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RESUMEN 

El presente proyecto presenta un análisis de factibilidad económica para la 

implementación de vehículos eléctricos en Correos del Ecuador EP, como parte de su 

parque automotor en la ciudad de Cuenca; para lo cual, en primer lugar, se realiza una 

reseña histórica del servicio postal en el mundo y de manera específica en Ecuador y se 

establece un marco conceptual sobre los vehículos eléctricos en la industria automotriz. 

Luego de esto, se realizó un análisis de la situación actual de Correos del Ecuador EP, de 

sus rutas, de su parque automotor y de los costos operativos actuales en los que incurre 

para brindar el servicio de entrega y recepción de paquetería. 

Consecuentemente, se determinaron costos de la implementación de automóviles 

eléctricos para la operación de la empresa y se realizó una comparación con el costo de 

autos a combustión, y una proyección a futuro de 10 años, con el propósito de determinar 

la mejor opción y finalmente la factibilidad de la implementación de los vehículos 

eléctricos. 

Para el levantamiento de datos, se utilizaron técnicas investigativas como entrevistas 

directas a funcionarios de la empresa, y revisión bibliográfica; así como datos, de EMOLAB 

de la Universidad Politécnica Salesiana. De esta manera, los resultados fueron calculados y 

presentados y graficados en el programa Excel del paquete office, donde finalmente se 

determinó que la implementación de autos eléctricos para la actividad de Correos del 

Ecuador EP no es factible, debido a que los vehículos no cuentan con la autonomía 

suficiente. 

Palabras clave: factibilidad, vehículo, eléctrico, CDE, autonomía 

  



 
 

  

ABSTRACT 

This project presents an economic analysis for the introduction of electric vehicles in 

Correos del Ecuador EP as part of the vehicle fleet in the city of Cuenca. First of all, a 

historical overview of the postal service in the world and specifically in Ecuador.  The 

theoretical framework of the study with foundations about electric vehicles in the 

automotive industry will be developed. Then an analysis of the current situation of 

Correos del Ecuador EP is carried out, as well as its routes, its fleet and the current 

operating costs incurred by providing delivery, and reception services for parcels. 

Consequently, the costs of introducing electric cars for the operation of the company are 

determined and a comparison is made with the costs of fuel vehicles, in addition to a 10 

year forecast for the future in order to determine the best option and, finally, the 

feasibility of introducing electric vehicles. For the data collection, the research techniques 

used are direct interviews to company officials and literature research, such as data from 

the EMOLAB of the Salesian Polytechnic University. This way, the results are calculated 

and presented in the Excel program of the Office package and graphically illustrated. 

Finally, findings that the introduction of electric cars is not feasible for the activity of 

Correos del Ecuador EP, as the vehicles do not have sufficient autonomy. 

Keywords: feasibility, vehicle, electric, CDE, autonomy 
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INTRODUCCIÓN 

El avance tecnológico en la industria automotriz evoluciona con rapidez; en la actualidad, la 

tendencia de esta industria es el diseño, construcción e introducción de automóviles 

eléctricos en el mercado, asegurando que estos ofrecen mejores prestaciones como: 

potencia, bajo mantenimiento y la de mayor importancia, la cero emisión de gases nocivos 

para las personas y el medio ambiente; sin embargo, a diferencia de los vehículos de 

combustión, estos dependen la autonomía que les otorga la batería del vehículo, aspecto 

que se encuentra en constante mejora. 

Correos del Ecuador EP,  es la primera y única empresa pública de correspondencia en el 

país, y  a pesar de contar con un alto posicionamiento, los cambios sufridos  en su parque 

automotor, debe considerar la posibilidad de  invertir en la adquisición de nuevos vehículos; 

por tanto, es necesario realizar un análisis económico, para determinar la factibilidad  de 

que estos nuevos vehículos sean eléctricos o, si sigue siendo mejor opción el uso de 

automóviles a combustión; o, mantener los vehículos actuales.  

 

El presente trabajo de titulación busca definir la mejor opción de inversión para la Correos 

del Ecuador EP en la ciudad de Cuenca, para esto se ha considerado la actividad de la 

empresa, los recorridos realizados y los costos operativos de la flota de autos; además, se 

ha estructurado en cuatro capítulos. 

 

El primer capítulo realiza una breve reseña sobre la historia del servicio postal en el mundo 

y en el Ecuador, haciendo énfasis en los inicios de Correos Ecuador EP; también, desarrolla 

un marco conceptual sobre vehículos eléctricos y términos de inversión; mientras que en el 

segundo capítulo se detalla la situación actual operativa de la empresa, y también un 

análisis actual de los costos del parque automotor de la empresa. 
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En el tercer capítulo, con datos obtenidos en las pruebas experimentales realizadas por el 

Electric Movility Lab de la Universidad Politécnica Salesiana, se determinaron los costos 

operativos de las propuestas de inversión planteadas para Correos del Ecuador y una 

proyección a 10 años plazo, previo a determinar la factibilidad de cada una de ellas. 

Finalmente, en el cuarto capítulo se realizó una síntesis de la evaluación del impacto 

económico de las propuestas, y se determinó la más conveniente para Correos del Ecuador 

EP, así como, la factibilidad de la implementación de vehículos eléctricos a su flota vehicular. 
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CAPÍTULO 1: FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

1.1. El correo postal 

1.1.1. Historia y evolución de los correos postales en el mundo 

 

Según Casanova (2016), el origen del primer servicio de mensajería como organización 

surgió en Egipto en el año 2400 a.c., fueron los faraones los primeros en utilizar mensajeros 

para enviar decretos y mensajes por todo el territorio del estado egipcio. De igual manera, 

se ha encontrado evidencia de sistemas postales en la antigua Persia, China, India y Roma.  

Los primeros sobres de mensajería fueron fabricados con materiales como: tela, pieles de 

animales o vegetales y finas láminas de arcilla que se horneaban, estos últimos eran 

conocidos como sobres mesopotámicos y se usaban para la correspondencia entre 

particulares. Posteriormente, en el siglo II a.C. en China se inventó el papel, dando origen a 

los sobres de este mismo material que eran conocidos como “chih poh”, y que facilitaron y 

marcaron una evolución para la comunicación de esta época. 

Durante el año 1653, en París nace el sistema postal, en el que se colocaron buzones de 

correo como los que se conoce actualmente, su fundador fue el francés De Valayer. Las 

cartas se depositaban en su interior; sin embargo, decayó radicalmente, ya que fue víctima 

de ataques de la compentecia, quienes colocaban ratones vivos en los buzones haciendo 

que los clientes se asusten y desistan de utilizar este medio. 

En 1837, Rowland Hill inventó el sello adhesivo; Hill fue un maestro de escuela al que se le 

otorgó el nombre de “caballero”, por su ingenio y esfuerzo, su invento permitió que en 1840 

surja el primer sistema de sello postal en el mundo, que fue emitido en Inglaterra; así 

también, dió origen a las “estampillas”, lo que permitió crear tarifas basadas en el peso y 

tamaño de lo enviado, convirtiéndose en un sistema práctico en formas de pago, y 

aportando a la creación de un sistema prepago. 
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Décadas después, en 1872 Aaron Montgomery Ward implementó el primer catálogo de 

pedidos, éste consistía en una hoja en la que se mostraba una lista de productos y las 

instrucciones para realizar el pedido, el público al que se dirigía eran especialmente 

agricultores rurales, ya que su mayor dificultad era la de llegar a las grandes ciudades. Es así 

que un tiempo después los catálogos se  presentaban coomo libros ilustrados. Admás, en 

1926 se inauguró la primera tienda minorista de Ward en Plymouth, y en el año 2004 sería 

relanzada como empresa de comercio electrónico. 

Un nuevo cambio surgió en 1957, ya que Maurice Levy, un ingeniero canadiense inventó el 

clasificador postal automático el que se podía procesar 200.000 cartas por hora, teniendo 

un margen de error de un sobre por cada 10.000, optimizando radicalmente los tiempos de 

entrega y consiguiedo paso gigante en la evolución del envío postal. 

En 1913 en Estado Unidos, incluso se llegó a enviar bebés por correo, pues en aquella época 

las regulaciones postales no especificaban lo que no se podía enviar; sin embargo, se llegó 

a  entregar al menos cinco bebés, afortunadamente todos llegaron sin problemas a su 

destino. Por esto, en la actualidad el ente regulador es la Unión Postal Universal, está fue 

establecida en 1874, en la que se incluyen 192 países miembros, los mismos que instauran 

reglas para el intercambio internacional de correspondencia (Casanova Félix, 2018). 
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1.1.2. Ventajas y desventajas del correo postal 

 

 

En la actualidad el envío de cartas por correo postal ha quedado obsoleto como 

consecuencia del avance tecnológico en la red de telecomunicaciones e informática, de 

hecho, enviar una carta por servicio postal se utiliza con una visión romántica, dado que el 

servicio postal es exclusivo para el envío de paquetes, documentos oficiales o comerciales; 

mientras que, la escritura y comunicación entre las personas ha sido reemplazada por el 

correo electrónico y  la mensajería instantánea. 

Tratar de enumerar ventajas del correo postal en la actualidad es limitado, no obstante, es 

necesario enfatizar su gran aporte a los envios comerciales y al impulso del comercio 

realizado por internet, en donde los proveedores hacen uso del correo postal para enviar la  

mercancia adquiridas a cualquier lugar en el mundo. Por otro lado, la desventaja principal 

se la encuentra al compararlo con el correo electrónico; considerando que el correo postal 

no es instantáneo, el margen de espera depende de las características del paquete y 

distancia a la que sé enviará (Conoce La Historia, 2018).  

Ventajas

Se pueden enviar objetos adjuntos a la 
correspondencia.

Es muy útil para el comercio electrónico.

El envío de paquetes puede llegar a 
cualquier parte del mundo.

Desventajas

El envío de cartas ha quedado obsoleto 
pues existen medios electrónicos que los 
ha suplantado.

El tiempo de entrega y el costo del envío 
dependen de la distancia del lugar de 
destino.

El contenido puede extraviarse durante el 
recorrido hacia el destino.

Ilustración 1.1 Ventajas y desventajas del correo postal 
Fuente: Autor 
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1.1.3. Principales empresas de correos del mundo 
 

De acuerdo a un estudio  realizado en junio del 2018, por PackTechServices, S.A., empresa 

comercializadora de productos biodegradables y reciclables para protección en el empaque, 

se establece el ranking de las diez empresas de correspondencia más grandes a nivel 

mundial detalladas en la tabla 1.1, que han generando millones de dólares en ingresos por 

sus servicios especializados. 

 

Tabla 1.1 Las diez empresas de logística más importantes del mundo 

Lugar Nombre País Valorada 

1 UPS Estados Unidos $ 22 mil millones 

2 FedEx Estados Unidos $ 18.1 mil millones 

3 Japan Railways Group Japon $ 11.1 mil millones 

4 DHL Estados Unidos $ 10.700 millones 

5 Union Pacific Estados Unidos $ 7.8 mil millones 

6 McLane Company Estados Unidos $ 4.8 mil millones 

7 Poste Italiane Italia $ 4.8 mil millones. 

8 CN Canadá $ 4.4 mil millones 

9 Deutsche Post Alemania $ 4.2 mil millones 

10 CSX Estados Unidos $ 4 mil millones 

 
 

 

1.2. El Correo en Ecuador 

1.2.1. Historia del Correo en Ecuador  

El correo en Ecuador surge desde la época prehispánica, en la que la información era 

transmitida por “chasquis”, jóvenes de admirable memoria con gran resistencia y agilidad. 

Fuente: (PackTechServices S.A, 2018) 
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Los chasquis viajaban largas distancias  entre las ciudades del país para entregar 

verbalmente la información que les era encomendada.  

Siglos después, en 1779 durante la Colonia, se implementó el primer despacho postal que 

llevó el nombre de Real Renta de Correos; sin embargo, el hecho que marcó al correo 

ecuatoriano fue la implementación del Orgánico Funcional de los Incipientes, el 08 de junio 

de 1784. Además, es a partir de 1832 cuando el gobierno de Juan José Flores emite los 

primeros reglamentos para el control y mejora del servicio postal ecuatoriano. 

Luego, en 1865 durante el período presidencial de Gabriel García Moreno se adquirieron 

los primeros buzones y se puso en marcha la primera emisión postal ecuatoriana, el cual 

inició con un costo de  ½ Real; consecuentemente, en 1894 se emitió el mapa nacional de 

líneas postales y telegráficas del Ecuador. En 1937, los correos pasaron a depender del 

Ministerio de Obras Públicas como institución inscrita, además contó con 430 oficinas 

postales distribuidas por todo el país, un grupo de carteros se abasteció de bicicletas para 

realizar entregas inmediatas en el año de 1960, mientras que en 1970 se adquirieron 

motocicletas “Vespa” para este servicio. 

A partir del 2007, realiza un proceso de modernización con la introducción de nuevos 

servicios e implementación de nueva flota de automóviles para la distribución de 

paqueteria y correspondencia en todo el país. A partir del 2011 se implementa el servicio 

exporta fácil que permite dar a conocer productos ecuatorianos a nivel mundial. 

En la actualidad, la institución que inció el servicio postal en el país, se encuentra establecida 

con el nombre de Correos del Ecuador EP, cubre las 24 provincias con 322 puntos de 

atención y 3240 buzones distribuidos por todo el territorio nacional, y está en relación 

directa con la Unión Postal Universal (UPU) que permite llegar a 192 países miembros.  

 

 

1.2.2. Base Legal de Ecuador para la regulación de los servicios postales 
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Constitución de la República del Ecuador 

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 16, señala que “toda persona 

tiene derecho a una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa en 

todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua 

y con sus propios símbolos” (Constitución de la República del Ecuador, 2015). 

 

Ley General de los Servicios Postales 

Los servicios postales se encuentran regulados por la Ley General de los Servicios Postales 

(Ley general de los servicios postales, 2015);que determina parámetros para su 

funcionamiento principalmente definidos en sus artículos 15,16 y 17, que establecen: 

Art. 15.- Servicios postales. -  Consiste en el desarrollo de uno o varios de los 

procesos de admisión, clasificación, distribución y entrega de envíos postales dentro 

del territorio nacional y desde o hacia el exterior. Son servicios postales los 

siguientes: 

1. Admisión. - es la recepción de cartas, paquetes y envíos postales diversos que los 

usuarios solicitan a los operadores postales para que transporten y entreguen a un 

destinatario específico.  

2. Clasificación. - es el ordenamiento de la materia postal de acuerdo con su destino.  

3. Distribución. - es la fase del Servicio Postal que comprende el conjunto de 

operaciones tendientes a la entrega de los envíos postales.  

4. Entrega. - es la acción de hacer llegar al usuario destinatario, el envío u objeto 

postal por parte del operador autorizado o concesionado utilizando cualquier 

medio.  

 

Art. 16.- Clasificación de los servicios postales en función de las condiciones exigibles 

para su prestación, son los siguientes:  
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1. Servicio Postal Universal (SPU). - Es un servicio postal considerado servicio 

público, que consiste en la obligación de brindar un conjunto definido de servicios 

postales prestados en forma permanente, de calidad y a tarifas asequibles con 

cobertura en todo el territorio nacional, que permita a los usuarios remitir y recibir 

envíos postales desde y hacia cualquier parte del mundo. Este conjunto de servicios 

será definido por la Agencia de Regulación y Control Postal y constará en el Plan de 

Implementación del SPU.  

2. Servicios postales no incluidos en el Servicio Postal Universal (SPU). - Son los 

servicios postales diferentes del Servicio Postal Universal (SPU) ofrecido por 

operadores postales públicos o privados, dentro de un régimen de libre 

competencia, debido a sus características particulares de especialidad, tiempos, 

valores agregados, envíos con datos de entrega, informes de avance, 

georreferenciación, precios, tarifas y otras características de similar naturaleza. 

Entre estos servicios, se incluyen los de mensajería acelerada o courier, los giros 

postales prestados por vía aérea, transporte terrestre, marítimo o fluvial y los envíos 

de encomiendas a través de empresas de transporte terrestre y todo lo relacionado 

con el comercio electrónico en materia postal.  

3. Los demás servicios postales determinados en los convenios internacionales 

debidamente suscritos por el Ecuador o aquellos a los que se encuentre adherido. 

La Agencia de Regulación y Control Postal definirá las modalidades, características y 

parámetros de calidad de estos servicios. Concordancias: CONSTITUCIÓN DE LA 

REPUBLICA DEL ECUADOR, Arts. 53, 335 LEY ORGÁNICA DE DEFENSA DEL 

CONSUMIDOR, Arts. 4, 32  

 

Art. 17.- Categorías de operación de los servicios postales. Los servicios postales 

podrán ser prestados por los operadores postales en las siguientes categorías:  
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1. Local. - son los servicios postales prestados por un operador en una parroquia, 

entre parroquias, en un cantón o entre cantones dentro de una misma provincia. 

2. Nacional. - son los servicios postales prestados por un operador en más de una 

provincia dentro del territorio nacional.  

3. Internacional. - son los servicios postales prestados por el operador desde 

cualquier área geográfica del territorio nacional, desde o hacia el exterior. El tipo de 

servicio prestado por parte de los operadores podrá corresponder a una, varias o 

todas las categorías, lo que dependerá del permiso, autorización o concesión. 

 

1.3. Empresa pública 
 

Entidad que pertenece al Estado en los términos que establece la Constitución de la 

República, personas jurídicas de derecho público, con patrimonio propio, dotadas de 

autonomía presupuestaria, financiera, económica, la prestación de servicios públicos y en 

general al desarrollo de actividades económicas que corresponden al Estado (INCOP, 2009) 

 

1.4. Factibilidad económica 
 

Es el análisis que debe realizar una empresa, ya sea pública o privada  para determinar si un 

negocio o inversión que se propone será ejecutable, siendo una herramienta que sirve para 

orientar la toma de decisiones en la evaluación de un proyecto (Miranda, 2005).  De esta 

manera se busca justificar que la inversión obtenga una ganancia, basada en el análisis de 

ingresos y costos producidos en la actividad de una empresa o negocio. 

 

1.5. Inversión 
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Una inversión es una cantidad limitada de dinero que se pone a disposición de terceros, de 

una empresa, con la finalidad de que se incremente con las ganancias que genere ese 

proyecto empresarial; además, consiste en el acto de postergar el beneficio inmediato de 

un bien invertido por la promesa de un beneficio futuro más o menos probable (BBVA, 

2017). 

 

1.5.1. Inversión pública 

La inversión pública es la utilización del dinero recaudado por el estado que será empleado 

en obras y/o servicios dirigidos a la ciudadanía, según Daniel Oxsas (2015), esta debe estar 

orientada a mejorar la capacidad prestadora de servicios públicos del estado, de tal forma 

que éstos se brinden a los ciudadanos de manera oportuna y eficaz. La mejora de la calidad 

de la inversión debe orientarse a lograr que cada nuevo dólar invertido produzca mayor 

bienestar social, a través de la ejecución de proyectos sostenibles, que operen y brinden 

servicios a la comunidad ininterrumpidamente.  

Entre las asignaciones que hace el estado en bienes de capital fijo y circulante; a diferencia 

de las inversiones privadas, no buscan una utilidad económica, más bien pretenden una 

rentabilidad, que se traduzca en beneficios para la comunidad en el mediano y largo plazo. 

La Inversión pública puede ser: 

a) Física directa: son las erogaciones en la construcción, conservación y mantenimiento de 

las obras públicas de Infraestructura y en la adquisición de maquinaria y equipo; en el caso 

del subsector paraestatal se incluyen los inventarios. 

b) Física indirecta: son las transferencias del sector público a otra entidad pública, destinada 

a la construcción de Bienes de Activo Fijo; en una consolidación de datos se deben evitar 

duplicaciones. 

c) Financieras: erogaciones destinadas a la adquisición de Acciones, bonos, obligaciones, 

fideicomisos y títulos de crédito. (Julia Cabrera, 2017) 
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Establecido su definición y tipo, para CDE EP en el análisis de factibilidad establecido sea 

positivo se debe optar por una inversión física directa. 

 

1.5.2. Métodos de valoración de rendimiento de inversión 
 

El primer paso para evaluar un proyecto de inversión es estimar el flujo de efectivo, tal como 

la inversión inicial, los flujos de efectivo de operación anual y los flujos de efectivo de 

terminación del proyecto. Una vez determinados los flujos de efectivo es posible pasar a 

aplicar uno de estos cuatro modelos de evaluación: 

• Valor Presente Neto (VPN) 

Es la diferencia entre el valor de mercado de una inversión y su costo, este modelo 

mide el valor generado por una inversión. Para que un proyecto de inversión sea 

aceptado, debe contar con un VPN positivo.  

 

• Tasa Interna de Retorno (TIR). 

Busca dar con una tasa que permita al VPN llegar a un resultado igual a cero. No 

existe una fórmula matemática que permita calcular la TIR, por lo que la única 

manera de encontrarla es bajo prueba y error. Si la TIR excede el rendimiento 

requerido, la inversión se la puede considerar. 

 

• Método de Periodo de Recuperación 

Este determina el tiempo que tomará recuperar la inversión inicial. También se lo 

comprende a este modelo, es verlo como la cantidad de tiempo que tomará llegar 

al punto de equilibrio. 

 

• Índice de Rentabilidad 
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Permite evaluar, de manera rápida, si el proyecto de inversión es viable. Esto se 

consigue determinando el valor obtenido entre beneficio en base al costo. 

Es importante considerar que no se puede determinar si un modelo específico funcionará o 

no para cada caso, por esto, lo más importante es elegir el que mejor se adapte a cada 

negocio y sus necesidades.  (Business, 2015) 

 

 

1.6. Costos relacionados a las empresas de correspondencia y logística 

 

1.6.1. Costos de envío de correspondencia 
 

El costo de enviar o recibir un paquete varía en cada empresa, pues cada una de ella ofrece 

distintos servicios; sin embargo, sus valores a pagar no cuentan con una diferencia mayor, 

el monto final de pagar el servicio de paquetería está condicionado por: 

- Origen del paquete, este representará un costo considerable si es de tipo 

internacional, a diferencia que un doméstico. 

- Peso y tamaño del paquete, si estos son de grandes magnitudes el costo se elevará, 

lo que también se debe tener en cuenta es que los objetos que sobrepasan 

dimensiones establecidas por las empresas no se las puede enviar, estás son 

reguladas y especificadas por guías de tarifas en cada empresa. 

- En el caso exportación e importación se debe tomar en cuenta las tablas de tarifas; 

con pesos y zonas que hacen referencia a cada país del mundo, en las que muestra 

el costo que se debe pagar.(DHL, 2019). 

 

1.6.2. Costos en la  logística de distribución 
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Para Moreno (2012), los costos de logística involucran variables que dependen de las 

actividades que desempeña la empresa, estos se encuentran por lo general en el 

almacenamiento y  transporte de mercancías, entre ellos se identifican: 

Inventarios.- se trata de la mercancía en stock, es un capital de trabajo inmovilizado 

y representa un costo financiero. 

Transporte.- es el costo de mayor consideración en gran parte de las empresas, en 

logística internacional con mayor énfasis. 

Almacenamiento.- son las instalaciones, terrenos, bodegas, estanterías y 

preparación de pedidos que requiere recursos técnicos y humanos. 

Envase y embalaje.- es la preparación de los paquetes produce funciones extras que 

representa aumento de costos. 

Costos intangibles.- Producidos por pérdida de prestigio de la empresa que 

involucra distintas causas, estos costos en corto plazo pueden llegar a pasar 

desapercibidos, se los debe considerar, ya que siempre están presentes. 

 

1.6.3. Valor de transportación 
 

Según Rueda (2011), trasladar mercancías desde su origen hasta su destino es en la mayoría 

de los casos, el factor principal de un costo logístico. El costo de transporte está vinculado 

con la entrega de mercancía, el modo de transporte utilizado y el peso o volumen de los 

productos transportados. 

Adicionalmente, para el cálculo de este valor se toman en cuenta aspectos como: productos 

transportados, rutas, calidad de productos, cambio y devolución de mercadería. 
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1.6.4. Costos operativos automotrices 
 

El costo de operación o costo de producción se genera en el área de la prestación de 

servicios por parte del transporte público, y son indispensables  para mantener operativas 

sus unidades de transporte (Merchán, 2019).  

 

 

1.7. Definición y cálculo de costos operativos 
 

Los costos operativos son todos aquellos relacionados con la operación y actividad de una 

empresa, según la Resolución N° 122-DIR-2014-ANT de la Agencia nacional de Tránsito  

dividen en costos fijos y variables, y se calcula de con la siguiente formula: 

𝑪𝑶 = ∑(𝑪𝒇 + 𝑪𝒗)            (17) 
 

Dónde: 

CO = costos operativos anuales 

Cf = costos fijos anuales 

Cv = costos variables anuales 

 

1.7.1. Costos fijos 
 

Son aquellos costos de la actividad empresarial que no dependen del nivel de producción 

(Riquelme, 2017); y, si bien no están fijados de manera permanente, pueden cambiar con 

el tiempo, pero no varían según la cantidad de producción. Entre estos se encuentran: la 

mano de obra, legalización, depreciación y gastos administrativos. 

En relación al transporte, con base en el documento levantando por la Agencia Nacional de 

Tránsito del Ecuador sobre la metodología para la fijación de tarifas de transporte terrestre 
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intracantonal o urbano, para cálculo de costos fijos se deben consideran los datos 

especificados en la tabla 1.2. 

 

Tabla 1.2 Datos para calcular costos fijos 

Datos 

Recorridos por día 

Distancia recorrida (Km) 

Recorrido al día (Km) 

Días de trabajo al mes 

Kilometraje por mes 

 

 

 

De tal manera, según lo establecido en el artículo 5 de la misma metodología, para el cálculo 

de costos fijos debe aplicarse la siguiente fórmula: 

𝑪𝒇 = ∑  (𝑴𝑶 + 𝑳𝒆𝒈 + 𝑫𝒆𝒑 + 𝑮𝑨)                    (1) 

Dónde: 

Cf = Costos fijos anuales 

MO = Gastos anuales en mano de obra 

Leg = Gastos en legalización al año 

Dep = Depreciación anual 

Ga = Gastos administrativos anuales 

 

 

1.7.1.1. Costos fijos de transporte 
 

Fuente: (Ruiz & Villacreses, 2015) 



Análisis de factibilidad económica para la implementación de vehículos eléctricos en Correos del 
Ecuador para la ciudad de Cuenca. 
 

  

a) Costo mano de obra 

Comprende el sueldo pagado a los choferes de las unidades, mismo que se determina de 

acuerdo a la tabla de sueldos legales mínimos sectoriales del Ministerio del Trabajo que 

para el año 2019, establece un rubro mínimo de $400,31 para choferes de área de 

transporte, logística y almacenamiento. 

 

 

b) Legalización 

A este rubro le corresponden los gastos que se ejecutan en todo el año y que habilitan a 

las unidades para su funcionamiento, cumpliendo lo exigido por la ley, estos son: 

- Matriculación vehícular 

- Permisos de operación y habilitación 

- Revisión vehícular 

- Seguros Obligatorios de Accidentes de Tránsito (SOAT) 

 

c) Depreciación 

Es la disminución del valor monetario de la unidad de transporte con el transcurso del 

tiempo. Para el cálculo del valor  depreciable,  se resta  al  total  de  la  inversión  el  valor  

residual  determinado;  y,  el  valor  de  la depreciación anual será el resultante de dividir 

este valor para el tiempo de vida útil de la unidad de transporte (ANT, 2014) 

 



Análisis de factibilidad económica para la implementación de vehículos eléctricos en Correos del 
Ecuador para la ciudad de Cuenca. 
 

  

1.7.2. Costos variables 

Los costos variables son aquellos directamente relacionados con el volumen de producción 

de las empresas; es decir, si la cantidad de bienes o servicios se incrementan o decrecen los 

costos variables lo harán de igual manera. 

Para la prestación de servicio de transporte, los costos variables dependerán de las rutas 

establecidas que cumple cada unidad, si existe alteración en el nivel de actividad el valor de 

los costos también se verán afectados. Para estos costos se considera de igual manera lo 

señalado en la tabla 1.3, según la metodología para la fijación de tarifas de transporte 

terrestre intracantonal o urbano: 

 

Tabla 1.3 Costos variables de una empresa con flota de vehículos 

Ítem 

Combustible 

Neumáticos 

Mantenimiento preventivo 

Mantenimiento correctivo 

  

 

Para el cáculo deberá aplicarse la siguiente fórmula: 

𝑪𝒗 =  ∑ (𝑪𝒐𝒎 + 𝑵𝒆𝒖 + 𝑴𝒑𝒓𝒆 + 𝑴𝒄𝒐)           (2) 

Dónde: 

Cv = Costos variables anuales 

Com = Gasto de combustible anual 

Neu = Gastos en neumáticos anual 

Mpre = Mantenimiento  preventivo anual 

Fuente: (ANT, 2014) 
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Mco = Gastos mantenimiento correctivo 

 

1.7.2.1. Costos variables de transporte 

 

a) Combustible 

Es el dinero destinado para la compra diaria de combustible, el que garantiza la continuidad 

de la actividad económica en el servicio de entrega de paquetería. Para el cálculo del 

rendimiento y el costo del combustible pueden aplicarse las siguientes fórmulas: 

 

 

Cálculo de rendimiento del combustible por galón: 

𝑹𝑪𝑮𝑰 =  
𝑲𝑹 𝒅í𝒂 ∗ 𝑷𝑮𝑪

(𝑮𝑪 𝒅í𝒂)
           (3) 

 
Dónde: 

RCGI = Rendimiento del combustible por galón 

KR día = Kilómetros recorridos al día 

GC día = Gasto diario en combustible de la unidad 

PGC = Precio promedio del galón de gasolina/diésel 

 

Cálculo del costo del combustible por kilómetro recorrido 

𝑪𝑪𝑲𝑹 =
𝑷𝑪𝑮

(𝑹𝑪𝑮𝑰)
           (4) 

 
Dónde: 

CCKR = Costo por kilómetro recorrido 

PGC = Precio promedio del galón de diésel 
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RCG = Rendimiento del combustible por galón 

 

Cálculo del costo del combustible anual 

𝑪𝑪 𝑨ñ𝒐 = (𝑪𝑪𝑲𝑹 ∗ 𝑲𝑹 𝑨ñ𝒐)       (5) 
 

Dónde: 

CCAño = Costo combustible al año 

CCKR = Costo por kilómetro recorrido 

KR Año = Kilómetros recorridos al año 

 

b) Neumáticos 

El el costo del cambio de neumáticos según el desgaste ocasionado por el recorrido de rutas, 

para esto, debe considerar condicion de las vías, ruta de recorrido y calidad de neumáticos. 

El costo de neumáticos puede calcularse aplicando las siguientes fórmualas: 

Cálculo del costo total de juego de neumáticos nuevos: 

𝑪𝑻𝒏 = 𝑪𝒖 ∗ 𝑵𝒏        (6) 
Dónde: 

CTn =Costo total neumático 

Cu = Costo unitario 

Nn = Número de neumáticos necesarios 

 

Para el cálculo del neumático por kilómetro 

𝑪𝒏𝒌 =  
𝑪𝑻𝒏

𝑹𝒕𝒏
            (7)  

Dónde: 

CNk = Costo del neumático por kilómetro recorrido 

CTn = Costo total de neumáticos 
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Rtn = Rendimiento total de neumáticos 

 

Para el cálculo del neumático por recorrido diario 

𝑪𝑵𝒓𝒅 = 𝑪𝑵𝒌 ∗ 𝑲𝒓𝒅             (8) 

Dónde: 

CNrd = Costo del neumático por recorrido diario 

CNk = Costo del neumático por kilómetro recorrido 

Krd = Kilómetros recorridos al día 

Rtn = Rendimiento total de neumáticos 

 

Para el cálculo del costo del neumático por recorrido mensual: 

𝑪𝑵𝒓𝒎 = 𝑪𝑵𝒌 ∗ 𝑲𝒓𝒎                      (9) 

Dónde: 

CNrm = Costo del neumático por recorrido mensual.  

CNk = Costo del neumático por kilómetro recorrido. 

Krm = kilómetros recorridos al mes. 

 

Para el cálculo del costo del neumático por recorrido anual: 

𝑪𝑵𝒓𝒂 = 𝑪𝑵𝒌 ∗ 𝑲𝒓𝒂        (10) 

Dónde: 

CNra = Costo del neumático por recorrido anual 

CNk = Costo del neumático por kilómetro recorrido 

Kra = Kilómetros recorridos al año 

 

c) Mantenimiento Preventivo 
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Es el mantenimiento que programa intervenciones oportunas en los vehículos con el 

objetivo de mantener un nivel de servicio y funcionamiento óptimo, y se lo realiza aunque 

el vehículo no haya tenido ningún problema. Para el cáculo de este mantenimiento se 

aplicarán las siguiente fórmulas: 

𝑪𝒕𝒄 = 𝑷𝒖 ∗ 𝑸𝒏𝒗           (11) 
 

Dónde: 

Ctc = Costo total por cambio. 

Pu = Precio unitario del insumo.  

Qnv = Cantidad necesaria por cambio. 

𝑪𝒕𝒄 = 𝑷𝒖 ∗ 𝑸𝒏𝒗           (11) 

 
Dónde: 

Ctc = Costo total por cambio. 

Pu = Precio unitario del insumo.  

Qnv = Cantidad necesaria por cambio. 

 

𝑵𝒄 =  
𝑲𝑹 𝑨ñ𝒐

𝑰𝒏𝒕 𝑪
             (12) 

 

Dónde: 

Nc = Número de cambios 

KR Año = Kilómetros recorridos al año 

IntC = Intervalo de cambio 

 

Costo total de mantenimiento preventivo 

𝑴𝒑𝒓𝒆 =  ∑( 𝑪𝒕𝒄 ∗ 𝑵𝒄)         (13) 
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Dónde: 

Mpre = Costo total del mantenimiento preventivo 

Ctc = Costo total por cambio 

Nc = Número de cambios 

 

d) Mantenimiento correctivo 

El es mantenimiento que se realiza para corregir los defectos o problemas que se presentan 

en los vehículos, se llevan a cabo luego de que ocurra alguna falla y no pueden ser 

planificados en el tiempo; además, implica el cambio de partes y piezas del automotor. Su 

cálculo puede realizarse a partir de la aplicaciónd de las siguientes fórmulas: 

𝑪𝒕𝒄 = 𝑷𝒖 ∗ 𝑸𝒏𝒗            (14)  

Dónde: 

Ctc = Costo total por cambio 

Pu = Precio unitario del insumo 

Qnv = Cantidad necesaria por cambio 

 

𝑵𝒄 =  
𝑲𝑹 𝑨ñ𝒐

𝑰𝒏𝒕 𝑪
          (15) 

 

Dónde: 

Nc = Número de cambios 

KRAño = Kilómetros recorridos al año 

IntC =Intervalo de cambio 

 

Costo total de mantenimiento correctivo: 

𝑴𝒄 =  ∑(𝑪𝒕𝒄 ∗ 𝑵𝒄)              (16) 
 

Dónde: 
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Mco = Costo total del mantenimiento. 

Ctc = Costo total por cambio. 

Nc = Número de cambios. 

 

 

1.8. Vehículos eléctricos 

Un vehículo eléctrico está impulsado por uno o más motores que emplean la energía 

eléctrica almacenada en baterías recargables y la transforma en energía cinética, a 

diferencia de los vehículos de combustión interna que funcionan quemando combustible. 

La energía es almacenada en sistemas recargables, baterías, que luego la consumen durante 

su desplazamiento. El motor de un coche eléctrico puede ser de corriente alterna o de 

corriente continua (Peugeot, 2019). 

La forma de su tracción depende de la marca del automóvil y de su procedencia, está puede 

ser proporcionada por ruedas o hélices impulsadas por motores rotativos, o en otros casos, 

utiliza otro tipo de motores no rotativos, como los motores lineales, los motores inerciales, 

o aplicaciones del magnetismo como fuente de propulsión, como es el caso de los trenes 

de levitación magnética (Rabadán, 2018). 

 

1.8.1. Importancia del vehículo eléctrico 

Es una herramienta eficiente que permite controlar las emisiones de gases contaminantes 

producidos por la actividad del transporte, ya que el sector de la automoción emplea de 

manera poco eficaz grandes cantidades de combustibles derivados del petróleo emitiendo 

a la atmósfera gases dañinos para las personas, animales y naturaleza. La contaminación 

acústica, que producen dichos motores, son un factor más del impacto ambiental; razón 

por la cual, numerosos países a nivel mundial y algunos en Latinoamérica han comprendido 

la importancia que puede representar el uso de un automóvil eléctrico, de tal manera que, 
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brindan diversas políticas para ayudar e incentivar el uso de esta tecnología (MasterBip, 

2018).   

1.8.2. Ventajas de los vehículos eléctricos 
 

- Medio ambiente: 

Los carros eléctricos no emiten gases contaminantes, mientras que un carro con motor 

convencional puede llegar a emitir hasta 2,7 toneladas de CO2 al año, un eléctrico no genera 

ni un gramo. En vez de quemar combustible, utilizan la energía eléctrica almacenada en sus 

baterías  para convertirla en fuerza mecánica.(Edwin Derteano, 2018) 

 

- Velocidad: 

Tienen la capacidad de una reacción inmediata comparación de los autos de combustión. 

Los vehículos convencionales operan con un mínimo porcentaje de su fuerza máxima. En 

cambio, los autos eléctricos, que trabajan con la fuerza del impulso magnético, poseen un 

empuje continuo, con lo que se genera más revoluciones por minuto, lo que se traduce en 

mayor potencia. En este el torque está disponible al máximo desde que se empieza a pisar 

el acelerador ( Derteano, 2018). 

- Rentabilidad: 

Son más baratos en términos de consumo de energía. Al momento de la compra pueden 

llegar a representar un valor más alto, pero en comparación con un automóvil a 

combustión, durante su uso el ahorro se verá reflejado ya que el consumo de energía 

eléctrica es menor en comparación a la del combustible (Derteano, 2018). 

“En Ecuador el coste del kWh para pequeños consumidores es de 0,10ctvs de dólar. Por lo 

tanto, el coste de utilización de un vehículo eléctrico es de USD 1,50/100 km”(Johnatan 

Vélez, 2017,pag. 48). 
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- Mantenimiento: 

Los costos de mantenimiento son considerablemente menores a los autos a combustión, 

los motores eléctricos tienen menos partes móviles, ya que no existirá fricción entre piezas 

por ende desgate, por ello sus averías y revisiones técnicas son menos frecuentes y el gasto 

de estos también es menor. El mantenimiento correctivo y preventivo es hasta 40% menor 

a un coche convencional. Por tomar un ejemplo de mayor trascendencia, es que no existen 

cambios de aceite, filtros ni correas de distribución(Edwin Derteano, 2018). 

- Silenciosos: 

La contaminación sonora es uno de los factores a tomar en cuenta, conociendo que los 

vehículos de combustión se caracterizan por emitir fuertes sonidos. Los autos eléctricos, en 

cambio, tienen un nivel bastante bajo de ruido, vibraciones casi imperceptibles de igual 

manera no emiten calor (Derteano, 2018). 

 

1.8.3. Clasificación de vehículos eléctricos 

Actualmente, la industria automotriz nos brinda múltiples alternativas con respecto a 

vehículos eléctricos, entre los más destacados e innovadores se encuentran los detallados 

en la tabla 1.4. 

 

¡Error! Utilice la pestaña Inicio para aplicar 0 al texto que desea que aparezca aquí. 

Tabla 1.4 Tipos de vehículos eléctricos en el mercado 

Tipo Descripción 
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HEV  

(Hybrid Electric Vehicle) 

“Vehículo Eléctrico Híbrido” 

híbridos no enchufables, la batería que alimenta el motor 

eléctrico es pequeña y solo recarga utilizando al motor de 

combustión o la energía de la frenada y las 

desaceleraciones. Autonomía eléctrica baja, principal 

ventaja reduce los consumos, en recorridos urbanos, 

pueden llegar a tener una autonomía de 20 km y 1.100 km 

adicionales con motor convencional gasolina o diésel. 

 

 

PHEV  

(Plug-in Hybrid Electric Vehicle). 

“Vehículo Eléctrico Híbrido 

Enchufable” 

Dispone de un motor de combustión convencional de 

gasolina o diésel y un motor eléctrico. Ambos motores son 

capaces de mover el coche por sí mismos y también de 

forma combinada. Equipado con una batería pequeña, se 

carga en la red eléctrica, su autonomía y la potencia 

máxima dependen del motor convencional. Tiene una 

autonomía de 40 km y 1.100 km adicionales con motor 

térmico y 40 km en recorridos urbanos. 

 

 

EREV 

(Extended-Range Electric Vehicles) 

“Vehículos Eléctricos de 

Autonomía Extendida” 

 

Compuesta por un motor de combustión y uno o varios 

eléctricos. El motor de combustión no mueve en ningún 

caso las ruedas del vehículo. Solo funciona como un 

generador eléctrico que recarga la batería, que alimenta al 

motor eléctrico que mueve las ruedas.  Alcanza una 

autonomía de hasta 240 km más 200 km adicionales del 

motor de apoyo. 

 

 

 

BEV 

(Battery Electric Vehicle). 

“Vehículo Eléctrico a Batería” 

Funcionan únicamente por la intervención de uno o varios 

motores eléctricos alimentados por una batería, se 

recarga en la red eléctrica, incorporan un sistema de 

recuperación de energía de frenada y deceleraciones. la 

electrónica de potencia del motor puede convertirse en un 

generador de corriente capaz de introducir energía en la 

batería. llegan a tener una autonomía de hasta 300 km. 

 

 

 

FCEV 

(Fuel Cell Electric Vehicle) 

“Vehículos Eléctrico por Pila de 

Combustible de Hidrogeno” 

 

la energía que utilizan sus motores eléctricos no proviene 

de una batería, sino de una reacción química que se 

produce en el interior de su pila de combustible, que está 

alimentada por hidrógeno; Se diferencia de un automóvil 

eléctrico por su pila de combustible no se requiere de un 

enchufe. Equipado con unos tanques de hidrógeno que 

mezclan dicho gas con oxígeno para generar la propulsión 
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Fuente: (Gonzalo García, 2018), (Emili Rousaud, 2017) & (Otero, 2018) 

 

 

1.8.4. Vehículos eléctricos en Ecuador 

Con la exoneración total de aranceles a la importación de vehículos eléctricos, baterías y 

cargadores se abre en Ecuador, la posibilidad de una mayor oferta en este mercado, pues 

según Diario El Comercio entre enero y abril del presente año se han comercializado 21 

unidades; sin embargo, la participación sigue siendo escasa y no supera el 0,1% del mercado 

automotor. En la tabla 1.5, presentada por Diario Expreso EC, se presenta un análisis 

comparativo de la adquisición de autos según el tipo de combustible en los años 2017 y 

2018. 

  

Tabla 1.5 Estadística de venta de vehículos 

Venta de vehículos por tipo de combustible 

 

2017 2018 
2019 

(Enero/abril) 

Eléctricos  123 (0,1%) 130 (0,1) 21 (0,1%) 

Híbridos  3390 (3,2%) 2873 (2,0%) 443 (1,0%) 

Convencionales 101.564 (96,7%) 134.672 (97,9%) 41.758 (98,9 %) 

Venta de eléctricos por marca y modelo 2019 (Enero/abril) 

Marca/ Modelo 
Precio $ Unidades 

Dayang (DY-GD04B AC 3P 4X2 TA EV) 10.990 12 

 

 

  

del vehículo. Estos automóviles sólo emiten vapor de agua 

por el tubo de escape.  
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KIA (Soul EV) 30.990 7 

Dayang (DY-GD04A AC 2P 4X2 TA EV) 7.112 1 

Hanteng (X5 AC 5P 4X2 TA EV) 34.990 1 

  Fuente: Zumba (2019) 
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CAPÍTULO 2: SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 
 

2.1. Correos del Ecuador EP 
 

Correos del Ecuador EP es una empresa pública adscrita al Ministerio de 

Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, inició sus funciones en el país desde 

hace 183 años, su actividad es la de brindar un servicio postal, garantizando la seguridad y 

el cumplimiento de requerimientos exigidos por los organismos internacionales de control.  

En el año 2007 desarrolló un proceso de modernización que impulsó el fortalecimiento de 

un sistema de seguridad, eficiencia en el envío y en la recepción de la paquetería, teniendo 

como consecuencia un incremento en la demanda de los servicios y productos que ofrece. 

Además, en el año 2012 recibió una certificación emitida por la Unión Postal de las 

Américas, España y Portugal como reconocimiento a su sistema de seguridad postal. 

Actualmente, la institución cuenta con más de 309 agencias, sucursales y ventanillas en las 

24 provincias del país, donde los ciudadanos pueden acceder a sus servicios y productos 

(CDE E.P, 2019a). 

 

2.1.1. Misión 

 

Correos del Ecuador CDE E.P. es una empresa pública de servicios postales logísticos con 

cobertura a nivel nacional e internacional con talento humano comprometido en garantizar 

la eficiencia y seguridad en la prestación de sus servicios (CDE E.P, 2019c). 

 

2.1.2. Ejes Institucionales 
 

• Propiciar el desarrollo del sector postal público. 

• Proveer servicios y productos de calidad, accesibles, seguros y oportunos. 
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• Impulsar a través del Correo transformación productiva y desarrollo económico. 

• Posicionar los nuevos productos y servicios que ofrece Correos del Ecuador. 

• Fomentar el uso del Servicio Postal Público a nivel nacional (CDE E.P, 2019b). 

 

2.1.3. Parque automotriz de Correos del Ecuador 

Correos del Ecuador consta con un parque automotriz propio, que ha sufrido cambios y 

bajas con el paso del tiempo. Según el registro de vehículos otorgado por el Señor Walter 

Vanegas, Operador postal de Correos del Ecuador en Cuenca, únicamente hasta el año 2015 

se utilizaron motocicletas propias de la empresa para brindar el servicio postal, puesto que, 

los gastos de mantenimiento de estas generaban costos altos; además, de la existencia de 

restricciones para acceder al mismo.  

Luego de esto, como se puede observar en la tabla 2.1, durante los años 2016 y 2017 el 

parque automotriz estuvo conformado por 7 vehículos, habiéndose dado de baja 10 

motocicletas que se categorizan en estado “malo” durante el año anterior. 

 

Tabla 2.1 Parque automotor de CDE EP 

Ítem Cantidad  Marca  Tipo  Modelo  Combustible Año Estado 

1 1 Chevrolet Camioneta Luv D-Max 

2,5 

Diésel 2009 Regular 

2 1 Chevrolet Camioneta Luv-D-Max 

2,5 

Diésel 2011 Regular 

3 1 Chevrolet Camioneta Luv-D-Max 

2,5 

Diésel 2011 Malo 

4 2 Mazda Camioneta B2200 C/S Gasolina 2006 Regular 

5 1 Mazda Camioneta B2200 C/S Gasolina 2009 Regular 

6 1 Chevrolet Camión NMR 85H Diésel 2011 Regular 

7 7 Pegasso Moto PGI50-SC2 Gasolina 2011 Malo 

8 2 Motor 1 Moto HY200GY Gasolina 2009 Malo 
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9 1 Motor 1 Moto ATAX Gasolina 2009 Malo 

 

Para el siguiente año 2018, según como se detalla en la tabla 2.2, la empresa desarrolló sus 

actividades con siete vehículos; sin embargo, se replicaron los problemas en el 

mantenimiento lo cual ocasionó una nueva baja de cinco automóviles, que se categorizan 

en estado “malo”. 

 

Tabla 2.2 Parque automotor para el año 2018 CDE EP 

Ítem Cantidad  Marca  Tipo  Modelo  Combustible Año Estado 

1 1 Chevrolet Camioneta Luv D-Max 
2,5 

Diésel 2009 Regular 

2 1 Chevrolet Camioneta Luv-D-Max 
2,5 

Diésel 2011 Regular 

3 1 Chevrolet Camioneta Luv-D-Max 
2,5 

Diésel 2011 Malo 

4 3 Mazda Camioneta B2200 C/S Gasolina 2006 Malo 
5 1 Chevrolet Camioneta Luv-D-Max 

2,5 
Diésel 2009 Malo 

Fuente: Autor 

 

De esta manera, durante el año 2019, Correos del Ecuador en Cuenca, ha desarrollado sus 

actividades únicamente con dos vehículos activos, de acuerdo con la tabla 2.3. En este año, 

es importante mencionar la nueva estrategia de la empresa, al implementar el uso de 

motocicletas para el servicio postal, su particularidad consiste en que dichas motos no 

pertenecen al parque automotriz de la empresa, más bien, pertenecen a quienes 

desempeñan funciones como choferes, a quienes se les cancela un rubro mensual de $70,00 

adicional a su salario, por el alquiler de sus vehículos. 

 

 

Fuente: Autor 
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Tabla 2.3 Vehículos de CDE EP para el 2019 

Cantidad  Marca  Tipo  Modelo  Combustible año Estado 

1 Chevrolet Camioneta Luv D-Max 2,5 Diésel 2009 Regular 
1 Chevrolet Camioneta Luv-D-Max 

2,5 
Diésel 2011 Regular 

Fuente: Autor 

 

2.1.4. Rutas que cubre Correos del Ecuador 

Correos del Ecuador EP está presente en las 24 provincias del Ecuador, las ciudades de Quito 

y Guayaquil son consideradas como ciudades de admisión de paquetería desde el exterior. 

Por otro lado, Cuenca funciona como centro de acopio para la distribución y recepción de 

paquetería, cubriendo recorridos en sus parroquias urbanas y rurales; así como, en casi la 

totalidad de cantones aledaños dentro de la provincia del Azuay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2.1 Distribución de paquetería nacional de CDE EP 

Fuente: Autor 



Análisis de factibilidad económica para la implementación de vehículos eléctricos en Correos del 
Ecuador para la ciudad de Cuenca. 
 

  

Los recorridos se realizan en frecuencias distribuidas en los días laborables de la semana, 

según el detalle de la tabla 2.4, a cada una de ellas se les asigna un código que permite 

identificarlas con mayor agilidad.  

Tabla 2.4 Asignación de frecuencias por cada día de la semana 

Día Frecuencia 

Lunes 1 

Martes 2 

Miércoles 3 

Jueves 4 

Viernes 5 

Fuente: Autor 

Hasta el año 2018, las rutas estuvieron definidas según los lugares y frecuencias detalladas 

en la tabla 2.5, estas incluían 18 parroquias dentro de la ciudad de Cuenca y 12 cantones 

pertenecientes a la provincia del Azuay; sin embargo, sectores cercanos al centro de la 

ciudad de Cuenca no contaban con frecuencias establecidas, su recorrido dependía de la 

demanda de la paquetería que debía ser entregada; de tal manera que, el casco urbano se 

recorría todos los días de la semana.  
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Tabla 2.5 Cantones y parroquias cubiertas por CDE EP 

Cantones y Parroquias 
Días de 

frecuencia 
Baños 2,4 

Checa (Jidcay) 1,3 

Chiquintad 1,3 

Chordeleg 3,5 

Cumbe 4 

Paute 1,5 

El Pan 1,5 

Girón 2,4 

Guachapala 1,5 

Gualaceo 3,5 

Jadán 2,4 

Llacao 1,3 

Nabón 4 

Nulti 1,3 

Paccha 1,3 

Paute 1,3,5 

Pucará 4 

Ricaurte 1,3 

San Fernando 2,4 

San Joaquín 1,2,3,4 

Santa Ana 1,3 

Santa Isabel 2,4 

Sayausí 2,4 
Sevilla de oro 5 
Sidcay 1,3 
Sígsig 3,5 
Sinincay 2,4 
Tarqui 1,2,3, 
Turi 1,2,4,5 
Valle 1,3 
Victoria del Portete (Irquis) 1,2,3,4 

Fuente: Autor 

 

Para el año 2019, debido a la disminución de la flota vehicular se realizaron modificaciones 

en las frecuencias y rutas; por lo que, a partir de este año un solo vehículo realiza recorridos 
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de forma aleatoria en las parroquias urbanas y rurales de la ciudad, dependiendo si es que 

existen entregas o no, este servicio ha sido denominado como “flotante”. Por otro lado, un 

segundo vehículo realiza entregas en los cantones de la provincia; además, cubre una ruta 

de “enlace” diariamente, pues trasporta la valija de paquetería a ser enviada hasta la ciudad 

de Riobamba, mientras que los motorizados de alquiler cubren el centro y otros sectores 

cercanos a la ciudad todos los días de la semana.  En la tabla 2.6, se puede observar la única 

frecuencia de recorridos establecida que corresponde a los cantones. 

 

Tabla 2.6 Frecuencias para el año 2019 

Día/Frecuencia Cantones 

Lunes (1) Paute – Riobamba 

Martes (2) Santa Isabel – Riobamba 

Miércoles (3) Gualaceo, Sígsig - Riobamba  

Jueves (4) Nabón, Santa Isabel - Riobamba  

Viernes (5) Paute, Gualaceo, Sígsig - Riobamba  

Fuente: Autor 

 

2.1.5. Recorridos de la flota de vehículos de Correos del Ecuador EP 

A continuación, se presentan los recorridos de Correos del Ecuador EP en Cuenca, 

contabilizados en kilómetros y minutos, con base en las rutas y frecuencias descritas en 

puntos anteriores, considerando, que las entregas de paquetería están coordinadas para 

que se realicen durante horas de la mañana, entre las 08h00 y 13h00; mientras que, la 

recepción de paquetería se realiza a partir de las 15h00 para ser trasladas durante la noche 

a la ciudad de Riobamba, para su distribución en la mañana del día siguiente.  

Hasta el año 2018, según como se observa en las siguientes tablas 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 y 2.11, 

promedio se recorrían 390,32km al día, siendo la frecuencia que representa un mayor 

kilometraje recorrido, la del jueves de la tabla 2.10, con 560 km; así mismo, la tabla 2.7 
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corresponde a la frecuencia uno, que presenta una mayor cantidad de cantones y 

parroquias y significa un recorrido de 370,5 km.  

Por otro lado, la tabla 2.8 representa la frecuencia dos y es la ruta que recorre menos 

lugares, los cuales son cercanos a la ciudad de Cuenca, cubriendo un recorrido de 286,8 km. 

La tabla 2.9 corresponde a los recorridos de los miércoles, en donde aumenta la visita de 

lugares, en su mayoría son parroquias rurales y de cantones, siendo el más lejano el cantón 

Sígsig, con un recorrido a la semana de 386,9 km. Finalmente, la última frecuencia de la 

semana se detalla en la tabla 2.11, y es la de menor recorrido de todas con un kilometraje 

de 277,8 km. 
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Tabla 2.7 Recorridos de la frecuencia 1 (lunes) 

Ítem 
Cantones y 
Parroquias 

Tiempo 
estimado 
por ruta 

(Min) 

N° de 
recorridos 

por 
semana 

Recorrido 
semanal 
por ruta 

(km) 

Total 
Recorrido 
mensual 

(km) 

Total 
Recorrido 

Anual (km) 

1 
Checa 
(Jidcay) 86 

2 
27,6 110,4 1324,8 

2 Chiquintad 2 

3 El Cabo 

140 

2 

125 500 6000 
4 El Pan 2 

5 Guachapala 2 

6 Paute 3 

7 Nulti 
132 

2 
75,8 303,2 3638,4 

8 Paccha 2 

9 Llacao 

87 

2 

41,5 166 1992 10 Sidcay 2 

11 Ricaurte 2 

12 
San 
Joaquín 

46 4 14,1 56,4 676,8 

13 Santa Ana 
77 

2 
31,5 126 1512 

14 El Valle 2 

15 Tarqui 

98 

3 

55 220 2640 

16 Turi 4 

17 
Victoria del 
Portete 
(Irquis) 

4 

Fuente: Autor 
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Tabla 2.8 Recorrido de la frecuencia 2 (martes) 

Ítem Cantones y Parroquias 

Tiempo 
estimado 
por ruta 

(Min) 

N° de 
recorridos 

por 
semana 

Recorrido 
semanal 
por ruta 

(km) 

Total 
Recorrido 
mensual 

(km) 

Total 
Recorrido 

Anual 
(km) 

19 Girón 

262 

2 

194 776 9312 
20 Baños 2 

21 San Fernando 2 

22 Santa Isabel 2 

23 San Joaquín 
56 

4 
21 84 1008 

24 Sayausí 2 

25 Sinincay 51 2 16,8 67,2 806,4 

26 Tarqui 

98 

3 

55 220 2640 27 
Victoria del Portete 
(Irquis) 

2 

28 Turi 4 

Fuente: Autor 

 

 

Tabla 2.9 Recorrido de la frecuencia 3 (miércoles) 

Ítem 
Cantones y 
Parroquias 

Tiempo 
estimado 
por ruta 

(Min) 

N° de 
recorridos 

por 
semana 

Recorrido 
semanal 
por ruta 

(km) 

Total 
Recorrido 
mensual 

(km) 

Total, 
Recorrido 

Anual (km) 

29 
Checa 
(Jidcay) 69 

2 
27,8 111,2 1334,4 

30 Chiquintad 2 

31 Chordeleg 

98 

2 

143 572 6864 
32 Gualaceo 2 

33 Paute 2 

34 Sígsig 2 

35 Nulti 
132 

2 
75,8 303,2 3638,4 

36 Paccha 2 

37 San Joaquín 46 4 14,1 56,4 676,8 
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38 Santa Ana 
77 

2 
31,5 126 1512 

39 El Valle 2 

40 Llacao 

87 

2 

42,9 171,6 2059,2 41 Sidcay 2 

42 Ricaurte 2 

43 Tarqui 

93 

3 

51,8 207,2 2486,4 
44 

Victoria del 
Portete 
(Irquis) 

4 

Fuente: Autor 

 

Tabla 2.10 Recorrido de la frecuencia 4 (jueves) 

Ítem 
Cantones y 
Parroquias 

Tiempo 
estimado 
por ruta 

(Min) 

N° de 
recorridos 

por 
semana 

Recorrido 
semanal 
por ruta 

(km) 

Total 
Recorrido 
mensual 

(km) 

Total 
Recorrido 

Anual (km) 

45 Baños 

199 

2 

150 600 7200 46 Nabón 1 

47 Cumbe 1 

48 
San 
Joaquín 

46 4 14,1 56,4 676,8 

49 Jadán 118 2 69,6 278,4 3340,8 

50 Pucará 

352 

1 

282 1128 13536 

51 
San 
Fernando 

2 

52 Girón 2 

53 
Santa 
Isabel 

2 

54 
Victoria del 
Portete 
(Irquis) 

4 

55 Sinincay 51 2 16,7 66,8 801,6 

56 Turi 
67 

4 
27,6 110,4 1324,8 

57 Sayausí 2 

Fuente: Autor 
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Tabla 2.11 Recorrido de la frecuencia 5 (viernes) 

Ítem 
Cantones y 
Parroquias 

Tiempo 
estimado 
por ruta 

(Min) 

N° de 
recorridos 

por 
semana 

Recorrido 
semanal 
por ruta 

(km) 

Total, 
Recorrido 
mensual 

(km) 

Total 
Recorrido 

Anual (km) 

58 Turi 42 4 11,8 47,2 566,4 

59 El Cabo 

187 

2 

140 560 6720 

60 El Pan 2 

61 Guachapala 2 

62 
Sevilla de 
Oro 

1 

63 Paute 3 

64 Gualaceo 

170 

2 

126 504 6048 65 Sígsig 2 

66 Chordeleg 2 

Fuente: Autor 

 

De igual manera, la ruta de enlace es Cuenca – Riobamba – Cuenca, recorriendo 530 

kilómetros diarios en la camioneta de placas PEI 1075, por ser considerada como el vehículo 

que está en mejores condiciones para cubrir las rutas largas, en la que se transporta la 

“valija”, término utilizado para los paquetes y correspondencia receptados dentro de la 

provincia del Azuay, que tienen como destino las demás provincias y lugares 

internacionales. Este mismo vehículo cubre las rutas hacia los cantones establecidos para 

el año 2019, detallados en la tabla 2.13, información proporcionada por CDE EP Cuenca. 

Actualmente, no se cumple con exactitud los recorridos establecidos en cada frecuencia, ya 

que depende ahora de la demanda de paquetería; y a pesar de este cambio, los vehículos 

recorren diariamente distancias muy similares a las determinas en cada frecuencia. De esta 

manera, el vehículo de placas PEI 1075 se encuentra activo las 24 horas del día. 

Por otro lado, una segunda camioneta de las mismas características y con placas PEI 3705, 

realiza únicamente recorridos en las parroquias aledañas a la ciudad de Cuenca, marcando 
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una distancia aproximada 100 kilómetros diarios, para cumplir el conocido servicio flotante. 

Las condiciones de este vehículo no son óptimas; por tal razón, se utiliza para entregas de 

distancias cortas. 

 

 

Tabla 2.12 Recorrido de enlace CDE EP 

Ruta de enlace 
Tiempo estimado por 

ruta (Min) 

Recorrido 
semanal por 

ruta (km)  

Total Recorrido 
mensual (km) 

Total Recorrido 
Anual (km) 

Cuenca - Riobamba - 
Cuenca 

566 2650 10600 127200 

Fuente: Autor 

 

Es a partir del año 2019, donde surgen cambios considerables en los recorridos debido a la 

disminución de la flota vehicular del parque automotor. Por tanto, el promedio actual de 

kilómetros recorridos por frecuencia es de 152,24 km, siendo esta una cantidad que puede 

sufrir cambios como consecuencia a la modificación de los recorridos; como ejemplo, se 

puede mencionar lo que ocurre en el recorrido hacia el cantón Paute, ya que, de existir 

entrega y recepción de paquetería en este punto, el recorrido también cubrirá lugares 

aledaños como Guachapala, El Pan y Sevilla de Oro para incrementar la operatividad. Como 

consecuencia, no se puede calcular un kilometraje exacto del recorrido diario y se toma 

como base para el presente análisis el kilometraje promedio por cada ruta y se adiciona la 

distancia recorrida en la ruta enlace, obteniendo un total de 682, 24 km diarios, recorridos 

por Correos del Ecuador en Cuenca, utilizando dos vehículos. Es importante mencionar que 

durante el 2019, ha surgido un declive de la demanda del servicio del CDE de 

aproximadamente un 60,99%, como consecuencia de varios factores, entre ellos la 

implementación del impuesto de nacionalización. 
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Tabla 2.13 Recorrido actual de CDE EP 

Ítem Cantones  
Días de 

frecuencia 

Tiempo 
estimado 
por ruta 

(min) 

Frecuencia 
por 

semana  

Recorrido 
por ruta 

(km) 

Recorrido 
por mes 

Recorrido 
anual 

1 Paute 1 105 2 82 328 3936 

2 

Santa 
Isabel 

2 180 2 151,2 604,8 7257,6 

3 Gualaceo 3 
100 

2 
126,2 504,8 6057,6 

4 Sígsig 3 2 

6 Nabón 4 

285 

1 

253,6 1014,4 12172,8 

7 

Santa 
Isabel 

4 2 

8 Paute 5 

190 

2 

148,2 592,8 7113,6 9 Gualaceo 5 2 

10 Sígsig 5 2 

Fuente: Autor 

 

Realizando una comparación entre los años 2018 y 2019, según la ilustración 2.2, es muy 

notable la baja en el kilometraje recorrido, situación que según el señor Walter Banegas, 

Operador Postal, ha generado malestar a los usuarios porque las entregas toman mayor 

tiempo, y la distribución de paquetes en general ha disminuido en un 50%, esto se debe 
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también a la suma del costo de nacionalización por compras electrónicas que incrementa el 

precio del servicio. 

 

2.1.6. Costos de transporte en la entrega de paquetería 

Para la distribución y recepción de paquetería que desempeña Correos del Ecuador EP, se 

incurre en costos operacionales relacionados directamente con el transporte, estos costos 

se pueden clasificar en fijos y variables dependiendo de su naturaleza. De tal manera que, 

se han identificado y clasificado aquellos más relevantes, que se los detalla a continuación. 

 

2.1.6.1. Costos Fijos 
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Ilustración 3.2 Comparativa de recorridos entre el año 2018 y 2019 

Fuente: Autor 
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En este rubro se encuentran los costos relacionados con la legitimización del parque 

automotor y el cumplimiento de disposiciones legales para su funcionamiento y el 

desarrollo de la actividad económica de la empresa. A continuación, en la tabla 2,14 se 

presentan los valores detallados. 

 

 

Tabla 2.14 Costos de legalización de CDE EP 

Descripción 
vehículo 

Revisión 
vehicular 
EMOV EP 

Tasa 
Solidaria  

Impuesto 
al rodaje 

SPPAT 
Tasa 
ANT 

Costo 
anual 

Luv D-Max 2009 $ 20,00  $ 13,61  
0,00 62,64 $ 

36,00  $ 132,25  

Luv D-Max 2011 $ 20,00  $ 13,61  
0,00 54,19 $ 

36,00  $ 123,80  
Costo total anual          $    256,05 

Fuente: Autor 

 

Seguros 

En este rubro se incluye un seguro privado adquirido a la Aseguradora Sucre, 

desafortunadamente no se cuenta con el valor exacto, pero según las especificaciones de 

los vehículos se obtuvo los valores referenciales brindados por otras aseguradoras, que se 

detallan en la tabla 2.15. 

 

 

Tabla 2.15 Costos de los seguros 

Tipo de seguro 
Rubro 

vehículo 1 
Rubro 

vehículo 2 

Seguro privado $       700,00 $       700,00 
Fuente: Autor 
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Sueldos 

En este rubro se incluye el sueldo del personal que, en auto, motocicleta o caminando 

cubren recorridos y realizan la entrega de la paquetería. Actualmente, la empresa cuenta 

con dos conductores de auto, nueve de motocicletas y una persona que se traslada a pie. El 

costo de esta nómina se detalla a continuación en la tabla 2.16. 

 

 

Tabla 2.16 Personal para la distribución de paquetería 
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Conductor 
Camioneta  

2 $550,00 $6.600,00 $61,33 $735,90 $394,00 $550,00 $8.279,90 

Conductor 
Moto 

9 $550,00 $6.600,00 $61,33 $735,90 $394,00 $550,00 $8.279,90 

A pie  1 $527,00 $6.324,00 $58,76 $705,13 $394,00 $527,00 $7.950,13 

Total 
general 

12 -           $24.509,93 

Fuente: Autor. 

 

 

 

Alquiler 

Al darse de baja las motocicletas, debido al deterioro y al complicado proceso para el 

mantenimiento de estas, se procedió a alquilar las motos pertenecientes a los propios 

choferes de la empresa, a quienes se les cancela un monto de $ 70,00 mensualmente, valor 

independiente a su salario. 
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Tabla 2.17 Costo del servicio de motos 

Cantidad 

de motos 

Costo del 

Servicio 

 Costo 

Mensual 

Costo 

Anual 

9 $ 70 $ 630 $ 7.560 

Fuente: Autor 

 

 

2.1.6.2. Costos variables 

Combustible 

Además, los valores de combustible consumidos desde enero del 2017 hasta agosto del 

2019, facilitados por el Sr. Walter Banegas Operador Postal corresponden a diésel 

consumidos por los vehículos de la flota de autos propia de Correos del Ecuador en Cuenca 

y se presentan en la tabla 2.18. 

 

Tabla 2.18 Valores consumidos de diésel 

Ítem Periodo Sub Total IVA 
Total 

valores 
consumidos 

1 

Enero – diciembre 

2017 
$ 6.346,14  $ 808,71  $ 7.155,32  

2 Enero – diciembre 

2018 
$ 6.810,28  $ 817,23  $ 7.627,99  

3 

4 Enero – diciembre 

2019 
$ 3.961,02  $ 475,31  $ 4.436,33  

5 

6 TOTAL GENERAL $ 17.117,44  $ 2.101,85  $ 19.219,16  
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7 

PROMEDIO 

MENSUAL 
$ 534,92  $ 65,80  $ 600,60  

8 PROMEDIO ANUAL $ 6.419,04  $ 788,19  $ 7.207,18  

Fuente: Autor  

 

 

Mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo 

En relación a estos rubros, no existe información completa actualizada sobre los 

mantenimientos preventivo y correctivo del parque automotor de Correos del Ecuador EP 

en Cuenca, ya que la única información es la que se detalla en las siguientes fichas de 

registro de las ilustraciones 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 y 2.7, que pertenecen a  los pocos 

mantenimientos que se realizaron en la ciudad de Cuenca, puesto que en la actualidad todo 

es administrado y suministrado de manera obligatoria en la ciudad de Quito, a manera de 

ejemplo, podemos mencionar que para un cambio de aceite, este insumo es enviado desde 

la oficina central de Correos del Ecuador EP en Quito, y el cambio corre por cuenta del 

chofer. 

Como consecuencia, existe una negligencia en los mantenimientos de las camionetas, ya 

que el vehículo que cubre la rutas a los cantones y la de enlace ya tiene un gran desgate de 

frenos y llantas y requiere intervención, pero por la falta de presupuesto no se lo puede 

realizar en una mecánica de la ciudad, todo depende de la tramitología de la oficina central 

de Quito. Al parecer “a nivel nacional sufren este mal con los vehículos, y no se cuenta con 

un plan de contingencia”, son las palabras y el sentir del operador postal en Cuenca. 

Como se puede observar en las fichas de registro en los costos se encuentran relacionados 

a mantenimientos comunes como cambios de aceite de motor y caja y diferencial; y, 

enllantaje, alineación y balanceo. Sin embargo, en la ficha de la ilustración 2.7, llama la 

atención un costo de $3.705,56 por un cambio de un repuesto importante para el vehículo 
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como lo es la caja de cambio, pues este no es muy común de acuerdo con el kilometraje del 

vehículo que es de 258.955 km, y podría deberse a las siguientes razones: 

- Defecto de fábrica 

- No realizar mantenimientos oportunos 

- Mal manejo del automóvil 

 

 

 

Luv Dmax 2.5 

13-sep-18

265532

Servicio Repuestos Costo del Servicio

Entrega de insumos de taller $ 4,63

Cambio de aceite de motor y 

filtro
$ 16,43

Cambio aceite diferencial post. $ 16,94

Silicón gris $ 6,95

Filtro de aceite 

TF54/TF77/RT50
$ 9,70

Lubricantes

aceite 80W90 SHELL $ 20,58

Aceite Rimula R4X 15W40 

QT
$ 26,50

Sub Total $ 101,73

IVA $ 12,21

Total $ 113,94

Modelo:

Fecha de servicio:

Kilometraje:

Fuente: CDE EP 

 

Ilustración 2.3 Registro de mantenimiento preventivo septiembre 2018 
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Luv Dmax 2.5 

4-dic-18

2655

Servicio Repuestos Costo del Servicio

Entrega de insumos de taller $ 4,63

Cambio de aceite de motor y 

filtro
$ 16,43

Foco direccional cambio $ 5,13

Base caja Desm/Mont $ 32,00

Luces revisión $ 16,00

Llanta enllantaje $ 19,50

Esparra Delat SY4 

16/SF310/GVI
$ 7,62

Tuerca rueda 

SQ420/SQ62520
$ 6,90

Foco blanco 2 contactos $ 6,57

Sub Total $ 114,78

IVA $ 13,77

Total $ 128,55

Kilometraje:

Modelo:

Fecha de servicio:

Fuente: CDE EP 
Ilustración 2.4 Registro de mantenimiento preventivo diciembre 2018 

Luv Dmax 2.5 

29-dic-18

275000

Servicio Repuestos Costo del Servicio

Entrega de insumos de taller $ 4,63

Cambio de aceite de motor y 

filtro
$ 16,43

Alineación y balanceo $ 32,96

Inspección 18 puntos $ 0,00

Filtro de aceite 

TF54/TF77/RT50
$ 8,51

Lubricantes

Aceite AC Delco 15W40 

CI4 55G
$ 25,70

Sub Total $ 88,13

IVA $ 10,58

Total $ 98,71

Modelo:

Fecha de servicio:

Kilometraje:

Fuente: CDE EP 

Ilustración 2.5 Registro de mantenimiento preventivo diciembre 
2018 
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Luv Dmax 2.5 

6-feb-19

250430

Servicio Repuestos Costo del Servicio

Entrega de insumos de taller $ 16,43

Cambio de aceite de motor y 

filtro
$ 5,13

Filtro de aire $ 4,63

Filtro de aire. $ 10,73

Filtro de aceite $ 8,51

Lubricantes

Aceite AC Delco $ 25,25

Sub Total $ 70,68

IVA $ 8,48

Total $ 79,16

Modelo:

Fecha de servicio:

Kilometraje:

Fuente: CDE EP 

Ilustración 2.6 Registro de mantenimiento preventivo febrero 2019 

Luv Dmax 2.5 

25-sep-18

258955

Servicio Repuestos Costo del Servicio

Caja de cambios Desm/Mont $ 169,29

Entrega de insumos de taller $ 4,62

caja de cambios Dmax 

2.5 4x2
$ 3.100,00

Lubricantes

aceite 75W90 

C/CT/M(A1/4GL)
$ 39,63

Sub Total $ 3.273,91

IVA $ 397,02

Total $ 3.705,56

Modelo:

Fecha de servicio

Kilometraje:

Fuente: CDE EP 
Ilustración 2.7 Registro mantenimiento correctivo septiembre 2018 
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Actualmente, el kilometraje de los dos vehículos del parque automotor de Correos de 

Ecuador en Cuenca es de 311.393 y 359.533 kilómetros correspondientemente, lo cual se 

considera muy alto, pues, normalmente a los 400.000 km los vehículos deben someterse a 

la reparación de sus motores. De esta manera, con base en los aspectos económicos del 

mantenimiento establecidos por (Macián , Tormos & Olmeda, 1999), su obra Fundamentos 

de ingeniería del mantenimiento, prolongar la vida útil de un equipo incrementará los 

costes de mantenimiento. 

 

Costo de neumáticos 

Se refiere al costo incurrido al cambio de neumáticos como consecuencia del desgaste 

natural por su uso, y su duración depende de múltiples aspectos que como: tipo de terreno 

y manejo, situaciones climatológicas; y, con mayor importancia el estado del sistema de 

suspensión del automóvil. 

Según la información recopilada en CDE EP, se realiza un cambio de neumáticos a los 

automóviles cada cuatro meses, y teniendo en cuenta que el recorrido que realiza la unidad 

por mes es de 13644,8 km, la vida útil de los cubren aproximadamente es 54.579,2 km; por 

lo que, se establece un rendimiento promedio kilometraje del neumático de 50.000 km. 

 

𝑪𝒏𝒌 =  
𝑪𝑻𝒏

𝑹𝒕𝒏
 

 

𝐂𝐧𝐤 =  
 440 $

50.000 km
 

 
𝑪𝒏𝒌 = 0,0088 $/km 

 

El precio de los neumáticos en el mercado automotriz varía de acuerdo con calidad y marca, 

para este estudio ha tomado en cuenta un precio referencial de $ 110,00 de una llanta 

marca continental; y, con base en el rendimiento promedio establecido previamente, se 
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obtiene un costo de $0,0088 por kilómetro, y consecuentemente un costo mensual de $ 

120,07 y anual de $ 1.440,89. 

Para verificación de los valores obtenidos a continuación se muestra la aplicación de 

fórmulas detalladas en el capítulo uno. 

𝑪𝑵𝒓𝒎 = 𝑪𝑵𝒌 ∗ 𝑲𝒓𝒎    
 

𝑪𝑵𝒓𝒎 = 0,0088
$

km
∗ 13644,8  km                                            

 

𝑪𝑵𝒓𝒎 =  𝟏𝟐𝟎, 𝟎𝟕 $  

  

 

𝑪𝑵𝒓𝒂 = 𝑪𝑵𝒌 ∗ 𝑲𝒓𝒂 

𝑪𝑵𝒓𝒂 = 0,0088 
$

km
∗ 163737,6 km 

𝑪𝑵𝒓𝒂 = 𝟏. 𝟒𝟒𝟎, 𝟖𝟗 $ 

 

El costo de los neumáticos para el segúndo vehículo que realiza servicio por las parroquias 

rurales de Cuenca, es de $ 17,00 mensuales y $211,00 anuales,  teniendo en cuenta su 

recorrido de 100 km diarios, 2.000 km al mes y 24.000 km al año; de igual manera, se 

mantiene el rendimiento promedio y precio de las llantas. Se realiza esté cálculo con el 

proposito de análisar el comportamiento de cada una de las camionetas. 

 

 

 

𝑪𝑵𝒓𝒎 = 𝑪𝑵𝒌 ∗ 𝑲𝒓𝒎    
 

𝑪𝑵𝒓𝒎 = 0,0088
$

km
∗ 2000  km                                            

 

𝑪𝑵𝒓𝒎 =  𝟏𝟕 $  
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𝑪𝑵𝒓𝒂 = 𝑪𝑵𝒌 ∗ 𝑲𝒓𝒂 

𝑪𝑵𝒓𝒂 = 0,0088 
$

km
∗ 24000 km 

𝑪𝑵𝒓𝒂 = 𝟐𝟏𝟏, 𝟐𝟎 $ 

 

2.1.6.3. Resumen costos operativos 

Se han establecido los costos operativos que intervienen en el parque automotor de CDE 

en la ciudad de Cuenca, y consecuentemente en la distribución de la paquetería dentro de 

la provincia del Azuay. Es importante señalar que, Correos del Ecuador en Cuenca no cuenta 

con la información sobre los costos de los mantenimientos preventivo y correctivo de sus 

vehículos; no obstante, para el presente análisis se han determinado estos costos y se 

analizarán a detalle en el capítulo 3. 

El costo de mantenimiento preventivo se determinó según el plan de mantenimiento que 

la marca del vehículo establece, y que se detalla en el Anexo 1. El plan de mantenimiento 

correctivo está dirigido para un automóvil nuevo; sin embargo, el mantenimiento 

preventivo se maneja en un rango igual independientemente de los años de uso de los 

automóviles. 

Para conocer los costos del mantenimiento preventivo, el precio de cada operación fue 

consultado en un taller particular en la ciudad de Cuenca, dando como resultado un costo 

total de $11.488,92 anuales. De igual manera, para el mantenimiento correctivo, y para este 

además, se tomaron en cuenta los cambios de repuestos más comunes, considerando que 

en muchas ocasiones, el reemplazo de repuestos puede ser antes o después de lo 

establecido en los planes de mantenimiento que proporciona la marca del vehículo, como 

consecuencia se calculó un costo de  $ 6.116,77 anual. También, se tomó en cuenta el dato 

proporcionado CDE EP, de los únicos registros a los que se tuvo acceso en CDE desde 
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septiembre del 2018 hasta enero del 2019, sobre un mantenimiento correctivo de un  

cambio de caja de cambios que tiene un costo de $ 3.705,56. Consecuentemente, se obtiene 

un costo total $ 9.822,33 correspondiente a mantenimiento correctivo, un costo elevado, 

ya que un auto mientras más recorrido tenga y por ser un modelo del año 2009,  implica 

mayor costo al tenerlo en funcionamiento. 

Adicionalmente, se calculan los costos del segundo vehículo que cubre las rutas de menor 

distancia dentro de la ciudad de Cuenca, siguiendo el mismo procedimiento anterior y con 

base en un kilometraje de 100 km, que es lo que recorre aproximadamente en el día. 

El costo total de mantenimiento preventivo para este vehículo es de $ 1.684,00 y de 

$1006,81 para el mantenimiento correctivo; finalmente, se obtiene un costo de $211,30 de 

neumáticos, según como se observa en el Anexo 2. A continuación, en la tabla 2.19 se 

presenta un resumen final análisis de los costos operativos de la situación actual de correos 

del Ecuador. 

Tabla 2.19 Resultado de costos operativos CDE EP anual 

 
Costo Rubro 

COSTOS FIJOS 

Legalización $                              256,05 

Seguro $                           1.400,00 

Sueldos $                         24.509,93 

Alquiler motos $                         7.560,00 

COSTOS VARIABLES 

Mantenimiento Preventivo $                         13.172,92 

Mantenimiento Correctivo $                         11.581,23 

Combustible $                         7.207,18 

Costo neumáticos $                         1.652,09 

 
Total $                        67.339,40 

Fuente: Autor  
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CAPÍTULO 3: ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD DE INVERSIÓN 
 

El presente análisis de factibilidad pretende identificar la mejor opción de inversión para el 

parque automotor de Correos del Ecuador en la ciudad de Cuenca. Inicia con el 

levantamiento de información de los costos en los que CDE Cuenca, incurriría al brindar el 

servicio de paquetería con un vehículo a diésel o con un vehículo eléctrico. En dicho análisis 

se han identificado costos fijos y variables en un primer año, luego se revisan los mismos en 

una proyección a 10 años, que permita notar la diferencia económica, en caso de que exista. 

Finalmente, se realiza una comparación entre los resultados respecto al total del parque 

automotor en el que se incluyen las motocicletas, previo a la toma de una decisión. 

Correos del Ecuador cuenta con dos vehículos a combustión y teniendo en cuenta su 

kilometraje están muy cercanos al final de su vida útil, además, la información concreta de 

mantenimientos correctivo y preventivo es incierta; por tanto, se analizan a continuación 

costos de un vehículo a combustión nuevo. El modelo escogido es el mismo, una camioneta 

marca Chevrolet, modelo D-max 2.5 diésel, cabina simple. 

La segunda propuesta consiste en la implementación de un vehículo eléctrico. Inicialmente, 

se consideró la utilización del vehículo marca BYD, modelo T3, debido a sus características 

como furgón para el transporte de mercaderías; sin embargo, la información técnica no fue 

proporcionada por su distribuidor en Ecuador, ubicado en la ciudad de Guayaquil, pues 

señalaron que dicha información es entregada únicamente a clientes con compras 

confirmadas. De esta manera, con el objetivo de contar con información confiable se 

propone realizar el análisis económico con base en la información del vehículo eléctrico de 

marca KIA, modelo SOUL, levantada por el Laboratorio de Movilidad Eléctrica del 

Universidad Politécnica Salesiana y tener un marco referencial aplicado a la realidad de la 

empresa. 

Se establecen los costos operativos analizados en el capítulo dos, y se detallan de la 

siguiente manera: 
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3.1.  Legalización 

Adquirir un automóvil nuevo tanto a combustión como eléctrico no representa un mayor 

aumento, porque el rubro más alto en legalización es el impuesto a la propiedad, del cual 

se exoneran los vehículos para empresas del sector público; además, según la resolución 

adoptada el 03 de diciembre de 2019, por la Cámara Provincial del Azuay, desde el año 

2020, se elimina el cobro de la tasa solidaria. 

En las tablas 3.1. los costos de legalización del auto a combustión y en la tabla 3.2. los del 

auto eléctrico, según lo establecido por el EMOLAB de la Universidad Politécnica Salesiana. 

 

 

Tabla 3.1 Costos legalización vehículo a combustión CHEVROLET LUV D-MAX 

Descripción 
vehículo 

Revisión 
vehicular 
EMOV EP 

Impuest
o al 

rodaje 

Tasa 
ANT 

Costo anual 

Luv D-Max  $ 20,00 25,00 $ 36,00 $ 81,00 

Costo total Anual  
         $ 81,00 

Fuente: Autor 

 

 

 

Tabla 3.2 Costos legalización vehículo eléctrico KIA SOUL 

Descripción 
vehículo 

Revisión 
vehicular 
EMOV EP 

Impuesto 
al rodaje 

Tasa 
ANT 

Costo anual 

Kia Soul EV $ 20,00 
 

50,00 36,00 $ 106,00 

Costo total anual        $ 106,00  

Fuente: Autor 
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3.2. Seguros 

El rubro de seguros hace referencia al seguro privado de los vehículos, este si tiene un 

aumento significativo por tratarse de vehículos nuevos, el costo del seguro entre el 

automóvil a combustión y el eléctrico es el mismo, la única diferencia es el aumento del 

valor deducible que asumiría la empresa en caso de accidente o robo, pues es mayor para 

el caso de los eléctricos. 

 

Tabla 3.3 Costo de seguro privado para el vehículo nuevo 

Tipo de seguro Costo anual 

Seguro privado  $       1000,00  

Total anual $        1000,00 

Fuente: Autor 

 

Tabla 3.4 Costo de seguro privado para el vehículo nuevo 

Tipo de seguro Costo anual 

Seguro privado  $       1000,00  

Total anual $        1000,00 

Fuente: Autor 

 

3.3. Sueldos 

Este costo se mantiene igual al planteado en el capítulo dos, puesto que no se propone 

ningún cambio en la nómina. El total anual es de $24.509,93 y se presenta en la tabla 3.5. 
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Tabla 3.5 Costo de los sueldos del personal de distribución 
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Conductor 
Camioneta  

2 $550,00 $6.600,00 $61,33 $735,90 $394,00 $550,00 $8.279,90 

Conductor 
Moto 

9 $550,00 $6.600,00 $61,33 $735,90 $394,00 $550,00 $8.279,90 

A pie  1 $527,00 $6.324,00 $58,76 $705,13 $394,00 $527,00 $7.950,13 

Total 
general 

12            $24.509,93 

Fuente: Autor 

 

3.4. Combustible y Energía Eléctrica 

Para el vehículo a combustión, el combustible utilizado es el diésel, este valor se encuentra 

ya establecido por Correos del Ecuador en Cuenca, y su promedio anual es $6.285,83, 

calculado para un recorrido diario de 682,24 km diarios. 

 

 

Tabla 3.6 Valor promedio del costo del combustible 

Periodo Sub Total IVA 
Total 

valores 
consumidos 

PROMEDIO ANUAL $ 5612,35  $ 673,48  $ 6.285,83  

Fuente: Autor 

 

Por otro lado, para  determinar el costo del consumo energético del vehículo eléctrico Kia 

Soul, en primer lugar se debe conocer la autonomía del mismo y el tiempo de carga, que 

según pruebas experimentales desarrolladas para la tesis de grado “Determinación de la 

autonomía real del VE en la ciudad de Cuenca mediante análisis experimental” establece 
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“la autonomía real del Kia Soul, obtenida mediante el modelo matemático es de 123,20 km 

y la autonomía teórica con un valor de 122,43 km”   (Bueno & Quizpe, 2017). Es importante 

señalar que este proyecto tomó en consideración una carga de la batería al 74,2% que rindió 

123.20 km; por lo que, para calcular la autonomía al 100%, se aplicó una regla de tres para 

conocer que la autonomía de vehículo del total de carga de la batería es de 166,03 km. 

Adicional, es necesario conocer la potencia de consumo de carga de la batería. La tesis de 

grado Análisis comparativo de los costos operativos entre un vehículo de combustión 

interna y un vehículo eléctrico en la ciudad de Cuenca, establece “la potencia de consumo 

de carga con 220 V es de 5,94 kW para 4,37 h” (Idrovo & Loayza, 2017); de esta manera, 

una vez que se han establecido los datos de anteriores, conocemos que la capacidad de la 

batería es de 27kWh, este valor se lo divide para la potencia de consumo en kWh, para 

determinar el tiempo que necesita para cargar al 100%, dando como resultado 4,55 horas 

para una carga del 100%. 

Para calcular el consumo por kilómetro se divide la capacidad de la batería para la 

autonomía real que proporciona la batería con carga completa. 

En la tabla 3.8 se detalla los parámetros que se tomaron en cuenta para determinar el costo 

energético que le representaría a CDE EP, al tener un vehículo eléctrico para cubrir su 

recorrido de enlace y cantones del Azuay. 

 

Tabla 3.7 Parámetros para determinar el costo energético del VE 

Autonomía real 166,03 km 

Potencia consumo con 220 V 5,94 kw 

Tiempo de carga al 100% 4,55 Horas 

Capacidad batería 27 Kwh 

Costo de kWh sin subsidio 0,131 USD kwh 

Consumo energético por km 0,16 kwh/km 
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Costo por kwh por cada km 0,02 USD kwh/km 

kilometraje diario de CDE EP 682,24 Km 

Fuente: Autor 

 

Por último, se determina el costo del kilovatio de energía eléctrica, mismo que está ya 

establecido en el Pliego tarifario para la empresas eléctricas de distribución codificado, 

emitido por la Agencia de Regulación y Control de Electricidad, y es de $0,131 por kilovatio 

(ARCONEL, 2019). En la tabla 3.8 se observa el consumo energético del vehículo eléctrico 

para la carga de su batería. 

Tabla 3.8 Costo del consumo energético 

Consumo Energético 

Diario  $          14,53  

Semanal $          72,67 

Mensual  $       290,68  

Anual  $    3.488,16 

Fuente: Autor 

 

Es importante señalar que, para que el vehículo eléctrico cubra una ruta de 682,24 km, 

necesitaría replicar sus cargas de energía al menos cuatro veces, cerca de 20 horas, lo cual 

es imposible de realizar en un solo día. 

 

3.5. Neumáticos 

El costo de neumáticos se mantiene para los dos tipos de vehículos y es de $1.440,89 según 

el kilometraje diariamente recorrido por CDE en Cuenca. 

𝑪𝑵𝒓𝒂 = 𝑪𝑵𝒌 ∗ 𝑲𝒓𝒂 
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𝑪𝑵𝒓𝒂 = 0,0088
$

km
∗ 163737,6  km 

𝑪𝑵𝒓𝒂 = 𝟏. 𝟒𝟒𝟎, 𝟖𝟗 $ 

 

3.6. Mantenimiento preventivo 

El cálculo para el vehículo a combustión D - Max 2.5 diésel está basado en los parámetros 

de mantenimiento establecidos por la marca del vehículo, según como se detalla en el 

anexo 1. A continuación se detallan todas las operaciones que establece la marca para un 

buen funcionamiento del auto, los precios de mano de obra, repuestos e insumos se 

establecieron según datos obtenidos del Tecnicentro de Car´s   y su mecánico encargado el 

Sr. William Riera. 



Tabla 3.9 Costo del mantenimiento preventivo para el vehículo nuevo 

 Recorrido mensual unidad CDE EP (Km) 13644,8 

MOTOR C
o
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o
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**Filtro de aire $ 5  $ 8 10000 20000 1,36 0,68  $12,28  

**Filtro de Aceite $ 5   10000  1,36   $6,82  

**Aceite Motor $ 55  total 5000   2,73  $150,09  

**Filtro de Combustible $ 25  total - 20000  0,68  $17,06  

Desaguar filtro de combustible $ 8  - 10000 - 1,36   $10,92  

Revisar bujías de incandescencia $ 20  $ 80 cu 10000  1,36   $27,29  

Correa de accesorios (Ruidos), cambiar. $ 15  $ 30 10000  1,36   $20,47  

Prueba emisión de gases. $ 25  - 30000  0,45   $11,37  

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO           
**Verificar nivel del refrigerante  $ 10  - 10000  1,36   $13,64  

**Cambio de líquido refrigerante ($ 34 refrigerante) $ 49  total 60000   0,23  $11,14  

Verificar condición, fugas de mangueras, conexiones, radiador, 
termostato y bomba de agua, funcionamiento electroventilador.  

$ 15  - 
10000  1,36  

  
$20,47  

RUEDAS Y NEUMÁTICOS           
Realizar rotación, verificar torque de tornillos de sujeción y posibles 
desgastes irregulares 

$ 10  - 10000 
 

1,36 

 

 $13,64  

Verificar balanceo y alineación  $ 25  - 10000  1,36   $34,11  

Inspeccionar estado y presión de neumáticos $ 5  - 10000  1,36   $6,82  

Verificar juego libre rodamientos 4 ruedas y engrase rodamientos ruedas 
delanteras (cambio retenes) $ 55  

- 
30000  0,45  

 
 $25,02  

TRANSMISIÓN           
Verificar nivel, aspecto y posibles fugas de aceite de la caja de cambios 
manual. 

$ 10  - 
10000  1,36  $13,64 
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Verificar juego libre y comportamiento del pedal de embrague, recorrido 
de palanca de cambios y ajustar si es necesario. (bujes kit $25) 

$ 30   10000 
 1,36  

 $40,93  

**Cambio de aceite de caja de cambios transmisión manual. (1 galón 
$25) 

$ 35   
 10000  1,36 

 $47,76  

EJE CARDAN PROPULSOR 

**Revisar y lubricar machón de acople juntas universales (crucetas) $ 15  
 

10000  1,36  $ 20,47 

DIFERENCIAL 

**Revisar nivel de aceite y cambiar aceite del diferencial. $ 45  3/4 $25  10000  1,36 $  61,40 

SISTEMA AIRE ACONDICIONADO DE AIRE           
Filtro de cabina (polen) $ 22  12 filtro  20000  0,68 $   15,01 

Verificar funcionamiento del sistema de aire acondicionado. $ 10   10000  1,36  $   13,64 

FRENOS           
**Revisar pastillas y discos de freno delantero y trasero. $ 25   10000  1,36   $34,11  

**Revisar condición de tuberías y mangueras de freno, corregir 
eventuales fugas. ($35 Mangueras) 

$ 50  total 
10000  

1,36 

 

 $68,22  

Revisar estado del freno de estacionamiento y ajustar si es necesario. $ 15  
 

10000  
1,36 

 
 $20,47  

Cambio de líquido de freno. $ 20  $ 10 10000 50000 1,36   $27,29  

SISTEMA ELÉCTRICO           
Verificar sistema de carga, equipos de alumbrado y señalización. $ 15   10000  1,36   $20,47  

Verificar limpia parabrisas, rociador, nivel de líquido y operación del 
sistema delantero y trasero. $ 10  

 
10000  

 
1,36  

 $13,64  

Sustituir las pilas del mando a distancia $ 10   30000  0,45   $4,55  

Comprobación del sistema del vehículo por medio de herramienta de 
diagnóstico. $ 25  

 
10000  

 
1,36  

 
 $34,11  

SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN  
        

Verificar posibles fugas de los amortiguadores. $ 10   10000  1,36   $13,64  

Verificar condición, fugas en retenes y fuelles de homocinéticas. $ 15   10000  1,36   $20,47  

Verificar bujes, brazos de dirección y terminales (rotulas) $ 20   10000  1,36   $27,29  

Verificar nivel de fluido de la dirección hidráulica, cambiar. ($12 liquido 
dirección) $ 5  

$ 32 
10000 40000 

 
1,36 0,34 

 
 $17,74  
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Examinar mangueras y conexiones de la dirección, en cuanto a fugas y 
ajuste. $ 10  

 
10000  1,36  

 $13,64  

Verificar el juego de la dirección y rótulas. $ 10   10000  1.36   $13,64  

CARROCERÍA           
Bisagras, topes, cerraduras de las puertas, maletero, capo del motor, 
lubricar. $ 25  

 
10000  1,36  $   34,11 

      
 

  Total mensual $957,41 

         Total anual $11.488,92 

Fuente: Autor 
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Tabla 3.10 Mantenimiento preventivo vehículo eléctrico 

Ítem Operaciones 

Costo 

 Mano de 

Obra 

Costo 

Insumo 
Inspección    

 a km 

Cambio 

km 

ENERO 

Factor 

 Inspec 

Factor 

 Cambio 

 Costo  

Mes  

1 Inspección visual sistemas mecánicos. $ 144,12   15000  0,91  $ 131,10  
2 Revisión y regulaciones de luces. $ 144,12   15000  0,91  $ 131,10  
3 Revisión de niveles. $ 144,12   15000  0,91  $ 131,10  
4 Diagnóstico de batería 12 voltios. $ 144,12   15000  0,91  $ 131,10  

5 Revisión de presión de aire de 
neumáticos. 

$ 144,12   15000  0,91  $ 131,10  

6 
Limpieza interior y exterior del 
vehículo. $ 144,12   15000  0,91  $ 131,10  

7 Cambiar filtro de aire acondicionado. $ 144,12  $ 36,15  20000 15000 0,68 0,91 $ 131,21  

8 Revisar sistema de aire acondicionado. $ 144,12   20000  0,68  $ 98,32  

9 Diagnóstico computarizado. $ 144,12   20000  0,68  $ 98,32  

10 Inspección o cambio de frenos 
delanteros y posteriores. 

$ 144,12  
$ 4,32  25000 15000 0,55 0,91 $ 82,59  

11 Lubricación de cerraduras y bisagras de 
puertas. 

$ 144,12  
 20000  0,68  $ 98,32  

12 Reajuste de suspensión. $ 144,12   20000  0,68  $ 98,32  

13 Regulación de freno de 
estacionamiento. 

$ 144,12  
 15000  0,91  $ 131,10  

14 Rotación de neumáticos. $ 144,12   15000  0,91  $ 131,10  
15 Cambio liquido de freno. $ 196,72  $ 11,14  120000 60000 0,11 0,23 $ 24,90  
16 Cambio refrigerante $ 249,63  $ 14,19  120000 120000 0,11 0,11 $ 30,00  
17 

Recorrido mensual unidad CDE EP (Km) 13644,8 
  TOTAL $ 20.529,48 

   
Fuente: Autor



3.7. Mantenimiento correctivo 

 
De igual manera, este costo se determinó con la colaboración de Tecnicentro de Car’s para 

conocer los precios de cada operación; además, se determinó cada una de ellas con base 

en el historial de acciones correctivas de vehículos de este modelo atendidos en este centro; 

así como, en aquellas surgidas desde el mantenimiento preventivo. El costo anual del 

mantenimiento correctivo está estimado en $ 6.868,66. 

 

 
Tabla 3.11 Costo mensual del mantenimiento correctivo vehículo a combustión 

Operaciones 

C
o

st
o

 M
an

o
 

d
e

 O
b

ra
 

C
o

st
o

 
In

su
m

o
 

TO
TA

L 

C
am

b
io

 k
m

 

ENERO 

Fa
ct

o
r 

C
am

b
io

 

C
o

st
o

 
M

e
s 

Cambio de pastillas. (Dos pares) $ 15,00  $ 50,00  $ 65,00  30000 0,45 $ 29,56  

Cambio de zapatas. (Dos pares) $ 25,00  $ 40,00  $ 65,00  35000 0,39 $ 25,34  

Cambio bujes plato de suspensión. 

(Cuatro cada uno $20) 
$ 40,00  $ 80,00  $ 20,00  10000 1,36 $ 163,74  

Cambio bases de soporte de 

motor. $ 50,00  $ 140,00  $ 190,00  40000 0,34 $ 64,81  

 (Dos cada uno $70) 

Limpieza cuerpo de aceleración. $ 25,00  $ 10,00  $ 35,00  20000 0,68 $ 23,88  

Cambios terminales y rotulas. 
$ 60,00  $ 200,00  $ 260,00  30000 0,45 $ 118,25  

(Terminales 2x30, rotulas4x$35)  

Cambiar crucetas del cardan. 
$ 40,00  $ 60,00  $ 100,00  150000 0,09 $ 9,10  

(tres cada una $30) 

lavado de inyectores  $ 50,00   -  $ 150,00  100000 0,14 $ 20,47  

Cambiar rodamientos puntas de 

ejes delanteros (dos) 
$ 50,00  $ 120,00  $ 170,00  90000 0,15 $ 25,77  

Cambio de amortiguadores.  

(delanteros 2x$80, traseros 2x$40) 
$ 40,00  $ 240,00  $ 280,00  70000 0,19 $ 54,58  
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Cambio bujes barra estabilizadora $ 20,00  $ 1.500  $ 35,00  200000 0,07 $ 2,39  

Cambiar platos de suspensión  
$ 60,00  $ 240,00  $ 300,00  300000 0,05 $ 13,64  

(cada uno $120) 

cambio de batería de 12 voltios $ 5,00  $ 125,00  $ 130,00  85000 0,16 $ 20,87  

Cambiar kit de embrague  $ 70,00  $ 140,00  $ 210,00  170000 0,08 $ 16,86  

Rectificación tambores de freno $ 30,00  
 

$ 30,00  120000 0,11 $ 3,41  

Rectificación de disco de freno $ 30,00  
 

$ 30,00  120000 0,11 $ 3,41  

   
 Total mensual $ 572,41  

Recorrido mensual unidad CDE EP (Km) 13644,80 Total anual $ 6.868,86  

Fuente: Autor 

 

Para el cálculo del mantenimiento correctivo del vehículo eléctrico, Kia Soul EV, se tomó en 

cuenta los costos de los repuestos establecidos por (Idrovo & Loayza, 2017) en su tesis 

“Análisis comparativo de los costos operativos entre un vehículo de combustión interna y 

un vehículo eléctrico en la ciudad de Cuenca”, mismos que se detallan en la  proforma del 

Anexo 3, otorgada por Motricentro, y el kilometraje en el que se cambia cada repuesto se 

determinó por Tecnicentro de Car’s, debido a la experiencia de mantenimiento realizado a 

un kia soul a combustión; de la misma manera, se establecieron los costos de la mano de 

obra para cada operación. 

El repuesto de mayor importancia sustituir es la batería, y no existe un kilometraje 

específicamente determinado para su cambio; sin embargo, para establecer a cuantos 

kilómetros se debe cambiar de acuerdo a lo que establecen (Valladolid, Ortiz, Minchela & 

Gruosso, 2019), pues la batería soporta 500 ciclos de carga, tomando en cuenta que por 

cada ciclo de carga la autonomía real del soul Ev es 166,03 km, como resultado se determina 

que la vida útil aproximada de la batería es de 83.015 kilómetros. 

De esta manera se ha calcula un costo anual es de 15.439,56, según como se observa en el 

detalle de la tabla 3.12. 

 



Tabla 3.12 Costo mensual del mantenimiento correctivo vehículo eléctrico 

Operación  
Costo mano 

de obra 

Costo 

repuesto 
Total 

Cambio 

Km 

Factor 

Cambio 
 Costo Mes  

Cambio de bomba de agua 50 783,47  $      833,47  250000 0,05  $         45,49  

Cambio de mangueta. (Dos) 80 448,12  $      528,12  350000 0,04  $         20,59  

Cambio rodamiento - punta eje delantero. (Dos) 80 150,2  $      230,20  300000 0,05  $         10,47  

Camio de la manzana - eje posterior. (Dos) 80 610,2  $      690,20  250000 0,05  $         37,67  

Cambio del amortiguador delantero. (Dos) 60 225,52  $      285,52  85000 0,16  $         45,83  

Cambio buje barra estabilizadora. (Dos) 25 20,78  $         45,78  85000 0,16  $            7,35  

Cambio de bieleta. (Dos) 20 100,84  $      120,84  120000 0,11  $         13,74  

Cambio del amortiguador posterior. (Dos) 40 183,9  $      223,90  85000 0,16  $         35,94  

Cambio articulación de la dirección. (Dos) 25 99,46  $      124,46  100000 0,14  $         16,98  

Cambio terminal de la dirección. (Dos) 20 281,8  $      301,80  80000 0,17  $         51,48  

Cambio pastillas de freno eje delantero. 12 146,68  $      158,68  50000 0,27  $         43,30  

Cambio pastillas de freno eje posterior. 12 92,79  $      104,79  50000 0,27  $         28,60  

Cambio brazo de suspensión inferior. (Dos) 60 376,72  $      436,72  80000 0,17  $         74,49  

Remplazo batería de alta tensión  200 5000  $   5.200,00  83015 0,16  $       854,70  

Recorrido mensual unidad CDE EP (Km) 13644,8 
   

Total  $   1.286,63  

   Total anual $   15.439,56 



3.8. Resumen anual costos de vehículos 

Luego de contabilizar todos los costos operativos de un auto a combustión y de uno 

eléctrico, con base en el recorrido mensual de 13.644,8 km y de 2.000 km al mes, según la 

forma de operar actualmente en Correos del Ecuador EP en la ciudad de Cuenca, en la que 

un solo vehículo realiza el recorrido de enlace y rutas en los cantones; y, el otro realiza rutas 

dentro de la ciudad y parroquias, siempre que exista correspondencia. En la tabla 3.13 se 

realiza una comparación entre esta dos nuevas propuestas, dando como resultado un costo 

operativo mayor del auto eléctrico, en $ 12.267,94 que representa un 16.01% respecto al 

costo de operación de un vehículo nuevo a combustión.  

 

Tabla 3.13 Costos operativo de los vehículos nuevos a combustión y eléctricos 

Fuente: Autor 

 

 

 

  Descripción Combustión Eléctrico 

COSTOS 

FIJOS 

Legalización  $                162,00   $                      212,00  

Seguro  $             2.000,00   $                   2.000,00  

Sueldos  $           24.509,93   $                 24.509,93  

COSTOS 

VARIABLES 

Mantenimiento 

Preventivo 
 $           13.172,92   $                 23.958,48  

Mantenimiento 

Correctivo 
 $             7.875,67   $                 18.448,68  

Combustible  $             7.207,18   $                   3.968,16  

Costos neumáticos  $             1.652,09   $                   1.652,09  

  Total  $           64.139,79  $                 82.309,34  
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3.9. Moto eléctrica 

El parque automotor de Correos de Ecuador contaba en años anteriores con motos propias 

para brindar el servicio de entrega de paquetería, éstas sufrieron deterioro y quedaron 

obsoletas; por lo cual, fueron dadas de baja. A partir de esto, la empresa optó por pagar un 

servicio de alquiler de motos a los conductores que laboran para CDE en Cuenca, en total 

se alquilan 9 motocicletas y se cancela a sus dueños un rubro de $70,00 mensuales por 

alquiler, valor independiente a su salario. 

 De esta manera, el presente análisis busca analizar la factibilidad económica de adquirir 

motos eléctricas propias para brindar el servicio de paquetería, puesto que anualmente el 

alquiler de las motos que es de $7.560, y cada una de ellas realizan un recorrido de 70 km 

diarios, según el detalle de la tabla 3.14. 

 

Tabla 3.14 Recorrido de los motorizados de CDE 

 
RECORRIDO  

 
Diario (km) Semanal (km) Mes (km) Año (km) 

Una moto 70 350 1400 16800 

Nueve motos  630 3150 12600 151200 

Fuente: Autor 

 

Para la determinación de costos se solicitó información a ELEC MOTION, distribuidora de 

motos eléctricas, ubicada en la ciudad de Quito, y de entre varios modelos, se seleccionó el 

modelo ECO 2000, pues dispone de una autonomía de 70km, que es la distancia recorrida 

actualmente por los motorizados de CDE EP en Cuenca. En la ilustración 3,1 se pueden 

observar varios modelos de motos eléctricas que comercializa ELEC MOTION. 
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Una motocicleta a combustión tiene una vida útil de 70.000 km siempre y cuando cumpla 

con todos los mantenimientos requeridos, mientras que según el Ing. Christian 

Morgenthaler, asesor de ELEC MOTION, una motocicleta eléctrica dispone la vida útil de la 

batería es de 400 ciclos de carga, por lo que se reemplazaría a los 28.000 km 

aproximadamente y podría seguir alargando su vida, cada cambio de la batería tiene un 

costo de $ 1.020,00. 

 En la tabla 3.15 se muestra los costos que involucra tener una moto eléctrica, en un periodo 

de cada 5.000 km hasta los 28.000 km que se deberá cambiar. 

Ilustración 3.1 Modelos de motos eléctricas 
Fuente: Autor 
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Tabla 3.15 Comparativa entre una moto a combustión y una eléctrica 

Descripción Moto Gasolina 150cc ECO 2000 

Ajustes y control  $ 140,00   $ 50,00  

Cambio de aceite  $ 60,00   --  

Batería $ 9,00   $122,00  

Kit de arrastre  $   22,00   --  

Frenos  $   16,00   $ 16,00  

Gasolina (1.5usd/gal.)  $   93.75   --  

Electricidad (10c/kwh)  --   $ 18.50  

Total 5.000km  $ 340.75   $ 206.50  

Total 28.000 km  $ 1,908.20   $ 1,156.40  

Fuente: Elec motion. 

 

 

3.9.1. Factibilidad de la moto eléctrica 

Cada 5.000 km se genera un costo de $ 206,50 en una motocicleta eléctrica, de acuerdo con 

el recorrido que realiza Correos del Ecuador al año, cada moto recorre 16.800 kilómetros. 

Por lo que se generaría un costo anual total, tanto en mantenimiento preventivo y 

correctivo de $ 693,84 por moto, el costo final de toda la flota sería de $ 6.244,56. 

Para el caso de las motocicletas de combustión el costo individual es de $1.096,59 del 

conjunto de motorizados es de $ 9.869,31. 

Para el caso de las eléctricas, antes de completar el segundo año se deberá reemplazar la 

batería que tiene un costo de $ 1.020, por las nueve motos implica un costo total de $ 

9.180,00, Mientras tanto; que las de combustión alcanzan su vida útil hasta el cuarto año. 
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Para Correos del Ecuador establecidos los costos entre una motocicleta de combustión y 

una eléctrica que se generan anualmente, lo más conveniente es seguir con el pago del 

servicio de alquiler de las motocicletas. 

 

Tabla 3.16 Costos operativos totales de motocicletas eléctricas 

  

Descripción 
Una motocicleta 

eléctrica 
 Nueve motocicletas 

eléctricas 

COSTOS FIJOS 
Legalización  $               70,63  $                635,67 

Seguro  $             250,00  $            2.250,00 

COSTOS 
VARIABLES 

Mantenimiento 

Preventivo 
 $             693,84  $            6.244,56 

Mantenimiento 

Correctivo 

Combustible  $               62,16  $                559,44 

Costos neumáticos  $             100,80  $                907,20 

  Total  $          1.177,43  $          10.596,87 

Fuente: Autor 

 

3.10. Proyección de costos vehículo a combustión vs eléctrico 

Finalmente, se presenta una proyección de los costos operativos, que nos permite ver el 

incremento total hasta el año número 10, tanto del vehículo a combustión como del 

vehículo eléctrico, aplicando el valor de inflación promedio para Ecuador en los últimos 

años, que es del 0.58%, según lo establecido por el (INEC, 2019). Según lo detallado en la 

tabla 3.15, se observa que los costos acumulados en los que se incurriría en un total de 10 

años. 
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Tabla 3.17 Proyección de costos operativos a diez años 

Descripción del costo 

Año 1 Proyección en 10 años 

Combustión Eléctrico Combustión Eléctrico 

Legalización   $        162,00   $       212,00   $        891,00   $     1.166,00  

Seguro   $    2.000,00   $    2.000,00   $ 20.530,16   $ 20.530,16  

Mantenimiento 

Preventivo   $ 13.172,92   $ 23.958,48   $135.221,05   $245.935,67  

 Mantenimiento 

Correctivo   $    7.875,67   $ 18.448,68   $ 80.844,37   $189.377,14  

Combustible / 

Energía Eléctrica   $    7.207,18   $    3.968,16   $ 73.982,27   $ 40.733,47  

 Neumáticos   $    1.652,09   $    1.652,09   $ 16.958,83   $ 16.958,83  

 Total   $ 32.069,86   $ 50.239,41   $328.427,67   $514.701,27  

Fuente: Autor 
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CAPÍTULO 4: EVALUACIÓN DEL IMPACTO ECONÓMICO 

Una vez que se han establecido los costos operativos de los autos que dispone en la 

actualidad Correos del Ecuador y utiliza para la entrega y recepción de paquetería en la 

ciudad de Cuenca y en los cantones pertenecientes al Azuay, se  analizó  también 

alternativas para  implementación de nuevos vehículos a combustión y eléctricos, debido a 

la situación por la que atraviesa CDE, ya que en los últimos dos años ha tenido una 

considerable disminución de su flota, y el estado de la misma no es el más óptimo. Por 

tanto, en consideración al recorrido promedio establecido en la actualidad, se analizó los 

costos de vehículos a combustión y eléctricos de las mismas características, pero nuevos.  

En la tabla 4.1. se detallan los costos totales que representa tener dos vehículos del mismo 

tipo que cubran los recorridos establecidos por la empresa actualmente. 

 

Tabla 4.1 Costos operativos totales para CDE. 

 Descripción 
Combustión 

actual 
Combustión Eléctrico 

COSTOS 
FIJOS 

Legalización $ 256,05 $       162,00 $ 212,00 

Seguro $ 1.400,00 $ 2.000,00 $ 2.000,00 

COSTOS 
VARIABLES 

Mantenimiento 
Preventivo 

$ 13.172,92 $ 13.172,92 $ 23.958,48 

Mantenimiento 
Correctivo 

$ 11.581,23 $   7.875,67 $ 18.448,68 

Combustible/ 
Electricidad 

$ 7.207,18 $ 7.207,18 $ 3.968,16 

Costos 
neumáticos 

$ 1.652,09  $ 1.652,09   $ 1.652,09  

 Total $ 67.339,40  $ 64.139,79  $ 82.309,34  

Fuente: Autor 
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Es importante señalar, que para este último análisis no se toman en cuenta los costos de 

sueldos, pues se pretende costear netamente los gastos que generan los vehículos al ser 

utilizados; además, el personal podría reorganizarse para ser optimizado sin afectar el 

costo. De igual manera, respecto al uso de motocicletas, según como se verificó en el 

capítulo 3, es mucho más factible continuar pagando un rubro de $70,00 como alquiler de 

estas, que adquirir motocicletas propias para la empresa, puesto que no asumiría ningún 

tipo de costo operativo adicional a este, y mucho menos rubros de inversión. 

En la ilustración 4.1. se muestra una comparación en proporción de cada costo para cada 

tipo de vehículos: los que dispone CDE, los nuevos a combustión y los nuevos eléctricos, 

para observar de mejor manera la diferencia entre ellos y ver que rubros son los más altos 

o bajos. 
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11581,23

7207,18
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Correctivo
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Electricidad
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Combustión nuevos
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Ilustración 4.1 Costos operativos en proporción de los vehículos analizados 

Fuente: Autor 
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4.1. Análisis de resultados de los costos operativos para CDE EP 

Determinados los valores por cada costo operativo el de menor valor es de legalización para 

los tres tipos de vehículos mencionado anteriormente, pues este rubro no sufre un mayor 

aumento, debido a que CDE es una empresa pública de servicio, por lo que sus unidades 

están exentas de pago de impuesto de la propiedad; además, que a partir del año 2020 se 

determinó la eliminación de la tasa solidaria en la provincia del Azuay. 

Los neumáticos son elementos de suma importancia para los tres tipos de vehículo, y su 

vida útil depende de parámetros como forma de manejo, mantenimiento, factores 

climáticos y tipo de suelo. Correos del Ecuador realiza un cambio de juego de neumáticos 

cada cuatro meses aproximadamente y puede utilizar el mismo tipo de neumáticos para los 

tres tipos de vehículos que son objeto del análisis, pues su costo se mantiene y es de 

$1.652,09 al año. 

Los rubros de seguro vehicular se refieren a la contratación de un seguro privado, pues 

existe ya un seguro obligatorio en Ecuador, conocido como SPATT y pertenece al rubro de 

legalización, ya que se trata de un requisito indispensable para la matriculación vehicular. 

Actualmente, Correos del Ecuador, contrata un seguro privado con la compañía Seguros 

Sucre; sin embargo, para conocer los valores de asegurar los carros nuevos se consultó en 

la empresa E&A Broker de Seguros, estableciéndose un monto de $2000,00 para cada tipo 

de vehículo nuevo analizado. Además, se señala que la única diferencia es que para los 

vehículos eléctricos el deducible incrementa, mientras que el precio del seguro se mantiene 

en vehículos a combustión y eléctricos. 

El gasto acumulado al año en combustible para el vehículo nuevo a combustión es de 

$7.207,18 y es el mismo que desembolsa CDE en la actualidad; sin embargo, en 

comparación con el costo que representa este mismo rubro en consumo de energía 

eléctrica para los vehículos eléctricos, se observa que este costo es de aproximadamente el 

44,95% menor al que se paga por el diésel, a pesar de que el costo de la energía eléctrica 
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no incluye el subsidio del estado, ya que sobrepasa el límite de KWh al mes para este efecto. 

Por tanto, es un factor a favor del vehículo eléctrico. 

En cuanto al mantenimiento correctivo el más conveniente es el de los automóviles a 

combustión nuevos, siendo un rubro de $ 7.875,67, respecto  a lo que gasta con la planta 

vehicular actual, un rubro de $11.581,23, que fue estimado según el mantenimiento oficial 

del vehículo, puesto que en la empresa no existe un plan de mantenimiento establecido, 

por esta razón el costo del mantenimiento correctivo se incrementa considerablemente; de 

igual manera, este rubro es menor al costo de $18.448,68 del mantenimiento correctivo de 

los vehículos eléctricos, que representa un 53,31% más que el de autos a combustión, a 

partir de esto se genera un cuestionamiento, ya que las marcas de vehículos eléctricos 

promocionan sus unidades como casi libres de mantenimiento, es claro que en realidad, 

tienen muy pocos elementos a cambiar a comparación con los de combustión; sin embargo,  

los repuestos tienen precios mucho más elevados, incluso cinco veces más que el de un 

automóvil convencional,  y todos los mantenimientos correctivos deben ser hechos en las 

concesionarias donde se adquirió el vehículo, estos  a su vez manejan costos altos en mano 

de obra. El motivo primordial por la que los dueños de un automóvil eléctrico deben acudir 

al concesionario es por la garantía, y debido a que en el mercado no existen talleres 

particulares especializados en autos eléctricos y tampoco un stock inmediato para la 

provisión de repuestos. Para Correos del Ecuador en Cuenca, ese costo también incrementa 

debido al alto kilometraje que deben recorrer los vehículos diariamente. 

En el presente análisis, para los vehículos eléctricos, la autonomía que brinda la batería fue 

el punto guía para el cálculo de costos de acuerdo al kilometraje que deben recorrer los 

mismos, debido a que se trata del elemento de mayor costo dentro del rubro de  

mantenimiento correctivo y además es un referente de la vida útil del vehículo; de esta 

manera, un vehículo a combustión tiene una vida útil de 400.000 km que le otorga su motor, 

mientras que, un vehículo eléctrico tiene una vida útil que le otorga su batería, que para el 

caso del KIA SOUL EV es de 83.015 km. Una vez que ha llegado al final de la vida útil, se debe 
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reemplazar dichos elementos en cada tipo de vehículo; por lo que, para un eléctrico la 

batería bordea un costo de $ 5.000, mientras que reparar un motor a diésel como el de los 

vehículos de CDE en Cuenca, tendría un costo de $ 3,500. De esta manera, se estima que un 

motor diésel tiene una ventaja de 316.985 km de un auto eléctrico. 

Por lo que Correos del Ecuador tendría que realizar cambios muy frecuentes de batería, 

para el primer vehículo que recorre 13.644,80 km mensuales, al menos cada seis meses y 

para el segundo que recorre 2.000 km mensuales, cada cuatro años, lo que señala 

claramente que los vehículos están dirigidos a usuarios o empresas, que realizan recorridos 

mucho más cortos y urbanos. 

Por último, se puede observar que el mantenimiento preventivo es uno de los rubros más 

altos en los tres tipos de vehículos y su cumplimiento es la base para un funcionamiento 

adecuado de los automotores y evita gastos mayores dentro del mantenimiento correctivo, 

se propone cumplir el mantenimiento recomendado de acuerdo a la marca de cada 

vehículo, dando como resultado un costo total de $13.172,92 para vehículos a combustión  

y para los vehículos eléctricos de $23.958,48, un 81,88% mayor, pues al igual que el 

mantenimiento correctivo depende del kilometraje recorrido y del precio de repuestos y 

mano de obra que son de mayor valor.  

En las ilustraciones 4.3. y 4.4. se presentan los resultados globales comparativos anuales y 

en una proyección de 10 años. 



Análisis de factibilidad económica para la implementación de vehículos eléctricos en Correos del 
Ecuador para la ciudad de Cuenca. 
 

  

 

 

 

Los costos operativos más altos son aquellos provenientes de los mantenimientos 

preventivo y correctivo, y una inversión en automóviles nuevos a combustión es más 

factible que una de autos eléctricos, pues los costos son menores en el presente año, así 

35269,47
32069,86

50239,41

Combustión actuales Combustión nuevos Eléctricos

Fuente: Autor 

Ilustración 4.2 Costos anuales de los vehículos analizados 

$32.070 
$50.239 

328427,6736

514701,2688

Combustión Eléctrico Combustión Eléctrico

Año 1 Proyección en  10 años

Fuente: Autor 

Ilustración 4.3 Costos acumulados en proyección 
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como en una proyección de 10 años a futuro por todos los factores mencionados 

anteriormente. 

Finalmente, en la ilustración 4.5. se realiza un costeo con base en una propuesta de 

implementación un vehículo de combustión para el recorrido de 682,24 km diarios y un 

vehículo eléctrico para el recorrido de 100 km diarios. 

 

 

 

El costo operativo total de esta combinación es de $34.545,04, el cual sigue siendo mayor 

a la propuesta de implementación únicamente de vehículos nuevos a combustión que es de 

$32.069,86; por lo que, se define a esta como la mejor opción.  

$34.545 

$32.070 

Propuesta combustión/ Eléctrico Vehículos a combustión

Fuente: Autor 

Ilustración 4.4 Costos operativos de un vehículo a combustión y un 
eléctrico 
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Conclusiones 

• Con base en la información bibliográfica analizada en el capítulo I, se pudo 

determinar los conceptos necesarios para solventar la presente investigación; de 

igual manera, conocer el funcionamiento de los vehículos eléctricos, sus ventajas y 

desventajas; y, los parámetros a considerar para su análisis. 

 

• Correos del Ecuador es una empresa pública de servicio postal, su oficina ubicada 

en la ciudad de Cuenca cubre las rutas en el entorno local de la provincia del Azuay, 

las mismas que representan un recorrido aproximado de 682,24 km al día y un 

recorrido acumulado de 187.737,6 km al año. Actualmente, la empresa cuenta con 

un parque automotor escaso, de únicamente dos vehículos, que no se encuentran 

precisamente en óptimas condiciones, debido a la ausencia de un plan de 

mantenimiento preventivo y a la burocracia existente para la contratación de 

servicios de mantenimiento correctivo que sean oportunos, estos factores además 

de representar incrementos innecesarios en costos, podría estar afectando la 

calidad del servicio y poniendo en riesgo la vida de las personas que laboran en la 

empresa. 

Así también, existe una diferencia muy marcada en los recorridos establecidos para 

los vehículos actuales de Correos del Ecuador, lo cual significa una clara deficiencia 

operativa de los mismos, que debería ser evaluada y modificada es caso de ser 

necesario. 

 

• En la actualidad, los vehículos de Correos de Ecuador en Cuenca generan un costo 

operativo de $ 67.339,40, el cual se incrementa principalmente por valores de 

mantenimientos correctivos de urgencia, debido a que no cuenta con un plan de 

mantenimiento preventivo y tampoco una autonomía para poder contratar el 
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servicio en la ciudad de Cuenca. De esta manera, si la empresa considera cambiar 

de medio de movilidad tendrá que desarrollar una inversión de $30.990,00 por cada 

vehículo eléctrico o 27.999,00 por cada vehículo de combustión.  

 

• Según los resultados obtenidos en el capítulo tres se pudo determinar que invertir 

en un vehículo eléctrico no es rentable para Correos del Ecuador, ya que su costo 

operativo de $ 82.309,34 es mucho mayor en comparación a que se genera en 

vehículos a combustión que es de 64.139,79. Además, un factor muy importante en 

los vehículos eléctricos es que tienen una autonomía y consecuentemente una vida 

útil mucho menor a los vehículos a combustión, y su uso es recomendable para 

distancias cortas. Para el automóvil propuesto KIA SOUL EV, una carga al 100% de 

aproximadamente cinco horas, brinda una autonomía real de 166,03 km, mientras 

que actualmente, uno de los automóviles realiza un recorrido de 682,24 km diarios, 

lo que significa que se requerirían aproximadamente 4 cargas al 100%  en el día (20 

horas) para cumplir con este recorrido, volviéndose una situación imposible de 

cumplir, situación que también incrementa de manera acelerada los costos de 

mantenimiento preventivo y correctivo que tienen precios casi duplicados en 

comparación a los vehículos de combustión. Por otro lado, el segundo vehículo 

realiza un recorrido de 100 km diarios, para los cuales se requiere una sola carga y 

que no tendría mayor impacto en costos de mantenimiento. 

De esta manera, se define que los automóviles eléctricos son beneficiosos 

únicamente para recorridos menores a la autonomía de su batería y en zonas 

urbanas. 

 

• Finalmente, es evidente que no es factible la inversión en vehículos eléctricos para 

Correos del Ecuador, pues a pesar de que una de sus ventajas significativas en 

comparación con aquellos a combustión, es el bajo costo de consumo de energía 

eléctrica, puesto que independientemente de los kilómetros que se recorran, 
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representarán un costo mucho menor al diésel o aún más a la gasolina y aunque 

existen incentivos arancelarios que el gobierno ha brindado para la introducción de 

los vehículos eléctricos, existen deficiencias a nivel país que no permiten un uso 

adecuado y provechoso de los mismos, como por ejemplo: la red eléctrica que no 

permite cargas rápidas, la ausencia de electrolineras, ausencia de repuestos y 

profesionales especializados en este tipo de vehículos, e incluso la falta de 

capacitación a vendedores, pues muchos se negaron a brindar información sobre 

modelos y características de otras opciones de modelos de vehículos que podrían 

ser consideradas para la implementación en Correos del Ecuador EP. 
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Recomendaciones 

• Se recomienda que Correos del Ecuador EP renueve su parque automotor con 

vehículos a combustión, puesto que se han determinado como óptimos para 

recorridos largos, lo cual se acopla a su actividad de entrega y recepción de 

paquetería. Además, su costo operativo es menor al de implementar vehículos 

eléctricos o continuar con vehículos actuales; así también, es necesario reorganizar 

las rutas de los recorridos y mejorar la operatividad de los vehículos, de hecho, se 

permitirá definir si es necesario la implementación no sólo de dos unidades sino de 

otras adicionales. 

 

• Es indispensable definir planes de mantenimiento preventivo y correctivo, que 

permitan un desgaste moderado de los vehículos, de esta manera, se evitarán gastos 

excesivos de sorpresa, no se afectará al proceso de entrega y recepción de 

paquetería y se precautelará la seguridad de los conductores y acompañantes. Para 

esto, se considera necesario la descentralización de presupuesto para la ciudad de 

Cuenca, pues ayudará a que los mantenimientos se realicen oportunamente; de 

hecho, podría realizar una contratación por servicio de mantenimiento únicamente 

para el parque automotor de la ciudad de Cuenca, o la aprobación de ínfimas 

cuantías, según como establece la ley de contratación pública. 

 

• Se propone también, no descartar en su totalidad la implementación de vehículos 

eléctricos, puesto que podrían existir mejores opciones, como por ejemplo el 

modelo T3 de la marca BYD, una furgoneta de carga, de la cual no se obtuvo más 

información para el costeo necesario por parte de sus proveedores, pero que por su 

característica básica podría acoplarse a las necesidades del Correos del Ecuador EP, 

y se podría realizar una prueba piloto en la ciudad de Cuenca. 
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• Se recomienda también continuar con el alquiler de las motocicletas para entregas 

dentro de la ciudad, puesto que representa un costo menor al de contar con 

motocicletas propias. 

 

• Finalmente, para poder considerar como una mejor opción el uso de vehículos 

eléctricos, el gobierno debe trabajar en brindar además de los incentivos 

arancelarios para importación, las herramientas necesarias para optimizar el uso de 

estos y la operativización en actividades comerciales e industriales. 
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ANEXOS 
Anexo 1 



Anexo 2 

Tipo de costo 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
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Legalización  $ 162,00   $       212,00   $          81,00   $   106,00   $    81,00   $ 106,00   $ 81,00   $ 106,00   $ 81,00   $ 106,00  

Seguro  $ 2.000,00   $    2.000,00   $    2.011,60   $ 2.011,60   $ 2.023,27   $ 2.023,27   $ 2.035,00   $ 2.035,00   $ 2.046,81   $ 2.046,81  

Mantenimiento 
Preventivo  $ 13.172,92   $ 23.958,48   $ 13.249,32   $ 24.097,44   $ 3.326,17  

 
$24.237,20   $13.403,46  

 
$24.377,78   $13.481,20   $ 4.519,17  

Mantenimiento 
Correctivo  $ 7.875,67   $ 18.448,68   $    7.921,35   $ 18.555,68   $ 7.967,29  

 
$18.663,31   $ 8.013,50  

 
$18.771,55   $ 8.059,98   $ 8.880,43  

Combustible / 
Energía 
Eléctrica  $ 7.207,18   $    3.968,16   $    7.248,98   $ 3.991,18   $ 7.291,03   $ 4.014,32   $ 7.333,31   $ 4.037,61   $7.375,85   $ 4.061,03  

Neumáticos  $ 1.652,09   $    1.652,09   $    1.661,67   $ 1.661,67   $ 1.671,31   $ 1.671,31   $1.681,00   $1.681,00   $ 1.690,75   $ 1.690,75  

Total  $32.069,86   $ 50.239,41   $ 32.173,93   $ 50.423,57  
 
$32.360,06  

 
$50.715,41   $32.547,28  

 
$51.008,95   $32.735,59   $ 1.304,18  
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Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Total acumulado en 10 años 
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 $     81,00   $ 106,00   $    81,00   $   106,00   $     81,00   $ 106,00   $      81,00   $    106,00   $ 81,00   $ 106,00   $        891,00   $     1.166,00  

 $ 2.058,68   $ 2.058,68   $ 2.070,62   $ 2.070,62   $ 2.082,63   $ 2.082,63   $ 2.094,71   $ 2.094,71   $ 2.106,86   $ 2.106,86   $ 20.530,16   $ 20.530,16  

 
$13.559,39   $24.661,38   $ 3.638,04  

 
$24.804,42  

 
$13.717,14  

 
$24.948,28   $ 3.796,70  

 
$25.092,98  

 
$13.876,72  

 
$25.238,52   $135.221,05   $245.935,67  

 $ 8.106,73   $18.989,93   $ 8.153,75   $ 9.100,08   $ 8.201,04   $ 9.210,86   $ 8.248,61  
 
$19.322,28   $ 8.296,45  

 
$19.434,35   $ 80.844,37   $189.377,14  

 $ 7.418,63   $ 4.084,58   $ 7.461,65   $ 4.108,27   $ 7.504,93   $ 4.132,10   $ 7.548,46   $ 4.156,06   $ 7.592,24   $ 4.180,17   $ 73.982,27   $40.733,47  

 $ 1.700,56   $ 1.700,56   $ 1.710,42   $ 1.710,42   $ 1.720,34   $ 1.720,34   $ 1.730,32   $ 1.730,32   $ 1.740,36   $ 1.740,36   $ 16.958,83   $16.958,83  

 
$32.924,98   $ 1.601,13  

 
$33.115,48  

 
$51.899,80   $3.307,08   $ 2.200,21  

 $ 
33.499,79  

 
$52.502,35  

 
$33.693,62  

 
$52.806,25   $328.427,67   $514.701,27  
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