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RESUMEN 

La siguiente investigación contiene la importancia del estudio técnico antes de realizar 

una inversión, siendo este su objetivo principal y el tema a investigar. La metodología 

empleada fue cuanti cualitativa, mediante una investigación bibliográfica y de campo. En 

el primer caso se consultó en diferentes artículos científicos y textos de algunos autores, 

y el segundo punto se aplicaron encuestas a 10 empresarios de diferentes sectores 

productivos de la provincia de El Oro, cantón El Guabo, casco urbano, cuyos resultados 

indican, que la mayoría de los empresarios, han creado sus negocios solo de manera 

empírica o por aprovechar una oportunidad que se les presento en el momento oportuno. 

Finalmente se concluye que, a pesar de no tener estudios técnicos, las inversiones han 

sido certeras. 

 

Palabras Claves:  Estudio técnico, plan de inversiones, emprendimiento 
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ABSTRACT 

The following research contains the importance of the technical study before making 

an investment, this being its main objective and the subject to be investigated. The 

methodology used was quantitative qualitative, through bibliographic and field research. 

In the first case, different scientific articles and texts of some authors were consulted, and 

the second point, surveys were applied to 10 entrepreneurs from different productive 

sectors of the province of El Oro, El Guabo canton, urban area, whose results indicate 

that the Most entrepreneurs have created their businesses only empirically or by taking 

advantage of an opportunity that is presented to them in a timely manner. Finally, it is 

concluded that, despite not having technical studies, the investments have been accurate. 

 

Keywords: Technical study, investment plan, entrepreneurship 
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1. INTRODUCCION 

La presente investigación tiene como finalidad conocer la importancia del estudio 

técnico en un proyecto de inversión, el mismo que ayuda en la toma de decisiones al 

momento de emprender un negocio. Se preocupa de cuantificar el valor de la inversión y 

los costos que demandan, examinando detenidamente los procesos y los métodos a 

utilizar, para poder iniciar un emprendimiento.  

Un proyecto de inversión es fundamental, para alcanzar un propósito deseado, en un 

tiempo determinado, siendo indispensable en la creación de un producto o servicio.  

La investigación tiene como objetivo, el analizar las razones por las que muchos 

empresarios realizan inversiones de manera empírica y así conocer la iniciativa 

emprendedora que tienen algunas personas desarrollando una idea de negocio sin el más 

mínimo conocimiento técnico, basándose solo en la experiencia que obtuvieron con el 

pasar de los años (Romero, Hidalgo y Correa, 2018). 

Como lo menciona Pacheco & Perez (2016), cada vez que haya una necesidad de un 

producto o servicio, se hallará la manera de invertir, porque hacerlo es la única manera 

de elaborar un bien o brindar un servicio.  

El interés de esta investigación es analizar entre negocio por experiencia o en base a 

conocimientos técnicos y si su única ambición es auto emplearse y lo que es peor, esto 

los encamina al fracaso (Fuentelsaz & González, 2015), por otro lado, la destreza de 

desarrollar un producto está presente en los emprendedores con un alto nivel técnico, por 

el avance de la tecnología (Fuentelsaz & Montero, 2015), y su postura de contestación 

ante eventos complicados, los mismos que perduran cuando la estrategia de un gerente 

ayuda al crecimiento de la empresa (Jaramillo, Aguirre, & Romero, 2018).  

La técnica de investigación utilizada, fue la encuesta y se complementa con la fuente 

bibliográfica. Por consiguiente, la investigación es importante porque colabora 

científicamente, arrojando resultados pertinentes y oportunos para el desarrollo de un 

negocio nuevo. 

 

 

 

 



2 

 

2. PROBLEMA DE INVESTIGACION 

2.1 Tema de Investigación: 

El estudio de factibilidad de un proyecto es determinante, para que una persona natural 

o jurídica tome la decisión de invertir en la producción de bienes y servicios que le 

generen rentabilidad. En nuestro entorno existen muchos emprendedores que realizan 

inversiones de manera empírica para la creación de sus empresas. 

2.2 Planteamiento del Problema:  

 Contextualización. 

La población del cantón el Guabo ha aumentado muy precipitadamente, causando que 

sus moradores hayan emprendido en sus propios negocios personales. Según, Santamaria 

& Pico (2015), en su gran totalidad lo han hecho con el apoyo de sus familias, por la 

escasez de capital, esta es una de las principales causas por la que sus negocios no 

funcionan correctamente, perjudicando a sus clientes y principalmente a sus propietarios. 

El riesgo que suscitan en el inicio de un negocio y en la proyección de una inversión, 

es la falta de capital para solventar sus proyectos, por esta causa se necesita un 

financiamiento (Soto, Ollague, Arias, & Sarmiento, 2017). 

Santamaria & Pico (2015), afirman que un técnico es un profesional que realiza su 

labor con experiencia y práctica para recibir un pago a cambio, en conclusión, una 

instrucción técnica, actuará, eficazmente en un emprendimiento y así se garantiza el 

progreso y la continuidad de la empresa. Para confirmar lo antes mencionado, Soto et al. 

(2017) también aseguran que para que un negocio sea exitoso, necesitara la ayuda de un 

profesional. Ahora bien, un nivel de instrucción superior asegura un nivel elevado de 

producción y la viabilidad del proyecto de inversión (Toro, Ledezma, & Escobar, 2015).    

 Formulación del problema. 

¿Qué es mejor, invertir Empíricamente o en base a un Estudio Técnico? 

 Determinación del tema. 

IMPORTANCIA DEL ESTUDIO TECNICO EN UN PROYECTO DE INVERSION 

2.3 Objetivos: 

 Objetivo general. 

Determinar la importancia del Estudio Técnico en un proyecto de inversión, mediante 

la indagación de campo y bibliográfica de los Empresarios del cantón El Guabo. 

 Objetivos específicos. 

  Analizar las razones por las que muchos empresarios realizan inversiones de 

maneras empíricas 



3 

 

  Explicar la importancia del estudio técnico como parte de la factibilidad de un 

proyecto de inversión. 
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3. METODOLOGIA 

La metodología aplicada en esta investigación es descriptiva y el método es deductivo, 

la misma que nos permite conocer si para un emprendedor el estudio técnico es relevante 

antes de comenzar una inversión y por qué existen muchos empresarios que emprenden 

sus negocios de manera empírica, con esto queremos demostrar que, según Cruz , López, 

Cruz, & Meneses (2016) nos dicen, que la mayoría de estas empresas fracasan por errores 

administrativos.  

La investigación se la realiza, mediante la indagación de campo y bibliográfica a los 

empresarios del cantón El guabo, tomando como muestra probabilística a 10 

emprendedores, que ya estén posicionados en sus negocios. Con esto se pretende explicar 

las razones por las que los empresarios emprenden su negocio solo por la experiencia, sin 

haber tenido estudios técnicos previos. 

La metodología empleada es la investigación descriptiva, donde se toma como 

referencia las fuentes de artículos científicos, autores y libros digitales, para hacer su 

respectiva comparación y también se realiza una encuesta, donde la información 

proporcionada será del cantón El Guabo, casco urbano. El tamaño de la muestra es de 10 

empresarios, siendo su universo finito y la recolección de información empezó desde el 

08 de Julio al 30 de Julio del 2019.  
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4. RESULTADOS  

Mediante las encuestas realizadas, en el cantón el Guabo, tomando como muestra a 10 

empresarios, de los cuales el 70% tienen estudios superiores y el 60% son empresas 

dedicadas a la agricultura y un 40% de ellas tienen más de 15 años ya posicionadas en el 

mercado, se obtuvieron datos concluyentes como:  

El 60% de los encuestados piensan que, para invertir, se necesita estimar las utilidades 

y sus empresas han sido constituidas por la experiencia o por aprovechar una oportunidad 

que han tenido en el campo empresarial.  

Además, según las encuestas, la mayor parte de los empresarios opinaron que sería 

importante realizar estudios, para determinar la ubicación, el proceso de producción, la 

tecnología, y garantizar la calidad y cantidad de su producto, pero que todo esto se lo hace 

con el recurso financiero, según la tabla 1. 

Tabla 1 

Encuesta realizada a 10 empresarios 

Preguntas 
 Respuestas  

 Si  No 

6) 
¿Usted cree que la mejor manera de invertir en un negocio, 

sería en base a la experiencia? 
70% 30% 

7) 
¿Usted cree que es importante, para realizar una inversión, 

hacer un estudio para determinar cuántas unidades se debe 

producir? 

90% 10% 

8) 
 Para realizar una inversión ¿usted cree que es importante, 

hacer un estudio para determinar la ubicación del negocio? 
60% 40% 

9) 
Antes de realizar una inversión ¿Cree usted que es 

importante, hacer un estudio para determinar el proceso de 

producción de un negocio? 

70% 30% 

10) 
¿Usted cree que un emprendedor debe invertir en 

maquinaria, equipo, tecnología y la infraestructura necesaria 

para su negocio?  

100%   

11) 
¿Usted cree que es importante, garantizar la calidad y 

cantidad de un producto?  
100%   

12) 
¿Piensa usted, que la estructura organizacional de un 

negocio, se deba diseñar de acuerdo al tamaño del mismo?  
100%   

13) 
¿Antes de comenzar una inversión, lo más importante sería el 

Recurso Financiero?  
    

  

Muy Importante           100%   

Poco Importante               

 Nada Importante      
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Datos obtenidos de una encuesta  

Además, según la mejor manera para que una empresa alcance el éxito es con la ayuda 

técnica de un profesional, haciendo un previo estudio técnico para invertir en un negocio. 
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5. DESARROLLO 

En la actualidad es frecuente mirar empresarios, analizando una posibilidad para 

invertir sus recursos en la ejecución de un plan de negocio o en la innovación de una idea, 

por esta razón, un inversionista debe primero efectuar un estudio anticipado que le 

demuestre la factibilidad y los beneficios que le traerá el proyecto, mas no aventurarse a 

invertir su dinero sin antes haber analizado todas las variables posibles, como son, los 

costos y ventas que demuestran la conveniencia del proyecto (Soto et al., 2017).  

Entonces, un estudio técnico es fundamental para llevar a cabo un proyecto y tomar la 

decisión de invertir en la producción de bienes y servicios que le generen utilidad. Los 

proyectos de inversión contribuyen a producir rendimiento financiero, el mismo que 

supera sus expectativas (Ruiz & Duarte, 2015), por otra parte, un inversionista conoce 

que su beneficio no será inmediato y que el proyecto es una inversión que se planea para 

alcanzar un logro a futuro (Morillo , Rosales , & Cadenas , 2014). 

En el cantón El Guabo, existen muchos emprendedores que realizan sus inversiones 

de manera empíricas para la creación de sus empresas, pero según Castro Borunda (2017), 

refiere que, uno de los beneficios al capturar su idea en un proyecto de inversión es 

obtener un crédito bancario para la ejecución de su negocio. 

El emprendedor competitivo, busca moverse de la zona de confort y se arriesga, para 

hacer que su negocio sea rentable, asumiendo nuevos retos (Valencia, Gutiérrez, 

Montoya, Umba & Montoya, 2017). En síntesis, el emprendimiento y el tecnicismo son 

la unión perfecta para desarrollar una idea de negocio nueva y el poner en práctica lo 

aprendido técnicamente (Kantis , Postigo, Federico, & Tamborini, 2014). 

Por consiguiente, es recomendable antes de iniciar un negocio, tomar todas las 

recomendaciones que aporten al desarrollo del bien o servicio que se pretende desarrollar. 

Esto se lo hace con un técnico especializado, que enfrente el reto de formalizar la 

viabilidad del proyecto de inversión, demostrando su destreza intelectual. 

5.1 Proyecto de Inversión 

Un plan o proyecto de inversión nos ayuda a encontrar los mejores resultados en la 

elaboración de un bien o al brindar un servicio, también es la indagación de un 

procedimiento ingenioso al comienzo de una dificultad para encontrar una posible 

solución a una exigencia del inversionista (Pacheco & Perez, 2016). 

Según, Echeverría (2017a), nos dice que, un proyecto es la indagación a una respuesta 

ingeniosa en el desarrollo de una dificultad, ayudando a solucionar una necesidad. 
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Entonces, un plan aparece para darnos una posible contestación a una idea, para 

emprender un negocio, por lo tanto, si se invierte una cantidad de dinero y se suministran 

los suficientes insumos, se puede elaborar un bien o un servicio que sea un boom para 

toda una sociedad, en esa misma línea un proyecto bien elaborado y estructurado nos 

ayuda a tomar una buena decisión para invertir  (Pacheco & Perez 2016), así mismo nos 

ayuda a determinar si el proyecto es viable, si es ejecutable, o si se lo debe abandonar 

(Florez, 2015a).  

Un proyecto de inversión también nos sirve para ordenar las ideas y convertirlas en 

factible, dejando de existir en la mente del inversionista y plasmándose en un documento 

(Florez, 2015b), teniendo en cuenta que toda inversión conlleva riesgo (Soto et al., 2017). 

También, hay que tener en cuenta que una indicación profesional nos beneficia en la 

toma de decisiones en un proyecto de inversión al decir, si la inversión es viable se 

implemente y si no se abandona, aunque existen acontecimientos que por táctica en el 

mercado se llega a ejecutar un proyecto de inversión que no genera ningún resultado, pero 

que es de vital importancia mantenerlo en el mismo como una estrategia para negociar 

otros servicios o bienes (Florez, 2015c). 

Para dar el siguiente paso que será poner en marcha el plan de inversión, es importante 

detectar las dificultades (Soto et al., 2017). 

5.2 Estudio Técnico 

Con el presente estudio técnico se anhela entender las necesidades de un negocio, y 

que se necesita para aumentar la producción de un bien o servicio que se desea poner en 

marcha (Pacheco & Perez, 2016). 

Un estudio técnico es importante en un plan de inversiones para que los directivos 

tomen decisiones acertadas (Burneo, Delgado & Vérez, 2016), se lo debe realizar 

cuidadosamente, así mismo nos ayuda a distinguir esa particularidad que tal vez no 

logramos observar fácilmente (Romero & Hidalgo, 2018). Su finalidad es determinar el 

desarrollo y comercialización de un bien o servicio, garantizando su calidad y cantidad, 

estableciendo la localización, el tamaño y las instalaciones que necesitan para ejecutar su 

negocio (Romero & García, 2018).  

 Tamaño del proyecto. 

En el tamaño del proyecto se designa la capacidad productiva del negocio (Echeverría, 

2017b).  

 Infraestructura y equipamiento. 
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Se designa los recursos que se necesitan para producir un bien o servicio (Echeverría, 

2017c).   

 Localización del proyecto. 

Según, Echeverría (2017d) nos dice que en la localización de un proyecto se decide la 

mejor ubicación para la empresa, por otra parte, Corrillo & Gutiérrez (2016), afirman, 

que se deben analizar dos temas importantes, como, la macro y micro localización de un 

proyecto. 

5.2.3.1 Macro localización. 

Se encarga en evaluar la región donde se ubicará el negocio, considerando la mejor 

localización, como, por ejemplo: Localización de los consumidores, de la materia prima 

e insumos, el transporte, la comunicación, la infraestructura y los servicios requeridos 

(Corrillo & Gutiérrez, 2016). 

5.2.3.2 Micro localización. 

Es el lugar preciso donde se edificará el negocio (Corrillo & Gutiérrez, 2016). 

 Mano de obra requerida. 

Se define el costo que le representaría contratar un número de empleados para las 

labores de producción, indicando toda la figura legal que va unificada al pago de un 

salario (Martínez, Soto, Magaña, Licón, & Kiessling, 2015). 

 

 

. 
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6. RESOLUCION DE UN CASO 

6.1 Estudio Técnico para la compra y venta de combustible de una Estación de 

Servicio  

 Muestra de un diagrama para el proceso de despacho del producto 

(combustible). 

 

Figura  1 

Diagrama tomado como referencia de una estación de servicio  

 

 

 

 

Recepcion del producto

Descarga del producto

Almacenamiento del productos 
en los tanques enterrados 

Filtracion del producto 

Despacho del producto por los 
dispensadores 
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 Equipos y maquinarias tecnológicas a utilizar en una estación de servicio. 

Se describe los equipos y maquinarias, que debe utilizar la empresa para la venta de 

combustible. 

Tabla 2 

Muestra de los equipos tecnológicos para una estación de servicio 

Descripción de los equipos  Cantidad Función 

OFICINA 

Computadora LG 1 

Registro de información de las 

actividades contables y 

administrativas  

Impresora Epson L555 1 
Impresión, copiar b/n y a color, 

scanner 

Acondicionador de Aire LG 1 
Enfriar la oficina y evitar que los 

equipos se quemen 

Regulador de Energía UPS 1 
Almacena energía, evitando que los 

equipos se apaguen forzosamente  

Dispositivos Móvil Samsung 2 

1 para Administración y 1 para 

producción. Ayuda a mantener en 

comunicación  

Escritorio 2 
1 para el Administrador y 1 para los 

Promotores  

Silla de escritorio 1 
 

Administrador 

Sillas de plástico 2 
Promotores: cuadre del dinero, con el 

producto vendido 

Monitores  2 
Proyecta las imágenes de las cámaras 

de seguridad  

DVR 1 Graba 

Cámaras de seguridad 7 Ayuda en la seguridad de los usuarios  

PRODUCCION 

Generador de Energía 1 Ayuda cuando hay cortes de energía 

Combustible 20 gls. Para función del generador de energía  

Caja Fuerte con clave 1 Ingreso del dinero producido  
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Tanques de almacenamiento 3 

Almacenar el combustible, capacidad 

de 10900 para cada 1 Diésel, Eco y 
Súper  

Rampas  1 
Ingreso del tanquero para proceder a 

descargar el producto 

Compresor 1 

  

Abastecimiento de agua y aire para los 

carros de los clientes 

 

Combustible  10900 gls 

 

Según la estadística de ventas y la 

capacidad de los tanques de 

almacenamiento con los que cuenta la 

estación.  

 

Red Hídrica 1 

Esta ayuda en los peligros de incendio 

de la Estación 

  

PISTA 

ISLAS 1 

Surtidor de Combustible 2 

Despachar el combustible para los 

carros a Diésel y su función es de alto 

caudal  

Monitor  1 
Facturación electrónica del despacho 

del combustible  
Impresora   1 

Teclado  1 

Pin Pad 1 Tarjetas de crédito  

   

ISLAS 2 

Surtidor de Combustible 3 

Despachar el combustible para los 

carros a Súper, Eco y Diésel 

Internacional  y su función es de bajo 

caudal  

Monitor  1 
Facturación electrónica del despacho 

del combustible  
Impresora   1 

Teclado  1 

Pin Pad 1 Tarjetas de crédito  

SIGEESS (Sistema de la 

empresa) 
1 

Está dividido en varios módulos: 

Contabilidad 

Producción  

Clientes 

Proveedores 

Pedido de combustible 

7 Camisa 
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Uniforme para Administrador  y 

Promotores 

Pantalón 

Gorra 

Zapatos 

Canguro 

Señaléticas   

Entrada y Salida 

Pista 

Área de descarga 

Parqueadero 

Seguridad 

Peligro 

Advertencia 

Aviso 

Seguridad de alarma contra 

incendio 
1 Coloca en oficina y cuarto de cuadre 

Datos obtenidos de una estación de servicio 

 Localización de la estación de servicio  

Para la compra y venta de combustible la Estación de Servicio debe considerar que la 

mejor ubicación para vender combustible seria en la parte Norte del Cantón, por la gran 

afluencia de vehículos de transporte de carga pesada y transporte público que pasan por 

la vía Guayaquil, la cual sería la siguiente:  

  Dirección, El Guabo, paso lateral, vía panamericana Machala-Guayaquil. 

  Negocio, Unipersonal. 

 

Figura  2 

Datos obtenidos de una estación de servicio 

 Distribución física del lugar más adecuado, que debe tener una estación de 

servicio. 

El edificio a construir deben ser las paredes, pisos y techos, construidas de hormigón 

y las columnas de la marquesina deben ser de estructura metálica. El techo de la 

marquesina debe ser metálico.  
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Área administrativa: La estación de Servicio debe ser construida en un edificio de una 

planta, cuya construcción debe ser de paredes y techo de hormigón, desde donde se lleve 

a cabo el manejo administrativo y su respectiva contabilidad. Adicionalmente en el 

mismo piso se deben ubicar; cuarto de empleados para ser utilizado como vestidor y 

cuentas del cierre del día, locales comerciales, cuarto de máquina, y varios baños para los 

clientes, en donde todas sus áreas se encuentren propiamente divididas. 

Área de venta de combustible: Esta área es la más importante, porque aquí es donde 

se abastecerá a los clientes futuros que ingresen a la estación, teniendo una estimación de 

900 clientes por día.  

La venta de combustible se debe realizar por medio de 2 islas:  

2 dispensadores multiproductos para la venta de super y extra  

2 dispensadores de alto caudal para la venta de diésel.  

La cual debe estar bajo una marquesina de 5m de altura con un total de 12 mangueras 

Área de almacenamiento de combustible: Esta área es la más peligrosa de todas, debe 

cumplir con normas como las API que hacen referencia a los materiales fijados por las 

normas ASTM, siguiendo las normas de seguridad NFPA. 

El edificio debe ser de una planta y su superficie total seria de 2760 m2. 

 

Figura  3 

Muestra de la distribución física de las áreas a funcionar en una estación de servicio 

 Capacidad de producción 

Para estimar la capacidad de producción de una estación de servicio, se tomará en 

cuenta el almacenamiento con el que cuenta cada tanque, ver tabla 4:  
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Tabla 3 

Capacidad del almacenamiento del producto en los tanques 

 SUPER EXTRA DIESEL 

Tanques 
                 

10.900,0  

                 

10.900,0  

                 

10.900,0  
Datos obtenidos de una estación de servicio 

Para estimar la capacidad de producción se toma en cuenta las ventas futuras en un 

año comercial por galones, la misma que se considera que tendrá un número de personas 

flotantes de 900 clientes por día.   

 Tabla 4 

Muestra de la cantidad de producto que puede vender el primer año comercial 

Meses 

PRODUCTO 

Total 

Glns. 

Prom. 

/Dia 
SUPER EXTRA DIESEL 

Enero 
                 

12.976,0  

                 

55.299,1  

              

250.435,4  

                    

318.710,6  

       

10.281,0  

Febrero 
                 

11.864,0  

                 

53.099,0  

              

231.833,0  

                    

296.796,0  

       

10.599,9  

Marzo 
                 

13.394,4  

                 

60.197,3  

              

258.953,1  

                    

332.544,8  

       

10.727,3  

Abril 
                 

12.242,5  

                 

60.568,1  

              

190.764,3  

                    

263.574,9  

         

8.785,8  

Mayo 
                 

12.528,0  

                 

63.471,0  

              

229.390,0  

                    

305.389,0  

         

9.851,3  

Junio 
                 

11.149,3  

                 

65.134,5  

              

220.426,2  

                    

296.710,0  

         

9.890,3  

Julio 
                 

12.113,0  

                 

66.858,0  

              

243.384,0  

                    

322.355,0  

       

10.398,5  

Agosto 
                 

13.627,0  

                 

78.427,0  

              

274.444,0  

                    

366.498,0  

       

11.822,5  

Septiem

bre 

                   

9.413,0  

                 

76.524,0  

              

257.949,0  

                    

343.886,0  

       

11.462,9  

Octubr

e 

                   

9.504,0  

                 

75.450,0  

              

264.992,0  

                    

349.946,0  

       

11.288,6  

Noviem

bre 

                   

9.793,0  

                 

71.038,0  

              

251.856,0  

                    

332.687,0  

       

11.089,6  

Diciem

bre 

                   

8.471,0  

                 

74.314,0  

              

267.231,0  

                    

350.016,0  

       

11.290,8  

Total 
              

137.075,2  

              

800.380,1  

           

2.941.658,0  
     3.879.113,2  

127488,

433 
Datos obtenidos de una estación de servicio 
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Los precios de combustible extra y diésel son regulados y controlados por el Ministerio 

de Energía y Minas y el precio del combustible súper con una variación cada fin de mes, 

de acuerdo a la tabla que publica el Gobierno, pero este último cada estación puede 

estimar el precio a su conveniencia.  

Tabla 5 

Precio de combustibles 

 SUPER EXTRA DIESEL 

Precio  
                         

3,05  

                         

1,85  

                         

1,037  
Datos reales obtenidos de una estación de servicio 

 Método de transporte del producto 

Los métodos de transporte a utilizar serán dos, el primero será el transporte por 

carreteras, porque el producto llega desde la comercializadora hasta la estación de servicio 

y la recepción del producto se lo hace en el área de descarga. El segundo es el transporte 

por tuberías porque después de recibir el producto se procede a descargar el combustible, 

desde el tanquero conectado a una manguera, hasta los tanques, en donde el flujo de 

combustible va desde los tanques, hasta los dispensadores, es por intermedio del sistema 

de tuberías y una bomba electro sumergible colocada en cada uno de los tanques. 

 Horario del equipo de producción. 

Para lograr producir la cantidad señalada en la muestra de la tabla 2, se definirán los 

siguientes turnos y horas a laborar: 

 Producción trabajara en horario rotativo, las 24 horas y los 7 días a la semana, 

cumpliendo sus 8 horas laborales, con un solo día de descanso, el mismo que 

puede variar en cualquier día a la semana. 

 Cantidad de mano de obra requerida, para el proceso de producción. 

Para el proceso de producción, se requiere contratar la cantidad de 6 trabajadores, para 

el despacho de combustible y 1 auxiliar de planta, el mismo que realizara labores 

varias. 

 Costos de producción  

Para el inicio de las actividades, en una gasolinera de servicio, se detalla los siguientes 

costos: 
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Tabla 6 

Muestra de los costos, para el inicio de actividades 

Costo de Inicio de actividades Unidades Precio/Unid. Valor 

Tanques( Capacidad 10900 gls) 3 
        

16.666.67  

        

50.000,00  

Compra de terreno 1  60.000,00  
 

60.000,00  

Surtidor de combustible 

(multiproducto) 
2    8.000,00  

 

16.000,00  

Surtidor de combustible (alto 

caudal) 
2    8.500,00  

 

17.000,00  

Total 
 

143.000,00  
Datos reales obtenidos de una estación de servicio  

Los costos de producción se detallaron mensual y anual; El producto se procedió a 

tomar un promedio de las ventas en galones vendidas. 

Tabla 7 

Muestra de los costos de producción mensual y anual de una estación de servicio 

Costos  Mensual Anual 

Diésel 
 

245.138,16  

 

2.941.657,92  

Extra 
   

66.698,34  

    

800.380,08  

Super 
   

11.422,93  

    

137.075,21  

Materia prima(Combustible) 
 

323.259,43  

 

3.879.113,21  

Transporte del producto 
        

150,00  

        

1.800,00  

Sueldo de operarios 
     

2.800,00  

      

33.600,00  

Servicios Básicos  
        

560,00  

        

6.720,00  

Servicios de comunicación  
          

33,00  

           

396,00  

Útiles varios para producción 
        

150,00  

        

1.800,00  

Pago de patentes y predios 

municipales 

          

58,00  

           

696,00  

Traslado de valores 
     

1.200,00  

      

14.400,00  

Total 
 

328.210,43  

 

3.938.525,21  
Datos obtenidos de una estación de servicio 
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Los costos administrativos por lo general son fijos, solo en el caso de la energía 

eléctrica que tiene una variación según el voltaje consumido. 

Tabla 8 

Muestra de los costos administrativos 

Costos administrativos    

Servicio Contables 
        

700,00  

        

8.400,00  

Sueldo Auxiliar Contable 
        

450,00  

        

5.400,00  

Sueldo del gerente 
     

1.500,00  

      

18.000,00  

Energía Electica Oficina 
          

58,00  

           

696,00  

Telefonía Celular 
          

33,00  

           

396,00  

Útiles de oficina 
          

80,00  

           

960,00  

Total 
     

2.821,00  

      

33.852,00  
Datos obtenidos de una estación de combustible  
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7. CONCLUSIONES 

Como lo demuestra la investigación bibliográfica y de campo se puede concluir en lo 

siguiente: 

Que, un estudio técnico es importante, para la realización de una inversión, porque nos 

ayuda a determinar el lugar más adecuado, los equipos tecnológicos necesarios y su 

capacidad productiva que tendrá el negocio a emprender. 

 Que, un estudio técnico al implementarlo en una inversión, ayuda a conocer los costos 

de producción y el costo de implementación de una empresa.  

Que, un estudio técnico demostraría la factibilidad que tendría el negocio a emprender 

o la idea nueva de un producto o servicio. 

También se concluye, que, los empresarios del cantón el Guabo, realizan sus 

inversiones basados en la experiencia obtenida por los años, sin haber realizado estudios 

técnicos anticipados y que sus negocios no son factibles por eso es importante que, para 

iniciar una inversión nueva se realicen todos los estudios pertinentes.  
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