REPAR. Y MANTENIMIENTO 1.048  1.048 

SEGUROS 786  786 

IMPREVISTOS   900 900 

GASTOS FINANCIEROS 3.559  3.559 

      

SUMAN 21.174 1.276 22.450 

    

                                                                  COSTO FIJO  

PUNTO DE EQUILIBRIO = ------------------------------------------------- x 100% 

                                                       VENTAS - COSTO VARIABLE 

    

      21.174       

PUNTO DE EQUILIBRIO = ------------------------------------------------- x 100% 

 40.831 - 1.276  

    

    

            PUNTO DE EQUILIBRIO = 53,53 %  

    

ELABORACIÓN:  Tatiana Gutierrez   
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ANEXO  J 
PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION  

(Valor en Dólares)  
     
          

AÑOS 
FLUJO 
NETO 

FLUJO NETO 
ACUMULADO  

INVERSION 
GENERAL 

% 
DE 

RECUPERACION 

1 4.971 4.971 71.827 6,92 
2 9.804 14.775   20,57 
3 16.653 31.428   43,76 
4 17.435 48.864   68,03 
5 18.243 67.107   93,43 
6 19.077 81.213   113,07 
7 19.935 91.343     
8 20.818 95.508     
9 21.724 99.797     
10 22.654 104.208     

ELABORACIÓN:  Tatiana Gutierrez   
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