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RESUMEN. 
 
 
Tema: Mejoramiento del despacho de GLP hacia autota nques en 
Petrocomercial. 
 
Autor: Morán Mirabá Aurelio Salomón. 
 
 

Incrementar la eficiencia  mediante el mejoramiento del proceso de 
despacho de gas licuado de petróleo hacia los autotanques de las 
comercializadoras en la empresa Petrocomercial. 

 
Se ha descrito las diversas actividades que realiza la empresa, a través 

de la descripción de cada uno de los elementos de la cadena de valor, 
posteriormente, se ha realizado una encuesta sobre el servicio de 
despacho que ofrece la empresa, procesando la información obtenida a 
través de gráficas estadísticas. Utilizando los diagramas de Ishikawa y de 
Pareto, se han identificado los principales problemas que afectan la 
competitividad de la Institución, los cuales han sido el desabastecimiento y 
las demoras en el despacho del GLP, que generan pérdidas por: $ 
101,312.40 anuales. Para mejorar la situación actual se ha propuesto la 
aplicación de un sistema de pedido lote por lote y la adquisición de un 
sistema informático para el control de despachos, lo que mejoraría la 
competitividad de la empresa en un 12.98%.  

 
La solución planteada en el estudio, necesita una inversión de  

$43,712.76, la cual será recuperada en el transcurso de 12 meses, 
generando una Tasa Interna de Retorno de 118.59% y un Valor Actual 
Neto de $145,974.79, valores que indican la factibilidad para la puesta en 
marcha de la propuesta. 
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GLOSARIO DE TERMINOS. 

 

Cadena de valor. –  Es la representación gráfica de los recursos 

necesarios en el desarrollo de las actividades de producción y/o servicios, 

y se refiere al valor que encuentra el cliente una vez que ha utilizado el 

producto y/o servicio, con respecto a las expectativas fijadas en el mismo. 

 

GLP. – Siglas con que se conoce al gas licuado de petróleo, cuyo uso 

se ha extendido en los hogares, como combustible que sirve para cocer 

los alimentos y en las industrias, empresas y hospitales como método de 

combustión para la producción. 

 

Inventarios. –  Es el conjunto de suministros, materias primas, 

materiales de producción, productos en proceso y productos terminados. 

 

Inventariar. –  Contar las existencias de almacén y ponerlas en la lista 

correspondiente. 

 

Materias primas. – Término que se aplica al material que no está 

terminado, es decir, al material en bruto, tal como es recibido en la 

industria correspondiente y que no ha pasado por proceso alguno para su 

transformación. 

  

Pedidos “lote por lote”. –  Es un método que proporciona la gestión 

del inventario, la cual brinda una perspectiva para realizar un pedido con la 

cantidad de unidades exacta, para abastecer las necesidades de la 

demanda dependiente.  

 

Petrocomercial. – Filial de Petroecuador, desde el año de 1993, 

siendo una entidad encargada de la comercialización de los combustibles 

derivados del petróleo, a nivel nacional. Inició sus actividades productivas 

con 7 tanques, 2 esferas de almacenamiento y una planta envasadora de 

cilindros de gas (Congas). 



Productos terminados. – Son los productos acabados, resultado de 

las materias primas que han pasado por todas las etapas de un proceso 

de transformación. Para las empresas comercializadoras, producto y 

materia prima, tienen la misma equivalencia, debido a que no pasan por 

un proceso de transformación, puesto que son artículos terminados. 

 

TIR. – Siglas que significan tasa interna de retorno, que es equivalente 

a la tasa de interés producida por un proyecto de inversión con pagos 

(valores monetarios negativos) e ingresos (valores monetarios positivos) 

que ocurren en períodos regulares.  

 

VAN. – Diferencia que resulta entre el total de la suma de los flujos de 

caja  descontados esperados, menos la inversión inicial de un proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
CAPITULO  I 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES. 

 

1.1. INTRODUCCIÓN. 

 

PETROCOMERCIAL es la filial de PETROECUADOR, responsable del 

transporte, almacenamiento y comercialización de derivados de petróleo. 

 

El estudio se basará principalmente en la comercialización de GLP 

hacia los autotanques de las comercializadoras. 

 

El principal producto que procesa, transporta, almacena y despacha es 

el Gas Licuado de Petróleo, denominado GLP. 

 

El GLP, es envasado en: 

 

- Tanques de 15 kilos, que son utilizados para consumo doméstico. 

- Tanques de 45 kilos, que son utilizados para consumo de los 

Hospitales. 

- Servicios al granel, son utilizados para consumo industrial y de hoteles. 

 

El GLP, se ha constituido además, en un combustible indispensable en 

los hogares, a nivel nacional, puesto que sin este suministro no se podría 

atender las necesidades alimenticias de la población. También es 

indispensable para el sector microempresarial, en especial, para los 

restaurantes y las panaderías. 

 

Conociendo que se están realizando los contactos pertinentes, para la 

apertura de fronteras, a través del ALCA (Área de Libre Comercio de las 

Américas), se deberá ser competitivo. 



1.2. RESEÑA HISTORICA. 

 

El 23 de Junio de 1972, se creó la Corporación Estatal Petrolera 

Ecuatoriana CEPE, como una entidad encargada de desarrollar 

actividades, que le asignó la Ley de Hidrocarburos, además de explorar, 

industrializar y comercializar otros productos para la actividad petrolera y 

petroquímica, con el fin de alcanzar la máxima utilización de los recursos 

que son bienes de dominio público para el desarrollo del país, de acuerdo 

con la política general de hidrocarburos. En el año de 1977, se crea 

Petrocomercial, en 1993 pasa a Petroecuador como una filial, entidad que 

la regenta actualmente. Inició sus actividades productivas con 7 tanques, 2 

esferas de almacenamiento y una planta envasadora de cilindros de gas. 

 

1.3. JUSTIFICATIVO. 

 

Por la gran  demanda que tiene el  Gas Licuado de Petróleo ,  a  nivel 

nacional  y por la exigencia del mercado es necesario el incremento  de la 

producción mejorando el servio de  despacho GLP , y motivar al personal 

a  prestar un buen servicio a la sociedad en general. 

 

1.4. MISIÓN DE LA EMPRESA. 

 

Contribuir al desarrollo nacional y al bienestar de la sociedad 

ecuatoriana, mediante el abastecimiento total oportuno y al menor costo 

posible de la demanda nacional del derivado de petróleo, regulando el 

mercado en precio, calidad, cantidad, servicio y aplicación de los 

productos y provocando el acceso de toda la población al beneficio de 

todos los derivados. 

 

1.5. VISION DE LA EMPRESA. 

 

Distribuir los derivados del petróleo a todos los puntos del país y a nivel 

internacional. 



1.6. OBJETIVO DE LA EMPRESA. 

 

Fomentar la inversión privada en el sector petrolero, regulando las 

actividades de almacenamiento, transporte, comercialización y venta de 

los derivados de petróleo producidos en el país. 

 

1.7. LOCALIZACIÓN. 

 

PETROCOMERCIAL está ubicada en el Km. 7 ½ vía a la Costa, 

cercana a la Vía Perimetral de la ciudad de Guayaquil, (ver anexo No. 1).  

 

La empresa se encuentra en un lugar estratégico por el riesgo que 

presenta su actividad y el producto que maneja GLP. Cuenta con todos los 

servicios básicos, tales como agua potable, servicio de alcantarillado, 

servicio telefónico, vías de acceso directo hacia el local. 

 

La actividad de la empresa Petrocomercial GLP Salitral se dedica a la 

comercialización y envasado de gas licuado de petróleo. 

 

La empresa envasa cilindros de 15 y 45 kilogramos, y al granel para 

industrias y hoteles. 

 

1.8. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. 

 

PETROECUADOR  es la matriz ejecutiva de un grupo formado por tres 

empresas filiales, especializadas en exploración y explotación; 

industrialización  comercialización y trasporte de hidrocarburos, que se 

mencionan a continuación: 

 

- PETROPRODUCCION,  encargada de la exploración y explotación de 

hidrocarburos . 

- PETROINDUSTRIAL, cuyo objetivo es efectuar los procesos de 

refinación. 



- PETROCOMERCIAL,  dedicada al trasporte  y comercialización  de los 

productos refinados , para el mercado interno. 

 

Dentro de Petrocomercial, se encuentran las siguientes secciones (ver 

anexo No. 2): 

 

- Jefatura de Terminal. –  Controla la parte administrativa de la 

Institución para el almacenamiento de GLP. 

- Jefatura de Planta. –  Controla la parte tecnológica de la Institución 

para el almacenamiento de GLP. 

- MOPRO. – maneja los pedidos de papelería y suministros para la 

Institución. 

- Seguridad Industrial. –  Maneja todo lo referente a la Seguridad e 

Higiene Industrial y Salud Ocupacional en la Institución. Su objetivo es 

prevenir los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales 

entre los trabajadores. 

- Operaciones GLP. –  Se encargan del manejo de todo lo relativo a 

carga y descarga del producto, es decir, manejan la parte operativa del 

servicio. 

- Control de Calidad. –  Manejan parámetros del producto, y mantienen 

registros y documentación necesaria, regidas bajo las normas INEN. 

- Despacho de autotanques de GLP. –  se encargan de todo lo 

referente al despacho del producto hacia los autotanques de las 

comercializadoras. 

- Envasado de cilindro.  –  Se encarga de las operaciones de envasado 

de los cilindros de gas doméstico e industrial. 

- Operaciones de Mantenimiento. –  Previene de daños y averías que 

puedan producirse en las tuberías que conducen el GLP y en las 

instalaciones de la planta. 

- Mantenimiento mecánico. –  Realizan el mantenimiento de tuberías, 

mangueras y todo lo relativo a la parte mecánica del Terminal. 

- Mantenimiento Eléctrico. –  Se dedica al mantenimiento de los 

generadores eléctricos y al mantenimiento eléctrico de toda la planta. 



- Mantenimiento Automotriz. –  Que se dedica al cuidado y protección 

de los vehículos propiedad del Terminal.  

 

1.9. ACTIVIDAD. 

 

La  principal función de Petrocomercial es planificar  sus actividades en 

cumplimiento de la política determinada por el  Presidente de la Republica 

y ejecutada  por el Ministro de Energía y Minas  que se basa en: 

 

- Optimizar el aprovechamiento de los recursos hidrocarburíferos. 

- Dedicada  al Transporte y comercialización de los productos refinados; 

para el mercado interno. 

 

Por esta razón se ha creído conveniente realizar una investigación de 

campo, en el área de competitividad en un sector tan importante como lo 

es la distribución de GLP. 

 

El precio unitario de venta de GLP (kilogramo) a las envasadoras es 

aproximadamente $ 0,10. Sin embargo, se debe destacar que este 

producto es subsidiado por el Estado.  

 

1.10. MERCADO QUE  ATIENDE  PETROCOMERCIAL. 

 

Las Comercializadoras se que operan en el Ecuador y que son 

atendidas por Petrocomercial en el despacho de GLP hacia los 

autotanques, son: 

 

 

 

 

 

 

 



CUADRO No. 1 

 

VENTAS DE GLP EN TONELADAS METRICAS. 

 

Empresa  Ventas en Tm.  % 

REPSOL 690 31.72% 

AUSTROGAS 50 2.30% 

AGIPEECUADOR 300 13.79% 

AUTOGAS 90 4.14% 

DURAGAS 580 26.67% 

CONGAS 200 9.20% 

LOJAGAS 70 3.22% 

ECOGAS 5 0.23% 

ESAIN 125 5.75% 

GAS GUAYAS 5 0.23% 

MENDOGAS 60 2.76% 

 Total  2,175 100.00% 
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CAPITULO II 

 

CADENA DE VALOR. 

 

2.1. LOGISTICA INTERNA. 

 

Petrocomercial efectúa el pedido de GLP, por medio del Departamento 

de Operaciones, dirigido hacia el Departamento de Recepción de la 

Terminal Tres Bocas, en un periodo de cada dos días, sin embargo, las 

continuas demoras por ausencia de niveles de stock de GLP han 

ocasionado atrasos en la producción. 

 

El GLP que llega en buque, es recibido en Recepción del Terminal Tres 

Bocas, quienes a través de un enlace de líneas (tuberías), es almacenado 

en las esferas y en los tanques verticales. Estos recipientes para el 

almacenaje son llenados hasta el 85 al 90% de su capacidad total. Los 

supervisores de operaciones efectúan el control diario del estado de las 

esferas y los tanques verticales de almacenamiento, revisando los 

siguientes parámetros: 

 

- Temperatura. 

- Alineamiento. 

- Presión. 

 

Este control es mayor mientras se está almacenando el producto 

pedido. En lo referente a materiales, insumos y suministros varios, de 

oficina y para las operaciones, el proceso de proveeduría es el siguiente: 

El Estado envía estos suministros vía correo, a las oficinas de la Dirección 

de Hidrocarburos, la cual es la encargada de distribuir todos estos 

materiales hacia las distintas entidades pertenecientes a Petrocomercial, a 

través de transporte propio. 



Los materiales son descargados en las instalaciones (oficina de 

MOPRO), sección desde donde son distribuidos hacia las distintas áreas. 

El registro de inventarios se lo lleva en los programas del Office 2000, 

como son Word, Excel y Acces. Estos registros se los maneja en tablas.  

 

Los registros de papelerías se encuentran en archivos que se colocan 

en un casillero, que se encuentran en los distintos departamentos. A 

excepción de los equipos de Seguridad e Higiene Industrial y de Limpieza, 

que son almacenados en una misma bodega, pero de modo compartido, 

los registros de inventarios  de los restantes elementos son almacenados 

en cada Departamento por separado. 

 

CUADRO No. 2 

 

BALANCE GLP SALITRAL IMPORTACIONES ENERO 2002 A  

DICIEMBRE 2002 

 

MESES KILOGRAMOS  
  IMPORTADOS 

Enero 41,883,514 
Febrero 28,813,726 
Marzo 47,660,199 
Abril 48,940,827 
Mayo 50,203,478 
Junio 43,147,020 
Julio 49,494,300 

Agosto 44,436,300 
Septiembre 41,507,098 

Octubre 46,744,594 
Noviembre 44,438,485 
Diciembre 46,548,122 

TOTAL 533,817,663 
 

Fuente: Departamento de MOPRO. 

Elaborado por: Morán Mirabá Aurelio Salomón. 
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2.2. OPERACIONES. 

 

Para establecer el proceso que realiza Petrocomercial en el despacho 

de GLP hacia los autotanques de las comercializadoras, se ha diseñado 

un flujograma del proceso, el cual se lo grafica en el anexo No. 3 y el 

diagrama de las operaciones del proceso en el anexo No. 4. En él se 

presentan todas las actividades fijadas para el desarrollo del proceso de 

despacho.  Actualmente se realizan 22 operaciones, 6 transportes, 5 

inspecciones y 4 demoras.  



El tiempo que dura el despacho de un auto tanque de una 

comercializadora, es de 67,40 min., sin considerar los tiempos de ingreso 

al Terminal y del turno para el ingreso, entre ambos tienen un tiempo de 

duración de dos horas. 

 

En el anexo No. 5, se muestran los tiempos y los recursos utilizados en 

el servicio de despacho, que presta Petrocomercial. En el siguiente cuadro 

se muestra el resumen de GLP despachados. 

 

CUADRO No. 3 

 

BALANCE DE CONSOLIDADOS DE PRODUCTOS DESPACHADOS 

GLP A LAS COMERCIALIZADORAS DESDE ENE HASTA DIC 200 2. 

 

Meses Kilogramos 

  Despachados  

Enero 38,291,935  

Febrero 28,237,437  

Marzo 43,686,649  

Abril 46,549,191  

Mayo 46,687,138  

Junio 40,178,936  

Julio 45,161,483  

Agosto 42,161,481  

Septiembre 38,046,177  

Octubre 42,101,206  

Noviembre 41,959,917  

Diciembre 42,109,836  

Total 495,171,386  

 

Fuente: Departamento de MOPRO. 

Elaborado por: Morán Mirabá Aurelio Salomón. 
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2.2.1. ACTIVIDADES DE SEGURIDAD, HIGIENE INDUSTRIAL  Y 

GESTION AMBIENTAL. 

 

a) SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL. 

 

Para las actividades de Seguridad e Higiene Industrial Petrocomercial 

se rige bajo la Norma Petroecuador SI – 006, la cual tiene su basamento 

en las siguientes normas internacionales: 

 

- Norma NFPA No 30. (Vol. 1). Código de líquidos inflamables y 

combustibles. National Fire Protection Association. New Orleáns, 1987. 

- Gas del Estado. Planta de almacenamiento y envasado de gases 

licuados de petróleo. Buenos Aires, 1966. 



- Petróleos de Venezuela S.A. Norma: Separación entre equipos e 

instalaciones. PDVSA, Caracas, 1987. 

- Norma Mexicana AV – 1 PEMEX. Áreas de Protección preventiva de 

seguridad para pozos petroleros terrestres. México DF., 1968. 

- Ley No 13.660. Seguridad de las instalaciones de elaboración, 

transformación y almacenamiento de combustibles sólidos, minerales, 

líquidos y gaseosas. Buenos Aires, 1949. 

 

En lo referente a las Políticas de Seguridad e Higiene Industrial , que 

se han implantado dentro de las instalaciones de Petrocomercial se tienen: 

 

- Todo empleado de la empresa o visitante, debe utilizar el casco para 

protección de la cabeza, una vez que se encuentren dentro de las 

áreas operativas. 

- La Seguridad de todas las personas que laboran dentro de las 

instalaciones de Petroecuador es el principal objetivo en las actividades 

diarias, tanto para el personal directivo como operativo. 

- Se prohíbe fumar dentro de las áreas operativas de la Institución.   

 

b) GESTION AMBIENTAL. 

 

La Norma que es utilizada para los aspectos relativos a la Seguridad e 

Higiene Industrial, es aplicada también para las actividades de Gestión 

Ambiental, en especial, en lo que se refiere a los sistemas de venteo.  

 

Para el efecto la Norma Petroecuador SI – 025: “Sistemas de Parada 

de Emergencia, bloqueo, despresurización y venteo de equipos”, 

Resolución No 93199 (1996), manifiesta el siguiente objetivo:  

Establece los requerimientos mínimos de diseño que 
deberán cumplir con los sistemas de paradas de 
emergencia, bloqueo, despresurización y venteo de 
equipos, plantas e instalaciones de la industria petrolera, a 
fin de garantizar un nivel razonable de protección para el 
personal y las instalaciones, frente a los riesgos 
potenciales de incendios explosiones que se pueden 
originar durante situaciones de emergencia (Pág. 12). 



Los sistemas de parada de emergencia permiten detener la operación 

de equipos y plantas, en forma inmediata y segura por medio de funciones 

llevadas a cabo remota y/o automáticamente. 

 

Los sistemas de parada de emergencia, una vez activados, deben 

parar el funcionamiento de los equipos, suspendiendo el proceso 

industrial. 

 

Los dispositivos de disparo manual estarán provistos de resguardos 

adecuados para prevenir operaciones accidentales. 

 

Los sistemas de control de parada de emergencia, deben tener un 

diseño tal que puedan probarse sin detener la operación de los equipos. 

  

2.3. LOGÍSTICA EXTERNA. 

 

El principal proveedor de Petrocomercial es Petroecuador, quien 

suministra el GLP, hacia la Terminal de Tres Bocas, vía transporte fluvial. 

 

Generalmente, Petroecuador, no entrega a tiempo el producto principal 

que despacha Petrocomercial, por tal motivo, debido a la ausencia de 

stock de GLP, se producen las demoras en el despacho del producto, que 

son percibidas por el cliente, de modo que ellos opinan que la Institución 

brinda un mal servicio. 

 

Esto se debe también a la inexistencia de un plan de producción, con la 

aplicación de un método de proyección adecuado, que permita conocer los 

niveles que serán demandados por los autotanques de las 

comercializadoras, para que Petrocomercial mantenga un nivel de stock 

en las esferas de almacenamiento. 

 

Además de ellos Petrocomercial cuenta con los siguientes 

proveedores: 



- Proserteg: Suministros de Seguridad e Higiene Industrial. 

- Empresas tercerizadoras, como Proserteg, Segurisa, entre otras. 

 

Los restantes materiales y suministros para las distintas áreas, los 

provee el Estado, a través de la Dirección Nacional de Hidrocarburos. 

 

Los servicios auxiliares con que cuenta Petrocomercial, son transporte 

para el personal (expreso), camionetas y camiones para la distribución del 

GLP y de equipos de mantenimiento y de seguridad industrial. Cada 

departamento cuenta con su medio de transporte para movilizarse hacia 

los diversos lugares, para efectivizar sus actividades.  

 

2.4. VENTAS. 

 

Cabe anotar que en lo referente a este punto, una vez que se ha 

despachado el producto hacia los autotanques de las comercializadoras, la 

Institución proporciona la garantía a estas empresas, en caso de que 

ocurra algún accidente dentro de las instalaciones de Petrocomercial. 

 

2.5. SERVICIOS AUXILIARES. 

 

En lo que respecta a la comunicación, esta es por medio de radios (en 

su mayoría) y en las oficinas por teléfono y vía fax. La comunicación radial 

se la efectúa para la descarga, la realización de los pedidos, etc.  

 

En lo referente a la seguridad física esta es contratada a Segurisa, 

quien provee de personal para los trabajos de guardianía. Petrocomercial 

no realiza el servicio post – venta. 

 

2.6. INFRAESTRUCTURA. 

 

La planta de operaciones (despacho de GLP al granel) está formada 

por los siguientes equipos:  



CUADRO No. 4 

 

LISTA DE LOS EQUIPOS. 

 

Cantidad  Equipos  Detalle Técnico  

1 Bomba de relicofacción 450 HP 

 Tuberías del producto  

2 Esferas de almacenamiento Capacidad 2.444 m3 cada una 

7 Tanques verticales Capacidad 110 Tm. cada uno 

2 Piscinas de agua 40 m3 

8 Bombas de presión Kohler  

2 Bombas contra incendio 300 HP 

 Mangueras 400 HP 

 Cable tierra  

 Válvulas  fase líquido y vapor  

2 Extintores Capacidad 120 libras 

 

Fuente: Petrocomercial. 

Elaborado por: Morán Mirabá Aurelio Salomón. 

 

Estos equipos se encuentran en un área de  300 m2, distribuidos de de 

un modo conveniente, para facilitar las diversas actividades que realizan 

los operadores y empleados de la empresa. 

 

Petrocomercial puede incrementar su capacidad de producción si así lo 

requiere debido a que cuenta con una infraestructura amplia. 

 

2.6.1. TAREAS DE MANTENIMIENTO. 

 

El mantenimiento de los equipos es semanal, para todos los equipos 

operativos. Entre las tareas de mantenimiento se tienen las siguientes: 

 

- Chequeo de bombas y tuberías. 

- Cambio de válvulas de alivio. 



Otras actividades que se realizan en diversos periodos son: 

 

- Limpieza y pintada de las tuberías, cuando lo requieran.  

- Cambio de filtros a las bombas de presión, cada seis meses o en su 

debido caso cuando sea requerido. 

- Limpieza de las esferas se la realiza dos veces al año.  

 

2.7. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 

 

Petrocomercial cuenta con personal propio y personal contratado. El 

personal propio de la empresa, ha sido contratado por el Estado, a través 

de solicitudes de empleo. El personal contratado, es llevado por las 

empresas tercerizadoras, como Proserteg, Segurisa entre otras, quienes 

colocan aspirantes para los cargos en el departamento de mantenimiento, 

seguridad industrial, operaciones y seguridad física. Estos contratos son 

renovados anualmente, de lo contrario el trabajador reside su contrato. 

Este personal recibe la indemnización correspondiente, a pesar, de no 

pertenecer a la empresa. 

 

La capacitación es mensual y de forma continua, en las áreas de 

Seguridad e Higiene Industrial, en la sección operativa cada seis meses. 

Cuando se proporciona la capacitación esta es obligatoria para todas las 

áreas designadas. 

 

2.8. DESARROLLO TECNOLOGICO. 

 

Petrocomercial cuenta con 8 computadores: 4 en el área de Mopro, 1 

en el área de operaciones, 1 en el área de Jefatura, 1 para la Secretaria, 1 

para el Jefe de Terminal. La institución cuenta con una persona dedicada 

a las tareas de mantenimiento, reparación e instalación de sistemas, quien 

labora para todos los terminales que se ubican en la ciudad de Guayaquil. 

Generalmente, esta personas es solicitada cuando ocurren daños en el 

sistema tecnológico de la Terminal. 
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CAPITULO III 

 

ANÁLISIS DE COMPETITIVIDAD. 

 

3.1. PODER DE NEGOCIACIÓN DE CLIENTES. 

 

Los clientes no representan poderío alguno actualmente, para 

Petrocomercial, dado que esta empresa es monópolica, por tanto es la 

única a la que pueden acceder quienes requieren comercializar el 

producto. Sin embargo, debe considerarse el nivel de satisfacción de estos 

clientes, para conocer si la empresa cumple con su misión y sus objetivos. 

 

3.1.1. NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE. 

 

Para conocer el nivel de satisfacción del cliente se ha formulado una 

encuesta (anexo No. 6) con la cual se aspira a conocer cual es la opinión 

de las personas que acuden a solicitar el servicio que presta 

Petrocomercial, con respecto a algunos parámetros determinados. 

 

a) Pregunta No. 1: Factores de Preferencia por part e del Cliente. 

 

CUADRO No. 5 

 

FACTORES DE PREFERENCIA DEL CLIENTE. 

 

Factores de Preferencia por parte del cliente  Total 
Calidad 1 
Precio 0 

Garantía 9 
Atención rápida 11 

Otros 1 
Total 22 
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La atención rápida, es el factor de mayor preferencia por parte de los 

clientes, con un 50% de votos a favor. 

 

b) Pregunta No. 2: Calificación del servicio que br inda 

Petrocomercial. 

 

CUADRO No. 6 

 

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO QUE BRINDA PETROCOMERCIAL . 

 

Calificación del servicio que brinda 

Petrocomercial 

Total 

 

Muy Bueno 7 

Bueno 4 

Regular 0 

Malo 11 

Total 22 
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El servicio que presta Petrocomercial es calificado como Malo por el 

50% de las personas encuestadas. 

 

c) Pregunta No. 3: Tiempo de despacho al auto tanqu e. 

 

CUADRO No. 7 

 

TIEMPO DE DESPACHO DEL AUTOTANQUE. 

 

Tiempo de despacho al auto tanque Total 

1 hora 14 

45 minutos 8 

1/2 hora   

15 minutos   

Otros   

Total 22 
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El 64% de los encuestados manifestó que el tiempo de llenado al auto 

tanque, es de una hora aproximadamente. 

 

d) Pregunta No. 4: Problemas en el Despacho a los a utotanques. 

 

CUADRO No. 8 

 

PROBLEMAS EN EL DESPACHO A LOS AUTOTANQUES. 

 

Problemas en el Despacho a los 

autotanques Total 

Desabastecimiento 6 

Factores operativos  Recurso Humano 1 

Factor Seguridad 8 

Atención 3 

Trámite Administrativo 4 

Total 22 
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Los resultados de la encuesta, son los siguientes:  

 

- El 36% de los encuestados manifestó que el principal problema que 

atraviesa es la seguridad, debido a que han existido ciertos 

incumplimientos, que incluso han ocasionado fugas de GLP.  

- Le sigue en grado de importancia el desabastecimiento, que se 

produce con frecuencia, lo que ocasiona que los autotanques de las 

comercializadoras no puedan ser atendidos ágilmente. 

 

3.2. PODER DE NEGOCIACIÓN DE PROVEEDORES. 

 

En lo referente a esta temática, Petroecuador es quien provee a 

Petrocomercial, de tal manera, que su actividad no representa amenaza 

alguna para la Institución, sin embargo, el envío de productos importados, 

entre los que se cita la Nafta, si lo representa, debido a las demoras que 

ocasionan en el despacho del producto terminado, que se compran desde 

de Cuba. 



3.3. PRODUCTOS SUSTITUTOS. 

  

El Gas licuado de petróleo no tiene producto sustituto, puesto que la 

leña y el carbón como sustitutos del gas, han perdido sus preferencias en 

el mercado.  

 

En el caso de las poblaciones rurales aún se utiliza carbón y leña en 

algunos casos, sin embargo, la población tiene la opinión de que es más 

barato emplear gas doméstico y ofrece mayores ventajas que sus 

sustitutos.  

 

3.4. COMPETIDORES. 

 

Petrocomercial no cuenta con competidores locales, puesto que es una 

empresa monopólica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
CAPITULO IV 

 

ANÁLISIS DE LOS PROBLEMAS. 

 

4.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS. 

 

Los problemas identificados en el estudio son los siguientes: 

 

1. Problema 1: Desabastecimiento en el despacho de GLP en las esferas 

y tanques verticales. 

a) Causas: 

- Mala planificación de los pedidos. 

- Demoras del proveedor. 

b) Efecto: Pérdida de tiempo y económicas. 

 

2. Problema 2: Exceso de tiempo en el despacho del producto. 

a) Causas: 

- Método inadecuado. 

b) Efecto: Pérdida de tiempo y económicas. 

 

3. Problema 3: Medio Ambiente inseguro. 

a) Causas: 

- No se aplica los reglamentos de seguridad e Higiene Industrial. 

b) Efectos: Pérdida de recursos. 

 

Para analizar con mayor detalle se ha graficado en un diagrama causa 

– efecto los problemas que adolece el servicio prestado por 

Petrocomercial, en el despacho de GLP. 
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4.2. CUANTIFICACION DE LOS PROBLEMAS. 

 

Los problemas que se han presentado se los ha cuantificado 

secuencialmente. 

 

a) Problema 1: Desabastecimiento en el despacho de GLP en las 

esferas y tanques verticales. 

 

Del cuadro denominado “Balance de consolidados de productos 

despachados GLP a las comercializadoras desde ene hasta dic 2002”, del 

capítulo II numeral 2.2., se puede observar un total de 495,171,386 Kg. 

(495,171.38 Tm.), de GLP despachados a los auto tanques de las 

comercializadoras. En el proceso para la comercialización de GLP al 

granel se despachan tres auto tanques, cada uno con 45 m3 de capacidad 

máxima al mismo tiempo. El proceso para el llenado de cada auto tanque 

es de 67.40 minutos, es decir, que en un día de 24 horas se atienden a: 

 

67.40 min. x 
1 hora 

= 1.123 horas 
60 min. 

 

1.123 horas 
x 

1 despacho 
= 0.374 horas 

1 despacho 3 autotanques 
 

Si 0.,374 horas es el promedio de atención por auto tanque cuantos 

auto tanques se atenderán en el año. 

 

1 autotanque 
x 

24 horas 
x 

365 días 
= 23,422 autotanques 

0.374 horas 1 día 1 año 
   

Luego la capacidad de despacho de la empresa es de 23.422 auto 

tanques. Si cada auto tanque tiene una capacidad de 45 m3, entonces, se 

tiene la siguiente capacidad de despacho: 

 

- Capacidad máxima = 45 m3 x  23,422 auto tanques  

- Capacidad máxima = 1,053,990 m3.   



Mediante la siguiente conversión transformamos los m3 en toneladas: 

 

- Si en 2,444 m3 (capacidad de la esfera)   1,300 toneladas 

- En 1,053,990 m3            Cuanto: 

  

X = 1,053,990   x 
1.300 
2.444 

 

X = 560,632.98 toneladas.  

 

Luego, se ha despachado 495,171.39 ton., es decir, que ha existido un 

desabastecimiento de: 

 

- Desabastecimiento = 560,632.98 – 495,171.39 

- Desabastecimiento = 65,461.59 toneladas. 

 

El precio del kilogramo de GLP es aproximadamente $ 0.10, sin contar 

el subsidio que proporciona el Estado, contando con este subsidio su valor 

asciende a $ 1.08. Con este último valor se cuantifican las pérdidas. 

 

- Pérdida por desabastecimiento = 65,461.59 toneladas  x  $ 1.08 

- Pérdida por desabastecimiento = $ 70,698.52. 

 

b) Problema 2: Demoras en el despacho del producto.  

 

Las demoras que ocurren durante las operaciones del proceso de 

despacho de GLP en la Terminal del Salitral, son ocasionadas por la falta 

de soporte tecnológico adecuado para la recopilación de los datos de los 

autotanques de las comercializadoras, la elaboración de las proformas y el 

control del ingreso y salida de los autotanques. De acuerdo al diagrama 

del análisis de las operaciones del proceso, que se presenta en el anexo 

No. 4, se tiene un tiempo de cuatro minutos en lo que se refiere a demoras 

en el proceso de despacho de GLP. Luego se efectúa la siguiente 

operación: 



- Tiempo que dura el proceso de despacho de GLP hacia un autotanque 

de las comercializadoras = 67.40 minutos. 

- Ingresos de Petrocomercial (anexo No. 7) = 495,171,386 Kg. GLP 

despachados x $ 1.08 (precio del Kg. GLP incluido el subsidio). 

- Ingresos de Petrocomercial (anexo No. 7) = $ 534,991,324 

 

Luego, si en 67.40 minutos, los ingresos han ascendido a $ 

534,991,324, cuánto alcanzaría considerando el tiempo de 4 minutos. 

 

- 67.40 minutos    $ 534,991,324 

- 5 minutos         Cuanto 

 

X =  
$ 534,991,324 x 4 minutos 

67.40 minutos 
 

X = $ 31,750,226.94, que sería la pérdida de ingresos como 

consecuencia de las demoras en las operaciones de despacho de GLP 

hacia los autotanques de las comercializadoras. 

 

El anexo No. 7, expresa una utilidad de $ 471,732  por $ 534,991,324 

de ingresos.   

 

Luego por $ 31,750,226.94, a cuánto ascenderá la pérdida de 

utilidades.    

 

$ 534,991,324    $ 471,732     

$ 31,750,226.94      Cuanto 

 

X =  
$ 31,750,226.94 x $ 471,732  

$ 534,991,324 
 

X = $ 27,995.96, que sería la pérdida de utilidades como consecuencia 

de las demoras en las operaciones de despacho de GLP hacia los 

autotanques de las comercializadoras. 



El GLP, es un elemento tan indispensable en la actualidad, que su uso 

se está ampliando hacia otros campos, tales como combustible para 

vehículos, debido a que es más económico que el diesel y la gasolina. 

 

Además, en las zonas rurales, donde se ha utilizado tradicionalmente 

la leña o el carbón, ha sido reemplazado por el consumo de GLP. A ello 

debe añadirse el incremento de establecimientos económicos, tales como 

Hoteles, restaurantes, panificadoras, etc. quienes consumen GLP de las 

comercializadoras. Esto repercute de manera directa en Petrocomercial 

debido a que su oferta es monopólica. Además el GLP puede ser 

importado a países de latinoamericanos. Por tal motivo, sería justificable 

un incremento de la demanda. 

   

c) Problema 3: Medio Ambiente inseguro. 

 

La actividad que desempeña Petrocomercial es bastante riesgosa. En 

ocasiones se producen demoras por motivos de desconcentraciones en el 

aspecto de Seguridad e Higiene Industrial. 

 

Los problemas que se han presentado por esta problemática son los 

siguientes: 

 

CUADRO No. 9 

 

COSTOS POR PROBLEMA REFRENTE AL MEDIO AMBIENTE. 

 

Mes Cargo Días 

perdidos  

Detalle 

Noviembre del 2002 1 operador 7 días Esguince del tobillo 

Diciembre del 2002 1 operador 9 días Esguince de la mano 

 

Fuente: Departamento de Seguridad e Higiene Industrial. 

Elaborado por: Morán Mirabá Aurelio Salomón. 



Para calcular las pérdidas por esta problemática se ha obtenido el 

sueldo por día que gana cada operador: 

 

- Sueldo mensual del operador = $ 600,00 

- Sueldo diario del operador = $ 600.00 / 22 días 

- Sueldo diario del operador = $ 27.27 

- Horas hombres improductivas = $ 436.32  

 

Como el cálculo se lo está realizando en un periodo de dos meses, 

entonces esta perdida se lo ha multiplicado por 6 para calcular la pérdida 

anual. 

 

- Pérdida anual = $ 436.32 x 6 

- Pérdida anual = $ 2,617.92 

 

El registro de la frecuencia con que ocurren los problemas se lo 

presenta a continuación: 

 

CUADRO No. 10 

 

COSTOS DE LOS PROBLEMAS. 

 

Item PROBLEMAS Pérdidas 

% 

pérdidas

% 

acumulado

1 

Desabastecimiento de GLP en las 

esferas y tanques verticales 70,698.52 69.78% 69.78% 

2 

Demoras en el despacho del 

producto 27,995.96 27.63% 97.42% 

3 Medio Ambiente inseguro 2,617.92 2.58% 100.00% 

  TOTAL 101,312.40 100.00%   

 

Fuente: Capítulo IV: Análisis de los problemas. 

Elaborado por: Morán Mirabá Aurelio Salomón. 
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Según la gráfica de Pareto, se ha obtenido lo siguiente: Petrocomercial, 

por motivo del desabastecimiento de GLP en las esferas y en los tanques 

verticales sumado al exceso de tiempo en el despacho del producto, ha 

perdido $ 98.694,48 los cuales son las utilidades no percibidas en el 

despacho del producto.  



Esta cifra representa el 97.42% de las pérdidas del monto que totalizan 

los problemas. 

 

4.3. DIAGNOSTICO. 

 

Petrocomercial adolece de fallas: 

 

- En la tecnología que emplea para la realización del despacho del 

producto, la cual produce un exceso de tiempo por el 7.47%                

(5 minutos / 66.9 minutos) del actual. 

- En la planificación de los pedidos, por tal motivo queda desabastecida 

con frecuencia, dejando de vender cantidad notables de GLP hacia sus 

clientes, lo que además es percibido de forma negativa por el cliente. 

- En los aspectos inherentes a la Seguridad e Higiene Industrial, por 

cuanto no se han controlado totalmente los riesgos en los puestos de 

trabajo, en especial en la operación de despacho de Gas Licuado de 

Petróleo. 

 

Por tal razón Petrocomercial deberá adecuar su tecnología y tendría 

que acoger una planificación  mucho mas eficaz para no quedarse sin 

stock en su proceso. 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 



 

 
CAPITULO V 

 

SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS PLANTEADOS. 

 

En el capítulo anterior se ha identificado los principales problemas que 

afectan a la empresa, los cuales se han producido por la baja eficiencia en 

el despacho y demoras en el despacho de GLP. La propuesta planteada 

para solucionar estos problemas que impiden a Petrocomercial satisfacer 

plenamente las necesidades de los clientes y obtener un mayor ingreso, 

son las que se mencionan a continuación: 

 

- Problema: Desabastecimiento en el despacho de GLP. 

- Solución: Aplicación de técnicas de control de inventarios y un 

programa de pedidos.  

- Problema: Demoras en el despacho de GLP: 

- Solución: Mejorar el proceso actual para el despacho de GLP, con 

base en un estudio de tiempos. 

 

5.1. ANÁLISIS DE LAS SOLUCIONES. 

 

5.1.1. SOLUCION AL PROBLEMA DEL DESABASTECIMIENTO P ARA 

EL DESPACHO. 

 

A través de información proporcionada por el Jefe de Operaciones de 

Petrocomercial, se ha podido conocer que el desabastecimiento para  el 

despacho es producida en gran medida, por las paralizaciones que sufre la 

Refinería de Esmeraldas, lo que trae como consecuencia demoras en la 

entrega de los pedidos de GLP. Como Petrocomercial no tiene 

competidores, no ha realizado los esfuerzos necesarios para solucionar 

esta problemática, debido a que el cliente espera inclusive hasta el 

siguiente día, por el despacho del producto. 



Por tal razón, se hace necesario prever esta situación, mediante la 

aplicación de técnicas que permitan optimizar la gestión de inventarios 

para el despacho. 

 

La Demanda proyectada del año en curso, se la obtiene tomando en 

consideración los kilogramos despachados, de acuerdo a la información 

proporcionada por el Dpto. de MOPRO. 

 

CUADRO No. 11 

 

KILOGRAMOS DE GLP DESPACHADOS AÑO 2002. 

 

MESES KILOGRAMOS  

  DESPACHADOS

Enero 38,291,935  

Febrero 28,237,437  

Marzo 43,686,649  

Abril 46,549,191  

Mayo 46,687,138  

Junio 40,178,936  

Julio 45,161,483  

Agosto 42,161,481  

Septiembre 38,046,177  

Octubre 42,101,206  

Noviembre 41,959,917  

Diciembre 42,109,836  

TOTAL 495,171,386  

 

Fuente: Departamento de MOPRO. 

Elaborado por: Morán Mirabá Aurelio Salomón. 

 

Con estos valores, se realiza la gráfica correspondiente: 

 



GRAFICA No. 14 
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De acuerdo a esta gráfica, la tendencia del despacho de GLP ha sido 

irregular, por tanto se utilizará el método de pronóstico de suavización 

exponencial, que sirve para estos casos, en los cuales las curvas 

presentan este tipo de tendencias. 

 

La fórmula para la aplicación del método señalado es la siguiente: 

 

- Pn+1=  Pn + α ( D – Pn) 

 

Donde: Pn+1 es el pronóstico que se va a calcular, Pn es el pronóstico 

obtenido en el presente periodo, D es la demanda real del presente 

periodo y α es el coeficiente de suavización que se ajusta a los valores 0.2 

a 0.3 por lo general. 

 

En el siguiente cuadro se aplica el modelo de suavización exponenci 

 



La gráfica descrita manifiesta que el valor del coeficiente α que debe 

ser escogido es el de 0.3. 

 

CUADRO No. 13 

 

CALCULOS OBTENIDOS CON UN COEFICIENTE α = 0.3. 

 

Pn+1 =  Pn + α ( D – Pn )    

S= Pn – D    <=Coef. Num.

38291.9 Enero    0.1 

28237.4 Febrero    0.2 

43686.6 Marzo    0.3 

110216 / 3  = 36738.6737  0.4 

Se deduce  α = 0,3   0.5 

entonces:    0.6 

Pn+1 

= P13    0.7 

P13 = 39.998,36 + 0,3 ( 42.109,84 – 39.998,36 ) 

P13 = 39.998,36 + 

633,44    

P13 =  40,631.80 miles de Kg. Proyección para enero del 2003 

 

Fuente: Cuadro No. 12. 

Elaborado por: Morán Mirabá Aurelio Salomón. 

 

Conociendo la fórmula que se debe aplicar, y el valor de α que es igual 

a 0.3 se realizan los siguientes cálculos: 

 

 

 

 

 



 

 

CUADRO No. 14 

 

MILES DE KILOGRAMOS DE GLP DESPACHADOS Y PROYECTADO S 

EN EL AÑO 2003. 

 

MESES DESPACHO  PRONOSTICO 

  MILES DE KG.  Fórmula* α=0.3 

Enero 41,967.96 40,631.80 

Febrero 37,273.42 41,032.65 

Marzo 43,609.90 39,904.88 

Abril 47,534.79 41,016.38 

Mayo 48,818.23 42,971.91 

Junio 28,802.19 44,725.80 

Julio   39,948.72 

Agosto     

Septiembre     

Octubre     

Noviembre     

Diciembre     

TOTAL ANUAL  290,232.14 

 

Fuente: Departamento de MOPRO. 

Elaborado por: Morán Mirabá Aurelio Salomón. 

 

Para realizar el pronóstico de los kilogramos de GLP que se podrá 

despachar hasta diciembre del año en curso, se ha realizado la siguiente 

operación: 

 

- 290,232,140 Kg. de GLP  7 meses 

-  X     12 meses 

 



- X = 290,232,140 Kg. de GLP x 12 meses / 7 meses 

- X = 497,540,810 Kg. de GLP pronosticados para el año 2003. 

Cálculo de datos básicos: 

 

- D = Demanda anual 

- d = D / número de días u horas laborables en el año 

- L = Plazo de entrega de un pedido. 

 

De donde: 

 

d =  
D 

Días laborables en el año 
 

d =  
$ 497,540,810 Kg. 

365 días 
 

d = 1,363,125.50 Kg. por día 

d = 56,796.90 Kg. por hora 

 

Un buque tarda 14 horas en transportar el GLP desde la Refinería de 

Esmeraldas hacia el Terminal de Tres Bocas, a ello se añaden 10 horas 

que demora trasladar el material desde los buques hacia las esferas y 

tanques verticales, luego: L = 24 horas. 

 

Nota:  El buque de menor tamaño puede albergar 1,400 toneladas 

métricas (1,400,000 Kilogramos), mientras que el restante tiene una 

capacidad de almacenamiento de 2,400 toneladas métricas (2,400,000 

kilogramos).  

 

5.1.2. SELECCIÓN DEL METODO DEL PEDIDO. 

 

La utilización de técnicas clásicas de control de inventario, requieren 

del cumplimiento de sus hipótesis y su eficiencia o eficacia puede no ser la 

mejor en casos como el presente, cuando se tiene elementos que 



dificultan su aplicación como son por ejemplo la diferente capacidad de los 

buques, de aprovisionamiento y la limitada capacidad de almacenamiento. 

Por ello existen otras técnicas denominadas heurísticas que aunque no 

son optimizadoras, pueden ser adecuadas en casos como el presente. 

 

Se ha seleccionado una técnica denominada “Pedidos de lote a lote ”, 

que consiste en hacer los pedidos de acuerdo con las necesidades y en 

nuestro caso, de acuerdo a la capacidad del buque, manteniendo la mayor 

reserva posible para reducir el problema de desabastecimiento. 

 

5.1.3. DESARROLLO DEL METODO. 

 

Se parte de un inventario máximo que establece en la capacidad 

operativa real de los tanques, que es del 85% de su capacidad nominal. 

 

- Capacidad operativa = Capacidad nominal x coeficiente (0 a 1). 

- Capacidad operativa = 3,080 Ton. x 0.85 

- Capacidad operativa = 2,618 toneladas métricas. 

 

Para recibir al buque de 2,400 toneladas de capacidad, se debe tener 

en existencia un máximo de 218 toneladas y si se ha establecido una 

demanda diaria de 1,363.13 toneladas y el tiempo de entrega es de 24 

horas, el pedido se debe hacer cuando el stock sea de 1,581.13 ton. 

 

- PP1 = d + Min1    

- PP1 = 1,363.13 + 218  

- PP1 = 1,581.13 Tm. 

 

Debiendo haberse despachado: 

 

- 2,618 Ton. – 1,581.13 Ton. = 1,036.87 Toneladas despachadas. 

 

Habiendo transcurrido: 



 

1,036.87 
x 24 horas = 18.26 horas 

1,363.13 
Para recibir el segundo buque, manteniendo la máxima capacidad 

operativa, se debe tener en existencia máximo 1.218 toneladas y el punto 

de pedido será de: 

 

- PP2 = 1,363.13 Ton. + 1,218 Ton.  

- PP2 = 2,581.13 Ton. 

 

Luego de haber despachado: 

 

- 2,618 Ton. – 2,581.13 Ton. = 36.87 Ton. 

 

36.87 Ton. 
x 24 horas = 0.65 horas 

1,363.13 Ton. 
 

Es decir, que el segundo pedido, para el caso del buque más pequeño 

debe ser inmediato. 

 

CUADRO No. 15 

 

RESUMEN DE DATOS CALCULADOS. 

 

Descripción Valor 

Capacidad nominal de almacenamiento 3,080 Tm. 

Capacidad operativa de almacenamiento 2,618 Tm.  

Capacidad de buque 1 

Capacidad de buque 2 

Capacidad total de buques 

2,400 Tm. 

1,400 Tm. 

3,800 Tm. 

Punto de pedido para buque 1 1,581.13 Tm. 

Punto de pedido para buque 2 2,581.13 Tm. 

 

Fuente: Capítulo V: Desarrollo del método. 

Elaborado por: Morán Mirabá Aurelio Salomón. 



 

 

5.2. ANÁLISIS DE LA SOLUCION No. 2. 

 

Para reducir los tiempos actuales del proceso de despacho de GLP se 

ha planteado las siguientes alternativas: 

 

a) Implementar equipos informáticos, en los procedimientos de inspección 

del autotanque de la comercializadora. 

b) Implementar equipos informáticos con tecnología de punta 

(computadoras portátiles), para ingresar datos iniciales en el 

autotanque de la comercializadora, los cuales son: el nombre de la 

empresa, capacidad, cantidad pedida, hora de ingreso, hora de salida. 

Para el efecto se va a instalar un sistema de base de datos de control 

de despacho, que puede ser creado por especialistas en el área de 

sistemas, o puede ser comprado, adquiriendo una licencia.  

c) Renovación y aumento del número de equipos informáticos para 

reducir el tiempo de órdenes de entrega, con impresión láser, que 

reemplace a algunas impresoras matriciales.   

 

La simulación del proceso propuesto, graficado en el anexo No. 7, 

denominado diagrama propuesto del análisis de las operaciones ha dado 

como resultado una reducción del tiempo en 8.75 minutos, es decir, de 

67.4 min. a 58.65 min.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUADRO No. 16 

 

DESCRIPCIÓN DE TIEMPOS Y ACTIVIDADES, EN EL PROCESO  DE 

DESPACHO ACTUAL Y PROPUESTO. 

 

Actual  Propuesto  ECONOMIA 
Cant.  Tmp. min.  Cant.  Tmp. min.  Cant.  Tmp. min.  

22 56 21 54.10 1 1.50 
5 8 4 4.55 1 3.25 
6 0 6       
4 4 2   2 4.00 
            

37 67.4 33 58.65   8.75 
Luego, se tiene una reducción de: 

 

Porcentaje de reducción de tiempo = 
8.75 minutos 

67.40 minutos 
 

Porcentaje de reducción = 12.98%. 

 

Este será el porcentaje de reducción del tiempo, lo que significa que el 

despacho del producto terminado podrá incrementarse en igual porcentaje. 

Es decir: 

 

- Producción propuesta = Producción año 2002 x % de incremento 

- Producción propuesta = 495,171,386 Kg. x 12.98% de incremento 

- Producción  propuesta = 559,444,632 Kg. 

 

La causa de esta optimización del tiempo de operaciones, se debe a la 

reducción de las demoras, que pasan de 4 a 2 en el diagrama del análisis 

de las operaciones propuesto, con una minimización del tiempo de 4 

minutos por estos atrasos innecesarios, de los 8.75 totales. 

 

La competitividad de Petrocomercial será mayor, puesto que es una 

empresa monopólica, por ende el incremento de los ingresos, impactará 

de forma similar en el porcentaje de participación en el mercado (12.98%). 



 

5.3. EQUIPOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS  

SOLUCIONES.  

 

Los equipos necesarios para el desarrollo de las soluciones tanto de la 

referente al método del pedido como de la última en mención, se los cita a 

continuación: 

 

- 1 Servidor IBM con dos discos duros Hat – swap (sistema de dos 

discos duros). 

- 5 terminales, marca IBM. 

- 2 laptop (computadoras portátiles) marca IBM, Pentium IV, Procesador 

2 Gigabytes, con capacidad de 60 Gigabytes de disco duro y 256 Mb 

de memoria RAM.   

- Sistema para el control del despacho, licencia e instalación. 

- 2  impresoras Láser, Marca, Hewlett Packard. 

- 2 UPS con cuatro conexiones.  

 

El Sistema para el control del despacho, impactará en las dos 

soluciones propuestas, tanto en lo referente al inventario, como para el 

estudio de tiempos, debido a que el sistema almacenará información sobre 

los despachos y sobre el ingreso de GLP hacia la terminal y datos de los 

clientes en referencia a los autotanques de la comercializadora.  

 

De esta manera, se evitarán las demoras y se podrá contar con un 

inventario para cubrir la demanda de GLP.   

 

Los registros que llevará el sistema son los que se presentan a 

continuación: 

 

 

 

 



 

REGISTRO No. 1 

 

BASE DE DATOS PARA EL CONTROL EN EL PROCESO DE 

DESPACHO. 

 

        Formato No.: ............ 

 

Fecha:  .......................................................................................................... 

Nombre de la comercializadora:  .................................................................. 

Código del autotanque de la comercializadora: Disco No.: ........................... 

Nombre del conductor del autotanque: ......................................................... 

 

 

TABLA DE DATOS: 

 

Datos Cantidad 

Kilogramos despachados  

Kilogramos de ingreso  

Estado del vehículo  

Equipos de seguridad en el vehículo  

  

  

  

 

 

Observaciones: ............................................................................................. 

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 

 

 



Responsable: ................................................................................................ 

REGISTRO No. 2 

 

RECEPCIÓN DEL AUTOTANQUE DE LA COMERCIALIZADORA. 

 

        Formato No. ............. 

 

DATOS GENERALES: 

 

Comercializadora:  ........................................................................................ 

Nombre del conductor: .................................................................................. 

Disco del autotanque:     ................................................................................ 

Hora de Ingreso:   .................................... Hora de salida: .................... 

 

 

DATOS ESPECIFICOS: 

 

No de comprobante de la comercializadora: ................................................. 

Capacidad máxima de carga:  ....................................................................... 

Orden de despacho No.:  .............................................................................. 

Localización de la comercializadora: ............................................................. 

Dirección de la comercializadora: ................................................................. 

 

 

Observaciones: ............................................................................................. 

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 

 

 



Responsable: ................................................................................................ 

REGISTRO No. 3 

 

BASE DE DATOS PARA EL CONTROL EN EL PROCESO DE 

DESPACHO. 

 

        Formato No............... 

 

Fecha:  .......................................................................................................... 

 

 

TABLA DE DATOS. 

 

Datos Cantidad 

Ingreso de GLP en Kilogramos   

Despacho de GLP en Kilogramos  

Existencias de GLP en Kilogramos  

Inventario mínimo  

Inventario máximo  

  

  

 

 

Observaciones: ............................................................................................. 

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 

 

 



Responsable: ................................................................................................ 

REGISTRO No. 4 

 

BASE DE DATOS PARA LA RECEPCIÓN DEL PEDIDO. 

 

        Formato No.: ......... 

 

TABLA DE DATOS. 

 

Fecha:  

Código del buque:  

Hora de llegada:  

Tamaño del lote pedido:  

Volumen despachado:  

Hora de salida:  

  

  

  

 

 

Observaciones: ............................................................................................. 

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 

 

 

Responsable: ................................................................................................ 



.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 

Las ventajas del sistema para el control del proceso del despacho son: 

 

1. Almacenamiento amplio de información. 

2. Velocidad en la obtención de datos. 

3. Sirve para conexiones de hasta 20 terminales, mediante un mecanismo 

denominado repetidora o copiadora, que permite la duplicación de 

imágenes y gráficos hacia los restantes componentes del sistema.  

4. Para su aplicación debe tener una clave el usuario. 

 

Los proveedores del Sistema son: Ecuaredes y Punto Soft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO VI 

 

CUANTIFICACION DE LAS SOLUCIONES. 

 

Los costos que generaran las soluciones consideradas en este estudio, 

son las siguientes: 

 

CUADRO No. 17 

 

COSTOS DE LAS SOLUCIONES PROPUESTAS. 

 

Detalle  Costo  Cantidad  Costo  
  Unitario  Unidades Total  
Servidor IBM con dos discos duros $3,355.00 1 $3,355.00 
Terminales $350.00 5 $1,750.00 
Computador Portátil Satelital $1,920.00 2 $3,840.00 
Licencia Office $950.00 1 $950.00 
Accesorios del programa informático $14,000.00 1 $14,000.00 
Programa de control de despachos $5,000.00 1 $5,000.00 
Impresoras Láser Hewlett Packard $450.00 2 $900.00 
U.P.S. 120 Vatios, Marca Celco $255.00 2 $510.00 
Costo del estudio $2,200.00 1 $2,200.00 
Equipos de oficina $480.00 6 $2,880.00 
Subtotal      $35,385.00 
I.V.A. 12%     $4,246.20 
Total      $39,631.20 
Capacitación al personal (6 personas) $350.00 6 $2,100.00 
Mantenimiento de computadoras     $1,981.56 

Total      $43,712.76 
 

Fuente: Capítulo V: Análisis de las soluciones. 

Elaborado por: Morán Mirabá Aurelio Salomón. 

 

Mediante el programa de control de despacho y los equipos 

informáticos, en especial, con la ayuda del servidor, se podrá controlar los 

niveles de inventarios para llevar a cabo la solución prevista. 

 

 

 



6.1. FINANCIAMIENTO. 

 

Los costos de 43,712.76, serán financiados en gran parte por el Banco 

del Estado, quien procederá a prestar el 70% del valor monetario 

requerido para la puesta en marcha la solución. 

 

La tasa de interés que cobra el banco asciende al 18.50%, es decir, 

1.54% mensual y los pagos de efectivo se los realizará de forma mensual 

hasta cumplir el año. 

 

CUADRO No. 18 

 

DETALLES DEL PRESTAMO. 

 

Detalle Descripción

Fecha del préstamo: Ene-04 

Deuda inicial (70% costo de activos): $30,598.93 

Tasa de descuento anual: 18.50% 

Forma de pago: Mensual 

Tasa de interés i: 1.54% 

Número de pagos n: 12 

 

Fuente: Diario El Universo. 

Elaborado por: Morán Mirabá Aurelio Salomón. 

 

Pago =  
Deuda inicial x tasa de interés 

1 – (1+ tasa de interés i)-n  
 

Pago =  
$ 30,598.93 x 1.54% 

1 – (1+ 1.54%)-12  
 

Pago = $ 2,812.60 

 

Con el resultado obtenido, se efectúa la amortización del préstamo. 



CUADRO No. 19 

 

TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL PRESTAMO. 

 

Fecha 

 

n 

 

Deuda inicial  

 

Interés 

 

Pago 

 

Valor a 

pagar 

Dic-03 0 $30,598.93       

Ene-04 1 $30,598.93 $471.73 $2,812.60 $28,258.07 

Feb-04 2 $28,258.07 $435.65 $2,812.60 $25,881.12 

Mar-04 3 $25,881.12 $399.00 $2,812.60 $23,467.52 

Abr-04 4 $23,467.52 $361.79 $2,812.60 $21,016.72 

May-04 5 $21,016.72 $324.01 $2,812.60 $18,528.13 

Jun-04 6 $18,528.13 $285.64 $2,812.60 $16,001.17 

Jul-04 7 $16,001.17 $246.68 $2,812.60 $13,435.26 

Ago-04 8 $13,435.26 $207.13 $2,812.60 $10,829.79 

Sep-04 9 $10,829.79 $166.96 $2,812.60 $8,184.16 

Oct-04 10 $8,184.16 $126.17 $2,812.60 $5,497.73 

Nov-04 11 $5,497.73 $84.76 $2,812.60 $2,769.89 

Dic-04 12 $2,769.89 $42.70 $2,812.60 $0.00 

Total     $3,152.22 $33,751.15   

 

Fuente: Cuadro No. 18. 

Elaborado por: Morán Mirabá Aurelio Salomón. 

 

Luego, el préstamo bancario generará un gasto por intereses de $ 

3,152.22. 

 

6.2. FLUJO DE CAJA. 

 

La propuesta generará un beneficio que será palpable con el 

incremento de ingresos por concepto del mantenimiento de un inventario 

de seguridad y la reducción de las pérdidas por demoras en el proceso de 

despacho. 



CUADRO No. 20 

 

BENEFICIOS DE LA SOLUCION. 

 

Problema Costos de  Porcentaje Beneficio  

  Pérdidas      

Desabastecimiento de GLP en 

las esferas y tanques verticales $70,698.52 50.00% $35,349.26 

Exceso de tiempo en el 

despacho del producto $27,995.96 85.00% $23,796.57 

   $59,145.83 

 

Fuente: Cuadro No. 10. 

Elaborado por: Morán Mirabá Aurelio Salomón. 

 

La propuesta generará una recuperación de $ 59,145.83 de las 

pérdidas, por efectos de contrarrestar el desabastecimiento del gas licuado 

de petróleo que se ha producido actualmente, y por la mejora planteada en 

lo referente al tiempo de despacho del producto. 

 

Con estos datos que se han obtenido, se procede a la realización del 

flujo de caja, el cual es producto de efectuar la diferencia entre los 

ingresos o ahorros netos y los costos que se debe efectuar para 

obtenerlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUADRO No. 21 

 

FLUJO DE CAJA. 

 

Años 0 1 2 3 4 5 

Inversión Inicial             

Total de Inversión 

Inicial $43,712.76           

Gastos Anuales             

Optimización 

Gestión del 

inventario   $2,400.00 $2,400.00 $2,400.00 $2,400.00 $2,400.00 

Capacitación en el 

programa 

informático   $2,100.00 $2,100.00 $2,100.00 $2,100.00 $2,100.00 

Intereses pagados   $3,152.22         

Gastos Totales 

Anuales   $7,652.22 $4,500.00 $4,500.00 $4,500.00 $4,500.00 

Beneficios 

Anuales   $59,145.8 $59,145.83 $59,145.83 $59,145.83 $59,145.83 

Flujos de Caja 

Anuales -$43,712.76 $51,493.6 $54,645.83 $54,645.83 $54,645.83 $54,645.83 

Flujos 

Acumulados de 

Caja   $51,493.6 $106,139.4 $160,785.3 $215,431.10 $270,076.93 

TIR 118.59%      

VAN $145,974.8       

 

Fuente: Cuadros No. 17 al No. 20. 

Elaborado por: Morán Mirabá Aurelio Salomón. 

 

La tasa interna de retorno, conocida como TIR ha sido del 118.59%, 

luego, para comprobar este resultado se ha recurrido a la siguiente 

fórmula: 

 

P = F(1+i)-n   



Con esta fórmula se ha realizado el siguiente cuadro para confirmar el 

TIR obtenido: 

 

CUADRO No. 22 

 

CALCULO DEL TIR. 

 

Año Inversión inicial interés TIR 

n P    

0 $43,712.76     

1   118.59% $23,556.72 

2   118.59% $11,436.15 

3   118.59% $5,231.68 

4   118.59% $2,393.33 

5   118.59% $1,094.87 

  Total $43,712.76 

 

Fuente: Cuadros No. 21. 

Elaborado por: Morán Mirabá Aurelio Salomón. 

 

Como se puede apreciar con una tasa TIR del 118.59% el resultado de 

la fórmula es igual al valor de la inversión inicial que es de $ 43,712.76. 

 

6.3. RECUPERACIÓN DE LA INVERSION . 

 

Para calcular el tiempo en que se recupera la inversión inicial se opera 

el siguiente cálculo: 

 

Fórmula utilizada: P = F(1+i)-n   

 

 

 

 



CUADRO No. 23 

 

RECUPERACIÓN DE LA INVERSION. 

 

Año Inversión inicial Ahorro  interés i Recuperación Recuperación de la 

n P esperado F 18.5% de la inversión inversión acumulado 

0 $43,712.76     

1  $51,493.61 18.50% $43,454.52 $43,454.52 

2  $54,645.83 18.50% $38,915.29 $82,369.82 

3  $54,645.83 18.50% $32,839.91 $115,209.73 

4  $54,645.83 18.50% $27,713.01 $142,922.73 

5  $54,645.83 18.50% $23,386.50 $166,309.23 

 

Fuente: Cuadros No. 21. 

Elaborado por: Morán Mirabá Aurelio Salomón. 

 

Luego, en el primer año se recupera la inversión, es decir, en 12 

meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
CAPITULO VII 

 

IMPLEMENTACION. 

 

7.1. PROGRAMACIÓN DE LAS SOLUCIONES. 

 

Las actividades planteadas en la propuesta, serán programadas, bajo 

la utilización del Diagrama de Gantt, que será elaborado a través de los 

programas informáticos, en referencia al Microsoft Project. 

 

En el Diagrama de Gantt, a cada una de las tareas asignadas para la 

solución propuesta, se le debe asignar: 

 

a) Fecha de comienzo y fecha de finalización de la tarea. 

b) Tareas predecesoras. 

c) Nombre de los recursos humanos, técnicos y materiales. 

 

Luego, se presenta la gráfica con su respectivo presupuesto. 

 

Como se puede apreciar, el Diagrama de Gantt, expresa lo siguiente: 

 

1. Sistematización con el programa de control de despachos, con 29 días 

de duración, para cumplir con esta actividad. 

2. Aplicación de técnicas de inventarios, con una duración de 23 días 

laborables, para cumplir las tareas asignadas a esta actividad. 

 

La duración en días, para la implementación de la propuesta asciende 

a 31 días. 

  

 

El presupuesto del proyecto asciende a $ 48,212.76. 



 
CAPITULO VIII 

 

ESTRATEGIAS A FUTURO. 

 

Petrocomercial ha sufrido de forma directa, los factores externos, que 

acontecen en otras latitudes, como por ejemplo, los paros de la Refinería 

de Esmeraldas, que afecta el correcto abastecimiento de la Institución. 

 

Para enfrentar esta situación, la Institución debe tener una visión 

amplia a futuro, como por ejemplo, la planificación de los pedidos, contar 

con una mayor capacidad operativa que vaya acorde al crecimiento 

poblacional e industrial, que son quienes utilizan el  GLP, e incluso la 

contratación de una nueva flota para contar con el abastecimiento 

adecuada en el momento oportuno. 

 

El mejoramiento de la eficiencia que encasille los factores internos y 

externos con que opera la Institución, sumados a la capacidad 

organizativa para lograr el máximo rendimiento de los recursos 

disponibles, como personal, capital, materiales, ideas, etc., y los procesos 

de transformación, podrá hacer realidad el propósito para el cual fue 

creada la Institución que es el beneficio de la comunidad nacional, puesto 

que Petrocomercial maneja una parte importante de las riquezas que 

maneja el Estado, pero que son propiedad de todos los ecuatorianos. 

   

8.1. CONCLUSIONES. 

 

Las conclusiones del estudio se las expone a continuación: 

 

Los principales problemas identificados en la investigación son:  la baja 

eficiencia del servicio y las demoras en el proceso de despacho de G.L.P. 

que se encuentran generando una pérdida de $ 98,694.48. 



Las soluciones propuestas para mejorar la situación actual, se refieren 

al establecimiento de inventarios mínimos y máximos, en conjunto con un 

estudio para la reducción de tiempos improductivos en el proceso de 

despacho, para lo cual se propone la implementación de un programa para 

el control del despacho de G.L.P.  El cual almacenará de manera eficiente 

información relativa a los inventarios, a las operaciones del despacho y a 

los clientes en referencia a los autotanques de la comercializadoras. 

 

Esta solución propuesta genera una inversión de $43,712.76. Esta 

inversión será recuperada en un año, puesto que el proyecto genera una 

Tasa Interna de Retorno de 118.59%, y un Valor Actual neto de 

$145,974.79, lo que hace viable económicamente la solución propuesta. 

 

La solución propuesta incrementa los ingresos de la empresa en un 

12,98%, reducirá los tiempos en el despacho del producto, estimando una 

demanda creciente de GLP, debido al incremento de vehículos 

motorizados que lo utilizan como insumo. Además por el crecimiento 

poblacional que es del 2% según el INEC, y porque incluso en los sectores 

rurales, está siendo reemplazada la leña y el carbón por el GLP debido a 

que es más económico. 

 

Con respecto a las comercializadoras de GLP, éstas saldrán 

beneficiadas, debido a que el servicio mejorará, puesto que será más ágil 

y eficiente. 

  

Además la población se beneficiará, debido a que actualmente se 

encuentra insatisfecha, debido a que el GLP se ha escaseado con mucha 

frecuencia. Con esta solución se pretende que Petrocomercial pueda 

abastecer esta demanda de la mejor manera. 

 

En conclusión la propuesta será conveniente y factible en los aspectos 

económicos, técnicos, sociales y del servicio de despacho propiamente 

dicho. 



8.2. RECOMENDACIONES. 

 

Se recomienda a Petrocomercial. 

 

Desarrollar estudios sobre la necesidad de construir nuevas 

instalaciones, en referencia a las esferas de almacenamiento, que sirvan 

para casos de emergencia, cuando ocurran paralizaciones e 

interrupciones del servicio. 

 

Propender al desarrollo tecnológico, con ayuda de sistemas 

informáticos ágiles y eficaces que reduzcan el tiempo de operaciones en el 

proceso del despacho de GLP. 

 

Capacitar convenientemente al personal y concientizarlo para que 

exista una mejora continua del servicio. 
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