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Resumen 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo proveer al lector de toda la información 

necesaria para el establecimiento de una gasolinera en la Ciudad de México, así como la inversión 

requerida y lo más importante, la rentabilidad del mismo, es decir, en cuánto tiempo se recupera 

dicha inversión y las utilidades a obtener, para lo cual se realizaron seis estudios convenientes, 

primeramente se analizó la pertinencia del proyecto económica y socialmente hablando, desde sus 

antecedentes hasta las megatendencias aplicables, el impacto actual de los hidrocarburos en México 

así cómo los requisitos legales y reglamentarios. 

Una de las premisas a cumplir, es identificar el beneficio que aporta, conocer la problemática que se 

pretende abordar y utilizar la metodología adecuada para su estudio, echar mano de toda la 

información que sea posible recabar para su mejor entendimiento. 

Debido a que hablamos de un negocio es requisito entender las formas de mercado, el tipo de 

mercado que se desarrolla en la actualidad hablando de hidrocarburos, también ampliar el 

conocimiento que tenemos acerca de la gasolina y los tipos que se manejan. Llevar a cabo el análisis 

de la oferta y demanda, su proyección, precios, competidores y las mejores prácticas a adoptar. 

La parte técnica es vital, pues genera la base para su operación y administración, asimismo ayuda 

a pronosticar la capacidad de ventas, a la toma de decisiones importantes acerca del diseño y 

construcción, a considerar aspectos legales obligatorios que deben ser subsanados previos a su 

apertura, a determinar el uso de la herramienta informática y todo lo que conlleva, entre otras cosas. 

Por último, pero no por eso menos importante la información financiera y económica, la cual por 

medio de cálculos matemáticos proporciona números reales, cantidades concretas que aterrizan el 

presente trabajo de investigación en la vida real, tales como el monto a invertir, la tasa de rendimiento 

mínima aceptable, el valor actual neto y la tasa interna de retorno que complementan el presente 

estudio. 
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Introducción 

El presente proyecto tiene por objeto dar a conocer los factores más relevantes que intervienen para 

determinar la rentabilidad de una gasolinera, considerando la ubicación del terreno, entorno 

normativo y legal, cuestiones tecnológicas y estudios necesarios a desarrollar para llevar a cabo el 

establecimiento y operación adecuada de una gasolinera. 

Al realizar una inversión de tipo económica, resulta un tanto complicado al precisar cuál será la 

inversión en la que el riesgo sea mínimo y los proyectos sean rentables a largo plazo. Este trabajo 

pretende integrar aquellas actividades que se encuentran involucradas e influyendo en la evaluación, 

construcción, elaboración de una gasolinera. 

La metodología empleada es de tipo cualitativa dado que la investigación se encuentra basada en la 

observación del comportamiento relacionado a las gasolineras y el análisis de cada situación 

impactada con el comportamiento de diferentes fenómenos. 

Compuesto de 6 capítulos, donde se aborda la evaluación económica del del establecimiento de una 

gasolinera en la Ciudad de México conforme a la rentabilidad del negocio. 

El capítulo I integra cada cuestión que conducirá a la eficacia del proyecto, este estudio da la 

introducción al concepto de una gasolinera y el desarrollo que ha tenido a lo largo de la historia. Se 

han considerado cuestiones legales, económicas y sociales. 

El capítulo II resume el motivo del presente proyecto, explica las razones por las cuales es necesario 

llevar a cabo la investigación y evaluación correspondiente. De igual manera justifica la colaboración 

de cada carrera involucrada. 

El capítulo III desarrolla los temas de oferta y demanda en México, analiza los factores que se 

encuentran directa e indirectamente relacionados, para posteriormente proyectar estos elementos. 

De igual manera, se encuentra el análisis del precio, que conlleva un impacto directo conforme a los 

elementos estudiados, tales como competidores, zona geográfica y técnicas de competencia. 

El capítulo IV establece las especificaciones que se consideran para llevar a cabo el correcto 

funcionamiento de una gasolinera. Contemplando los aspectos técnicos operativos con el fin de 

hacer uso correcto y eficiente de los recursos disponibles, tales como los tanques, dispensarios de 

gasolina, instalaciones administrativas, tiempos, entre otras, al igual que el recurso humano y su 

estructura organizacional. 

El capítulo V constituye un análisis a través de las inversiones necesarias y costos involucrados que 

dan a conocer la capacidad del proyecto para que sea sustentable, viable y rentable en el tiempo. 

Dicho capítulo es parte fundamental de la evaluación del presente proyecto, dado que se estima la 

viabilidad del emprendimiento pretendido. 

El capítulo VI conforma de manera sistemática y ordenada los temas monetarios derivados del 

Estudio Financiero. Comprende el monto de los recursos económicos necesarios previos al proyecto 

puesto en marcha, considerando el costo total requerido en un periodo específico. 

El proyecto finaliza con una breve conclusión, dando a conocer el resultado conforme a la viabilidad 

y cumplimiento de los objetivos planteados. La información desarrollada a través de cada capítulo 

fungirá como base para dar resultados claros y específicos para llevar a cabo de manera eficiente el 

establecimiento de una gasolinera en la Ciudad de México. 
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Capítulo I Estudio de Pertinencia  

 

El presente capítulo describe el contexto que involucra el establecimiento de una gasolinera (Para 

efectos de este trabajo de investigación, las palabras gasolinería y gasolinera tienen el mismo 

significado), en el 2019 al igual que los cambios a futuro en México y otros países de Latinoamérica. 

Una gasolinera es denominada competencia de libre mercado, ya que, al existir petroleras 

extranjeras, el precio de la gasolina se determina por la interacción de los oferentes/demandantes.  

 

A través del tiempo se ha ido incrementando el número de automotores, tanto en el sector industrial, 

como comercial, escolar, transporte público y privado, que ha beneficiado el desarrollo y crecimiento 

económico de México en el siglo XX y XXI. De igual manera se considerarán los requisitos legales y 

reglamentarios que se deben seguir para la implementación de una gasolinera de acuerdo con las 

leyes y normas que regulan una localidad; por lo que se mencionan en el marco legal aquellas que 

son de mayor trascendencia, siguiendo las mejores prácticas de seguridad, operación y riesgos en 

una gasolinera.  

 

1.1 Antecedentes 

 

Desde que el uso de la rueda se hizo una práctica indispensable en el desarrollo y evolución de la 

humanidad, la utilización de la misma incursionó en inimaginables sectores, uno de ellos, el que 

ahora atañe el desarrollo de este proyecto, el autotransporte.  

 

El medio más accesible económicamente hablando, cumple con expectativas de comodidad, 

elegancia, gusto, necesidades, equipamiento y desde luego lujo. Sin embargo, no es el automóvil en 

sí lo que se va a investigar, si no lo que permite la movilidad de este y lo que implica su obtención, 

producción, distribución y venta al público, el conjunto de estos elementos es el centro de esta 

investigación, pues vender gasolina, tratándose de un recurso no renovable, es un negocio, desde 

el punto de vista de muchos, rentable. 

 

Isaac Schifter y Esteban López Salinas en su libro “Usos y abusos de las gasolinas” realizan una 

proyección del mercado de petrolíferos. “La demanda de petrolíferos seguirá teniendo un crecimiento 

sostenido hasta el año 2020; varios factores intervienen para que las predicciones no sean 

extremadamente precisas: una de ellas es obviamente el crecimiento esperado de la población 

mundial”. 

 

Dentro de este contexto, plantean la siguiente pregunta: “¿Cuánta energía será necesaria para esa 

época?”. Dichos autores abordan una respuesta desde el punto de vista económico, con base a “la 

solidez económica de un país o región… y en la expectativa de un aumento en términos reales de 

los precios de la energía, especialmente los del petróleo y gas natural”. 

  

A menos de 6 meses de llegar al año pronosticado, se puede aseverar que estaban en lo correcto, 

el crecimiento de la población aumentaría el uso de automóvil, de cualquier tipo y en cualquier 

industria, esto incrementaría la demanda de gasolina y por supuesto elevaría el precio del producto, 

lo cual, favorece el proyecto a desarrollar. 

 

La evaluación económica del establecimiento de una gasolinera, considerando que el ritmo de vida 

que hemos adoptado incurre en un mayor consumo de energía resulta atractivamente viable. Sin 

embargo, se debe respaldar con una investigación, llevando a cabo metodologías y los estudios 

pertinentes.  
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1.2 Megatendencias 

 

Los nuevos modelos de negocios requieren de ideas innovadoras atractivas que permitan que el 

consumidor se convierta en un cliente, por lo que diversas empresas se están dando cuenta de que 

se tienen que adaptar a los cambios que existen.  

 

La globalización y la tecnología han propiciado el desarrollo y aceleración de la humanidad y estilo 

de vida, por lo que los empresarios deben de analizar la forma de responder a la innovación digital 

que permite el aumento de la oferta, ya que han llegado competidores que no se pueden evitar y que 

anteriormente tenían limitaciones para promoverse en el mercado, lo cual ha provocado que muchas 

empresas lleguen hasta el borde de la quiebra.  

 

La realidad es que ahora las empresas requieren de más colaboración y nuevas alianzas y un 

enfoque de competencia en las diferentes industrias del mundo. A continuación, se describen 

aquellas Megatendencias que se consideran pertinentes para el desarrollo de este proyecto. 

 

Industria redefinida. Las empresas que se encuentran enfocadas en la adquisición de acciones, ya 

sea en el mismo ámbito o bien en otras industrias ajenas a ellos con tal de introducirse en nuevos 

mercados, innovar nuevos métodos comerciales y ampliar sus capacidades. Se están formando 

alianzas entre industrias con tal de atraer a más clientes.  

 

Las empresas al conjuntarse crecen con mayor rapidez, puesto que cada una de ellas aporta 

experiencias relacionadas a su ámbito incrementando así las fortalezas versus la competencia, por 

lo que al complementarse ofrecen algo que en ningún otro lado encuentran, el establecimiento de 

una gasolinera deberá de ser consciente con el mercado que se está dirigiendo y brindar algo extra 

para ser competente frente a grandes industrias que se están estableciendo en México. Así mismo, 

las marcas deberán de atraer a los consumidores con nuevas expectativas y aprovechar ofreciendo 

nuevas experiencias sin intervenciones con el cliente.  Para lograr esta sinergia es necesario que las 

empresas determinen nuevos procesos y operaciones comerciales, con lo que se logrará tener una 

visión general para poder brindarle algo único al consumidor.  

 

Esto quiere decir que, la implementación de una nueva gasolinera debe de contemplar la parte de 

una alianza con alguna empresa que sea del agrado en la zona que se localice, para que pueda 

ofrecerle al consumidor los productos a su alcance y este no tenga que trasladarse lejos de su 

vecindario para cubrir sus necesidades, lo cual forma parte de Súper consumidor. 

 

Rediseño del urbanismo. El tema de la urbanización en la actualidad es totalmente un desafío, 

derivado por los cambios climáticos que hay y la manera en cómo se está afectando al medio 

ambiente, por tales eventos las infraestructuras tendrán que ser construidas de manera diferente a 

como se ha hecho durante estos últimos años debido a que se debe incluir materiales o áreas de 

interés, tal como el pavimento impermeable así como el incluir áreas verdes en forma de parques, 

para que la civilización urbana activa pueda estar preparada hacia los nuevos cambios.  

 

Con la construcción de infraestructuras diferentes se tendrá que buscar que estas sean resistentes, 

y alienten al urbanismo incluyendo algún plan de bienestar y salud o hasta algún plan de ciclismo, lo 

cual está contemplado dentro de Comunidades innovadoras.  

 

Como consecuencia de los cambios que se están viviendo, las personas están en busca de nuevas 

alternativas, aquellas que puedan mejorar su calidad de vida.  
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Para esto, los gobiernos y la iniciativa privada tendrán que tomar decisiones en sus políticas para 

que se pueda apostar por la innovación y con ello brindarle a la sociedad calidad de vida. 

 

1.3 Desarrollo y crecimiento económico 

 

El siguiente punto trata de la importancia de la gasolina, considerando que uno de sus principales 

usos es contribuir a la movilidad de distintos vehículos de motor, como lo son automóviles, 

generadores de luz, aviones, etc. El progreso de la humanidad se encontraría estancado, inhibiendo 

los medios de transporte, usados para una buena y correcta distribución, si la sociedad no contara 

con este combustible.  

 

A su vez, favorece al desarrollo económico de los países ya que, por medio de este las máquinas 

industriales se benefician de energía para producir y transformar la materia prima en productos 

terminados, satisfaciendo las necesidades de los individuos e influyendo en el Desarrollo Económico 

del país. 

   

Otro punto es que, debido a la importancia en la actualidad de la gasolina, es esencial para la 

economía de cualquier nación, hacerla de fácil adquisición al público por medio de las gasolineras. 

Considerando que la gasolina es derivada del petróleo, su obtención se fue facilitando al público de 

diferentes maneras a través de la historia: en el siglo XIX comenzó a realizarse la adquisición a 

través de su venta en farmacias, como uso de disolventes y quita manchas.  

 

Varias décadas después, este producto se empezó a vender en latas, sin embargo, la 

comercialización se realizaba en talleres, ferreterías, herrerías o farmacias. En la década de los 20, 

surgieron las primeras gasolineras en Europa, comenzando los primeros establecimientos de 

bombas de gasolina en México en 1935, por Petromex. 

 

Tiempo después de la expropiación petrolera, ocurrida el 18 de marzo de 1938, la producción de 

gasolina se detuvo un tiempo y al reanudarse, el gobierno mexicano utilizó todos los trenes de carga 

disponibles con el fin de abastecer al país de combustible. En el Valle de México, se sustituyeron las 

gasolineras y bombas despachadoras por cubetas y embudos. Conforme a datos de Petróleos 

Mexicanos (PEMEX), ese año se consumían 83 mil barriles por día (crudo, líquidos, gas natural y 

equivalentes), comparados a los datos en 2018 en donde en México se consumieron 765 mil 500 

barriles diarios de gasolina.  

 

En 1992, el consumo incrementó a dos millones ciento setenta y cuatro mil barriles por día, por lo 

que la solución de distribución adecuada por la paraestatal consistió en aumentar las flotillas de 

pipas, siendo que transportaban grandes volúmenes de combustible. Ese año se informó un nuevo 

modelo comercial basado en el concepto de franquicia, concediendo el uso de diversas marcas. 

 

En 1995, la distribución promedio fue de 459 mil 500 barriles diarios de productos petrolíferos, 

destacando las gasolinas automotrices, diésel, gas licuado y combustóleo. En los primeros ocho 

meses de ese año, se comercializaron 479 mil 700 barriles diarios de gasolinas Nova plus y Magna 

Sin, en México. A partir de la Reforma Energética en el 2017, se inició la incorporación de diferentes 

marcas. Actualmente, existen aproximadamente 11 mil gasolineras incorporadas al sistema de 

Franquicia PEMEX en el país, donde participan inversionistas mexicanos. 

 

Por otra parte, cabe mencionar que el Desarrollo Económico en México se encuentra beneficiado al 

poseer una transformación en la generación de riqueza y la mejora de calidad de vida de sus 
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habitantes. Los cambios que el desarrollo ofrece a través de la economía provienen de la iniciativa 

del propio país, provocando la expansión continua del potencial económico en términos cualitativos.  

 

México ha demostrado ser un destino competitivo para la inversión y el desarrollo de negocios, por 

mantener la confianza de inversionistas tanto nacionales como extranjeros, en términos estables 

conforme al crecimiento económico positivo. 

 

Una de las cuestiones que por ser indispensables en México ayudarán en el mejoramiento y 

desarrollo económico del país son las gasolineras. El impulso de la inversión privada en 

infraestructuras y sectores estratégicos trae como consecuencia un fortalecimiento en la economía.  

 

En los sectores estratégicos de México mediante el lanzamiento de infraestructura de calidad, el país 

aspira a transformarse en una plataforma logística global de alto valor agregado, incrementando con 

ello la competitividad, productividad y prosperidad a nivel nacional. Cuestión que favorece a los 

inversionistas en el país. Las gasolineras no sólo impactan en el plano energético, sino también en 

el sector económico, social y ambiental. PEMEX ha sido empresa emblemática de México. Por 

muchos años se mantuvo un monopolio que distribuía la gasolina en todo el país, a pesar de que 

cada gasolinera perteneciera a inversionistas privados, las franquicias llevaban el nombre de 

PEMEX.  

 

Para poder tener un contexto histórico respecto al precio de la gasolina de venta al público 

consideraremos que el 20 de junio de 2007 el denominado “Paquete de la Reforma Integral de la 

Hacienda Pública”, el Poder Ejecutivo Federal, presentó al H. Congreso de la Unión, una propuesta 

que incluyó reformas a la Constitución y 5 ordenamientos, al igual que la institución de dos leyes. 

Las cuatro bases de la Propuesta de Reforma Integral son: la administración tributaria, el gasto 

público, el federalismo fiscal y los ingresos públicos.  

 

En el rubro del Federalismo Fiscal se establecía que “se ampliarían las potestades tributarias de los 

Estados al permitir que establezcan un impuesto a las ventas finales de los productos llamado 

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) previa autorización de sus Congresos 

Locales”.  

 

Tras la trasformación del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se 

buscaba que las Entidades Federativas pudieran imponer contribuciones locales a la venta final de 

gasolina y diésel, así como al consumo final de otros productos. Pudiendo provocar un impacto en 

el Índice de Precios al Consumidor.  

 

La reforma constitucional al artículo 73 no fue aprobada, y en su lugar se presentó una Iniciativa de 

Reforma a los artículos 2° A, 2° B Y 27, y una adición a los artículos 7° y 8° de la Ley del Impuesto 

Especial sobre Producción y Servicios (LIEPS), publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), 

el 21 de diciembre de 2007, y entrarían en vigor a los quince días naturales siguientes a su 

publicación en el DOF. Al dar inicio al incremento en el precio de ciertos bienes y servicios 

administrados, como la gasolina y el diésel, se han ido al alza ya que son utilizados como insumos 

para la generación de biocombustibles, y con un precio del petróleo inestable.  

 

Los legisladores de siete partidos en enero del 2007 presentaron ante la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad contra las reformas legales que permitieron 

el incremento del precio de la gasolina y el diésel dado que el incremento propuesto a la gasolina y 

el diésel rompe con el principio constitucional de equidad en los gravámenes. 
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Considerando que estos datos impactan directamente la venta de gasolina y a la sociedad, se 

observa que cada etapa de la cadena productiva de la industria del petróleo es controlada por el 

Gobierno Federal en México. La única cuestión apta a la inversión privada es la venta de gasolina a 

los ciudadanos, ya que cada gasolinera está sujeta a regulaciones locales y federales.  

 

El Gobierno Federal fija el precio de la gasolina y cada establecimiento está obligado a cumplir con 

este control. Dichas regulaciones no impiden que diferentes inversionistas se dispongan a este 

mercado, haciendo competencia entre la sociedad.  

 

La aglomeración en la ubicación de los proveedores de un producto alienta el entorno competitivo. 

Una mayor competencia espacial conlleva un impacto positivo en los mercados, generando 

beneficios sociales que provocan, intercambio de conocimiento, mayores niveles de productividad, 

reducción en los costos de búsqueda y precios más competitivos para quien consume. 

 

Una oferta restringida y una incorrecta distribución de gasolineras podrían ser distensiones 

generadas por diversas regulaciones que influyen en algunos segmentos de una industria 

verticalmente integrada, tales como restricciones en tipos de inversionistas, esquemas de asignación 

de franquicias para la venta de gasolina, regulaciones locales que determinan los permisos de uso 

de suelo y licencias de funcionamiento, así como el precio administrado o precio regulado por la 

venta del energético. 

 

1.3.1 Actualidad 
 

A principios del 2019 el país experimentó un desabasto en gasolina en ocho entidades de la 

República Mexicana y la Ciudad de México afectando el crecimiento económico y el nivel de la 

inflación. Los daños afectaron a sectores de la población (con las horas laborales perdidas), 

industriales y empresariales, además de los que observan los actores relevantes: gasolineras y 

transportistas, reflejándose en la tasa de crecimiento de la economía y del índice de precios. 

 

La petrolera nacional se ha convertido en un competidor más, ya que la venta de gasolina no es más 

un negocio central, que está en la exploración y producción de crudo. Sin embargo, la mayoría de 

los litros de combustible todavía atravesarán las redes de PEMEX, y la empresa mantendrá por un 

tiempo más un cierto monopolio en la parte logística. Esto puede perjudicar a las nuevas gasolineras 

y encarecer costos.  

 

En cuanto a precios se refiere, su liberación a inicio del año redujo el subsidio a las gasolinas y 

empezó la competencia. Es cuestión de tiempo para observar una diferencia tangible entre 

gasolineras, esto sucederá una vez la infraestructura de logística privada empiece a competir con 

PEMEX y sea capaz ofrecer mejores eficiencias en costos. 

 

La Reforma Energética en México aprobada en el 2013 y puesta en marcha en el año 2014, marcó 

una transformación profunda en el sector gasolinero, pues surgieron nuevas oportunidades de 

inversión en exploración y extracción, transporte y almacenamiento, transformación y 

comercialización de hidrocarburos. Con la implementación de la Reforma Energética, PEMEX ha 

tenido que competir con las petroleras extranjeras que han llegado al país, lo anterior ha fomentado 

la competitividad y la mejora en el servicio en las gasolineras del país. Acorde con los datos de la 

CRE en el reporte de Expendio de estaciones de servicio del país, desde el año 2017 a abril 2019 

se tienen registradas 5 nuevas gasolineras con permiso vigente para dar el servicio de expendio de 

gasolina en la Ciudad de México.  
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Estas cinco se unen a las 366 gasolineras que se encuentran instaladas en la Ciudad de México las 

cuales brindan servicio a más de 5.4 millones de automóviles registrados según los datos del parque 

vehicular del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Lo anterior nos deja una cifra 

muy elevada comparada con los promedios de países como Brasil o Estados Unidos, de acuerdo 

con datos de la CRE.  

 

1.4 Política Económica 

 

“La política económica es el conjunto de mecanismos, instrumentos y acciones que aplica el Estado, 

con el objeto de regular los hechos y fenómenos económicos. El objetivo principal de la política 

económica es lograr el desarrollo socioeconómico del país”. Está dividida en dos partes, la política 

fiscal y la política monetaria. La primera influye directamente en la demanda de producción de bienes 

y servicios de la economía.  

 

Por consiguiente, altera el ahorro nacional, la inversión y el tipo de interés de equilibrio. La política 

monetaria se refiere al mercado de dinero, representa el tipo de interés y el nivel de renta que surge 

en el mercado de saldos monetarios”. (Fórmulas en los negocios. La fórmula del éxito, s.f.) 

 

En otras palabras, se refiere a las acciones que los gobiernos adoptan en el ámbito económico. 

Cubre los sistemas de fijación de tasas de interés y presupuesto del gobierno, así como el mercado 

de trabajo, la propiedad nacional y muchas otras áreas de intervención del gobierno en la economía. 

 

A partir del término de la segunda guerra mundial se implementó un modelo de “desarrollo 

estabilizador” basado en un mercado interno protegido tanto por barreras arancelarias como no 

arancelarias, el cual trajo como consecuencias un aumento en el Producto Interno Bruto (PIB) per 

cápita, una tasa de inflación anual baja en promedio y un tipo de cambio fijo respecto al dólar, se 

puede decir que fue un periodo de gran estabilidad macroeconómica y financiera. Sin embargo, estos 

éxitos fueron desapareciendo a principios de la década de los setentas, se presentó una nueva crisis 

y con ésta la imposibilidad de mantener el crecimiento económico, se tuvieron que implementar 

medidas de ajuste como la devaluación del peso.  

 

A finales de esta misma década hubo un auge petrolero, que desequilibró la balanza de pagos y 

derivó en un déficit de cuenta corriente. Entre 1981 y 1982, la economía mundial experimentó una 

crisis que provocó la disminución de la demanda internacional de petróleo, bajaron sus precios y 

esto redujo los ingresos del país. (Urbieta, s.f.).  

 

Desde esa fecha, el lento crecimiento ha sido característica principal de la economía mexicana. 

Respecto a los hidrocarburos, para esta nueva administración se visualizan propuestas tales como 

una nueva refinería y destinar mayor presupuesto a la inversión en exploración y, sobre todo 

producción, en PEMEX para elevar la producción del crudo. (Casar, 2019).  

 

En México el 90% de la política económica está basada en el mercado libre orientada a las 

exportaciones, es de tipo mixta, es decir, que respeta la libertad de los mercados y el derecho a la 

propiedad privada, además de que permite que los mercados se regulen bajo la ley de la oferta y la 

demanda.  

 

Hay cierto tipo de bienes y servicios, que la iniciativa privada no tiene interés en ellos o que son 

estratégicos para la nación, por lo que es el estado quien se encarga de producirlos y distribuirlos o 

proporcionarlos.  



 

 
7   

Uno de los pilares de la economía mexicana es el petróleo, por lo que gran parte de la política 

economía tiene como objetivo las mejoras a este sector, por ejemplo, las propuestas ya 

mencionadas, así como establecer medidas que disminuyan los efectos de las bajas del petróleo en 

los mercados internacionales. (Adriana, 2019) 

 

1.4.1  Plan Nacional de Desarrollo  

 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024 es el documento donde el gobierno mexicano 

plantea los objetivos y estrategias para atender las dificultades prioritarias e impulsar el desarrollo 

económico, el Plan Nacional de Desarrollo 2019 está constituido por tres ejes generales y tres ejes 

transversales que permiten agrupar las problemáticas prioritarias las cuales son: 

 

Tabla 1. Plan Nacional de Desarrollo 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Dentro del PND se establece que el abasto nacional de energéticos contribuirá al desarrollo 

sostenido del país aprovechando recursos naturales de hidrocarburos, lo cual reactivará el 

crecimiento económico de regiones marginadas y rezagadas. Para lograr lo anterior, el PND plantea 

promover la innovación tecnológica en todos los sectores e invertir en la investigación pues acorde 

con INEGI solamente 7.1% de las empresas en México utilizan tecnologías avanzadas. De acuerdo 

con el PND, México atraviesa por una baja recaudación tributaria que hace que las finanzas públicas 

tengan una dependencia por los ingresos petroleros.  

 

Los ingresos tributarios representaron 60% del total de los ingresos presupuestarios del sector 

público, y los ingresos petroleros representaron 19% acorde con la Secretaria de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP) esto genera una gran dependencia por el sector petrolero, aunado a esto la elevada 

volatilidad del mercado petrolero genera riesgos para la planeación de las finanzas públicas, por 

imponer una mayor variabilidad en el gasto. 

 

La producción nacional de hidrocarburos ha presentado una tendencia a la baja en los últimos 15 

años. De acuerdo con la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el principal productor, PEMEX, redujo 

su producción de petróleo de 3,383 miles de barriles diarios (mbd) en 2008 a 1,811 mbd en 2018. 

Asimismo, derivado de la falta de mantenimiento, el Sistema Nacional de Refinación operó en 2018, 

en promedio, a 41% de su capacidad.  

 

Lo cual genera un aumento gradual en el precio dado que casi el 80% de la gasolina que se consume 

es importada acorde con la Secretaria de Energía en 2018. Uno de los puntos a destacar del PND 

en temas energéticos es el Sistema Nacional de Refinación. Dado que México podrá producir bienes 

Ejes Generales Ejes Transversales 

Justicia y Estado de Derecho 

Igualdad de género, no 

discriminación e inclusión 

Bienestar 

Combate a la corrupción y 

mejora de la gestión pública 

Desarrollo Económico Territorio y desarrollo 

sostenible 
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con mayor valor agregado, mitigar la dependencia nacional en la importación de petrolíferos y 

garantizar el abasto de combustibles y energía a la población del país. 

 

1.4.2 Estrategias que plantea el PND en temas Energéticos e Hidrocarburos  

 

 Se establece en el PND incrementar la producción del sector energético nacional de manera 

sostenible, bajo principios de eficiencia, cuidando la seguridad industrial y promoviendo el 

contenido nacional y la inversión. 

 Se pretende orientar el uso de los hidrocarburos para elaborar productos con mayor valor 

agregado, desafortunadamente no se especifica cuáles son los mecanismos que se 

utilizarán para lograr dicha meta. 

 Se proyecta contar con un aseguramiento de abasto sostenible de energéticos de calidad a 

las personas consumidoras, a precios accesibles. 

 Fomentar la generación de energía con fuentes renovables y tecnologías sustentables, y 

coadyuvar a la reducción de las emisiones del sector energético. Sin embargo, tampoco hay 

medidas claras del cómo se realizará la generación de estas fuentes. 

 

1.5 Marco Legal 

 

El marco legal como su nombre lo indica es de carácter obligatorio y tratándose de una gasolinera 

es mayor la exigencia por el riesgo que conlleva el manejo de hidrocarburos para su venta al público. 

Por ello, la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) regula este tipo de 

establecimientos desde su diseño hasta su mantenimiento, ya en la operación de la gasolinera.    

 

La SEMARNAT es la dependencia del gobierno federal encargada de impulsar la protección, 

restauración y conservación de los ecosistemas y recursos naturales y bienes y servicios 

ambientales en México, con el fin de propiciar su aprovechamiento y desarrollo sustentable.  

 

Para cumplir con este mandato, la SEMARNAT, sus tres subsecretarías y los diversos Órganos 

Desconcentrados y Descentralizados que forman parte del Sector Ambiental Federal, trabajan en 

cuatro aspectos prioritarios: la conservación y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y su 

biodiversidad, la prevención y control de la contaminación, la gestión integral de los recursos hídricos 

y el combate al cambio climático. (SEMARNAT. Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 

2013). 

 

Dicha dependencia entre otras gestiones, provee las autorizaciones en materia en impacto ambiental 

para proyectos de gasolineras. A continuación, se detallan otras dependencias y normas que legislan 

el establecimiento de una gasolinera, sin dejar de lado la Ley de Hidrocarburos que tiene por objeto 

regular las siguientes actividades en territorio nacional: 

 

I. El Reconocimiento y Exploración Superficial, y la Exploración y Extracción de Hidrocarburos; 

II. El Tratamiento, refinación, enajenación, comercialización, Transporte y Almacenamiento del 

Petróleo; 

III. El procesamiento, compresión, licuefacción, descompresión y regasificación, así como el 

Transporte, Almacenamiento, Distribución, comercialización y Expendio al Público de Gas Natural; 

IV. El Transporte, Almacenamiento, Distribución, comercialización y Expendio al Público de 

Petrolíferos, y 

V. El Transporte por ducto y el Almacenamiento que se encuentre vinculado a ductos, de 

Petroquímicos. (DOF) 
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La Ley de Petróleos Mexicanos, ya que, como empresa productiva del estado, está obligada al 

cumplimiento de la Ley de Petróleos Mexicanos y su Reglamento, así como elaborar, actualizar y 

aplicar sus propias Disposiciones Administrativas de Contratación, sus Lineamientos Generales y 

sus Políticas y Lineamientos para Procura y Abastecimiento. (PEMEX. Por el recaste de la 

soberanía., 2019).   

 

1.5.1 Norma Oficial Mexicana (NOM-005-ASEA-2016)  

 

La citada Norma establece las especificaciones, parámetros y requisitos técnicos de Seguridad 

Industrial, Seguridad Operativa y Protección Ambiental que se deben cumplir en diseño, 

construcción, operación y mantenimiento de una gasolinera. En el contenido de la misma se 

destacan los siguientes puntos auditables, incluyendo dictámenes técnicos y evaluaciones de la 

conformidad. 

 

Tabla 2. Puntos auditables NOM-005-ASEA-2016. 

NORMA OFICIAL MEXICANA (NOM-005-ASEA-2016) 

REQUISITO ETAPAS PUNTOS AUDITABLES 
OBLIGACIONES DE LA 

NORMATIVIDAD 

DISEÑO 

ETAPA 1: 

PROYECTO 

ARQUITECTONICO 

MECÁNICA DE SUELOS   

PROYECTO ARQUITECTONICO   

ETAPA 2: 

PROYECTO 

BÁSICO 

PLANOS DE INSTALACIONES 

MECÁNICAS   

INSTALACIONES HIDRAÚLICAS   

DRENAJES   

INSTALACIONES ELÉCTRICAS   

CONSTRUCCIÓN 

  

ÁREA, DELIMITACIONES Y 

REESTRICCIONES   

DESARROLLO DEL PROYECTO 

BÁSICO   

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE 

SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO   

SISTEMAS DE CONDUCCIÓN   

ÁREAS PELIGROSAS   

INSTALACIONES ELÉCTRICAS   

SEÑALES Y AVISOS   

OPERACIÓN 

  DISPOSICIONES OPERATIVAS   

  

DISPOSICIONES DE SEGURIDAD 

DISPOSICIONES 

ADMINISTRATIVAS 

ANÁLISIS DE RIESGOS 

INCIDENTES Y/O 

ACCIDENTES 

PROCEDIMIENTOS 

MANTENIMIENTO 

  

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO   

BITÁCORA   

PREVISIONES PARA REALIZAR EL 

MANTENIMIENTO A EQUIPO E 

INSTALACIONES   

MANTENIMIENTO A TANQUES DE 

ALMACENAMIENTO   
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TRABAJOS EN EL TANQUE   

LIMPIEZA INTERIOR DE TANQUES   

RETIRO DEFINITIVO DE TANQUES 

DE ALMACENAMIENTO   

ACCESORIOS DE TANQUES DE 

ALMACENAMIENTO   

TUBERÍAS DE PRODUCTO Y 

ACCESORIOS DE CONEXIÓN   

SISTEMAS DE DRENAJE   

DISPENSARIOS   

ZONA DE DESPACHO   

CUARTO DE MÁQUINAS   

EXTINTORES   

INSTALACIÓN ELÉCTRICA   

OTROS EQUIPOS   

ACCESORIOS E INSTALACIONES   

PAVIMENTOS   

EDIFICACIONES   

DICTAMENES 

TÉCNICOS   

SE DEBE CONTAR CON LAS 

VERIFICACIONES   

EVALUACIÓN DE 

CONFORMIDAD 

  

DISPOSICIONES GENERALES   

EVALUACIÓN   

PROCEDIMIENTOS   

ASPECTOS TÉCNICOS   

Fuente. Elaboración propia. Datos obtenidos de la página oficial de la Secretaría de Gobernación. 

 

Como se observa en la tabla anterior. Los diseños de las obras civiles comprenden dos grandes 

etapas, cabe mencionar que previo a esto se debe contar con un análisis de riesgo. La primera etapa 

es un proyecto arquitectónico en el cual se especifican cuestiones como la mecánica de suelos, 

poligonal del predio, zona de despachos, áreas verdes, tipo de fachada, etc., es decir, toda la 

infraestructura de la gasolinera y su distribución. La segunda etapa es un proyecto básico, que 

comprende planos de instalaciones mecánicas, eléctricas e hidráulicas, drenajes, etcétera. 

 

La Norma señala para ambos proyectos: "El proyecto arquitectónico/básico debe tener la firma del 

responsable del proyecto (profesionista de cualquier área de ingeniería de construcción o 

arquitectura). Además de lo anterior, debe tener la firma del Director Responsable de Obra, con los 

respectivos datos de la cédula profesional y acreditación como perito por parte de las autoridades 

competentes y fechas de otorgamiento y vigencia respectivas.” 

 

Respecto a la construcción de la gasolinera, esta se puntualiza de manera concreta en cada etapa, 

la Norma indica: 

 

 Áreas, delimitaciones y restricciones. 

 

El proyecto de construcción de acuerdo a sus necesidades estará constituido por las áreas, 

elementos y componentes siguientes: 

a.    Oficinas y casetas integradas a módulos de despacho o abastecimiento. 

b.    Cuarto de sucios. 

c.    Cisterna. 
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d.    Cuarto de control eléctrico y/o cuarto de máquinas. 

e.    Módulos de despacho o abastecimiento de combustible. 

f.     Almacenamiento de combustibles. 

g.    Accesos y circulaciones. 

h.    Áreas verdes. 

i.     Muelles para instalaciones marinas. 

j.     Almacén de residuos peligrosos 

 

 Delimitaciones. 

En todos los casos se respetarán distancias a áreas de seguridad o se delimitarán por medio de 

bardas, muretes, jardineras o cualquier otro medio similar. 

El Análisis de Riesgos debe considerar las delimitaciones, accesos, vialidades y colindancias, entre 

otros. 

 

 Distancias de seguridad a elementos externos. 

Señala la separación que debe haber entre elementos de restricción y el predio de la Estación de 

Servicio o las instalaciones donde se ubique la gasolinera. Se desarrolla el proyecto básico, el cual 

fue presentado en la segunda etapa del diseño. También se consideran las siguientes 

especificaciones, la Norma señala: 

 

 Diseño y construcción de sistemas de almacenamiento. 

Los tanques de almacenamiento de combustible se instalarán en forma subterránea, superficial 

confinada o superficial no confinada, y deben tener sus respectivos certificados UL de fábrica. Los 

sistemas de almacenamiento por su ubicación se clasifican en subterráneos o superficiales. 

Dentro de los sistemas de almacenamiento se detallan: 

o Tipo de tanques 

o Características de los tanques. 

o Pozos de observación y monitoreo 

o Sistemas para el almacenamiento de agua. 

o Pruebas de hermeticidad para tanques. 

 

 Sistemas de conducción. 

Los sistemas de conducción incluyen los diferentes tipos de tuberías que se requieren para 

la conducción de combustibles, vapores, aceitosas, pluviales, desde las zonas donde se producen o 

almacenan hasta las zonas de despacho, descarga o de servicios que deben ser señaladas en el 

plano arquitectónico de conjunto de la gasolinera. 

También comprende: 

o Clasificación de los sistemas de conducción. 

o Sistemas de conducción de combustibles. 

o Sistema de venteo 

o Conducción de agua 

o Pruebas de hermeticidad 

 

 Áreas peligrosas. 

Clasificación de áreas peligrosas. 

Las áreas peligrosas se clasifican como áreas de la clase I, grupo D, divisiones 1 y 2, respetando la 

clasificación indicada en la NOM-001-SEDE-2012 o el Código NFPA 70, o Código o Norma que las 

modifique o sustituya 
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 Instalaciones eléctricas. 

Se pueden utilizar para la iluminación sistemas o tecnologías alternas de tal forma que permitan la 

operación de la Estación de Servicio. Se pueden utilizar para el suministro Normal de energía 

eléctrica o para emergencias sistemas alternos de generación y/o almacenamiento de energía 

eléctrica como las plantas de energía eléctrica con motor de combustión interna, celdas solares, 

sistemas eólicos, o cualquier otro sistema que permita la operación de la Estación de Servicio. 

 

 Señales y avisos 

Se deben señalar accesos, salidas, estacionamientos, áreas de carga y descarga de combustibles 

y zonas peatonales de acuerdo a la regulación vigente, en lo no previsto se debe observar lo indicado 

en la presente Norma. 

 

La norma prevé algunas disposiciones para la adecuada operación de la gasolinera. Una de ellas 

son las disposiciones operativas que consiste en contar con bitácoras foliadas, el tipo de estás 

bitácoras recae en el regulado, también existen las disposiciones de seguridad o administrativas, 

estás son emitidas por la agencia y deben ser cumplidas. 

 

En cuanto al mantenimiento, la Norma establece que es necesario contar con un programa que 

permita la conservación de los elementos constructivos, equipos e instalaciones en las mejores 

condiciones para su correcto funcionamiento y operación. Este debe ser de tipo preventivo y 

correctivo.  

 

La norma establece que el mantenimiento debe ser de carácter preventivo y correctivo, a efecto de 

identificar y corregir situaciones que pudieran generar riesgos e interrupciones repentinas en la 

operación de equipos e instalaciones, así como para reparar o sustituir equipos o instalaciones que 

estén dañadas o que no funcionan.  

 

Se debe elaborar un programa mensual de detección de fugas y derrames tomando como base la 

información del sistema de control de inventarios para detectar situaciones de riesgo en la Seguridad 

Operativa y la protección al ambiente.  

 

El programa de mantenimiento debe elaborarse conforme lo prevean los manuales de 

mantenimiento de cada equipo, o en su caso, conforme a las indicaciones de los fabricantes, 

proveedores de materiales y constructores. En este programa se debe establecer la periodicidad de 

las actividades que se llevarán a cabo en un año calendario.  

 

El Regulado está obligado a cumplir en todo momento con los requisitos establecidos en la Norma, 

por lo que las visitas de inspección y verificación pueden cubrir cualquier punto de los requerimientos 

de la Norma.  

 

En instalaciones que ya se encuentren en operación a la fecha de entrada en vigor de la Norma, se 

realizará la evaluación de los requisitos indicados en la presente Norma, con excepción de lo 

establecido en los apartados de diseño y construcción”. 

 

La estación por implementar debe contar con las verificaciones correspondientes para la obtención 

de los diferentes dictámenes técnicos durante la vida útil de la gasolinera. Así como contar con los 

dictámenes técnicos donde demuestre el cumplimiento total de las etapas de diseño, construcción, 

operación y mantenimiento. El último punto auditable trata de las disposiciones generales, 

evaluación, procedimientos, aspectos técnicos que debe verificar la Unidad de Verificación 
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Acreditada, y aprobada por un Organismo Certificador, en México contamos con la Entidad Mexicana 

de Acreditación (EMA). 

 

1.5.2 Comisión Reguladora de Energía (CRE)  

 

La CRE es una dependencia de la Administración Pública Federal centralizada, con carácter de 

Órgano Regulador Coordinado en Materia Energética, como se establece en el párrafo octavo, del 

artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Está dotada de autonomía técnica, operativa y de gestión, y cuenta con personalidad jurídica propia 

y capacidad para disponer de los ingresos que deriven de las contribuciones y contraprestaciones 

establecidas por los servicios que preste conforme a sus atribuciones y facultades: 

 

La CRE es la responsable de la publicación de la NOM-016-CRE y de su adecuación, pero también 

de facilitar el cumplimiento porque es donde define las características de los combustibles, tanto 

gasolina como diesel a utilizarse en los automotores mexicanos. 

 

Esta Norma, por ejemplo, para el diesel, hace obligatorio que toda la importación de combustibles 

sean de ultrabajo azufre, y permite a los que producen localmente (evidentemente, el único que lo 

hace hoy es Pemex) comercializarlo en todo el país, excepto las zonas metropolitanas de CDMX, 

Guadalajara y Monterrey, la franja fronteriza del norte del país y 11 corredores que atienden más 

bien la lógica de reparto y distribución de combustibles y no, necesariamente, la del autotransporte. 

 

Tiene a su cargo el ejercicio de las atribuciones y el despacho de los asuntos que le encomiendan 

la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética (LORCME), la Ley de 

Hidrocarburos, la Ley de la Industria Eléctrica, la Ley de Transición Energética, la Ley General de 

Cambio Climático y las demás disposiciones jurídicas aplicables, a fin de fomentar el desarrollo 

eficiente de la industria, promover la competencia en el sector, proteger los intereses de los usuarios, 

propiciar una adecuada cobertura nacional y atender a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el 

suministro y la prestación de los servicios. (Gobierno de México, s.f.). 

 

Antes de realizar cualquier otro procedimiento, el nuevo dueño de una gasolinera debe incluir dos 

anexos importantes: primero, una carta donde se manifieste con detalles si ya eres dueño de alguna 

otra estación de servicio y dónde está; y segundo, una carta donde se especifiqué que el 

establecimiento nuevo está dentro de los límites restrictivos de distancia entre una y otra estación 

de servicio que, según el reglamento, es de un mínimo de 600 metros. 

 

Es la encargada de expedir los consentimientos necesarios para que una gasolinera pueda operar. 

Se necesita contar con la solicitud de permiso de expendio al público mediante gasolineras con fin 

específico, la cual se puede encontrar como un formulario en la Oficialía de Partes Electrónica de la 

Comisión, incluyendo la siguiente información y requisitos: 

 

Tabla 3. Requisitos para obtener permisos para el establecimiento de una gasolinera. 

Fuete. Elaboración propia. 

 

Información del solicitante: Nombre, denominación o razón social, registro federal de 

contribuyentes y marca comercial. 

Cédula De Identificación Fiscal (Registro Federal De Contribuyentes). (Formato Electrónico En Un 

Archivo PDF) 
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La CRE además sugiere e invita, a contar con un Sistema de Administración de Seguridad Industrial, 

Seguridad Operativa y protección al medio ambiente (SASISOPA). 

 

1.5.3 Sistema de Administración Tributaria (SAT) 

 

El SAT es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que tiene la 

responsabilidad de aplicar la legislación fiscal y aduanera, con el fin de que las personas físicas y 

morales contribuyan proporcional y equitativamente al gasto público; de fiscalizar a los 

contribuyentes para que cumplan con las disposiciones tributarias y aduaneras; de facilitar e 

incentivar el cumplimiento voluntario, y de generar y proporcionar la información necesaria para el 

diseño y la evaluación de la política tributaria, con la misión de recaudar los recursos tributarios y 

aduaneros que la ley prevé, proporcionando al contribuyente las herramientas necesarias que 

faciliten el cumplimiento voluntario de sus obligaciones fiscales. (MisAbogados.com, s.f.). 

 

Se encarga de la auditoria de los controles volumétricos o registros de volumen, que se utilizan para 

determinar la existencia, adquisición y venta de combustible, de acuerdo con el Código Fiscal de la 

Federación, en su Artículo 28, fracción I, los cuales, además, forman parte de la contabilidad del 

contribuyente. 

 

Instrumento otorgado ante fedatario público que acredite su constitución como persona moral o, 

en el caso de Empresas Productivas del Estado, documentación con la que acredite su legal 

existencia. (formato electrónico en un archivo PDF) 

Domicilio Fiscal (lo manifiesta en la Ope y en el formulario esta precargado) 

Domicilio para oír y recibir notificaciones  

Personal autorizado para oír y recibir notificaciones  

Dirección de la gasolinera 

Ubicación geográfica de la gasolinera mediante archivo electrónico kmz 

Capacidad de Diseño de la gasolinera 

Modalidad(es) de Expendio 

Dictamen aprobatorio emitido por una Unidad de Verificación acreditada y aprobada en la materia, 

que avale que el proyecto cuenta con un diseño de instalaciones y/o equipos acordes con la 

normativa aplicable y las mejores prácticas. (formato electrónico en un archivo PDF) 

Manifiesto de Conocimiento Regulatorio ASEA-CRT-001/2015, con firma autógrafa. (formato 

electrónico en un archivo PDF) 

Descripción de la Estructura del Capital Social, sólo aplicable a personas morales 

Carta mediante la cual se compromete, bajo protesta de decir verdad, a contratar los seguros de 

responsabilidad por daños, incluyendo aquéllos necesarios para cubrir los daños a terceros. 

(formato electrónico en un archivo PDF) 

Monto Estimado de Inversión. 

Comprobante del pago de Derechos o Aprovechamientos. (formato electrónico en un archivo PDF) 

Acreditación de la propiedad. Documento con el que se acredite la propiedad, posesión o título 

jurídico que permita hacer uso de los terrenos o predios que se pretenden utilizar. (formato 

electrónico en un archivo PDF) 

Indicar el número de despachadores con los que contará la instalación 
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Esta información está dirigida a las personas que enajenen gasolina, diésel, gas natural para 

combustión automotriz o gas licuado de petróleo para combustión automotriz, en establecimientos 

abiertos al público en general. 

 

Conclusión del Capítulo 

 

A lo largo de este capítulo, se analizó la pertinencia del proyecto desde un punto de vista económico, 

incluyendo la innovación en la industria y la conducta de la sociedad que se refleja en el estudio de 

megatendencias, el cual tiene resultados favorables para este proyecto, en la parte de investigación 

económica se revisó el histórico del ramo gasolinero y el impacto actual de los hidrocarburos en 

México así cómo los requisitos legales y reglamentarios que envuelven a la premisa de emprender 

o desarrollar esta propuesta, así mismo cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas para el buen 

funcionamiento de una gasolinera.  
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Capítulo II Marco Metodológico  

 

En este apartado se describen los métodos, técnicas y procedimientos que se consideran 

fundamentales para el establecimiento de una gasolinera, lo cual se debe evaluar para determinar si 

es factible y en qué condiciones puede ser rentable. 

 

Esta investigación se basará en la metodología cualitativa, ya que se apoya principalmente en los 

datos y las posturas de las instituciones oficiales dedicadas a la materia de la gasolina; como lo es 

la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Onexpo Nacional que es la unión de asociaciones de 

empresarios de la industria de hidrocarburos líquidos más grande de México, Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), Petróleos Mexicanos (PEMEX), Diario Oficial de la Federación 

(DOF), entre otras.  

 

Cada una de estas instituciones cuenta con información específica a cerca de las cantidades, 

ubicaciones, antigüedad, marcas y números de automotores que atiende cada una de ellas, mismas 

variables que son de gran importancia para la evaluación e implementación de una nueva gasolinera.  

 

Se utilizará la técnica de muestro por criterio ya que se tomarán en cuenta solamente aquellas 

gasolineras que se cree podrán aportar información valiosa y que podrán ser parte fundamental para 

la factibilidad de este proyecto. Por otro parte, la investigación que se llevará tendrá como universo 

la Ciudad de México para determinar de manera precisa el lugar de ubicación. 

 

2.1 Propiedad Intelectual  

 

Las creaciones de la mente están íntimamente ligadas con la Propiedad Intelectual (PI), tales como 

las invenciones, obras literarias y artísticas, símbolos, nombres e imágenes empleados en el 

comercio. La ley protege la PI mediante las patentes, el derecho de autor y las marcas, que permiten 

el reconocimiento y obtener utilidades por dichas invenciones o creaciones. El equilibrio entre el 

interés de los innovadores y el interés público es lo que el sistema de PI procura fomentar, mantener 

un entorno propicio para que prosperen la creatividad y la innovación. (OMPI, Organización Mundial 

De La Propiedad Intelectual, s.f.) 

 

En el Convenio de París, fue la primera vez que cobró importancia, en esa ocasión, sólo para la 

protección de la propiedad industrial (1883), sin embargo, en 1886, en el Convenio de Berna, se 

consideró también la protección de las obras literarias y artísticas. La Organización Mundial de la 

Propiedad Intelectual (OMPI) administra ambos tratados. (Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual) 

 

Como cualquier otro derecho de propiedad, los derechos de la PI permiten al creador o al titular de 

una patente, marca o derecho de autor gozar de los frutos que provee su obra o de la inversión 

realizada en relación con una creación. En el Artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, están contenidos, y contemplan el derecho a beneficiarse de la protección de los intereses 

morales y materiales resultantes de la autoría de las producciones científicas, literarias o artísticas. 

(Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) 

 

Es imperativo que la propiedad intelectual se promueva y proteja debido a que la capacidad de crear 

e inventar nuevas obras tecnológicas o culturales permiten la superación y prosperidad del ser 

humano; por otro lado, la protección jurídica contribuye a designar recursos a la innovación y 

conducen a un crecimiento económico.   
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Se pueden distinguir dos grandes rubros: la propiedad industrial, que son las patentes de invención, 

las marcas, los diseños industriales y las indicaciones geográficas y el derecho de autor, dirigido a 

las obras literarias (novelas, poemas y obras de teatro), las películas, la música, las obras artísticas 

(dibujos, pinturas, fotografías y esculturas) y los diseños arquitectónicos. Los derechos conexos al 

derecho de autor son los derechos de los artistas intérpretes y ejecutantes sobre sus interpretaciones 

o ejecuciones, los de los productores de fonogramas sobre sus grabaciones y los de los organismos 

de radiodifusión respecto de sus programas de radio y televisión. (Organización Mundial de la 

Propiedad Intelectual) 

 

Derechos de autor. - En la terminología jurídica, la expresión derecho de autor se utiliza para 

describir los derechos de los creadores sobre sus obras literarias y artísticas. Las obras que abarca 

el derecho de autor van desde los libros, la música, la pintura, la escultura y las películas hasta los 

programas informáticos, las bases de datos, las publicidades, los mapas y los dibujos técnicos. 

 

Patentes. - Una patente es un derecho exclusivo que se concede sobre una invención. En términos 

generales, una patente faculta a su titular a decidir si la invención puede ser utilizada por terceros y, 

en ese caso, de qué forma. Como contrapartida de ese derecho, en el documento de patente 

publicado, el titular de la patente pone a disposición del público la información técnica relativa a la 

invención. 

 

Marcas. - Una marca es un signo que permite diferenciar los productos o servicios de una empresa 

de los de las demás. Las marcas se remontan a los tiempos en que los artesanos reproducían sus 

firmas o “marcas” en sus productos 

 

Diseños industriales. - Un diseño industrial (dibujo o modelo industrial) constituye el aspecto 

ornamental o estético de un artículo. El diseño puede consistir en rasgos tridimensionales, como la 

forma o la superficie de un artículo, o en rasgos bidimensionales, como motivos, líneas o colores. 

Indicaciones geográficas. - Una indicación geográfica es un signo utilizado para productos que tienen 

un origen geográfico concreto y cuyas cualidades, reputación o características se deben 

esencialmente a su lugar de origen. Por lo general, la indicación geográfica consiste en el nombre 

del lugar de origen de los productos. (OMPI, Organización Mundial De La Propiedad Intelectual, s.f.) 

 

Con relación a la presente tesina, no aplica la PI, pues el objetivo es estrictamente económico, 

conocer la rentabilidad del negocio, sin embargo, es preciso ofrecer al lector información pertinente, 

completa, oportuna, veraz, eficaz y eficiente, que le permita tomar decisiones. Las inversiones 

siempre implican un riesgo y en el camino, se pueden afrontar situaciones que exijan soluciones, las 

cuales pueden ser innovadoras o creativas. 

 

2.2 Planteamiento del problema 

 

Considerando que un auto de uso personal en la Ciudad de México se abastece al menos una vez 

por semana, la oferta de gasolineras es escasa dado la demanda del parque vehicular que se 

traslada diariamente. Es importante mencionar que existen 5.4 millones de autos registrados en la 

Ciudad de México (INEGI, 2019).  

 

Sin considerar las unidades que provienen de estados aledaños como son, Hidalgo, Estado de 

México y Morelos, por mencionar algunos, los cuales suman un total de 8.6 millones (INEGI, 2019). 

La oferta de gasolineras en la Ciudad de México es de 366 según la (CRE), un número mucho menor 

comparado con el Estado de México donde se encuentran 1,609 (CRE). 
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Koch México calcula que cada gasolinera en Estados Unidos atiende a dos mil 667 habitantes. En 

Brasil, la cobertura de cada estación llega a cinco mil 158 habitantes, mientras que en México cada 

gasolinera se ocupa del servicio de más 10 mil 560 habitantes (Forbes, 2018). 

 

Por otro lado, en el 2019 la sociedad mexicana está en busca de innovación y diferenciación en cada 

producto y/o servicio. De ahí la relevancia en proyectar económicamente a futuro y ser parte de la 

competencia, dado que han ingresado a México compañías extranjeras implementando nuevas 

ideas en las gasolineras; como es el caso de EUA. Al observar los puntos de venta de gasolina, se 

denota que 7 de cada 10 despachos se realizan a través de una tienda de preferencia (Onexpo I, 

2018). 

 

En México se han abierto oportunidades a que nuevas compañías o empresarios inviertan en la 

apertura de nuevas gasolineras, debido a los cambios a la reforma energética en los apartados de 

hidrocarburos. El precio de la gasolina se ha liberado, es decir, el gobierno mexicano ya no establece 

un precio de referencia máximo, de esta manera es que grandes empresas extranjeras como BP, 

Shell, Mobil son atraídas y han decidido apostar por un mercado de millones de automovilistas y que 

promete grandes ganancias.  

 

Además, en México se encuentra una falta de infraestructura y de condiciones para encontrar nuevas 

gasolineras distintas a las ya establecidas, además de que las normas oficiales mexicanas, la CRE 

y la Secretaría de Atención Tributaria exige el cumplimiento de sus regulaciones para la apertura de 

estaciones, lo anterior ha provocado una expansión pausada por parte de las petroleras extranjeras. 

 

2.3 Objetivos 

 

 Analizar aquellos aspectos sociales (tecnológicos, nuevos productos, preferencias de 

consumo, comportamiento, etc.) que influyan para el establecimiento de una gasolinera en 

CDMX. 

 Analizar los aspectos normativos y reglamentarios para la implementación de una gasolinera 

en CDMX.    

 Analizar el comportamiento de la oferta y la demanda de la gasolina y determinar si es que 

existe una demanda insatisfecha a través de un estudio de mercado. 

 Analizar los recursos necesarios para la puesta en marcha de la gasolinera por medio de un 

estudio técnico. 

 Determinar la rentabilidad del establecimiento de una gasolinera mediante el estudio 

económico y financiero. 

 Analizar la inversión inicial, los costos totales, así como las oportunidades de financiamiento. 

 

2.4     Justificación del estudio  

 

La presente investigación se llevará a cabo para conocer la rentabilidad del establecimiento de una 

gasolinera en la Ciudad de México, que se especifica en el estudio financiero y económico. La 

relevancia de este proyecto consiste en la poca oferta que existe actualmente, para abastecer de 

forma equilibrada la demanda de los consumidores.  

 

Debido al alto número de población que vive y/o se traslada a la Ciudad de México diariamente, 

(siendo México un país con distribución centralizada) se halla la necesidad de bajo abastecimiento 

de gasolineras. Aquí radica la importancia de esta investigación, en aportar una evaluación 

económica de una estación que beneficiará a la sociedad, incrementando la oferta en el mercado.  
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Licenciatura de Administración Industrial (LAI) 

 

Dentro de la contribución de la Licenciatura en Administración Industrial (LAI) se encuentra la 

valoración de la inversión económica en una gasolinera, realizar estimaciones de costos de la 

adquisición del terreno donde se construirá; el equipamiento del lugar; los pagos de impuestos, 

derechos y honorarios que son vitales para operar una gasolinera; incluyendo los derivados una vez 

se encuentre en funcionamiento, tales como la electricidad y el agua.  

 

El Estudio Financiero y Económico será la aportación de la LAI para llevar a cabo esta investigación. 

Conforme a los lineamientos de la administración, una de las cuestiones que favorece conocer el 

impacto en la sociedad y actividades comerciales es el Estudio de Mercado. Este estudio contribuye 

al conocimiento de la viabilidad comercial de inversiones económicas. Cabe mencionar que la 

materia de Estudio y Análisis de Mercados, cursada durante la carrera, ayuda a identificar los 

competidores, consumidores, posicionamiento, tendencias, etc. Es evidente que conocer el éxito o 

fracaso de una gasolinera implica una probabilidad de múltiples factores, es por ello que diferentes 

análisis de carreras interdisciplinarias son valiosos para llevar a cabo una evaluación de tal magnitud.  

 

Licenciatura en Ingeniería Industrial (LII) 

 

La aportación de la Licenciatura en Ingeniería Industrial (LII) se verá reflejada en el Estudio de 

Mercado con el fin de obtener datos a través de fuentes secundarias que verifiquen la viabilidad del 

proyecto, teniendo en cuenta aspectos sociales, tecnológicos, legales y económicos en los que se 

desenvuelve la sociedad.   

 

Para desarrollar un estudio acerca de la rentabilidad de la implementación de una gasolinera la 

participación del Ingeniero Industrial es valiosa; dado que durante la carrera proporcionan materias 

en los que se indujo a la investigación y análisis para la elaboración del estudio de un proyecto, como 

lo es la materia de Formulación y Evaluación de Proyectos que la UPIICSA IPN ofrece. El estudio 

técnico que se realizará en esta tesina se apoyará de la metodología de puntos ponderados para la 

localización optima del establecimiento de una gasolinera, construcción e inversión inicial necesaria, 

lo cual un ingeniero industrial no debe tener ninguna dificultad en aportar sobre este tema ya que se 

cuenta con buena capacidad de análisis para poder realizar una buena asignación con base en las 

fuentes secundarías.  

 

Por otra parte, en este estudio se tendrá en cuenta las reglamentaciones ambientales y de seguridad 

en el trabajo aplicadas a una gasolinera, las cuales ya están descritas en las normas oficiales 

mexicanas; y con este tipo de conocimientos o formas de analizar las normas el ingeniero industrial 

ya está familiarizado ya que se capacita en la materia de Higiene y Seguridad Industrial. 

 

Lo anterior son fases preliminares para comenzar formalmente con el análisis de un proyecto de 

evaluación económica, considerando los objetivos, alcances y riesgos. Y las técnicas de 

administración de proyectos como: análisis del valor ganado, Análisis FODA, Diagrama de Gantt, 

que son de gran apoyo para este proyecto.  

 

Licenciatura en Ciencias de la Informática (LCI) 

 

Como egresado de la Licenciatura en Ciencias de la Informática (LCI), se aplicaron los 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores adquiridos durante la carrera, enfocados en el 

manejo de la información, la cual será la ventaja competitiva para este proyecto. 
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Se analizó el software disponible en el mercado para llevar a cabo la administración del negocio, así 

como la aplicación de alguna de las fases de la función informática, la cual abarca desde la 

implementación de sistemas informáticos, sistematización de procesos o la optimización de los 

métodos o sistemas existentes, por supuesto, propuestas de mejora, el objetivo es proporcionar un 

panorama completo en cada fase de la investigación. Se proporcionará información acerca de los 

procesos que podrían ser automatizados pues son necesarios para el buen funcionamiento de la 

gasolinera. 

 

En la proyección económica se estimarán las garantías de equipos y costos de licencias, que se 

utilizarán en la gasolinera, contribuyendo a la toma de decisiones. 

 

La información oportuna es la herramienta más eficaz y eficiente a emplear. Afortunadamente la 

carrera ha proporcionado la posibilidad de desarrollar el conocimiento necesario para ello, aunado a 

la tecnología actual. 

 

2.5 Marco teórico 

 

“El marco teórico, también llamado marco de referencia, es el soporte conceptual de una teoría o de 

los conceptos teóricos que se utilizaron para el planteamiento del problema de un proyecto o una 

tesis de investigación”. 

 

El presente trabajo se centra en el estudio de la factibilidad del establecimiento de una gasolinera, 

por lo que a continuación se describen los conceptos básicos que se utilizará a lo largo de los 

diversos estudios para comprobar si es rentable establecer una gasolinera en la Ciudad de México. 

Actualmente, México ocupa el segundo mejor turno para emprender en Latinoamérica según el 

Monitor Global de Emprendimiento 2018/2019, (Expansión, febrero 2019).  

 

Y es por eso que diversos sistemas de inversión para el emprendimiento están preocupados ya que, 

en el transcurso del año, el apoyo que el gobierno venia otorgando de la mano con los inversionistas 

privados como: Ángeles Inversionistas o los fondos de Capital Semilla han dejado de tener el impacto 

con el que se comenzó por la falta de una política de apoyo en general que el gobierno ha detenido 

a ese tipo de organizaciones.  

 

Esto quiere decir, el emprendimiento en nuestro país es cada día más difícil, por lo que los nuevos 

inversionistas requieren de estudios convincentes que aporten las bases de la idea, así como la 

información necesaria, que en este caso se verá en el desarrollo de este proyecto. 

 

A continuación, se describen los sucesos más importantes a cerca del desarrollo de las gasolineras 

en nuestro país con el fin de observar aquellas áreas de oportunidad que ha tenido este tipo de 

industria: 

 

 En 1903 la gasolina se vendió en grandes latas cuadradas por empresas privadas como El 

Águila, con las marcas de “Aurora” y “Naftolina”, y en aquel entonces únicamente había 136 

automóviles en México. 

 En 1910 el crecimiento de automóviles en el mercado ascendió a 800 automóviles y se 

vendieron 500,000 litros de gasolina aproximadamente en locales cerrados con cubetas y 

embudos. 

 En 1918 se inventó la primera bomba de la gasolina, lo cual marca el inicio de las gasolineras 

modernas. 
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 En 1938 con la expropiación petrolera, nació Petróleos Mexicanos y se inició la organización 

de todos los distribuidores y expendedores de gasolina, dando lugar a la profesionalización 

del ramo. 

 En 1944 se construyó la primera gasolinera y se otorgó el contrato de concesión al Sr. Javier 

Gudiño Hernández. 

 En 1946 se incrementaron las solicitudes de concesión de gasolineras en diferentes puntos 

del país en los que no se abastecía combustible. Se formó la Unión Nacional de 

Expendedores de PEMEX, con solo 209 distribuidores en todo México. 

 En 1968 la realización de los Juegos Olímpicos en México motivó darles a las gasolineras 

una imagen más homogénea, así como la numeración que actualmente los identifica y cuyo 

número se encuentra en los tótems. 

 El 18 de marzo de 1992 se lanzó el Programa de Franquicia PEMEX y el Programa de 

Modernización de Gasolineras. Con ellos se establecieron los más estrictos lineamientos de 

seguridad, cuidado del medio ambiente y aplicación de imagen para la Gasolinera PEMEX. 

Se inicia también la diversificación de productos y servicios, como la incorporación de tiendas 

de conveniencia. Aspectos que convierten a las gasolineras en una franquicia de clase 

mundial en el sector. 

 En 1997, con el fin de apoyar en el cumplimiento de los objetivos nacionales de protección 

ecológica se inició, en conjunto con los franquiciatarios, el programa de instalación del 

sistema de recuperación de vapores de gasolina tanto de los tanques subterráneos de las 

gasolineras como de los tanques de los automóviles. Hoy en día Gasolinera PEMEX cuenta 

con este importante avance tecnológico en pro del ambiente. 

 En 2004 con el fin de verificar la correcta calidad y cantidad de los combustibles 

despachados en Gasolineras PEMEX, se incorporaron laboratorios móviles con el equipo de 

vanguardia, calibrados por laboratorios acreditados por la Entidad Mexicana de Acreditación 

(EMA). Éstos se dedican a realizar recorridos para la toma de muestras en tanques y 

dispensarios para verificar que sus componentes se encuentren dentro de las 

especificaciones de calidad establecidas por PEMEX. 

 A finales del año 2011, se adquirieron 28 nuevas unidades de laboratorios móviles, sumando 

un total de 77. 

 En 2015, en el domicilio 7922 Park Place Blvd. Houston, Texas se encuentra ubicada la 

primera Gasolinera PEMEX que comenzó a dar servicio el 3 de diciembre, en la cual se 

encuentra una tienda de conveniencia, donde se pueden comprar golosinas, frituras y hasta 

tacos clásicos mexicanos. Las Gasolineras PEMEX en Estados Unidos son adquiridas por 

inversionistas privados en formato de franquicia y venden gasolinas del mercado mayorista 

de ese país. En 2016, la franquicia PEMEX festejó 25 años. 

 Aunado a esto, el desabasto ocurrido a principios del presente año, ha dado lugar a que se 

analice la factibilidad del establecimiento de una gasolinera. Esto a partir de que se ha 

observado el potencial de crecimiento en la industria de la gasolina.  

 

2.6 Hipótesis 

 

Desde hace años y hasta la actualidad los combustibles han sido de gran importancia en la vida 

diaria de los seres humanos, más de aquellos que poseen un vehículo. Este líquido permite que el 

traslado de un lugar a otro sea más sencillo, es por lo que a las personas no les importa la distancia 

que tengan que recorrer para abastecerse de combustible. Dado que, al existir poca oferta de 

gasolineras con relación al parque vehicular, se considera que es rentable establecer una en la 

Ciudad de México y con ello se podrá satisfacer a una demanda que crece en función del número 
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de vehículos circulando en CDMX. De manera que, en este proyecto se realizaran los estudios 

necesarios para poder determinar la factibilidad financiera. 

 

2.7        Técnicas de investigación 

 

Hacer una investigación requiere, como ya se ha mencionado, de una selección adecuada del tema 

objeto del estudio; que en este caso es la evaluación económica de una gasolinera en CDMX, 

además se requiere de un buen planteamiento de la problemática que pueda existir o se detecte 

durante el estudio, y de la definición del método científico que se utiliza para llevar a cabo dicha 

investigación. Aunado a esto se requiere de técnicas y de herramientas que auxilien a la realización 

de esta investigación: la técnica para utilizar en este proyecto permite la recopilación de información 

suficiente para tener teorías con fundamento para la factibilidad del establecimiento de una 

gasolinera, y con ello validar la hipótesis. 

 

La investigación documental, “ La investigación de carácter documental se apoya en la recopilación 

de antecedentes a través de documentos gráficos y formales e informales, cualquiera que estos 

sean, donde el investigador fundamenta y complementa su investigación con lo aportado por 

diferentes autores. Los materiales de consulta sueles ser las fuentes bibliográficas, iconográficas, 

fonográficas y algunos medios magnéticos” (Maya, E. UNAM).  

 

Técnica de análisis documental. Dicho tipo tendrá incluidos los instrumentos según la fuente 

documental a la que se haga referencia, ya sea de libros, revistas, páginas de internet, diarios, etc. 

Con el propósito de obtener un cuerpo de ideas tanto positivas como negativas. Se realizan consultas 

de fuentes secundarias para obtener información de aspectos macroeconómicos, jurídicos y legales 

que afecten o favorezcan al desarrollo de la investigación.  

 

Además, se recopilará información de las megatendencias que favorezcan en la evaluación de este 

proyecto, ello con el propósito de conocer aspectos culturales, tecnológicos y sociales que puedan 

provocar cambios en el actuar de los grupos humanos. El estudio de éstas, de alguna manera 

describirá las características futuras que se tendrán que tomar en cuenta para llevar cabo el 

establecimiento de una gasolinera. 

 

Debido a que existe información histórica para la implementación de gasolineras en nuestro país, no 

se debe olvidar que también existen compañías extranjeras que se han dado a la tarea de captar lo 

que el consumidor actual está buscando en una gasolinera, aprovechando a la vez la experiencia 

ajena en busca de una implementación eficiente para una buena inversión en la implantación de una 

gasolinera. 

 

Una vez que se tenga toda la información recabada sobre todos los aspectos que se deben de 

conocer, se realizará el contenido de cada uno de los capítulos y con ello poder determinar la 

rentabilidad del proyecto. Por consiguiente, se plasmarán las conclusiones con el fin de resumir los 

resultados que se tuvieron al hacer cada uno de los estudios. 

 

Conclusión de capítulo 

 

La finalidad de este capítulo fue situar el problema que se va a estudiar dentro de un conjunto de 

conocimientos, que permitirá orientar la búsqueda y que ofrecerá una conceptualización adecuada 

de los términos que se utilizarán a lo largo de este proyecto. Por tal motivo, para construir el marco 
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teórico se constituyeron los conocimientos previos, aunado a la información que se extrajo de las 

investigaciones en la revisión bibliográfica.   

 

Además, el establecer el marco metodológico y el marco teórico se percibe la aceptación de la 

hipótesis, que consiste en la factibilidad del establecimiento de una gasolinera ya que, los análisis 

referenciales de otros mercados indican la posibilidad del incremento de la demanda de la gasolina. 

Por tal motivo, para poder llevar a cabo esta investigación se utiliza en su mayoría información 

documental, con el fin de conocer la viabilidad del establecimiento de una gasolinera en la Ciudad 

de México.   
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Capítulo III Estudio de Mercado 

 

“Un estudio de mercado debe servir para tener una noción clara de la cantidad de consumidores que 

habrán de adquirir el bien o servicio que se piensa vender. Dentro de un espacio definido, durante 

un periodo de mediano plazo y a qué precio están dispuestos a obtenerlo. Adicionalmente, el estudio 

de mercado va a indicar si las característica y especificaciones del servicio o producto corresponden 

a las que desea comprar el cliente. Nos dirá igualmente qué tipo de clientes son los interesados en 

nuestros bienes, lo cual servirá para orientar la producción del negocio. Finalmente, el estudio de 

mercado nos dará la información acerca del precio apropiado para colocar nuestro bien o servicio y 

competir en el mercado, o bien imponer un nuevo precio por alguna razón justificada” (Hernandez R. 

2010). 

  

Es importante analizar y conocer la actividad económica de una gasolinera a través de diversos 

aspectos. Se obtendrá suficiente información con el fin de suponer una previsión del proyecto, que 

será útil para la planeación de la inversión económica. Una evaluación requiere de un amplio 

conocimiento que debe involucrar al usuario final, competidores, producto, las ventajas, desventajas, 

fortalezas y debilidades.  

 

La principal premisa de este estudio es conseguir respuestas respecto a los consumidores y su 

comportamiento, el precio que se pagaría por el servicio y factores que pudieran influir; referido como 

demanda. De igual manera es vital desarrollar la oferta, recopilando los precios establecidos y la 

fluctuación de los mismos, espacio donde se desarrollará el establecimiento y competidores. El 

servicio ofrecido es descrito con enfoque al presente proyecto, brindando una amplia visión de lo que 

se pretende ofrecer. Cada dato facilitará la toma de decisiones y orientará la identificación de áreas 

de oportunidad. 

 

3.1 Descripción del servicio 

 

Tradicionalmente una gasolinera ha sido punto de venta de combustible y lubricantes para vehículos 

de motor. En la actualidad, estás ofrecen muchos más servicios complementarios que tengan que 

ver o no, con las necesidades de los vehículos; por ejemplo, tiendas de autoservicio, restaurantes, 

cafeterías, entre muchos otros. 

 

En México se pueden encontrar fácilmente dos tipos de gasolina a la venta: Magna y Premium. El 

concentrado de las sustancias que conforman la gasolina está constituido por moléculas de distintos 

tamaños como los heptanos (compuestos de 7 carbonos), los octanos (8 carbonos), nonanos (9 

carbonos), etcétera, y es precisamente esta característica, es decir, el nivel de octanaje lo que hace 

la diferencia entre una y otra. El octanaje es la escala en la que se mide el número de isómeros 

(propiedad específica de algunos compuestos químicos) y es como se establece la forma en la que 

se produce la combustión dentro del tambor del motor; entre mayor sea el número de octanaje se 

llevará a cabo una combustión más controlada, un mayor número de octanos deriva en una mayor 

capacidad antidetonante, como consecuencia se previene el prematuro desgaste del motor. 

 

La gasolina Magna tiene 87 octanos y es la recomendada para todo tipo de automóviles. La gasolina 

Premium (92 octanos) está enfocada a autos más sofisticados, de alto desempeño y/o alta 

compresión, pues requieren gasolina con un alto octanaje. Es necesario contar con una gasolina con 

mayor número de oxidantes. Por supuesto, esto se ha conseguido, después de que se decidiera, 

que la gasolina debía experimentar cambios es su composición básica para disminuir el uso de 

tetraetilo de plomo, hasta llegar a un combustible sin dicho componente. El tipo de gasolina a utilizar, 
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además de las características antes mencionadas, también lo podrá determinar la marca del vehículo 

en las especificaciones de fabricación. 

 

Respecto al diésel (Gasóleo B), el cual también se puede encontrar a la venta en algunas 

gasolineras, se usa frecuentemente para maquinaria agrícola, embarcaciones y vehículos 

autorizados. Contiene más cantidad de parafina por lo que puede solidificarse a bajas temperaturas 

y al estar menos filtrado es menos recomendado. Sin embargo, se pretende únicamente la venta de 

gasolina Magna y Premium para efectos de este proyecto. (Hernández, 2018). 

Por otra parte, es preciso contar con personal capacitado que atienda al consumidor final, estos 

serán quienes manejen los despachadores y apoyen al cliente, quién podrá tener acceso a otros 

servicios como medición y aire para los neumáticos, chequeo de niveles, aditivos y productos 

relacionados, limpieza de parabrisas y medallón, lavado de motor, servicio de sanitarios, 

accesibilidad en pagos y diferentes tipos de pago, facturación, etc. 

 

Cabe mencionar que la tendencia actual, es contar con una tienda de autoservicio, dentro del 

perímetro de la gasolinera, por supuesto esto dependerá de cada empresario, marca y/o franquicia. 

  

Conforme al objetivo del presente proyecto, se establece la venta de gasolina Magna y Premium. De 

igual manera, se tendrá personal capacitado para dar servicio al usuario final durante la venta de los 

combustibles ya mencionados. Finalmente, no se pretende contar con ningún tipo de 

servicio/actividad complementaria. 

 

3.2 Determinación del área geográfica 

 

El presente proyecto está enfocado en contribuir a satisfacer la oferta de venta de gasolina en la 

ciudad de México, por lo tanto, el tipo de gasolinera a establecer será urbana. 

Se deberán considerar los siguientes aspectos: 

 

 La superficie del terreno, para una gasolinera de tipo urbana debe contar con por lo menos 

400 m2, predio urbano en esquina (población de más de 15 mil habitantes). 

 No debe existir ningún uso urbano al menos 15 metros a la redonda (ej.- escuelas, mercados, 

hospitales, etc). 

 No debe existir una planta de almacenamiento de gas LP al menos 100m a la redonda, así 

como cables de alta tensión, vías férreas, ductos y/o poliductos que transporten polímeros 

en por lo menos 30m.  

 La distancia entre gasolineras debe ser de por lo menos 600 metros. (Adolfo Reséndiz, Julio 

2018, ¿Cómo poner una gasolinera en México)? 

 

Además de cumplir con los puntos antes mencionados y apegarse a la NOM-005-ASEA-2016, cómo 

se detalla en el capítulo anterior, contiene los lineamientos en cuanto al diseño, construcción, 

operación y mantenimiento de una gasolinera. Se deberán considerar los siguientes aspectos para 

determinar el área geográfica de la gasolinera:  

 

 El flujo vehicular aledaño 

 Número de carros que circulan diariamente por la avenida principal más cercana y horario  

 Fácil acceso y salida del establecimiento  

 Nivel socio- económico 

 Número de habitantes  
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 Número de gasolineras aledañas 

 Marca. 

 

Por medio de un análisis, que será detallado en el capítulo de Estudio Técnico, se decidirá la alcaldía, 

considerando la oferta de inmuebles tipo terreno, número de habitantes por cada gasolinera existente 

y el número total de gasolineras. 

 

Debido a que el principal proveedor de gasolina en México (PEMEX), cuenta con la infraestructura 

necesaria y la capacidad de abastecimiento requerido, además de que será establecida en una de 

las principales ciudades del país, la localización resulta una ventaja al proyecto.  

 

3.3 Análisis de la oferta y demanda 

 

De acuerdo con la definición desde el enfoque económico a cerca de la oferta y la demanda: “La 

oferta y la demanda son probablemente los conceptos más fundamentales de la economía. El 

concepto del mercado se define generalmente como un número de compradores y vendedores (o 

demandantes y oferentes) de un bien o servicio determinado, que están dispuestos a negociar con 

el objetivo de intercambiar bienes. 

La demanda es el valor global del mercado que expresa las intenciones adquisitivas de los 

consumidores. Por otro lado, la oferta es el conjunto de ofertas hechas en el mercado por los bienes 

y servicios a la venta” (Gómez, J. S.F). 

 

A continuación, se realizará el análisis entre la oferta y la demanda en México a través de los años 

y el impacto que ha tenido el consumo de los combustibles. Es importante tener un amplio panorama 

de lo que ha ocurrido en cifras correspondientes a estos temas, tanto en regiones específicas como 

en todo el país.  

 

Realizando un enfoque detallado de los factores que impactan directamente estos fenómenos y los 

efectos que se presentan a plazos. De igual manera, se presentan datos relevantes con respecto a 

la Ciudad de México, al ser este el principal factor representante a estudiar y comprender. 

 

Una gasolinera en México abastece un alto número de habitantes, comparado con otros países. De 

acuerdo con datos de INEGI de 2014 a 2015, se identificó un incremento de 3.5% en la cifra de 

gasolineras, disminuyendo a 2.5% anual de 2015 a 2017.  

 

Concluyendo ese año con 11,808 gasolineras. Al analizar dichos datos con esta tendencia se estima 

que en 10 años el número de gasolineras anualmente creciera 2.9%, por otra parte, si la población 

se comportara a un ritmo de 0.9% durante el mismo periodo. La tasa de habitantes por estación 

estaría en disminución en aproximados 8,800 habitantes.  

 

Sin embargo, esta cifra no es considerada con impacto, ya que resulta ser insuficiente al compararse 

con la densidad de gasolineras de otros países en América Latina con extensión territorial y/o 

desarrollo comparable a la de México e incluso con EEUU.  

 

Ahora bien, compete enfocar tal comportamiento en donde esta evaluación estará dirigida. Dentro 

del planteamiento del problema del presente proyecto (Capítulo II Marco Metodológico), se 

estableció que un auto se abastece al menos una vez por semana, que existen 5.4 millones de autos 

registrados en la Ciudad, además de contemplar los que provienen de los estados limítrofes.  
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También hemos comparado el número de autos que atiende una gasolinera en un país con 

características similares a México y el resultado es significativo, por lo menos en una escala de 1 a 

4, es decir, mientras en aquel país se abastece un auto, en la ciudad se abastecen 4. Estos datos 

colaboran enormemente tanto con la investigación como con la hipótesis planteada.  

 

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Energía en octubre del 2018, existía un desbalance de 

600 mil mbd de gasolina (última cifra disponible), al registrar una producción de 172 mil mbd contra 

una demanda de 772 mil mbd, esto es, una proporción de 5 a 1 en las peticiones contra la oferta.  

 

La región Centro del País, que comprende los estados de Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala, Puebla, 

Estado de México, Ciudad de México y Morelos, reportó el mayor desbalance al producir sólo 42 

mbd en ese periodo del año 2018.  

 

Datos que implican un importante impacto en la producción de gasolina, es decir la oferta y la 

demanda interactuaron conforme a estos valores.  

 

Las expectativas de crecimiento en la demanda de gasolina y diésel conllevan un importante impacto 

en la sociedad, de acuerdo con el documento “Prospectiva del petróleo y prolíferos 2017-2031”. El 

incremento anual en la demanda de gasolinas se estima Regular (Magna) 1.6%, Especial (Premium) 

1.2% y diésel 2.3% hacia 2027, como se muestra en la siguiente gráfica. 

 

Gráfica 1. Expectativa de la demanda de gasolinas y diésel en el autotransporte, 2018-2027 (miles 

de barriles diarios [mbd]). 

 
Fuente. SENER (2017). Prospectiva del petróleo crudo y petrolíferos 2017-2031. 

 

Las gasolineras son en un sentido estricto, el medio más viable para que el público consuma las 

gasolinas y el diésel. Es por ello que se puede observar el margen de venta y costos de operación 
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de todo el proceso de la cadena de valor en las gasolineras. La composición del precio deriva de 

cuatro elementos principales:   

 

 El precio mayorista, que paga la gasolinera por el combustible a su proveedor 

 Los impuestos aplicables 

 El costo por transportar la gasolina de la Terminal de Almacenamiento y Reparto (TAR) hasta 

la estación de servicio 

 Margen del gasolinero 

 

Se pronostica el incremento de número de agentes participantes en este eslabón al considerar la 

apertura del mercado de expendio al público, debido a las diferentes marcas, estimulando el aumento 

a la diversidad de las opciones a los consumidores. 

 

El porcentaje de gasolineras que operan bajo la regularización y términos de PEMEX se consideran 

en un 76% abastecidas por PEMEX Tri, de acuerdo con datos de la página oficial de PEMEX. Un 

24% de las gasolineras trabajan bajo marcas distintas a PEMEX, subdivido en dos modelos de 

negocio:  

 

 Aquellas operando con un nombre distinto a PEMEX, vendiendo molécula de esta empresa 

 Las que venden molécula importada por otros agentes. 

 

La Secretaría de Energía ha proyectado que el periodo 2017-2031 la demanda de la gasolina tendrá 

un incremento por 136 mbd, ubicándose en 935 mbd. Considerando que los motores de combustión 

interna, el aumento de participación de los vehículos eléctricos, así como la composición del parque 

vehicular, entre otros factores, serán un obstáculo para el crecimiento esperado.  

 

Petróleos Mexicanos puntualizó en su página oficial que en el 2018 el promedio en el consumo diario, 

16% o 120,000 barriles representaron la gasolina Premium o mayor a 92 octanos, mientras que de 

diésel fue 337 mil barriles diarios o 54 millones de litros. 

 

De acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), el consumo de litros de 

gasolina oscila entre los 190 millones todos los días, convirtiendo a México en el cuarto país 

consumidor más grande a nivel mundial. 

 

Conforme a la estrategia programática, se constituyó que, PEMEX a través del Plan Nacional de 

Desarrollo 2013-2018 tiene los compromisos de:  

 

 “Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de 

la cadena productiva”; y  

 “Asegurar el abastecimiento de petróleo crudo, gas natural y petrolíferos que demanda el 

país”.  

 

Concretamente, PEMEX se obliga a cumplir ciertas metas estratégicas para el ejercicio fiscal 2014, 

entre ellas destacan las siguientes:  

 

 Perforar 67 pozos exploratorios anuales y 455 pozos anuales en desarrollo;  

 Producir 2,520 miles de barriles diarios de petróleo crudo y 6,690.6 millones de pies 

cúbicos diarios de gas natural;  
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 Producir 1,289.5 miles de barriles diarios de petrolíferos;  

 Comercializar en el mercado interno 1,270 miles de barriles diarios de petróleo crudo, 

3,370.7 millones de pies cúbicos diarios de gas seco y 1,836.4 miles de barriles diarios de 

petrolíferos;  

 En el mercado externo se pretende exportar 1,170 miles de barriles diarios de petróleo 

crudo e importar 457 miles de barriles diarios de petrolíferos.  

 

Dichas metas, de acuerdo a la estrategia programática, están en función de la disponibilidad y 

oportunidad de los recursos presupuestales. Beneficiarán la demanda que existe en el país y 

mejorará el flujo económico interno.  

 

La demanda de gasolinas en México creció de manera sostenida y pasó de 531 a 802 miles de 

barriles diarios, en el periodo 2000-2010. De donde se observa que los requerimientos de gasolina 

de país se estabilizaron.  En el periodo 2010-2015 destaca que la gasolina Premium incrementó su 

demanda en más de 2.5 veces en detrimento de la gasolina Magna, tal como se observa en la 

siguiente tabla.  

 

PEMEX llevó a cabo la refinación de petróleo y la producción de petrolíferos en sus 6 refinerías, con 

tal de responder a la demanda nacional de de gasolinas y diésel. Durante el periodo 2000-2009, 

siendo que PEMEX registró incrementos en su producción, comenzó su descenso.  

 

Nota: El crecimiento indicado con flechas presente en esta y subsecuentes gráficas fue calculado 

como la tasa anual de crecimiento compuesto. 

 

Gráfica 2.  Volumen de ventas de gasolina (miles de barriles diarios).

 
Fuentes. SENER (Sistema de Información Energética, Prospectiva de Petróleo Crudo y Petrolíferos 

2015-2029). 

 

El decremento en la producción de gasolinas es del orden del 19%, en tanto que la producción de 

diésel se redujo en 18%. Dichos datos manifiestan que la producción nacional no sólo es insuficiente 
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para cubrir la demanda de combustibles, sino que cada vez la brecha entre ambas es mayor debido 

a la estabilidad de la demanda y la reducción de la oferta nacional. 

 

Gráfica 3. Producción nacio nal de petrolíferos (miles de barriles diarios). 

 
Fuente. SENER (Sistema de Información Energética). 

 

PEMEX ha apelado a la importación de combustibles, con tal de satisfacer la demanda nacional de 

gasolinas y diésel. Durante el periodo 2004-2007 la tasa de crecimiento de importaciones de 

gasolinas es más relevante, donde se observa cómo las importaciones pasaron de representar el 

17% del total de la oferta nacional a un 40%, nivel del que, desde entonces, no ha descendido. Entre 

el 2010-2015, las importaciones han cubierto entre el 45% y el 53% de la demanda nacional de 

gasolinas.  

 

Gráfica 4. Importación y producción de gasolinas (miles de barriles diarios).

                     
 Fuente. SENER (Sistema de Información Energética). 
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3.3.1 Proyección de la oferta y demanda 

 

Dado el crecimiento del parque vehicular a gasolinas, estas se mantendrán como combustible 

esencial consumo en el transporte, durante el periodo 2012-2017, se valora que la demanda de 

gasolinas aumente 79.5%, de tal forma que al finalizar el periodo se encuentre en 1,442.1 mbd, 

mayor en 638.9 mbd respecto a 2012. 

 

El consumo de gasolina PEMEX Premium, en la extensión del periodo proyectado, mostrará un 

incremento promedio anual de 6.5% y de gasolina PEMEX Magna un crecimiento anual promedio 

de 3.6%.  

 

El volumen de demanda de la gasolina PEMEX Magna tendrá un consumo y participación más 

elevado respecto al comparativo del resto de los combustibles a lo largo de periodo prospectivo, 

iniciando en 715.3 mbd en 2012 e incrementando a 1,216.6 mbd en 2027. 

 

En el mismo periodo la demanda de gasolina PEMEX Premium pasará de 87.9 mbd a 225.4 mbd, 

como se muestra en la tabla. 

 

Tabla 4. Demanda de combustibles en el autotransporte, 2012-2027. 

(miles de barriles diarios). 

 
Fuente. Elaborado por IMP, con base en AMDA, AMIA, ANPACT, BANXICO, CONUEE, CRE, EIA, 

EPA, INEGI, PEMEX, SENER y empresas privadas. 

 

Conforme con las proyecciones, el parque vehicular la gasolina presentará una tasa promedio anual 

de 3.8% en el periodo 2012-2027. Las regiones que muestran la mayor tasa de crecimiento anual 

serán la Noreste, Centro-Occidente y Sur-Este, con un crecimiento anual de 4.8%, 4.4% 4.0% 

respectivamente.  

Debido al objetivo de este proyecto cabe resaltar, por último, la Región Centro que se mostrará con 

un crecimiento promedio anual de 3.3%, resultado de un efecto de desplazamiento de unidades de 

esta Región hacia el resto de las regiones; no obstante, mantendrá el mayor número de vehículos, 

como se observa en la siguiente tabla. 
 

Tabla 5. Parque vehicular de gasolina, 2012-2027. 

(millones de vehículos). 

Fuente. Elaborado por IMP, con base en AMDA, AMIA, ANPACT, BANXICO, CONUEE, CRE, EIA, 

EPA, INEGI, PEMEX, SENER y empresas privadas. 

Combustible 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Gasolina Magna 715.3 686.5 670.8 710.2 755.3 820.5 894.2 959.4 1,004.50 1,044.00 1,071.90 1,106.40 1,133.70 1,161.10 1,188.80 1,216.60

GasolinaPremium 87.9 105.3 124.6 131.9 140.2 152.3 165.8 177.8 186.2 193.4 198.6 205 210.1 215.1 220.3 225.4

Total gasolinas 803.2 791.8 795.4 842.1 895.5 972.8 1060 1137.2 1190.7 1237.4 1270.5 1311.4 1343.8 1376.2 1409.1 1442

Región 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Noroeste 3.5 3.7 3.9 4.1 4.4 4.6 4.9 5.1 5.4 5.6 5.8 6.1 6.3 6.6 6.8 7

Noreste 5.6 5.7 5.9 6.1 6.4 6.7 6.9 7.2 7.5 7.8 8 8.3 8.5 8.7 9 9.2

Centro-Occidente 5.6 5.7 5.9 6.3 6.6 7 7.4 7.8 8.1 8.5 8.9 9.2 9.6 10 10.3 10.6

Centro 8.4 8.4 8.8 9.1 9.6 10 10.4 10.8 11.2 11.6 12 12.3 12.7 13 13.3 13.6

Sur-Sureste 3.8 3.8 3.9 4.1 4.3 4.5 4.7 5 5.2 5.4 5.7 5.9 6.1 6.4 6.6 6.8

Total 26.9 27.3 28.4 29.7 31.3 32.8 34.3 35.9 37.4 38.9 40.4 41.8 43.2 44.7 46 47.2
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Considerando el constante incremento del parque vehicular durante la proyección mostrada en la 

tabla 3.2, se observa que el centro del país se duplica en comparación a la zona noreste, contando 

con una diferenciación del 5.7% entre ambas zonas.  

 

La movilidad de vehículos que ingresa y sale de la Ciudad de México diariamente es de10.8 M en el 

Centro y 7.8M en el Centro-Occidente y el número de gasolineras es de 366 en la Ciudad de México, 

abasteciendo un aproximado de 50,800 vehículos por gasolinera. Datos que demuestran un 

desabastecimiento en la oferta de gasolineras de la Ciudad de México. 

 

México cuenta con 11,945 gasolineras administradas bajo distintas razones sociales y esquemas de 

franquicias, hasta enero de 2019. La CRE, ha otorgado más de 15,000 permisos, los cuales, 

conforme a las acciones con permiso de petróleo, petrolífero y petroquímico, se integran 

aproximadamente 1,800 de transporte, 190 de almacenamiento, 320 de distribución y 12,300 de 

expendio al público, sin embargo, no todos se encuentran en funcionamiento actualmente.  

 

Con el antiguo modelo de mercado monopólico, la importación de gasolinas, diésel, turbosina y 

combustóleo era una de las actividades cadena de valor de petrolíferos que se encontraba reservada 

únicamente para el Estado con fines de comercialización, limitando la participación privada.  

 

A partir del 1 de abril de 2016, se otorgaron permisos de importación de los combustibles 

mencionados por la Secretaría de Energía, de conformidad con la Ley de Hidrocarburos, en términos 

de la Ley de Comercio Exterior, con el apoyo de la Secretaría de Economía, así como de la opinión 

de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  

 

Se espera una competencia por la distribución de los combustibles, generando una mejor calidad y 

servicio, después de dicha flexibilización de los mercados de gasolina y diésel. PEMEX 

anteriormente era el único proveedor de combustible en México 

 

Sin embargo, al presente tendrá la facultad de ofrecer servicio de almacenamiento y transporte por 

ducto a otros competidores, bajo la supervisión de la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Es 

vital mencionar que se espera que exista un mejor abasto de combustible en todo el país. Por otra 

parte, es importante mencionar la infraestructura y logística de petrolíferos e hidrocarburos en 

México, ya que de esto también depende una gasolinera y el impacto que el proceso tiene en la 

oferta de gasolinas.   

 

De acuerdo con la Ley de Hidrocarburos en el Artículo 4, fracción XXXVIII, al realizar actividades de 

transporte de gasolinas, pueden ser realizadas por medio de ductos u otros medios, que conlleva la 

enajenación o comercialización del producto y con permiso otorgado por la CRE. 

 

Se entiende como actividad de almacenamiento aquella donde se reciben productos propiedad de 

terceros y su conservación en depósito, resguardo y devolución al depositante o a quien este designe 

en los puntos de entrega específicos. Un permiso de almacenamiento se otorga a una gasolinera o 

conjunto de gasolineras determinadas con límite de capacidad. 

 

En la actualidad, toda la infraestructura de las actividades de transporte y almacenamiento, son 

propiedad de PEMEX, ya que antes de la reforma energética los productos obtenidos de la refinación 

del petróleo eran llevados por conducto de PEMEX. 
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El medio que generalmente resulta más eficiente en el transporte de combustible a grandes 

distancias es a través de ductos y por consecuente el más utilizado. Conforme a datos de la SENER, 

los costos asociados al transporte por ducto pueden llegar a ser hasta 6 veces menores a los 

incurridos por utilizar carrotanques y hasta 13.5 veces menores que los asociados de autotanques. 

 

El transporte a través de ductos ha perdido participación frente a otros medios de transporte más 

costosos, dado a las condiciones de saturación y la falta de desarrollo de nueva infraestructura en 

México. A finales del año 2012, el volumen total transportado de combustibles a través de medios 

diferentes a ductos representó alrededor del 40%. De igual manera, de acuerdo con la SENER, el 

40% de los ductos operan el límite de su capacidad.  

 

Asimismo, más de la mitad en los transportes y almacenamientos no se encuentran conectadas a la 

red de ductos, o bien, están conectadas a ductos saturados. 

 

Cabe mencionar que México cuenta con inventarios para cubrir aproximadamente 12 días de 

consumo de gasolina y diésel, siendo este un promedio nacional que podría ser sumamente menor 

a nivel regional, de acuerdo a la SENER en el año 2015 en el “Diagnóstico de la industria de 

petrolíferos en México”.  

 

Que igualmente resulta bajo comparado con otros países como se muestra en la siguiente tabla, si 

bien estos niveles podrían obedecer a un contexto político o geográfico distinto a de México, por 

ejemplo, al tratarse de países no productores de petróleo, al compararlos con los inventarios 

nacionales resultan bastante superiores.  

 

Tabla 6. Inventario de abastecimiento en días de gasolina por país. 

Fuente. Elaboración propia con base en datos de, U.S. Energy Information Administration, 2016. 

 

De lo anterior mencionado, se concluye que la falta de infraestructura para llevar a cabo las 

actividades de transporte y almacenamiento, así como la saturación existente de los poliductos, 

podría significar una barrera a la competencia, al obstaculizar el desplazamiento de los nuevos 

participantes para transportar y almacenar su producto en territorio nacional, elevando los costos 

logísticos asociados a la cadena de suministro de las gasolinas y el diésel.  

 

Conforme al artículo 70 de la Ley de Hidrocarburos, los permisionarios que presten a terceros los 

servicios de transporte y distribución por medio de ductos, así como de almacenamiento de 

hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos. 

 

Tendrán la obligación de otorgar acceso abierto sin discriminación a sus instalaciones y servicios, 

sometido a la disponibilidad de capacidad en sus sistemas, en términos de la regulación establecida 

por la “Resolución por la que la Comisión Reguladora de Energía expide las disposiciones 

administrativas de carácter general en materia de acceso abierto y de prestación de servicios de 

transporte por ducto y almacenamiento de petrolíferos y petroquímicos”. 

 

País Inventario

Alemania 55.12

Francia 73.72

España 81.19

Países Bajos 107.09

Suiza 145.02
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Cabe señalar la solicitud realizada por la CRE, que en supuesto que la demanda identificada sea 

mayor a la capacidad ofertada, PEMEX deberá establecer mecanismos ágiles, transparentes, 

imparciales, simples y verificables que promuevan una asignación completa y eficiente de la 

capacidad, basados en el mérito técnico y económico de las propuestas. 

 

 Sin embargo, el órgano no puntualizó dichos mecanismos, quedando pendientes su definición y 

aprobación. Incluso el asignar la capacidad disponible de los sistemas de PEMEX en caso de que la 

demanda exceda dicha capacidad.  

 

Tal como se mencionó anteriormente, la capacidad de almacenamiento en México está limitada a 

cubrir aproximadamente 12 días de la demanda de gasolina y diésel. De donde se infiere que la 

cadena de suministro, a través de las importaciones y las refinerías, obliga a mantenerse operando 

continuamente, ya que cualquier interrupción de paralización de suministro mayor a 12 días, en 

promedio, causaría desabasto. 

 

Aunque la demanda de gasolina en nuestro país ha permanecido estable desde el 2009, según la 

página oficial de PEMEX, desde entonces el número de gasolineras se ha incrementado. Lo que 

ocasiona una disminución en el volumen de combustible promedio vendido por cada gasolinera, 

como se observa en la siguiente gráfica. 

 

 

Gráfica 5. Número de gasolineras y su volumen de ventas. 

 
Fuente. SENER (Sistema de Información Energética); Asociación Mexicana de Empresarios 

Gasolineros. 

 

Las gasolineras son sustitutas entre sí en la medida que estén ubicadas dentro de un perímetro 

definitivo. Con base a los tiempos de traslado o la distancia recorrida por los consumidores para 

llegar a una gasolinera determinada, los mercados de venta minorista de gasolinas y diésel son 

mercados en donde la demanda está definida. 

 

Dicho modelo, al avalar una rentabilidad para cada gasolinera y hacer más sencillas las decisiones 

logísticas, limitó la consolidación o formación de economías a escala. De esta manera se comprende 

que las gasolineras prefieran agruparse y producir eficiencias operativas, en un mercado abierto y 

competido. 
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3.4 Competidores 

 

“La competencia de una empresa corresponde a aquellos negocios que se enfocan a un público 

objetivo igual que el nuestro o que ofrecen productos o servicios que se encuentran en nuestra línea 

de mercado. Un correcto análisis de la competencia nos ofrece la posibilidad de conocer a fondo 

estas empresas y estudiar los movimientos de diferentes departamentos. Es habitual hacer un 

seguimiento de los departamentos de marketing de empresas afines a la nuestra con el objetivo de 

conocer sus acciones e incluso tener relación con sus representantes” (Gómez, J. S.F). 

 

Retomando el tema de la apertura del mercado de los hidrocarburos, a partir del 2016 y gracias dicha 

reforma energética, la competencia se ha vuelto de tipo imperfecta y de clase oligopolio, ya que 

existen unos cuantos productores que dominan el mercado y las decisiones del precio varían entre 

la producción y los costos de ésta. 

 

El 2019 comenzó con alrededor de 50 nuevas marcas gasolineras, en conjunto más de 1,500 

establecimientos con bandera distinta a Petróleos Mexicanos (PEMEX), ya que la estatal petrolera 

todavía cuenta con 10,439 gasolineras bajo su franquicia, con lo que aún domina 87% del mercado 

de comercialización, pero suministra combustible al 98% del total de las estaciones del país y sólo 

un máximo de 230 establecimientos cuentan con abasto propio. 

 

El director general de PEMEX, José Antonio González Anaya, en el año 2017, afirmó que existe la 

pertinencia de establecer un mercado de gasolinas distinto y diverso, donde PEMEX brindará 

condiciones competitivas en precio y servicios de valor agregado, gracias a la Reforma Energética.  

 

De igual manera señaló que se contará con una ventanilla de atención, que implicará la reducción 

en el tiempo de firma de un contrato de franquicia, pasando de un año a un mes, conjuntamente de 

nuevos negocios, programas de fidelidad comercial, mercadotecnia, capacitación y flexibilización en 

el desarrollo de cada franquicia.  

 

PEMEX, se flexibiliza y adecúa a las necesidades puntuales tanto de las gasolineras como de los 

consumidores finales. Entre otros aspectos, ha creado nuevos esquemas de inversión para generar 

a sus socios ingresos adicionales a la venta de combustibles.  

 

Asimismo, mejora la calidad de los combustibles al agregar a las gasolinas PEMEX Magna y PEMEX 

Premium aditivos de última tecnología. Utilizan una fórmula exclusiva con componentes que 

maximizan las características de desempeño, limpieza y calidad. PEMEX presentó tres esquemas 

comerciales: Franquicia PEMEX, sublicencia de productos con marca y venta de productos genéricos 

sin marca. De igual modo, abrió dos opciones para la distribución al mayoreo: el de comercializador 

independiente sin marca y el de distribuidor asociado con marca de gasolinas y diésel PEMEX. 

 

La nueva imagen de gasolineras garantiza un servicio de calidad y honestidad, para lo cual se 

aplicarán diversos controles. Dicho proceso comprende tres etapas paulatinas, las cuales se 

muestran en el siguiente esquema en los cuales se eplica 

 

Es importante mencionar las características y planes de PEMEX ya que es el competidor número 

uno en el mercado de petrolíferos. Ahora bien, las marcas de terceros que han anunciado que 

reciben combustible de un proveedor distinto a PEMEX es la estadounidense Profuels, que bajo la 

marca gasolinera Arco recibe gasolinas de Andeavor (antes Tesoro). 
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Esquema 1. Controles de calidad.

 
Fuente. Elaboración propia. 

 

Por otra parte, la estadounidense ExxonMobil ha importado más de 900,000 barriles de combustible 

a México —equivalente a 2.1% de la importación mensual de PEMEX.  

 

En el primer semestre del año, superó 90 establecimientos bajo la marca Mobil. Aunque legalmente 

existe competencia, el componente impositivo y falta de infraestructura para importaciones han 

impedido que las gasolineras lleguen a ofertas atractivas de precios para atraer clientes. Según la 

CRE en la actualidad existen 22 marcas distintas de estaciones de servicio gasolinero en el país. 

Empresas como Oxxo Gas, Petro 7, Hidrosina, Eco Gas y Nexum, ya operan en un modelo de 

negocio mixto, entre estaciones con facia propia y todavía con la franquicia de PEMEX, mientras que 

otras como La Gas, BP, Combured, Shell, G500 Glencore, Chevron, Costco y ahora Gulf despachan 

con una marca completamente independiente a la estatal.  

 

En tanto, la CRE registra otras ocho marcas, casi todas en la frontera Noroeste, que operan bajo la 

franquicia de PEMEX con potencial a migrar sus estaciones a la marca propia en el corto plazo. 

Éstas marcas son: Orsan, GasMart, Rendichicas, VipGAs, CarGas, El Rey, Gas Top y Appro. 

Acotando está información a la Ciudad de México, actualmente existen 366 gasolineras a lo largo de 

las 16 Alcaldías, a continuación, las principales marcas operando en la Ciudad y el número de 

estaciones con las que cuentan. 

 

Tabla 7. Principales marcas y número de gasolineras. 

Petrolera 
Número de 

Estaciones 

% del total de 

estaciones 

PEMEX 226 62% 

Hidrosina 60 16% 

G500 Network 38 10% 

Shell 13 4% 

Total 11 3% 

BP México 11 3% 

Repsol 4 1% 

Petro 7 3 0.81% 

Total 366 100% 

Fuente. El BigData, Pazos Francisco (enero 8, 2019). 

 

Se ha mencionado que, el principal proveedor de gasolina es PEMEX, en el cuadro anterior se 

observa que también es la marca que mayor número de gasolineras refleja, de este modo 

1 Transformar las 
estaciones de servicio 
de las zonas 
metropolitanas de la 
Ciudad de México, 
Guadalajara y 
Monterrey, desde el 
mes de diciembre.

2 Transformar las 
estaciones de servicio 
en 59 zonas 
metropolitanas del 
Sistema Urbano 
Nacional y en 
autopistas y carreteras 
primarias de alta 
afluencia, a partir de 
enero del próximo año.

3 Transformar las 
estaciones rurales y de 
carreteras de media y 
baja afluencia, así 
como las de 
autoconsumo y zonas 
marinas, a partir de 
junio de 2018.
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reafirmamos también que es el principal competidor, sin embargo, es importante mencionar que tiene 

a su alcance todas las facilidades de distribución. 

 

El mercado analizado es amplio, competitivo y en constante crecimiento, el tiempo que estuvo bajo 

el monopolio de PEMEX, implica que la infraestructura y red de distribución de hidrocarburos sea 

prácticamente única, la reforma energética del país ha permitido la entrada a Empresas 

Transnacionales que invierten en dicho negocio, con un respaldo empresarial establecido, que 

cuentan con una marca registrada y conocida mundialmente, que trae consigo mercadotecnia, 

tecnología y sustentabilidad, pero, limitado. 

 

Ahora bien, pertenecer a una petrolera (marca) resulta ventajoso, debido a los cambios ofrecidos por 

la misma Reforma Energética, como se ha mencionado anteriormente. A continuación, se muestra 

una matriz FODA donde se mencionan los puntos críticos de pertenencia. Dichos puntos serán 

considerados para fines de este proyecto, al establecer una gasolinera en la Ciudad de México. 

 

Tabla 8. Matriz de análisis FODA al pertenecer a una petrolera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia. 

  Fortalezas Debilidades 

In
te

rn
o

 

Ubicación Inicio de operaciones 

Servicios y productos Organización 

Flujo de automóviles Control 

Atención al cliente Incidencias 

  

Oportunidades Amenazas 

E
x
te

rn
o

 

Posicionamiento Fluctuación en precios 

Reconocimiento 
Aumento constante de 

competidores 

Servicios y productos Apertura constante de gasolineras 

Respaldo 
  

Logística 
  

Tecnología   
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Análisis interno, las fortalezas y debilidades:  

 

 La localización de la gasolinera es propicia, pues es una de las principales ciudades del país, 

así como de las más pobladas.  

 Los servicios y productos a ofrecer serán todos aquellos relacionados con el buen estado 

del automóvil, sanitarios, acceso a diferentes formas de pago, facturación, etc. 

 El flujo de automóviles es elevado y constante ya que se ubicará físicamente la gasolinera 

entre calles principales (esto se verá más a detalle en el siguiente capítulo). 

 La atención a clientes será con personal capacitado y con actitud de servicio al mismo. 

 Inicio de operaciones, siempre es requerido un tiempo de acoplamiento, adaptación y 

aceptación con la comunidad y el entorno. 

 Organización, tener pleno conocimiento de las tareas asignadas a cada individuo y/o 

proceso. 

 Control, supervisión continua de recursos, procesos y eventualidades. 

 Incidencias, es común que se presenten situaciones imprevistas, sin embargo, hasta que 

estás suceden es cuando se debe actuar acorde a la misma. 

 

Análisis externo, oportunidades y amenazas: 

 

 Posicionamiento, gracias a la estrategia comercial de la marca a elegir, se podrá ocupar un 

lugar distintivo entre las gasolineras cercanas.  

 Reconocimiento, la nueva gasolinera se verá favorecida al ser conocida y reconocida 

mundialmente desde su apertura. 

 Respaldo, tanto nacional como internacionalmente se contará con el apoyo de la marca de 

una empresa petrolera con años de experiencia. 

 Logística, el hecho de contar con una marca provee la manera de llevar a cabo los procesos. 

 Inteligencia de Negocios 

 Tecnología, no sólo dentro del producto principal (gasolina), también en cuanto a Software. 

 Herramientas  

 Fluctuación en precios, el precio de la gasolina depende del precio internacional del petróleo, 

sin embargo, está fluctuación constante no beneficia a una gasolinera de reciente apertura, 

sin embargo, se puede minimizar dicho impacto, ya que será homogénea con las gasolineras 

colindantes de la misma marca. 

 Precio del dólar  

 Aumento constante de competidores, después de la Reforma Energética, es irremediable, 

pero es precisamente esto lo que permitirá hacer frente a la competencia. 

 Apertura constante de gasolineras, como se describió en el capítulo I, la demanda es mayor 

a la oferta, por lo tanto, esto también será invariable. 

 

Respecto a qué petrolera se elegirá, se llevó a cabo un breve cuadro comparativo por selección, de 

tal modo qué dentro del Top 7 de las principales marcas operando en la Ciudad de México. 

 

Solo dos de ellas destacan en cuestión de producto y es que tanto British Petroleum (BP) como 

Repsol ofrecen gasolina adicionada con algún tipo de tecnología.  

 

Cabe mencionar que no significa que las demás no ofrezcan este aditivo, pero sí son las únicas que 

lo han certificado públicamente. Considerando dos aspectos importantes: atención a clientes y 

mercadotecnia se puede observar lo siguiente: 
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Tabla 9. Cuadro comparativo entre las dos marcas que destacan por ofrecer gasolina adicionada 

con algún tipo de tecnología. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

BP es una marca con presencia en México desde hace 50 años, en un principio sólo en la 

comercialización y distribución de productos Castrol. Actualmente ha incursionado en el mercado de 

lubricantes, gas natural, petróleo crudo y petroquímicos, en este momento se posiciona como 

Empresa líder en el ramo, contando con 300 gasolineras a lo largo del país. (BP MÉXICO, s.f.) 

Repsol, está presente en el país desde 1999. También cuenta con experiencia en lubricantes y 

química.  

 

Existen alrededor de 200 gasolineras en 18 estados.  Ahora mismo es una Empresa en vía de 

desarrollo para un mejor posicionamiento en México. (REPSOL MÉXICO, s.f.)   

Con base en lo anterior, se propone la marca BP como mejor opción, además de las características 

ya mencionadas, tomar en cuenta: 

 Presencia mundial (72 países) 

 Experiencia en el ramo. 

 Desarrollo constante de tecnología. 

 Importación de su propio producto, es decir, su propia gasolina. 

 Empresa comprometida con el medio ambiente y la sociedad. 

 

Debido a que será una marca fachada, se plantea la siguiente razón social: Grupo MAVE SA de CV, 

para ejercer derechos y obligaciones y constituir la empresa como tal. Los beneficios de ser una 

sociedad anónima de capital variable se deben al origen de la inversión.  

 

Ya que no está sujeto a un número determinado de accionistas, socios o inversionistas y del mismo 

modo, no existe limite al monto de la inversión, sí será necesario y se aconseja establecer un mínimo 

Petrolera Atención a clientes Mercadotecnia 

BP 

Además del trato hacía los clientes, 

producto y servicios, cuenta con un 

portal y una app para facturación 

electrónica. 

La tecnología active® es adecuada para todos 

los autos, es exclusiva de BP y está formulada 

con un aditivo de última generación. Es un 

producto desarrollado en laboratorios de clase 

mundial, haciendo que cumpla con los 

requisitos de la norma NOM-016-CRE-2016 de 

aditivos para control de depósitos. 

Gracias a la formulación exclusiva de la 

tecnología active®, todas las gasolinas que 

ofrecen ya sean BP regular o BP Premium, 

cuentan con propiedades limpiadoras 

avanzadas, que ayudan a mantener limpios los 

componentes críticos del motor. El uso 

continuo, puede ayudar a conservar el 

rendimiento de consumo de combustible de tu 

auto. 

Repsol 

Además del trato hacía los clientes, 

producto y servicios, cuenta con la 

app (Red Waylet) que ofrece gestión 

de pagos, puntos, tickets de 

compra, cupones, entre otros 

beneficios. 

Tecnología Neotech. Se trata de un carburante 

diseñado para superar ampliamente los 

requerimientos marcados en calidad básica por 

los fabricantes de automóviles para los 

mercados más avanzados. Aporta ventajas en 

formato de menor consumo, de eficiencia y de 

menor contaminación. 
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de inversión, para acceder a la sociedad, esta cantidad mínima puede ser obtenida del resultado del 

estudio financiero del presente proyecto y bajo el criterio de cada sociedad creada. 

 

3.4.1  Benchmarking 

 

Emprender un negocio siempre genera incertidumbre y no es sólo porque existe un riesgo monetario, 

que es la inversión, sino porque hay una serie de cuestiones protocolarias que la misma sociedad 

impone y con las que el consumidor cuenta, es decir, un ama de casa sabe de antemano que alguno 

de los comercios que visite le proporcionará una bolsa de plástico o papel para trasladar sus 

compras, esto influye, en que sin haberlo planeado, decida hacer está actividad en el primer comercio 

que encuentre, aunque es un ejemplo simple es real. 

 

del mismo modo, el usuario de una gasolinera da por hecho que obtendrá algún beneficio extra al 

momento de cargar gasolina, que va desde el trato que recibe hasta la calidad del producto, en este 

sentido la competencia se convierte momentáneamente en un aliado. 

 

La modernidad que hemos alcanzado ha dado pie a nuevas técnicas de competitividad y una de 

ellas es el benchmarking. La gran mayoría de los autores coinciden en que nace en EEUU a finales 

de los años sesenta y se convirtió en una herramienta de gestión empresarial.  

 

El término fue acuñado por la empresa norteamericana Xerox en 1976 y la denominación y 

conceptualización formal, con su contenido actual se atribuye a la publicación de la obra de Camp 

en 1989: “Benchmarking: The Search for industry Best Practics which Lead to Superior Performance”.  

 

Según este mismo autor, Robert C. Camp, podemos definir el Benchmarking como “La búsqueda de 

las mejores prácticas de la industria que conducen a un desempeño excelente”.  (Actualidad 

Empresa, 2014) 

 

Dentro de las muchas aplicaciones que tiene el Benchmarking y la que nos atañe con respecto al 

presente proyecto es que se requiere un cambio importante en procesos clave, productos o servicios 

que permitan alcanzar y sobrepasar las expectativas de los consumidores. (Actualidad Empresa, 

2014). 

Esquema 2. Modelo del Benchmarking. 

Fuente. (Actualidad Empresa, 2014). 
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Se visitaron tres gasolineras en la Ciudad de México, lugar donde se pretende establecer la nueva 

gasolinera, de tres marcas diferentes, pero elegidas con base en el análisis realizado para tomar la 

decisión de qué marca respaldo proponer.  

 

En este sentido se visitó una gasolinera de la marca Repsol, una gasolinera de la Marca BP y una 

gasolinera de la marca PEMEX, está última debido a que se trata de una empresa nacional y la que 

cuenta con el mayor número de gasolineras dentro de la ciudad. 

 

Los aspectos a analizar son los servicios que ofrecen, tales como productos, formas de pago, 

atención a clientes y opciones de facturación. Por otro lado, las ventajas y desventajas que incurren 

para que un cliente decida o no cargar gasolina en una determinada gasolinera.  

 

Tabla 10. Aspectos a analizar. 

 
Fuente. Elaboración propia. 

 

Los datos que se tomaron como referencia fueron identificados con base a lo mínimo requerido que 

debe ofrecer la nueva gasolinera, de esta manera, se podrán adquirir las mejores prácticas y 

mejorarlas. Cabe mencionar que los datos se recopilaron desde el punto de vista del cliente. 

 

Gasolinera 1. 

 

Marca: Repsol 

Ofrece gasolina Magna, Premium y aditivos, acepta todas las formas de pago, al llegar a la bomba 

se acerca el dependiente y te pregunta cuánto y de qué gasolina, en lo que realizó la carga, limpió 

el parabrisas, al terminar la carga, se acercó para recibir el pago; cuenta con las tres modalidades 

de facturación (en sitio, por medio del portal y utilizando la App).  

 

Cubre un horario de 24hrs, excepto el domingo (5 am – 12 pm), incluye tienda de conveniencia y 4 

dispensarios, es una gasolinera pequeña, pero de fácil acceso, sobre una avenida principal, hay 



 

 
42   

sanitarios y la estructura tiene la altura necesaria para vehículos grandes, no hay señalamientos que 

indiquen que hay una gasolinera cerca.  

 

Gasolinera 2. 

 

Marca: Pemex 

Brinda gasolina Magna, Premium, Diésel y aditivos, acepta todas las formas de pago, al llegar a la 

bomba se acerca el dependiente, saluda y pregunta por el tipo de gasolina que se requiere, después 

pregunta por la forma de pago y si será necesario el ticket de compra, se limpió el parabrisas, 

mientras se realizaba la carga, al terminar, se acercó a recibir el pago; sólo proporcionan dos formas 

de facturación (en sitio y por medio del portal).  

 

Cubre un horario de 24 horas todos los días, no incluye tienda de conveniencia, cuenta con 4 

dispensarios, pero dos de ellos, trabajan a la mitad de su capacidad, es una gasolinera pequeña, 

pero también de fácil acceso, nuevamente sobre avenida principal, hay sanitarios y debido a la altura 

del techo puede atender sin problema alguno a vehículos de gran tamaño, no hay señalamientos. 

 

Gasolinera 3. 

 

Marca: BP 

Proporciona aditivos y gasolinas Magna y Premium, todas las formas de pago, una vez ubicado 

frente a la bomba, se acerca el dependiente y pregunta si se va a requerir ticket, qué tipo de gasolina 

y qué cantidad, una vez hecha la carga, se acerca por el pago; puedes facturar por las tres formas 

que hay.  

 

Atención 24/7, no incluye tienda de conveniencia, cuenta con 10 dispensarios, es la más grande de 

las tres y el acceso puede ser por dos avenidas principales, estructura adecuada y no tiene 

señalamientos.  

 

Una vez identificados los procesos, métodos y prácticas se deberán parametrizar, esto quiere decir, 

que se asignará un valor a cada uno de los puntos a evaluar, que permitirá su medición, así podremos 

identificar quién lo hace mejor. 

  

De tal modo que se proporcionará un valor de tres, si cumple con la práctica/proceso/método en su 

totalidad, también si cubre las ventajas referidas, dos, si lo realiza, pero no de la manera correcta o 

se realiza de forma incompleta y uno, si no lo llevan a cabo, no cuentan con el producto o servicio 

y/o aplica en ellos las desventajas identificadas. 

 

Bajo el contexto anterior, estás son los valores que se destinaron y las calificaciones que obtuvieron 

las gasolineras mencionadas. 

 

Para efectos de este proyecto y como aportación al Benchmarking elaborado, se exhorta a la nueva 

gasolinera a contar con personal femenino en el área de piso, pues últimamente se ha popularizado 

está práctica al sur de la ciudad con gran aceptación y popularidad, si bien la gasolinera que lo lleva 

a cabo no fue pertinente como objeto de estudio, es precisamente el objetivo de la herramienta 

utilizada. 
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Tabla 11. Parametrización de los procesos, métodos y prácticas. 

 Fuente. Elaboración propia. 

Prácticas/Métodos/Procesos 

Gasolinera 

1 

Gasolinera 

2 

Gasolinera 

3 

Productos         

  Magna 

2 3 2 
  Premium 

  Diésel 

  Aditivos 

Formas de pago         

  Efectivo 

3 3 3   TDC/TDD 

  Otros 

Atención a 

clientes         

  Speech 
2 2 2 

  Plus 

Facturación         

  En sitio 

3 2 3   Portal 

  App 

Servicios         

  Sanitarios 3 3 3 

Ventajas         

  Horario 2 3 3 

  Tienda de conveniencia 3 1 1 

  No de dispensarios 2 1 3 

Desventajas         

  Difícil acceso 2 2 3 

  

No aceptan otras formas de 

pago 3 3 3 

  Mala atención 2 2 2 

  Distribución de dispensarios 1 1 3 

  Tamaño 1 1 3 

  Estructura (techo) 3 3 3 

  Señalamientos 1 1 1 

  Calificación 33 31 38 
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De acuerdo a la tabla anterior, la gasolinera mejor calificada es la número tres, que pertenece a la 

marca BP, lo que también corrobora el análisis que se llevó a cabo para elegir la marca fachada, 

pues permite suponer que opera mejor que las demás.  

 

Con la información recabada, se debe definir el cómo hacer las cosas, adoptando aquellas 

sobresalientes y señalando las mejoras a implementar: 

 

 Productos: es importante igualar la oferta, es decir, contar con los 4 diferentes productos, los 

cuales son Gasolina Magna y Premium, Diésel y aditivos. 

 Formas de pago: incluir todas las posibles, aceptar pagos en efectivo, tarjetas (crédito y 

débito), así como tarjetas destinadas únicamente a la compra de gasolina, proporcionadas 

por empresas a sus empleados, vales del gobierno, etc. 

 Atención a clientes: será necesario un speech establecido, para los empleados que tendrán 

contacto con el cliente y así el consumidor se sienta procurado, también la limpieza del 

parabrisas y medallón serán una exigencia para cumplir con los estándares. Por último, pero 

no por eso menos importante, la actitud de servicio jugará un papel crucial, que, de llevarse 

a cabo de manera correcta, resultará en un beneficio para todos.  

 

Esquema 3. Speech sugerido. 

 
Fuente. Elaboración propia. 

 

 Facturación: facilitar las tres modalidades, en sitio, haciendo que el trámite sea lo más ágil 

posible, lo cual puede optimizarse con un lector de código de barras o QR, por medio del 

portal y la App para telefonía móvil, serán un requisito indispensable, es pertinente señalar 

que estas dos últimas opciones son proporcionadas por la marca fachada. 

 Servicios: ya es una tradición que los consumidores tengan acceso a sanitarios en una 

gasolinera y por ende será un requisito a cumplir, lo mejor será contar con la modalidad de 

pago, esa módica cantidad contribuirá a mantenerlo en perfectas condiciones. 

 Ventajas: aquellas características que marcan un atributo para que los compradores visiten 

una gasolinera determinada, serán tomadas como exigencias para la nueva gasolinera, pues 

de este modo se podrá cumplir con las expectativas, por lo tanto, tener un horario 24/7, una 
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tienda de conveniencia dentro del perímetro y un número de por lo menos 10 dispensadores 

son indispensables. 

 Desventajas: con todo lo ya mencionado, se pretende evitar malas prácticas, procesos o 

métodos, no obstante, el fácil acceso, la distribución de los dispensarios, el tamaño de la 

gasolinera, la altura de la estructura y señalamientos deben ser subsanados dentro de lo 

posible, en la etapa del diseño para construcción de la gasolinera.  

 

3.5 Análisis de Precios 

 

El Gobierno Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), había 

administrado los precios históricos al consumidor de las gasolinas y el diésel, concluyendo en el 

desequilibrio en sus precios respecto a las leyes del mercado. Tiempo después se constituye el 

cronograma de flexibilización de precios de gasolinas y diésel con el acuerdo Núm. A/059/2016. 

 

La CRE tiene como objetivo, flexibilizar los precios provocando su fluctuación de acuerdo con 

condiciones de mercado. Los precios finales ya no mostrarán decisiones administrativas o fiscales, 

si no los costos de toda la cadena productiva, sin embargo, los precios máximos serán establecidos 

por la SHCP en tanto se flexibiliza el precio en todo el país, por región y por zona. 

 

En enero del 2017 ocurrió una liberalización de precios de gasolinas y diésel en todo el país. De esta 

manera, todos los permisionarios de expendio al público son libres de determinar su margen de 

ganancia y el precio final de la venta. 

 

Otro de los determinantes del precio al público tras la liberalización es el margen de ganancia del 

propietario de la gasolinera. A mayor número de gasolineras, se espera que estas compitan en 

precios, provocando disminución en su margen, y por lo tanto el precio de venta al público, con el 

objetivo de incrementar sus ventas totales a través de aumento en el número de litros vendidos. De 

tal forma que el número de gasolineras es un indicador del nivel de competencia en el último eslabón 

de la cadena de valor. 

 

El gobierno tuvo que intervenir en el 2015 debido a ls niveles de recaudación, de tal manera para 

que el país pudiera alcanzar un nivel de recaudación considerable y positiva el IEPS en el 2016 pasó 

de ser una tasa variable a ser un impuesto fijo por litro.  

 

Si bien dicho cambio en la política del IEPS se planteó como un mecanismo añadido de recaudación, 

para compensar una disminución en los ingresos públicos que provienen de la venta de petróleo, a 

la par, el gobierno implementó un estímulo fiscal en cuanto al IEPS, mismo que desde entonces es 

publicado cada semana en el Diario Oficial de la Federación (DOF).  

 

Para 2017, aun cuando se fueron liberalizando los precios a lo largo del año en las distintas regiones 

del país, la política del estímulo fiscal continuó mitigando alzas o reducciones abruptas en precios. 

 

El 13 de diciembre de 2018 la CRE emitió el Acuerdo A/057/2018 con nuevas medidas regulatorias 

que buscan abordar las preocupaciones expresadas en los años anteriores.  

 

Por una parte, el esquema de mitigación de volatilidad de precios que era obligatorio para PEMEX 

Tri en la RES/2508/2017, bajo el nuevo acuerdo ahora es opcional: “(…) [PEMEX Tri] podrá aplicar 

conforme lo apruebe su Consejo de Administración o las instancias competentes de Petróleos 

Mexicanos, un esquema que mitigue la volatilidad de los precios de referencia y el tipo de cambio, 
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en congruencia con las medidas fiscales en materia de impuestos y estímulos a las gasolinas y el 

diésel que el Gobierno Federal implemente a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

por el tiempo que éstas se encuentren vigentes.” 

 

Tras la liberalización, el precio de venta al público está compuesto por cuatro elementos básicos:  

 

1. El precio Mayorista, que paga la gasolinera por el combustible a su proveedor 

2. Los impuestos aplicables 

3. El costo de logística de última milla, es decir, el costo de transportar de la Terminal de 

Almacenamiento y Reparto (TAR) hasta la estación de servicio 

4. Margen del gasolinero 

 

La siguiente gráfica muestra el comportamiento del precio al consumidor y el impacto que la 

liberalización ha provocado. 

 

Gráfica 7. Precio al consumidor pagado en TAR, promedios ponderados nacionales, MXN por litro, 

1 de septiembre 2018 a 22 de diciembre 2018. 

 
Fuente. COFECE 

 

Ahora bien, considerando lo anterior, se contemplan los siguientes datos en tanto compete al estudio 

de este proyecto, se estima que se conseguirá el precio para gasolinero a $18.30 MXN el litro, de 

acuerdo con los montos establecidos por PEMEX.  

 

Se estandarizará el precio al público en un aproximado de $20.10 MXN como precio máximo 

conforme a los precios máximos predeterminados por la SHCP.  

 

Por otra parte, existe una correlación positiva en el precio con respecto al número de gasolineras, es 

decir, mientras más estaciones de gasolineras existan en una alcaldía, mayor tiende a ser la 

dispersión de precios entre gasolineras, tal como se puede observar en la siguiente gráfica. 
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Gráfica 8. Correlación entre el número de gasolineras por alcaldía y la diferencia entre precio más 

alto y precio más bajo por alcaldía de la Ciudad de México, del 16 de octubre al 15 de noviembre 

de 2018. 

 
Fuente. COFECE 

 

Desde el anuncio de la apertura del mercado de expendio al público, diversas asociaciones 

gasolineras han mostrado interés por comprar de manera conjunta grandes volúmenes de gasolinas, 

para que puedan obtener mejores condiciones de compra de combustible. Los efectos de esta 

decisión levada cabo pueden resultar positivos en tanto menores precios obtenidos por el volumen 

de compra sean transferidos a precios más baratos a los consumidores finales. 

 

Sin embargo, los agentes económicos deben tener presente que estas estrategias comerciales entre 

competidores no deben facilitar la coordinación entre ellos, el monitoreo de precios o 

comportamientos estratégicos, ni disminuir la innovación o la diferenciación de los participantes de 

estas alianzas.  

 

Cabe señalar que conforme la “Guías para el Intercambio de Información entre Agentes Económicos” 

emitida por la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), el intercambio de 

información entre competidores podría ser anticompetitivo y violatorio de la Ley Federal de 

Competencia Económica (LFCE), dependiendo del propósito y mecanismos de intercambio, la 

naturaleza de la información y las características del mercado, considerada como práctica 

monopólica absoluta y se encuentra sujeta a sanciones. 

 

Durante la etapa de transición a un mercado competido de gasolinas y diésel, resulta 

específicamente importante que el marco regulatorio ofrezca la suficiente flexibilidad para la 

gasolinera, lo que excluye la tutela de objetivos públicos legítimos, por ejemplo, en materia de 

seguridad o salud. 
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La ubicación y cantidad de gasolineras es un factor vital que contribuirá en la decisión de los precios 

de venta de los combustibles al consumidor final (Jaureguiberry, F., 2010. «An Analysis of Strategic 

Price Setting in Retail Gasoline Markets». The Pardee RAND Graduate School.).  

 

De tal forma, las autoridades locales-estatales y municipales deben evitar la que la regulación 

restrinja indebidamente el derecho a los agentes económicos de concurrir al mercado, no únicamente 

para que se genere oferta suficiente sino también para que exista presión competitiva entre 

gasolineras que ejecute disciplina sobre los precios y condiciones de servicio. 

 

Antes de que la reforma energética se encontrara en vigor, todas las gasolineras trabajaban bajo un 

esquema franquisitario de PEMEX y ofrecían los mismos precios de combustibles. Provocando que 

las gasolineras no pudieran diferenciarse vía precios ante los consumidores y que, por tanto, 

buscaran atraer clientes mediante distintos estándares de calidad, reputación y servicios adicionales. 

 

Aunque actualmente los minoristas pueden competir a través del precio (dado que el régimen jurídico 

prevé de manera transitoria precios máximos de venta al público), los precios fueron determinados 

libremente a partir del 1° de enero de 2018.  

 

Es esencial que los consumidores posean acceso a información completa, oportuna y suficiente en 

materia de precios de venta al público de gasolinas y diésel, con tal de promover la competencia a 

nivel de gasolineras y de tal forma que puedan comparar opciones y tomar decisiones óptimas. 

 

Por otra parte, cabe señalar que la CRE, respecto a los precios de venta, aprobó dos innovaciones 

importantes que ejecuta PEMEX en refinerías y en terminales de almacenamiento, el fin de esta 

decisión es estimular el desarrollo del mercado de combustibles, generando condiciones de equidad, 

competencia y trato no discriminatorio para los participantes del mercado. 

 

En primera instancia la modificación establece que en tanto PEMEX no sea capaz de realizar la 

primera venta en sus refinerías o en puntos de internación (VPM), está obligado ofrecer esa primera 

venta en puntos alternos de su propia infraestructura que sean factibles técnicamente. En caso de 

ser una terminal de almacenamiento y reparto, la venta se llevará a cabo a la entrada de la terminal, 

es decir, sin incluir los costos de almacenamiento. 

 

Estos cambios ofrecen una alternativa factible promoviendo el desarrollo eficiente de la industria y la 

competencia en el mercado de petrolíferos para aquellos que adquieran productos en Venta de 

Primera Mano. En tanto los puntos marcados en la Ley de Hidrocarburos, se buscará desarrollar la 

infraestructura necesaria para llevar a cabo las entregas de petrolíferos. 

 

Con respecto al segundo ajuste, se encuentra enfocado a la metodología para fijar el precio aplicable 

a esa primera venta en territorio nacional de las gasolinas y el diésel, y del precio en las terminales 

de almacenamiento. Dichos precios se determinan con base en la referencia en el mercado 

internacional relevante, el ajuste por calidad que corresponda; más los costos de logística e 

internación para llevarlo al punto de Venta de Primera Mano o a las terminales. 

 

Considerando la aprobación de dicha metodología, se constituirá un precio de lista único para la 

primera venta en territorio nacional y un precio de lista único en cada terminal de almacenamiento. 

En seguida, otorgar descuentos será viable, los cuales no deberán ser indebidamente 

discriminatorios ni condicionados a la contratación o adquisición de otros productos o servicios, 

conforme a la página oficial de PEMEX. 
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Dichas modificaciones les permitirán tener acceso a la oferta de gasolinas y diésel en el mercado 

nacional a los comercializadores y usuarios finales, bajo condiciones de equidad, transparencia y 

trato no discriminatorio, con un precio que refleje el costo de oportunidad, las condiciones y prácticas 

de competitividad en el mercado internacional de dichos productos. 

 

3.6 Comercialización 

 

Dentro del estudio de mercado encontramos la fase de comercialización, toda empresa tiene como 

objetivo primordial vender su producto, conseguir que los clientes lo compren y la correcta 

comercialización del mismo es pieza clave. 

 

Según la Secretaría de Economía la comercialización es el conjunto de acciones y procedimientos 

para introducir eficazmente los productos en el sistema de distribución. Considera planear y 

organizar las actividades necesarias para posicionar una mercancía o servicio logrando que los 

consumidores lo conozcan y lo consuman.  

 

Comercializar un producto consiste en encontrar para él la presentación y el acondicionamiento que 

lo vuelvan atractivo en el mercado; propiciar la red más apropiada de distribución y generar las 

condiciones de venta que habrán de dinamizar a los distribuidores sobre cada canal. (Secretaría de 

Economía, s.f.) 

 

El área de marketing y comercial es la responsable de crear la demanda y vender el producto. Para 

alcanzar este objetivo con éxito se deben analizar las características del mercado, las acciones de 

la competencia y establecer un plan de marketing dirigido a mejorar la imagen incidiendo en factores 

clave como el precio, la publicidad, la calidad, la distribución y la red comercial entre otros. Esto será 

proporcionado por la marca fachada elegida.  

 

El plan de marketing tiene como finalidad despertar el deseo del público para que se sienta atraído 

y acuda a la gasolinera. Para ello, se establecen objetivos comerciales y estrategias para 

alcanzarlos. 

 

Para cada segmento objetivo hay que describir lo que se conoce como marketing mix que es la 

combinación de cuatro variables que van a permitir abordar con éxito un mercado. Estas cuatro 

variables muy relacionadas entre sí son: el producto, el precio, la distribución y la promoción. 

Las tres primeras ya fueron cubiertas a lo largo del presente estudio, por lo tanto, el enfoque es para 

el último punto, la promoción y su estrategia. 

 

El objetivo de este apartado es establecer los medios y canales para comunicar al cliente la apertura 

de la nueva gasolinera, así como fomentar la venta. En este sentido, el mensaje a comunicar, el 

medio o soportes para la promoción y publicidad, así como sus características. Además, debemos 

fijar un presupuesto para realizar estas acciones, las cuales estarán consideradas en el rubro de 

imprevistos. Por otra parte, es necesario informar y de ser necesario capacitar al personal para que 

sepan transmitir y comunicar la estrategia de promoción. 

 

Para determinar el canal que se utilizará para transmitir el mensaje es necesario decidir si se desea 

una comunicación personal, directa y en contacto con la audiencia o impersonal. A continuación, se 

explican los diferentes canales de comunicación: Publicidad: con el fin de informar, convencer y 

recordar a los clientes la próxima apertura. Para ello, el mensaje tendrá formato de información o 

anuncio y se puede transmitir a través de diferentes medios: 
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 Prensa 

 Revistas especializadas 

 Radio 

 Televisión 

 Internet y redes sociales 

 Folletos, dípticos/trípticos 

 Buzoneo 

 Correo 

 Venta telefónica y móvil 

 Catálogos multimedia 

 Publicidad exterior 

 

Promoción de ventas: la idea es incrementar en el corto plazo las compras de los clientes. Para ello, 

el mensaje se transmite, principalmente, en el punto de venta ofreciendo: 

 

 Productos 

 Concursos y premios 

 Regalos 

 Mayor garantía.  

 

Relaciones públicas: para mejorar y crear los contactos, opiniones y actitud favorable del público 

objetivo hacia el negocio: 

 

 Pruebas de producto 

 Regalos y premios 

 Garantías sobre los productos 

 Promociones conjuntas (Servicio creación de empresas, s.f.) 

 

El mensaje publicitario es el mensaje que se envía al receptor a través de los medios o canales 

publicitarios con el fin de dar a conocer, informar o hacer recordar un producto o servicio, o persuadir 

su compra. Un ejemplo de mensaje publicitario es un anuncio o aviso publicado en el diario. 

Una vez conocido el concepto de la publicidad, implementaremos los siguientes pasos para nuestro 

proyecto de evaluación  

Establecer objetivos Publicitarios  

Los objetivos de nuestro proyecto se enumeran a continuación: 

a) Crear intriga hasta antes del lanzamiento del producto esto atraerá la atención del mercado 

potencial y genera curiosidad entre los mismos  

b)  Dar a conocer nuestro nuevo producto  

c) Resaltar las características de nuestro producto  

d) Posicionar nuestra marca o slogan publicitario  

e) persuadir, estimular o motivar la compra, consumo o uso de nuestro producto 

f) hacernos notar como un producto nuevo, fresco y que nuestros clientes se identifiquen con 

él. 

 

Para cumplir con nuestros objetivos publicitarios hemos trazado una metodología, con nuestros 

objetivos definidos, el siguiente paso es generar n plan y las acciones necesarias para cumplirlos así 

que nuestras principales estrategias y medios publicitarios serán: 
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Para alcanzar a un público que nos interesa y dar a conocer nuestro producto usaremos los volantes 

o Flyers los cuales contendrán información haciendo elución a nuestro producto y su próximo 

lanzamiento, generando así intriga entre los receptores de nuestra publicidad  

 

Exponer a nuestros compradores a nuestro mensaje publicitario estimulándolos a comprar nuestro 

producto, para esto se pretende usar un medio vía internet, generar mensajes publicitarios y darnos 

a conocer por medio de redes sociales ya que se puede llegar a mucha más gente y de manera 

mucho más barata. Carteles o anuncios a la vista de nuestro público que sean llamativos originales 

y que cumplan con el objetivo de darnos a conocer. 

 

Conclusión del capítulo  

 

El presente estudio permitió conocer las formas de mercado existentes, el tipo de mercado que se 

desarrolla en la actualidad hablando de hidrocarburos, también ampliar el conocimiento que tenemos 

acerca de la gasolina y los tipos de gasolina que en la Ciudad de México se manejan. Ha 

proporcionado los parámetros para la mejor localización de la gasolinera a establecer. Sin embargo, 

los principales puntos que proporciona son el análisis de la oferta y demanda, su proyección, el 

análisis de precios y los competidores pues está información es clave para comprender el alcance 

del futuro negocio y su rentabilidad.  

 

Dado que la proyección de oferta y demanda en la Ciudad de México se encuentra desequilibrada, 

se ve la oportunidad de establecer una gasolinera en esta zona. Cabe mencionar que los 

participantes en estos mercados busquen alcanzar economías de escala o generar eficiencias. La 

apertura a modelos comerciales distintos al esquema de PEMEX da ocasión para el establecimiento 

de nuevas gasolineras en diferentes mercados. La competencia entre gasolineras beneficiará a los 

consumidores con una mayor oferta, mejores condiciones de calidad y precio, y el uso de 

herramientas como el Benchmarking facilitará la implementación de las mejores prácticas. 
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Capítulo IV Estudio Técnico 

 

El siguiente capítulo contiene los aspectos arquitectónicos, técnicos, operacionales, informáticos y 

reglamentarios de una gasolinera. Dentro de este capítulo se considerarán los procesos operativos 

y administrativos ya que de esto dependen los estudios financiero y económico. De igual manera se 

dará a conocer detalladamente, el modelo arquitectónico que proponemos respecto a tanques, 

tuberías, instalación eléctrica y edificios administrativos. En cuanto a la parte operativa se evaluarán 

las herramientas informáticas que ayudan a la estación en temas de despachos, cobros, facturación 

y control de volumétricos. 

 

4.1 Localización 

 

La localización de la gasolinera se obtuvo mediante un análisis que tomó en cuenta distribución de 

gasolineras en la Ciudad de México, número de habitantes por alcaldía, nivel socioeconómico de 

cada alcaldía y oferta de inmuebles tipo terreno para el establecimiento de la gasolinera. De acuerdo 

con Comisión Reguladora de Energía en enero del 2019 se encontraban registradas en la Ciudad 

de México 366 gasolineras distribuidas como lo muestra la siguiente tabla. 

 

Tabla 12. Distribución de Gasolineras CDMX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Permisos de expendio de petrolíferos en estaciones de servicio. Comisión Reguladora de 

Energía. Enero 2019. 

Alcaldías Total de estaciones 

Álvaro Obregón 22 

Azcapotzalco 19 

Benito Juárez 39 

Coyoacán 26 

Cuajimalpa De Morelos 7 

Cuauhtémoc 47 

Gustavo A. Madero 37 

Iztacalco 11 

Iztapalapa 57 

La Magdalena Contreras 2 

Miguel Hidalgo 31 

Milpa Alta 2 

Tláhuac 6 

Tlalpan 21 

Venustiano Carranza 31 

Xochimilco 8 

Total General 366 
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Posteriormente se revisaron datos de población de cada una de las alcaldías para tener el dato de 

cuantos habitantes existen por cada gasolinera, esta información se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 13. Número de habitantes por cada gasolinera en la Ciudad de México. 

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015. Cálculo de habitantes por gasolinera, elaboración 

propia. 

 

Al realizar el análisis detectamos que las alcaldías con mayor número de habitantes por gasolinera 

son Álvaro Obregón, Iztacalco, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco, por lo que 

se realizaron cotizaciones de lotes en estas cinco alcaldías. Las medidas del lote se apegaron al 

Reglamento para el establecimiento de gasolineras y estaciones de servicio emitido por PEMEX en 

2014, en el cual establece las medidas requeridas para una gasolinera. 

 

Tabla 14. Superficie mínima para establecer una gasolinera. 

Fuente: Reglamento para el establecimiento de gasolineras. PEMEX – Edición 2014. 

Alcaldías 
Total de 

estaciones 

Número de 

Habitantes 

Habitantes / 

Gasolinera 

Álvaro Obregón 22 749982 34090 

Azcapotzalco 19 400161 21061 

Benito Juárez 39 417416 10703 

Coyoacán 26 608479 23403 

Cuajimalpa de Morelos 7 199224 28461 

Cuauhtémoc 47 532553 11331 

Gustavo a. Madero 37 1164477 31472 

Iztacalco 11 390348 35486 

Iztapalapa 57 1827868 32068 

Magdalena Contreras 2 243886 121943 

Miguel Hidalgo 31 364439 11756 

Milpa Alta 2 137927 68964 

Tláhuac 6 361593 60266 

Tlalpan 21 677104 32243 

Venustiano Carranza 31 427263 13783 

Xochimilco 8 415933 51992 

Tipo de Ubicación Superficie mínima (m2) Frente mínimo 

(metro lineales) 

Zona urbana 

Esquina 400 20 

No esquina 800 30 

Zona rural 

En el poblado 400 20 

Fuera del poblado 800 30 

Carreteras 

Carreteras 2400 80 

Zonas especiales 200 15 

Mini estaciones 

 400 20 
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Se tomó la decisión de escoger el lote en la alcaldía Álvaro Obregón por la poca oferta de gasolineras 

que existe en esta zona geográfica, el lote escogido se encuentra ubicada en Giotto No 230, Col. El 

Alfalfar, C.P 01470; Ciudad de México, con las coordenadas 19.376342, -99.201111. Teniendo cómo 

principales avenidas colindantes Anillo Periférico, Avenida Santa Lucia y Av. Alta Tensión.  

 

Esquema 4. Vista satelital de la ubicación del terreno. 

Fuente: Google Maps. 

 

La zona permite trasladarse de oriente a poniente hacía la zona de Santa Fe y de poniente a oriente 

hacía la Colonia del Valle. El terreno cuenta con 900 metros cuadros siendo la esquina entre calle 

Giotto y Avenida Santa Lucia lo cual permitirá la incorporación de automóviles sin afectación a la 

vialidad. 

 

La gasolinera que se encuentra más cercana al predio se encuentra a 2 kilómetros de distancia de 

norte a sur, por lo que la cercanía de una estación a otra no será un problema de acuerdo a la 

Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA). 

 

4.2 Capacidad del Proyecto 

 

La gasolinera MAVE SA de CV implementará la comercialización de gasolina Magna con un 

porcentaje de 87 octanos y gasolina Premium con un porcentaje de 93 octanos, no se comercializará 

diésel debido a las dimensiones de la gasolinera y para aprovechar los tanques con los tipos de 

hidrocarburos que tienen una demanda mayor entre los consumidores.  

 

La provisión de la gasolina será en un primer momento proporcionada por PEMEX, en un futuro no 

muy lejano, y en cuanto la petrolera BP comience a importar su propia gasolina, ambas empresas 

serán proveedoras del producto.  

 

Lo anterior derivado del estudio de mercado realizado, en el cual, después del respectivo análisis se 

optó por la marca BP, como marca fachada, debido a los resultados favorables en cuanto a servicio 

al cliente y mercadotecnia que han tenido en el año 2018 de acuerdo ONEXPO. (véase tabla 9) 
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Para realizar la estimación de la instalación en cuanto a tanques, dispensarios, instalación eléctrica 

y tuberías se requiere, primeramente, conocer la capacidad esperada en el proyecto, para ello se 

obtuvieron los despechos de tres gasolineras que se encuentran en la zona dónde se implementará 

el proyecto. 

 

Tabla 15. Despachos Promedio por día en zona poniente de la Ciudad de México. 

Fuente: Despachos de herramienta informática ControlGAS 

 

Con esta información se plantea que se realizarán alrededor de 1500 despachos diarios en la 

gasolinera, de acuerdo con el Portal de Indicadores de Eficiencia Energética y Emisiones Vehiculares 

(INEEC) un usuario promedio en la Ciudad de México realiza una carga de gasolina de 10 litros, 

tomando en cuenta autos y motos. Con estas dos variables se estima una venta diaria de 8,654 litros 

por día, en promedio. 

 

Considerando la expectativa de la demanda y que sólo se ofrecerá la venta de dos tipos de 

productos, que son la gasolina Magna y la gasolina Premium, se decide implementar dos tanques 

de 30 000 litros cada uno para una capacidad de almacenaje de hasta tres días antes de resurtir. 

 

 Levantamiento topográfico. 

 

Los levantamientos Topográficos deberán contener el crucero completo, ángulos del polígono, ejes, 

infraestructura, etc., todo esto con el fin de facilitar el trabajo del sembrado o Lay-out, que será́ la 

base para los proyectos tanto ejecutivos como para el proyecto de Pemex. 

 

La calidad y precisión del trabajo aseguran un sembrado mas real y evitaran problemas durante la 

obra, además de poder prevenir los movimientos de postes, árboles, registros, etc., así como para 

los proyectistas, será fundamental para determinar los volúmenes de movimientos de tierras, la 

magnitud y tipo de demoliciones (si es que las hay), y así lograr un catálogo de conceptos más 

favorable para su cotización. 

 

En materia de seguridad, se ha puesto especial cuidado en prever la instalación de los más seguros 

y sofisticados sistemas de control y monitoreo electrónicos de manera constante en absolutamente 

todos los puntos donde remotamente pudiera existir alguna fuga de combustible. 

  

4.3 Construcción de gasolinera  

 

Se contrataron los servicios profesionales de las empresas especialistas en el diseño y construcción 

de estaciones de servicio, para el desarrollo del proyecto ejecutivo de la estación, el cual incluye la 

revisión y firma de responsable de un Director responsable de obra, y los corresponsables en 

Gasolinera Despachos promedio diario 

BP Revolución 1750 despachos 

Gasolinera Murcia 1430 despachos 

Total Revolución 1720 despachos 
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Seguridad estructural, y en Instalaciones. Todos ellos, debidamente registrados ante el D.D.F. como 

protección adicional, en la zona de tanques de almacenamiento, el D.D.F. solicita la construcción de 

una fosa de concreto armado e impermeabilizado, para alojar los tanques, además de instalación de 

pozos de observación con sensores de líquidos, conectados a la consola de monitoreo. 

 

El diseño de los pisos se calculó de acuerdo al peso de los automotores que circularán por la 

estación, y en completo apego a la normatividad en la materia, resultando pisos de concreto armado 

de 15 cm. de espesor, armado con varillas del #4 a cada 20 cm. 

En cuanto a la imagen de la estación todos los elementos, como son faldones, anuncio distintivo, 

colores y dimensiones, se han diseñado de acuerdo con las especificaciones de PEMEX para este 

tipo de instalaciones. 

 

A lo largo de un proyecto de contrucción de obra se tiene que tomar en cuenta la distribución de usos 

y espacios, la utilización de materiales y tecnologías, y la justificación técnica del cumplimiento de 

las especificaciones requeridas por la normativa técnica aplicable y el objetivo planteado en un 

principio.  

  

4.3.1 Tanques  

 

Para comenzar con la obra civil, primero se debe de realizar la construcción de los depósitos o fosas 

en dónde se colocarán dos tanques de 30 000 litros cada uno, generalmente el material con el que 

se construyen dichas fosas es concreto con arena, al final para rellenar la fosa, con el fin de proteger 

el tanque de movimientos telúricos, humedad y explosiones.  

 

4.3.2 Dispensarios de gasolina 

 

Dentro de la construcción se tiene que tomar en cuenta la manera en qué los dispensarios quedarán 

distribuidos en la gasolinera, en este proyecto se escogió el módulo de despacho doble el cual 

constituye dos módulos sencillos que puede llegar a dar servicio a cuatro vehículos simultáneamente, 

esta composición está diseñada para los productos Premium y Magna. A continuación, se muestra 

una ilustración como ejemplo. 

 

Se buscará obtener lo último en el mercado, que se dice que estos contenedores están fabricados 

de polietileno de alta densidad, de la marca “Total Containment” y son un depósito totalmente 

cerrado, e impermeable, el cual será el encargado de contener la gasolina, en el muy remoto caso 

de existir alguna fuga. 

 

Dentro de cada uno de estos contenedores se instalará un sensor electrónico de líquidos conectados 

a una consola de monitoreo, que irá colocada en la oficina administrativa, de tal modo que, al 

detectarse líquido en cualquier contenedor, de inmediato se activará una alarma sonora y luminosa, 

indicando en qué punto de la estación se detectó la presencia de líquido en el sistema de 

combustibles. 
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Esquema 5. Imagen ilustrativa de dos dispensarios de gasolina. 

Fuente. PEMEX. 

 

 Red de suministro de combustibles. 

Todas las tuberías que manejen combustibles serán material termoplástico de la marca “Total 

Containment” y se instalarán en doble contenedor, es decir, la tubería que maneja el combustible se 

encuentra durante todo su recorrido dentro de otra de mayor diámetro, logrando con esto una doble 

contención de la gasolina. 

Estas líneas de combustible serán instaladas en un solo tramo, es decir, sin uniones, entre cada uno 

de los contenedores que se instalarán debajo de cada dispensario. 

4.3.3 Instalaciones administrativas 

 

Se deben considerar las instalaciones administrativas para el control del personal que laborará en la 

gasolinera, esto incluye la gerencia, personal administrativo para la generación de facturas y 

contabilidad en la estación, personal técnico y despachadores.  

 

Estás instalaciones no tendrán consideraciones especiales cómo los tanques o dispensarios dado 

que estás instalaciones serán construidas tomando en cuenta: 

 

 Oficinas administrativas para gerente/encargado y contadores 

 Equipo de Hardware para controlar la administración de la gasolinera 

 Sanitarios para clientes y personal de la estación 

 

4.3.4 Instalaciones mecánicas y eléctricas 

 

Toda la instalación eléctrica a instalar será a prueba de explosión, es decir, las tuberías serán cédula 

40, y llevarán instalados todos los sellos, uniones y accesorios, de acuerdo a la norma NEMA-7, y a 

las especificaciones de la SEMIP, para este tipo de instalaciones. 
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Las tuberías de agua en la estación de servicio se deberán apegar a la normatividad mexicana NMX-

E-181-CNCP-2006, de acuerdo con la NORMA Oficial Mexicana NOM-005-ASEA-2016 el drenaje 

de una gasolinera deberá dividirse en tres: pluvial, aceitoso y sanitario. 

 

 Drenaje pluvial: Nos ayudará a captar el agua derivado de lluvias y para la circulación de 

agua que no corresponda al área de almacenamiento de gasolina y despacho. 

 Drenaje aceitoso: Captará las aguas con mezcla de aceite provenientes de los despachos, 

almacenamiento y cuarto sucios en la estación. 

 Drenaje sanitario: Exclusivo para aguas residuales de los servicios sanitarios. 

 

Dentro de las instalaciones eléctricas se puede utilizar el suministro de CFE de energía eléctrica y 

para en casos de emergencias implementar plantas de energía eléctrica cómo lo pueden ser de 

combustión interna, celdas solares o eólicos.  

Es un requisito de la NOM-005-ASEA-2016 colocar un pararrayos en cada tanque de 

almacenamiento que se coloque en la instalación. 

La gasolinera deberá instalar por lo menos cuatro paros de emergencia lo cuales desconecten en 

totalidad la energía eléctrica de la estación, por ello la instalación deberá de realizarse en cascada 

para que al accionar el dispositivo exista un paro de energía en toda la estación de servicio.  

 

La señalética de la gasolinera se tiene que apegar a la NORMA Oficial Mexicana NOM-026-STPS-

2008, para señalar accesos, salidas, estacionamiento, áreas de carga y descarga de combustibles 

y zonas peatonales.  

 

4.4 Entorno normativo y legal 

 

En el entorno normativo y legal las gasolineras deben de cumplir con normativas de seguridad 

industrial, protección ambiental, obligaciones de envío de volumétricos con PEMEX, permisos y 

obligaciones con la Comisión Reguladora de Energía y por último la normativa específica de 

facturación en hidrocarburos ante el SAT.  

 

El cumplimiento con las instancias es de carácter obligatorio dado que la omisión o falta de 

cumplimiento de estas normativas pueden llegar a causar sanciones preventivas, multas y llegar 

hasta el cierre de la estación definitivamente. 

 

En este sentido, la norma más importante para la implementación de una gasolinera es la NORMA 

Oficial Mexicana NOM-005-ASEA-2016, dado que brinda una guía completa del diseño, 

construcción, operación y el mantenimiento de un expendio de diésel y gasolinas. Se hace referencia 

a está Norma en el Capítulo I, Estudio de Pertinencia, sin embargo, siempre será necesario 

consultarla. 

 

4.4.1 Seguridad Industrial  

 

La seguridad industrial es importante dentro una gasolinera desde la construcción de la misma, la 

operación día a día en el manejo de venta de hidrocarburos y en el mantenimiento de los tanques y 

dispensarios, ya que el no acatar las buenas prácticas de seguridad aumentan los riesgos de la 

gasolinera. La Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), se encarga de 

regular dichas normas, aplicables a las gasolineras.   
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Tabla 16. Normas aplicables de seguridad para una gasolinera. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cómo se mencionó con anterioridad, se recomienda siempre consultar directamente la Norma, 

pues la información puede aplicar o no de acuerdo a la situación y al tipo de gasolinera y sus 

recursos. De forma general se sugiere un programa de protección civil, señalamientos, equipos 

contra incendios y capacitación constante como prevención. 

 

4.4.2 Protección Ambiental  

 

En las disposiciones de carácter ambiental tenemos diferentes tramites a realizar ante la Agencia de 

Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) la cual aconseja realizar una Evaluación de Impacto 

Ambiental, contar con la Licencia Ambiental Única (LAU) y la implementación de la Cédula de 

Operación Anual (COA). 

 

 La Evaluación de Impacto de Ambiental tiene como objetivo la prevención, mitigación y 

restauración de los daños al ambiente o la reducción de impacto en el ambiente y en la salud; 

la clave del trámite de esta evaluación es SEMARNAT-04-002-A Manifestación de impacto 

ambiental modalidad particular sin riesgo. En caso de no contar con este trámite en la 

construcción y operación de la gasolinera, las sanciones serán suspensión de obras y 

actividades del proyecto. 

 

 La Licencia Ambiental Única es una autorización que emite la ASEA para controlar y prevenir 

la contaminación atmosférica en materia de hidrocarburos, la LAU es de carácter obligatorio 

y todas las gasolineras deben de realizar este trámite. La clave del trámite de esta licencia 

es SEMARNAT-05-002 Licencia Ambiental Única. La sanción de no realizar la gestión de 

este documento impactaría en la apertura de la gasolinera dado que está licencia es de 

carácter obligatorio. 

 

 De carácter temporal es la (COA), pues cómo su nombre lo indica se debe gestionar la 

renovación cada año. La COA es un instrumento que permite reportar las emisiones y 

transferencia de contaminantes a la atmosfera, suelo, agua y residuos peligrosos del sector 

de hidrocarburos. La clave del trámite de esta licencia es SEMARNAT-05-001 Cédula de 

Operación Anual. Al igual que la LAU, la COA es de carácter obligatorio pues brinda el 

sustento del reporte de emisiones anuales y regula a las gasolineras en este ámbito. 

Número Título de la norma 

NOM-001-STPS-2008  Edificios, locales e instalaciones 

NOM-002-STPS-2010  Prevención y protección contra incendios 

NOM-005-STPS-1998  Manejo, transporte y almacenamiento de sustancias peligrosas 

NOM-006-STPS-2014  Manejo y almacenamiento de materiales 

NOM-020-STPS-2011  Recipientes sujetos a presión y calderas 

NOM-029-STPS-2011  Mantenimiento de instalaciones eléctricas 

http://asinom.stps.gob.mx:8145/upload/noms/Nom-001.pdf
http://asinom.stps.gob.mx:8145/upload/nom/33.pdf
http://asinom.stps.gob.mx:8145/upload/noms/Nom-005.pdf
http://asinom.stps.gob.mx:8145/upload/nom/42.pdf
http://asinom.stps.gob.mx:8145/upload/nom/38.pdf
http://asinom.stps.gob.mx:8145/upload/nom/NOM-029.pdf
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 Sistema de recuperación de vapores: Nuestra Estación de Servicio contará con el sistema 

Fase II para la recuperación de vapores, el cual estará debidamente aprobado por la 

Secretaría de Medio Ambiente del D.D.F. y el Instituto Mexicano del Petróleo. Este sistema 

consiste principalmente en la recuperación del vapor de gasolina que emanan los tanques 

de los automóviles al ser abastecidos, dicho vapor será enviado a los tanques de 

almacenamiento de la estación para más tarde, ser succionados por los autotanques de 

PEMEX, en cada abastecimiento de gasolina a la estación. Los autotanques de PEMEX, 

transportarán los vapores de gasolina hasta las plantas tratadoras, donde será tratado de 

acuerdo a los procedimientos de PEMEX en la materia. 

 

4.4.3 Controles Volumétricos 

 

De acuerdo con el Código Fiscal de la Federación (CFF), en su Artículo 28, fracción I, los controles 

volumétricos se definen como los registros de volumen que se utilizan para determinar la existencia, 

adquisición y venta de combustible, los cuales forman parte de la contabilidad del contribuyente. Las 

personas que enajenen gasolina, diésel, gas natural para combustión automotriz o gas licuado de 

petróleo para combustión automotriz, en establecimientos abiertos al público en general están 

obligadas a reportar dichos registros. (Secretaria de Hacienda y Crédito Público, 2018) 

 

Existen sanciones que van desde multas, hasta la clausura del establecimiento por un plazo de 3 a 

15 días, en caso de reincidir; ya sea por no enviarla, enviarla incompleta o con errores. Está 

información se envía diariamente a PEMEX y el contribuyente tiene la obligación de conservarla en 

todo momento ya que es auditable. (POSTA, 2019)  

 

El manejo de los registros de los controles volumétricos no debe tomarse a la ligera. La integración 

tecnológica de la información que emite el equipo de telemedición en tanques, dispensarios e 

impresoras para la emisión de comprobantes de gasolina, permite que se midan las entradas y 

salidas de combustible en cada gasolinera del país de acuerdo con lo publicado por la CRE en 

conjunto con el SAT en el DOF. 

 

El propósito de las mediciones de estos controles volumétricos es verificar los registros de volumen, 

movimientos, existencias y contabilidad del contribuyente a raíz de la compra y venta del 

hidrocarburo. 

 

 La forma en la que se evidencian las mediciones es mediante un archivo de texto XML, estos 

archivos son enviados de forma automática por medio de la herramienta informática o software que 

haya contratado la empresa, en este caso, la gasolinera, hacia los servidores de PEMEX refinación, 

en la siguiente tabla se mostrarán la información principal que se envía. 

 

Tabla 17. Siglas de envío de volumétrico. 

TIPO DE ARCHIVO SIGNIFICADO DESCRIPCIÓN 

EXI Existencias 
Información de los tanques y su 

contenido 

AT Alarma en Tanque 
Tanques inhabilitados/rehabilitados en el 

periodo. 

REC Recepción en Tanque Recepción de Producto en los Tanques. 

VTA Ventas en Dispensarios 
Ventas y Jarreos emitidos por los 

dispensarios. 
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Fuente: Código Fiscal de la Federación. Anexo 18 en materia de hidrocarburos. 

 

Se hizo referencia a cerca de que existen sanciones por no llevar a cabo el envío de esta información 

en tiempo y forma, sin embargo, cabe mencionar que el hecho de manipular, alterar y/o modificar los 

registros a conveniencia permite hacerse acreedor una condena en prisión de 3 a 8 años.  

Permiso CRE 

 

Este permiso es obligatorio y primordial para el establecimiento de una gasolinera ya que sin él es 

imposible realizar la apertura, este permiso da conformidad con el Art.45 del Reglamento de 

Actividades realizado por la CRE en el apartado de hidrocarburos, el tiempo de espera para la 

evaluación y resolución del trámite es de 90 días hábiles como mínimo. 

 

Para la solicitud de este permiso se debe de contar con lo siguiente: 

 Solicitud electrónica del permiso de expendio al público  

 Comprobante de pago de solicitud de conformidad  

 Acuse de recibo proporcionado por la Secretaria de Energía (SENER) 

 Carta compromiso de cumplimiento de normatividad y contratación de seguros en caso de 

accidentes  

 Reporte de evaluación técnica del diseño de la gasolinera, así como de la revisión de la 

LAU y COA. 

 

La apertura de la gasolinera depende de este permiso, si bien la CRE contabiliza alrededor de 4 

meses tomando en cuenta los días hábiles, es importante realizar este permiso a tiempo y sin errores 

pues retrasará la apertura programada e incrementará los gastos en dicho trámite.  

 

Descarga de aguas residuales: Para evitar la posible descarga al colector de aguas con residuos de 

gasolina, se ha previsto (de acuerdo con la D.G.C.O.H y PEMEX), la construcción de una trampa de 

combustibles, cuya función es la de atrapar la gasolina que pudiera estar mezclada con el agua del 

drenaje, impidiendo la salida de la misma. 

 

Esta trampa será limpiada semanalmente para garantizar su correcto funcionamiento. Se contratarán 

los servicios de una empresa autorizada, para el manejo y desecho de los residuos producto de la 

limpieza de la trampa de combustibles. 

  

4.5 Herramienta informática  

 

El software o herramienta informática a utilizar es un punto sensitivo, como ya se mencionó, aquellos 

contribuyentes que se dediquen a la enajenación de gasolina, tienen la obligación de enviar los 

registros que se generan a partir de la existencia de gasolina, la cual, si bien no deriva de una 

obligación legal, sino contractual, está regulada y sujeta a sanciones de acuerdo al CFF (Código 

Fiscal de la Federación). Toda gasolinera que se vaya a poner en marcha requiere contar un 

ADI Alarma en Dispensarios 
Mangueras inhabilitadas/rehabilitadas de 

un dispensario. 

TQS Tanques 
Características de los tanques 

 

DIS Dispensarios 
Características de los Dispensarios 
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programa informático para llevar a cabo este proceso que, dicho sea de paso, deberá estar 

autorizado por el SAT.  

La oferta de programas para la administración de controles volumétricos en México se compone por 

empresas como ATIO, iGAS, eGas y Alvic por mencionar los más importantes en el ramo. Se realizó 

un cuadro comparativo para escoger la opción más adecuada para la nueva gasolinera.  

 

Dentro de la siguiente tabla se evaluará que los programas informáticos contengan el uso del control 

volumétrico, facturación electrónica, pagos electrónicos, respaldos de información y contabilidad de 

la gasolinera, considerando estos como requisitos mínimos. 

 

Tabla 18. Evaluación de proveedores. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La obtención de volumétrico es importante para iniciar con la operación de la gasolinera; de acuerdo 

a la tabla anterior, ControlGAS es el proveedor de control volumétrico mejor calificado por su 

capacidad de brindar más servicios como obtener respaldos de información y gestionar la 

contabilidad. 

 

Sin embargo, ControlGAS está hecho de manera genérica, es decir, se desarrolló para cubrir las 

necesidades de cualquier gasolinera, pero no todas las gasolineras enfrentan los mismos retos o 

deben resolver los mismos conflictos, con base en lo anterior es necesario formular una propuesta 

en software que ofrezca los mismos servicios que ControlGAS pero de manera personalizada, 

garantizando continuidad del negocio y minimizando costos. 

 

Tomando en cuenta la importancia de los controles volumétricos, la comunicación directa que debe 

mantener con PEMEX, además del hecho de ser auditable, se ha considerado que sea el único 

proceso que se gestionará mediante dicho proveedor, para cumplir con las normas y regulaciones, 

así como tener autorización para ello. 

 

En la actualidad contar con servidores de manera física resulta engorroso y costoso, pues requieren 

administración, mantenimiento, seguridad y espacio, además existen fenómenos naturales que no 

son previsibles, como sismos, huracanes, etc., los cuales ponen en riesgo toda la operación y gestión 

del negocio. 

 

Existen proveedores de infraestructura que desde la nube permiten la administración de la empresa, 

por otro lado, hay servicios de aplicaciones y bases de datos a los que se puede tener acceso. 

 

Con este antecedente, se implementará un ecosistema con todas las características y robustez de 

un software convencional, con la capacidad de escalamiento requerida. Desde el punto de vista del 

MARCA 
Control 

Volumétrico 

Facturación 

electrónica 

Pagos 

electrónicos 

Respaldos de 

información 
Contabilidad 

Alvic ✔ ✔    

ControlGAS ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

eGas  ✔ ✔ ✔   

iGAS ✔ ✔ ✔   
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usuario se manejarán interfaces con cada servicio o aplicación. A través, de un intermediario (API 

Gateway), se podrá acceder a todos los micro servicios internos como contabilidad, notificaciones, 

pagos electrónicos, gestión de empleados y facturación. 

 

Esquema 6: Ecosistema de aplicaciones 

Fuente: Elaboración propia 

 

API Gateway es un servicio que permite crear, implementar y administrar una interfaz de 

programación de aplicaciones internas. La principal característica es la de servir como frontal o proxy, 

así es posible utilizar funcionalidades y/o servicios. (Colina, 2017). A continuación, se explicarán 

cada uno de los servicios incluidos en el diagrama anterior. 

 

Uno de los principales compromisos a solventar es la seguridad, la importancia que esta abarca 

desde el robo de identidad hasta la obtención de código o datos, a los cuales pueden darles un uso 

perjudicial a nivel personal o empresarial, esto sin mencionar pérdidas económicas. Del tal modo, 

que se pretende subsanar dicha condición con Auth0. 

 

Auth0 es un servicio que proporciona autenticación y autorización como servicio, proporciona 

componentes básicos que necesitan para proteger sus aplicaciones. Puede conectar cualquier 

aplicación a AUTH0 y definir los proveedores de identidad que desea usar.  

 

Según la tecnología de la aplicación puede elegir un SDK (kit o librerías de desarrollo de software) o 

llamar a la API (Interfaz de Programación de Aplicaciones) y conectarlo al servicio, cada vez que un 

usuario intenta autenticarse, Auth0 verificará su identidad y enviará la información requerida a su 

aplicación. (AuthO Docs, s.f.) 

 

Controles volumétricos. - en un explorador web y contando con la dirección de la interfaz web de 

controles volumétricos, lo primero que encontraremos será la ventana del servicio de autenticación 

de Auth0, una vez realizada la validación correspondiente, se tendrá acceso de consulta a los 

registros generados por ControlGAS. 
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Esquema 7: Controles Volumétricos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gestión de empleados: con este servicio se podrá administrar a los empleados, asignando roles, 

puestos, actividades, recursos, horarios, sueldos, perfiles, vacaciones, permisos, etc., es decir, todo 

lo relacionado con los empleados y a las necesidades de la gasolinera y su gestión. 

 

El servicio de base de datos será proporcionado por mongo, Mongo DB, es una base de datos 

orientada a documentos, esto quiere decir, que, en lugar de guardar datos en registros, los guarda 

en documentos, estos son almacenados en BSON (formato de intercambio de datos para 

almacenamiento), y su característica principal es que agrega compatibilidad con tipos de datos 

binarios (como la fecha).  

 

Una de las diferencias principales con las bases de datos relacionales como SQL Server, es que no 

es necesario seguir un esquema; los documentos de una misma colección, por ponerlo en un 

concepto similar a una tabla de datos relacional, pueden tener esquemas diferentes. (GENBETA:dev, 

s.f.). La ventaja de utilizar Mongo DB, es el performance, es decir, acceder más rápido a los datos. 

 

Esquema 8: Gestión Empleados 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gestión de clientes: es un proceso muy parecido al de gestión de empleados. Se manejará también 

Mongo DB, asegurándose de que la base de datos cuente con la información mínima requerida para 

facturación, además de las necesidades de la empresa, sin embargo, en este rubro es preciso incluir 



 

 
65   

un servicio adicional, el de notificaciones por correo electrónico o mensajes de texto; este servicio 

será absorbido por SendGrid.  

 

SendGrid es una plataforma que permite el envío de correos electrónicos de forma masiva. La 

principal diferencia entre éste y un servidor SMTP (Protocolo para Transferencia Simple de Correos) 

es que es un servicio basado en Cloud que garantiza la entrega de los correos electrónicos al realizar 

envíos  a través de muchas direcciones IP.  

 

Para asegurar que los correos lleguen siempre a su destino SendGrid es compatible con medidas 

de autenticación como SPF (Convenio de Remitentes) y DKIM (Protocolo de Autenticación de Correo 

Electrónico), además todos los envíos son monitorizados y los datos son mostrados en el panel de 

control. Una ventaja de utilizar a este proveedor, es que se encarga de que nadie envíe SPAM y que 

dispone de la posibilidad de conexión por SMTP. 

 

Esquema 9: Gestión Clientes 

Fuente: Elaboración propia 

 

Proveedores: adicional a la gasolina, producto principal a la venta, se deberá contar con otros 

proveedores, como los que distribuyen aditivos, que también generan ingresos, y de todos aquellos 

insumos que ayudarán al mantenimiento del inmueble y a cubrir necesidades, como productos y 

servicios de limpieza, papelería, consumibles, etc; del mismo modo que la gestión de clientes y 

empleados, será a través de Mongo DB y contará con el servicio de notificaciones. 

 

Se debe considerar que existen otro tipo de servicios que, aunque no sean recurrentes representan 

un costo y requieres comunicación directa e inmediata con el proveedor como plomería, electricidad, 

soporte técnico, internet, telefonía local y móvil, entre otros. 

 

Una vez que se haya configurado la base de datos con los registros esenciales de los proveedores, 

se podrá hacer contacto vía correo electrónico, mensaje de texto o teléfono, adicional a esto, se debe 

contar con la factura correspondiente y será obligatorio compartir dicha información con el área de 

contabilidad, pues será parte de los gastos de la empresa. 
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Esquema 10: Gestión Proveedores 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Facturación: posterior a una venta o despacho y una vez realizado el pago, procede la emisión de 

facturas, este servicio será proporcionado por Facturama, el cual es una sistema de facturación 

masiva, tiene además módulos de nómina, recuperación de facturas, complementos de pago, rehúso 

de facturas, es decir, si un cliente siempre realiza el mismo consumo, basta con acceder a una 

factura anterior y podrá ser utilizada nuevamente, y por último es posible guardar en un borrador, 

aquellas que por algún motivo no puedan timbrarse en ese momento. (Facturama, s.f.). Si la factura 

es requerida por el cliente, se deberá generar el documento, en caso contrario, dará origen a un 

registro de venta correspondiente y el cual estará ligado a un pago ingresado. En este punto habrá 

interacción entre bases de datos, clientes y pagos y notificaciones a ambos procesos, el cliente 

recibirá la factura vía correo electrónico, ya sea después de haberla solicitado en sitio o por medio 

de la app. Si es por medio de la aplicación móvil, previamente se debió haber descargado e instalado, 

para que al ingresar automáticamente se identifique el pago. 

 

Desde el punto de vista cliente ya sólo será necesario imprimir su comprobante y de vista al usuario, 

se generará la factura y el XML, información que también debe ser compartida con el área de 

contabilidad, para efectos fiscales. 

 

Esquema 11: Gestión Facturas 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Esquema 12: Pagos 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Contabilidad: el servicio de contabilidad será brindado por CONTPAQi, es un sistema contable 

integrador, que facilita y automatiza el proceso de la información contable, financiera y fiscal, así 

como la recepción de comprobantes fiscales digitales, ofreciendo una visión global del estado del 

negocio. Algunas de sus ventajas son generar automáticamente pólizas y asientos contables a partir 

del XML, registra en el catálogo automáticamente clientes y proveedores que no tienen asociada una 

cuenta contable, un contabilizador te permite consultar saldos totales de los cargos y abonos a fin 

de detectar descuadres en los movimientos de las pólizas antes de grabarlas. (SIA Sistemas 

Informáticos Aplicados, S.A. de C.V., s.f.) 

 

Esquema 13: Contabilidad 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

No está de más mencionar, que se está desarrollando un ecosistema, lo cual obviamente genera 

interacción y comunicación interna entre procesos, aplicaciones, microservicios, etc. A continuación, 

los lenguajes de programación, paradigmas, micro servicios e infraestructura a utilizar: 
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Para el Interfaz de usuario WEB (FRONTEND). 

 

JavaScript. – es un lenguaje de programación que permite a los desarrolladores crear acciones en 

sus páginas web ya que se va a trabajar en la nube. No requiere de compilación, ya que el lenguaje 

funciona de lado del cliente, los navegadores son los encargados de interpretar estos códigos. 

(Valdés, 2007) 

 

Typescript (Angular). - es un framework (marco de trabajo) de desarrollo para JavaScript. La finalidad 

de Angular es facilitar el desarrollo de aplicaciones web SPA (Aplicación de Página Única) y además 

proporcionar herramientas para trabajar con los elementos de una web de una manera sencilla y 

óptima. Otro propósito que tiene Angular es la separación completa entre el front-end (parte del 

software que interactúa con los usuarios) y el back-end (parte del desarrollo web que se encarga de 

que toda la lógica de una página web funcione), como en una aplicación web. (Robles, 2017) 

 

Servidor (Express). - es un marco de aplicación web Node.js mínimo y flexible que proporciona un 

conjunto robusto de características para aplicaciones web y móviles. Con una gran cantidad de 

métodos de utilidad HTTP (Protocolo Seguro de Transferencia de Hipertextos) y middleware 

(Software que interactúa entre el Sistema Operativo y las aplicaciones que se ejecutan en él) a su 

disposición. (EXPRESS, s.f.) 

 

Respecto a los servicios internos (BACKEND).  

 

Netcore 2.2 (C#, MICROSOFT)(LINUX).- es una implementación de .NET multiplataforma para sitios 

web, servidores y aplicaciones de consola en Windows, Linux y macOS. (Microsoft, s.f.) 

 

Acerca de la Interfaz Móvil (MOBILE). 

  

Android (KOTLIN). - es un lenguaje de programación en la cual es la máquina virtual la que infiere el 

tipo a las variables y, por tanto, no hay que especificarlas. Cómo ya se mencionó el lenguaje de 

programación a utilizar es Java y éste diseñado para inter-operar con este, por lo tanto, se puede 

tener módulos programados en Java y otros módulos desarrollados en Kotlin. Estos módulos se 

podrían comunicar perfectamente sin problemas. (Jurado, 2018) 

 

IOs (SWIFT). - es un lenguaje de programación para el desarrollo de aplicaciones. Es un código 

abierto, proporciona información en tiempo real y se integra a la perfección con código escrito en 

Objective-C (Lenguaje de Programación Orientada a Objetos). Así ofrece más seguridad, ahorra 

tiempo y crea apps aún mejores. (Frutos, 2016). Es requerido para efectos de pagos por medio de 

un Smartphone. 

 

Correspondiente a Base de Datos. 

 

SQL Server. - es un sistema de gestión de base de datos relacional, es un producto de software con 

la función principal de almacenar y recuperar datos según lo solicitado por otras aplicaciones de 

software que pueden funcionar ya sea en el mismo ordenador o en otro ordenador a través de una 

red (incluyendo el Internet). (Revista Digital. Tu lugar de información tecnológica y humana, 2016) 

ControlGas maneja este lenguaje para generar y respaldar controles volumétricos, por lo que es 

necesario crear compatibilidad. 
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Mongo DB. – se ha definido Mongo DB con anterioridad, uno de los principales motivos por el que 

se recomienda usarlo es porque es especialmente útil en entornos que requieran escalabilidad. Con 

sus opciones de replicación y sharding, que son muy sencillas de configurar, podemos conseguir un 

sistema que escale horizontalmente sin demasiados problemas. 

 

También es necesario especificar los paradigmas, un paradigma de programación es un estilo de 

desarrollo de programas, es decir, un modelo para resolver problemas computacionales. Los 

lenguajes de programación, necesariamente, se encuadran en uno o varios paradigmas a la vez a 

partir del tipo de órdenes que permiten implementar, algo que tiene una relación directa con su 

sintaxis. (4r Productora Digital +Software Factory, 2013) 

 

Por lo tanto, se recomiendan los siguientes: 

 

Programación en capas.- es un modelo de desarrollo de software en el que el objetivo principal es la 

separación o desacoplamiento de las partes que componen un sistema de software o también una 

arquitectura cliente-servidor. (Neira, 2018) 

 

Lógica (negocio). - es donde residen los programas que se ejecutan, se reciben las peticiones del 

usuario y se envían las respuestas tras el proceso. Se denomina capa de negocio o capa lógica del 

negocio porque es aquí donde se establecen todas las reglas que deben cumplirse. Esta capa se 

comunica con la capa de presentación para recibir las solicitudes y presentar los resultados y con la 

capa de datos, para solicitar al gestor de base de datos almacenar o recuperar datos de él. También 

se consideran aquí los programas de aplicación. (Neira, 2018) 

  

Datos (base de datos). - es donde recaen los datos y es la encargada de acceder a los mismos. Está 

formada por uno o más gestores de bases de datos que realizan todo el almacenamiento de datos, 

reciben solicitudes de almacenamiento o recuperación de información desde la capa de negocio. 

(Neira, 2018) 

 

Vista (Front). - es la que ve el usuario, por esto también se denomina “capa de usuario”. Presenta el 

sistema al usuario, le comunica la información y captura la información del usuario en un mínimo de 

proceso, comprobando que no existan errores. Debe tener la característica de ser amigable e intuitiva 

para el usuario. Esta capa se comunica únicamente con la capa de negocio. (Neira, 2018) 

 

Microservicios. – es una arquitectura de microservicios, consta de una colección de servicios 

autónomos y pequeños. Los servicios son independientes entre sí y cada uno debe implementar una 

funcionalidad de negocio individual. (Microsoft Azure, 2018) 

 

Contenedores (Docker). – es una plataforma de software que le permite crear, probar e implementar 

aplicaciones rápidamente. Con la ventaja de ser multi-nube y compatible. 

Empaqueta software en unidades estandarizadas, contenedores, que incluyen todo lo necesario para 

que el software se ejecute, incluidas bibliotecas, herramientas de sistema, código y tiempo de 

ejecución. Es posible implementar y ajustar la escala de aplicaciones rápidamente en cualquier 

entorno con la certeza de saber que su código se ejecutará. (aws, s.f.) 

 

Cloud. - hoy en día casi todas las soluciones informáticas pasan por el Cloud, que 

significa, literalmente, nube. En términos informáticos nos referimos a un paradigma que permite 

ofrecer servicios de computación a través de una red, que normalmente es Internet. El concepto de 
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nube se refiere al almacenamiento de datos fuera de nuestros dispositivos. (Frutos, Computer Hoy, 

2017) 

 

Por último, todo lo anterior está sustentado en la infraestructura, la cual es el conjunto de software y 

hardware sobre el que se soportan los servicios de una organización para responder eficientemente 

sus las necesidades. (Rubén, s.f.) 

 

Ya que se ha propuesto desarrollar este ecosistema desde la nube, dicha infraestructura será 

proporcionada por el siguiente proveedor: 

 

AWS. - Amazon Web Services es la plataforma en la nube más adoptada y completa en el mundo, 

que ofrece más de 165 servicios integrales de centros de datos a nivel global. Ofrece el 

funcionamiento de infraestructuras. (aws, s.f.) 

 

Amazon RDS (SQL Server). - Amazon Relational Database Service (Amazon RDS), permite de 

manera sencilla configurar, utilizar y escalar una base de datos relacional en la nube, la 

implementación de parches y la creación de copias de seguridad. (aws, s.f.) 

 

Amazon (Fargate). - es un motor informático para Amazon ECS (Servicio de Administración de 

Contenedores Altamente Escalable) que le permite ejecutar contenedores sin tener que administrar 

servidores ni clústeres (conjunto de computadoras que trabajan unidas para potenciar los recursos). 

Sólo se necesita empaquetar las aplicaciones en contenedores, especificar los requisitos de CPU y 

memoria, definir las políticas redes e IAM (Sistema de Administración de Accesos e Identidades), y 

se podrá lanzar la aplicación. (aws, s.f.) 

 

Amazon EC2. – Amazon Elastic Compute Cloud, permite alquilar computadoras virtuales y disponer 

de un control más granular y de nivel de servidor sobre la infraestructura que ejecuta las aplicaciones 

agrupadas en el contenedor. El tipo de lanzamiento EC2 ofrece más control de clústeres de 

servidores, así como un mayor rango de opciones de personalización, que pueden ser obligatorias 

para cumplir algunos requisitos de aplicaciones específicas o posibles requisitos de conformidad y 

gubernamentales. Será necesario para interactuar con ControlGas. Sólo es necesario decidir qué 

tipo de servidor se quiere usar, qué aplicaciones y cuántos contenedores quiere ejecutar en un 

clúster para optimizar su uso. (aws, s.f.) 

 

Amazon VPC (Redes Privadas). - permite aprovisionar una sección de la nube de AWS aislada de 

forma lógica, en la que puede lanzar recursos de AWS en una red virtual que previamente fue 

definida. Se pueden controlar todos los aspectos del entorno de red virtual, incluida la selección de 

su propio rango de direcciones IP, la creación de subredes y la configuración de tablas de ruteo y 

Gateways (interfaz entre dispositivos) de red. Puede usar tanto IPv4 como IPv6, que son protocolos 

de internet, en su VPC (Circuito Virtual Permanente), que es un sistema de comunicación, para 

obtener acceso a recursos y aplicaciones de manera segura y sencilla. (aws, s.f.) 

 

Amazon Route53 (DNS). - es un servicio de Sistema de Nombres de Dominio (NDS) web escalable 

y de alta disponibilidad en la nube. Sirve para redirigir a los usuarios finales a las aplicaciones en 

Internet mediante la traducción de nombres legibles para las personas como www.ejemplo.com en 

direcciones IP numéricas como 192.0.2.1 que utilizan los equipos para conectarse entre ellos. 

Conecta de forma efectiva las solicitudes del usuario con la infraestructura en ejecución en AWS. 

También se puede utilizar para direccionar usuarios a infraestructuras externas a AWS, entre otras 

cosas. (aws, s.f.) 
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Amazon Elastic Load Bacancing (Balanceador de carga). - distribuye automáticamente el tráfico de 

aplicaciones entrantes a través de varios destinos. Se puede controlar la carga variable del tráfico 

de su aplicación en una única zona o en varias zonas de disponibilidad. Ofrece tres tipos de 

balanceadores de carga que cuentan con el nivel necesario de alta disponibilidad, escalabilidad 

automática y seguridad para que sus aplicaciones sean tolerantes a errores. (aws, s.f.) 

 

 Balanceador de carga de aplicaciones 

 Balanceador de carga de red 

 Balanceador de carga clásico 

 

Mongo Atlas (Mongo DB). - es el servicio global de base de datos en la nube para aplicaciones 

modernas. MongoDB es totalmente administrado en AWS. 

 

4.6 Operación de una gasolinera 

 

En los puntos anteriores se revisaron aspectos técnicos y normativos de la gasolinera los cuales son 

la base para alcanzar el objetivo de esta tesina, por ello una estación de servicio requiere del factor 

humano y de procesos estandarizados para la correcta operación de la estación de servicio y cumplir 

con los objetivos económicos prospectados. Las responsabilidades y asignación de tareas se verán 

reflejadas en el organigrama de la gasolinera y en los perfiles de puesto de cada trabajador, la 

propuesta de puestos queda es la siguiente: Gerente de gasolinera, Contador, Ingeniero de sistemas, 

Auxiliar técnico, Jefe de turno y despachador. A continuación, se muestra la jerarquización del 

personal en la gasolinera. 

 

El puesto de Gerente conlleva la mayor responsabilidad ya que puede llegar a tener el nombramiento 

de Represéntate Legal, las actividades y responsabilidades son las siguientes: 

 

 Realizar cortes de manera mensual para la generación de reportes 

 Reportes de Ventas mensuales, programación del abastecimiento por medio de los 

autotanques  

 Coordinación del contador, ingeniero de sistemas y encargado de gasolinera  

 Brindar al dueño el estatus de las ventas mensualmente  

 Responsable de los temas regulatorios de la gasolinera 

 

Esquema 14: Organigrama de gasolinera. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Las obligaciones del Contador y del Auxiliar contable de la gasolinera tienen una relación directa 

con el aspecto de valores, depósitos, pagos a proveedores, facturación interna y directa con el 

cliente; lo anterior para cumplir con las disposiciones contables y fiscales, las actividades y 

responsabilidades son las siguientes: 

 

 Realizar las comprobaciones de despachos realizados diariamente  

 Generar el pago de nómina a los trabajadores 

 Elaborar, modificar o cancelar facturas para los clientes que hayan recibido un despacho 

 Administrar movimientos bancarios 

 Realizar pagos de servicios y de derechos  

 

El Ingeniero de sistemas y auxiliar técnico son los responsables de dar mantenimiento, reparación o 

aviso de falla del sistema informático que se esté utilizando para el envío de volumétricos por ello 

sus actividades y responsabilidades son las siguientes: 

 

 Mantenimiento preventivo de los dispensarios, medidores de tanques y tanques 

 Resolución de falta de envío de archivos volumétricos  

 Generación de reportes de ventas por medio de herramienta informática 

 Mantener activos servicios básicos para la operación cómo lo es luz, internet y sistema 

operativo 

 

El puesto de Encargado de gasolinera le reporta directamente al gerente de la gasolinera o 

gasolineras dado que las gasolineras pueden pertenecer a un grupo como se mostró en el Capítulo 

II Estudio de Mercado. 

 

 Revisión de cortes diarios, semanales y mensuales  

 Programación de plantilla para cubrir en su totalidad las inasistencias del personal 

 Solucionar las quejas de los clientes  

 Supervisar a jefes de turno, en entregables de reportes e incidencias. 

 

En el organigrama propuesto se encuentran cuatro jefes de turno, las responsabilidades y 

obligaciones de cada uno es supervisar durante el turno a los despachadores que se encuentren 

laborando, así como realizar las cortes de cada despachador relacionando sus despachos con la 

cantidad de dinero obtenida, cada despachador deberá: 

 

 Realizar despachos y cobros con terminal bancaria y efectivo  

 Atención a clientes en cuanto llenado de aire, lavado de parabrisas y chequeo de aceite. 

 Cobros de servicios en gasolinera 

 

4.7    Cronograma de actividades 

 

La programación de tareas en un proyecto es primordial para tener un panorama claro del alcance y 

la fecha aproximada para terminar cada tarea, con el objetivo de planificar los recursos económicos, 

materiales y humanos.  

 

Dentro de las primeras 16 semanas se realizó la planeación de delimitar el proyecto, tomando en 

cuenta proveedores, localización, permisos de construcción y evaluar la asignación del proyecto a 

una constructora. 



 

 
73   

El tiempo de casi 4 meses para realizar estas actividades si bien puede llegar a ser más holgado en 

la vida real, se tendrá que ajustar el cronograma de actividades dependiendo de los cambios en las 

actividades por ello se tiene Planeado contra Real, para validar si el tiempo fue el acorde para 

terminar la actividad. 

 

Cronograma 1. Delimitación del proyecto. 

 
Fuente. Elaboración propia. 

 

De la semana 16 a la 32 se tendrá que llevar a cabo la construcción de los tanques de gasolina en 

la estación tanto para gasolina magna como para gasolina premium la proyección es para el término 

de la actividad es de nueve semanas.  

 

A la par de esta actividad se realizará el montaje del faldón en la estación e iniciará la construcción 

de instalaciones administrativas, haciendo la observación que la construcción de tanques puede 

llegar a alargarse más debido a la normativa de seguridad NOM-005-ASEA-2016 que debe de 

cumplir. 

La instalación de dispensarios y medidores se tendrá que realizar al finalizar la construcción de 

tanques y tubería de vapores para comenzar a realizar las pruebas de funcionamiento de medidores 

y verificar los despachos correctos de tanques mediante pruebas con los tanques terminados. 

 

Cronograma 2. Instalaciones. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El trámite de los permisos tanto de SEMARNAT cómo de CRE llevan aproximadamente tres meses 

teniendo la documentación en regla y la construcción de los tanques en su totalidad, generalmente 
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el permiso CRE puede tardar más de tres meses lo que hace imposible seguir con las demás 

actividades y por lo tanto realizar la apertura de la gasolinera. 

 

Sin el permiso CRE la actividad de entrega de gasolina por parte de PEMEX se estará postergando 

hasta tener el permiso, es el trámite más importante al construir una gasolinera. 

 

Cronograma 3. Permisos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los últimos pasos más importantes para abrir la gasolinera son la instalación del equipo de hardware 

para administrar la estación y cumplir con las disposiciones del SAT en lo que refiere a Control 

Volumétrico. La contratación del personal y la capacitación se toma en cuenta casi un mes y medio 

dado que la capacitación no será solo para el personal operativo sino también se debe tomar en 

cuenta al personal administrativo para la realización de cortes y contabilidad en la estación de 

servicio. 

 

La apertura de la gasolinera puede tomar desde un día hasta tres semanas, se es tiene prospectada 

esta holgura por las capacitaciones al personal, pero también por el visto bueno de la petrolera que 

en este caso es BP se escoge el día para hacer la apertura de la gasolinera más apropiado y darle 

la difusión en medios electrónicos e impresos que se encuentren cerca de la localización de la 

gasolinera.  

Cronograma 4. Apertura. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.8 Gestión de riesgos del proyecto 

 

Identificar y gestionar los posibles riesgos que puedan suceder durante el proyecto brindará un 

panorama más claro de las actividades en las que se tiene que poner cuidado y al mismo tiempo 

tener actividades de contención en caso de que sucedan estos riesgos. 
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Tabla 19. Administración de riesgos. 

Fuente: Elaboración propia. 

Se realiza un análisis cualitativo de los primeros cinco riesgos citados en la lista de riesgos, el análisis 

permitirá conocer la magnitud del riesgo lo anterior con base en una evaluación del impacto que 

puede tener el riesgo en el proyecto, la probabilidad de que ocurra cierto riesgo durante la planeación 

del proyecto o en la puesta en marcha del mismo y por último la advertencia avanzada que plantea 

el novel de conocimiento y comunicación que se tiene del riesgo. 

 

Tabla 20. Análisis cualitativo. 

ID 
Fecha de 

registro 
Descripción del Riesgo 

Categoría a la que 

pertenece 

Tipo de 

riesgo 
 

 1 

29-jun-19 

Los recursos económicos no sean 

los suficientes para lograr el 

objetivo que es establecer una 

gasolinera en CDMX 

Presupuesto Primario 

 

 2 

29-jun-19 

Incumplimiento en el tiempo 

establecido en el cronograma de 

actividades  

Calendario Primario 

 

 3 
29-jun-19 

Retraso en la tramite del permiso 

CRE 
Legales Primario  

 4 

29-jun-19 

Localización de la gasolinera no 

es la adecuada por el tipo de 

terreno en dónde se encuentra  

Técnicos Secundario 

 

 5 

29-jun-19 

Proveedores de construcción y de 

instalación no cumplen con los 

acuerdos firmados en el contrato 

Proveedores Primario 

 

 6 

29-jun-19 

Las responsabilidades del 

proyecto no se comunican con el 

equipo de trabajo 

Administración del 

proyecto 
Secundario 

 

 7 

29-jun-19 

Realizar un reclutamiento y 

capacitación de personal que 

puede abandonar el trabajo antes 

de realizar la apertura 

Organizacionales Secundario 

 

 8 
29-jun-19 

No cumplir con la normativa de 

seguridad de SEMARNAT  
Legales Secundario  

 9 
29-jun-19 

Accidente de trabajo durante la 

construcción de la gasolinera 
Organizacionales Secundario  

 
ID Descripción del Riesgo 

Impacto 

del Riesgo 

Probabilidad 

de Ocurrir 

Advertencia 

Avanzada  

 

1 

Los recursos financieros no sean los 

suficientes para lograr el objetivo que 

es establecer una gasolinera en 

CDMX 

5 4 4 

 

 

2 
Incumplimiento en el tiempo 

establecido en el cronograma de 

actividades  

4 5 3 
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Fuente. Elaboración propia. 

 

Esquema 15. Proyección de riesgos. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Conclusión del capítulo  

 

A lo largo de este capítulo se estableció la localización física de la nueva gasolinera, se proyectó la 

capacidad de ventas, se planteó una solución de diseño y construcción de la misma, se consideraron 

aspectos legales obligatorios que deben ser subsanados previos a la apertura de la gasolinera y el 

tiempo que tardan en llevarse a cabo, se determinó el uso de la  herramienta informática y lo que 

conlleva su funcionamiento así como el cumplimiento legal que la acompaña, se crearon perfiles con 

base en las actividades a desempeñar de cada empleado y el puesto a cubrir. 

 

Se calendariza cada etapa del proyecto para su mejor planeación y organización, así mismo se 

evaluaron los riesgos que por naturaleza impone este tipo de proyectos y su gestión, dando como 

resultado un panorama más amplio y concreto de los aspectos que se tomarán en cuenta en el 

estudio económico y financiero.  
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5 5 5 
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Capítulo V Estudio Financiero 
 
Según el sitio web de Zona Económica, “El estudio financiero es una parte fundamental de la 
evaluación de un proyecto de inversión. El cual puede analizar un nuevo emprendimiento, una 
organización en marcha, o bien una nueva inversión para una empresa, como puede ser la creación 
de una nueva área de negocios, la compra de otra empresa o una inversión en una nueva planta de 
producción.” Dentro de este capítulo están contextualizados los factores y aspectos económicos que 
requiere el proyecto, para comenzar con el estudio financiero se determinó la inversión fija, inversión 
semifija e inversión diferida lo cual será necesario para la implementación de una gasolinera en la 
Ciudad de México. 
 
Una vez que se conjuntaron los montos de las inversiones, teniendo en cuenta los costos y gastos 
que se generen para la implementación del proyecto se añadirá, al cronograma de actividades, los 
montos necesarios para completar cada actividad y cómo se planearán los pagos para dichas 
actividades. Al terminar la programación de pagos realizados, se generarán los presupuestos 
necesarios para medir tanto los ingresos como los egresos esperados, es importante resaltar que al 
calcular estos dos aspectos económicos se podrá proceder con la determinación del punto de 
equilibrio del proyecto para conocer en qué periodo de tiempo se comenzarán a tener utilidades de 
la inversión. 
 
5.1       Determinación de la inversión fija 
 
Una inversión, en general y en el sentido económico, es una colocación de capital para obtener 
una ganancia futura. Esta colocación supone una elección que resigna un beneficio inmediato por 
uno futuro y, por lo general, improbable. Ahora bien, la inversión fija, contempla la inversión en 
activos fijos tangibles, tales como terreno, obras físicas; así como la adquisición de mobiliario y 
equipo, entre otros, para el inicio de operaciones. (Estudio economico-financiero-Facultad de 
economia-UNAM, s.f.).  
 
Teniendo en cuenta la definición anterior, se contempló el lugar en dónde se establecerá la 
gasolinera y la limpieza y adecuación del terreno para comenzar los trabajos de construcción; esto 
responde a que la implementación del proyecto se generará desde un enfoque en el que se pretende 
que la gasolinera y el terreno sean propios. Para que se tenga la implementación del proyecto se 
necesita no solo en invertir en el terreno y la adecuación, también se deberá agregar la construcción 
de la base de la gasolinera por ello la inversión fija se tiene contemplada como la obra civil en su 
totalidad planteando desde la construcción de cimientos y pavimentación de la gasolinera hasta el 
faldón de la gasolinera (techo de gasolinera). Tales forman parte de la infraestructura operativa de 
la gasolinera, la base para realizar la apertura.  
 
Cabe mencionar que están integradas como inversión todas aquellas compras y adquisiciones que 
formarán parte de la propiedad del establecimiento a desarrollarse con el presente proyecto. El 
desglose de montos se visualiza en la siguiente tabla. 

 
Tabla 21 Desglose de inversión fija 

Fuente: Elaboración propia. 

Descripción Cantidad Costo MXN

Limpieza de Terreno 900metros cuadrados 1 28,000.00$                 

Construcción base 1 212,500.00$               

Construcción de tanques x2 tanques 2 348,700.00$               

Construcción de oficinas 35 metros cuadrados 1 194,000.00$               

Construcción de sanitarios 1 138,800.00$               

Construcción de faldón 600 metros cuadrados 1 423,000.00$               

Equipo de oficina 1 95,000.00$                 

Estudios arquitectónicos 1 284,345.00$               

Gastos de organización y constitución de la empresa 1 50,000.00$                 

Imprevistos 10% 177,434.50$               

1,951,779.50$           
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Inversión Fija = $ 1,951,779.00. 
 
5.2       Determinación de la inversión semifija 
 
Para este proyecto se contempla cómo inversión semifija aquellos costos relacionados con 
instalaciones de dispensarios, instalación de software y de hardware, así como herramientas 
informáticas que nos ayuden a la correcta administración de la gasolinera. 
 

Tabla 22. Desglose inversión semifija. 

Fuente. Elaboración propia. 
 

Inversión semifija: $ 797,980.00 
 
5.3       Determinación de costos directos 
 
Se trata de un tipo de gasto que tiene una relación directa a la realización y producción de los 
productos y servicios que ofrece una empresa, y específicamente los costos directos afectan de 
manera directa e inmediata a la definición del precio de un producto o servicio. 
 
Se considera costo a una inversión de actividades y recursos que son recuperables. Es el reflejo 
financiero de operaciones realizadas y factores empleados, mostrado en términos monetarios. Se 
define costo como: “El valor monetario de los recursos que se entregan o prometen entregar, a 
cambio de bienes o servicios que se adquieren.” (GARCÍA COLÍN, Contabilidad de costos). 
Identificar y conocer los costos de la materia prima dentro del proyecto proporcionará un control de 
inventarios, la gasolina en cantidad y valor, al igual que la detección de falta o sobra de materia 
prima. 
 
Por otro lado, ayudará a identificar verificar el momento en que se realiza alguna transacción y poder 
efectuar el correspondiente registro contable. Los costos identificados a continuación, conforme al 
proyecto, son directos, siendo que se encuentran identificables y cuantificables plenamente con el 
producto.  Los costos directos de materiales incluyen los costos de adquisición de las gasolinas y 
componentes como aditivos y aceites. Conforme a su función están situados como costos de 
producción. 
 

Tabla 23. Desglose de inversión de materiales. 

Fuente. Elaboración propia. 
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Descripción Cantidad  Costo MXN 

Dispensarios  4  $        375,000.00  

Tablero electrónico 1  $          32,800.00  

Equipo complementario (switch, 
remediaciones eléctricas, acabados) 

1 
 $          43,000.00  

Equipo de hardware 1  $        144,000.00  

Control Volumétrico 1  $          68,000.00  

ERP de Contabilidad 1  $          54,000.00  

Imprevistos 10% 1  $          81,180.00  

Total   $        797,980.00  

Descripción Cantidad (L)
PEMEX 

(Trimestral)

Venta Público 

(Trimestral)

Gasolina Magna (Proveedor PEMEX) 490732.83  $  7,974,408.49 9,986,413.09$            

Gasolina Premium (Proveedor PEMEX) 288208.17  $  5,029,232.57 6,208,003.98$            

Total 778941  $13,003,641.05 16,194,417.07$         
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Costos directos: $ 16,194,417.07 Trimestrales. 
 
5.4       Determinación de costos indirectos 
 
Conforme a la naturaleza de los costos indirectos, se distinguen debido a que no se identifica su 
monto en manera precisa en el servicio ofrecido. Es decir, que intervienen en el proceso del servicio. 
Se identifican al rubro de consumos los señalados en la siguiente tabla, siendo que están 
relacionados directamente con la gasolinera. 
 
Se conocen e identifican de igual manera como costos fijos, siendo que se comportan independientes 
del volumen de ventas. 
 

Tabla 24. Desglose de inversión de servicios. 

 
Fuente. Elaboración propia. 

 
Costos Indirectos: $58,500.00 Trimestral 
 
5.5    Determinación de inversión en personal 
 
El Capital Humano se refiere a una inversión, es decir, no es un gasto que muere en un período 
contable, sino que se refiere a los costos para desarrollar el proyecto del que derivarán beneficios y 
utilidades para la gasolinera. 
 
Contar con un personal eficiente, ayuda al crecimiento de la productividad de cualquier negocio y a 
su vez la rentabilidad. La inversión en el personal de forma inicial se ve reflejado en la productividad 
al existir conocimiento de las funciones, una cultura organizacional clara y estabilidad laboral, se 
logran aumentar los beneficios de la organización interna y externamente.   
 
En la siguiente tabla se muestran los puestos del personal que se consideraron para el desarrollo de 
las actividades en la gasolinera y su buen funcionamiento.  
 

Tabla 25. Desglose de inversión de personal.  

 
Fuente. Elaboración propia.  

 
Inversión en personal: $ 103,000.00 Mensual 
Inversión en personal: $ 309,000.00 Trimestral 

Descripción Periodicidad Costo MXN Trimestral

Luz Anual 167,400.00$             41,850.00$            

Agua Anual 23,400.00$                5,850.00$               

Internet Anual 9,600.00$                   2,400.00$               

Telefonía Anual 9,600.00$                   2,400.00$               

Polízas Anual 24,000.00$                6,000.00$               

Total 234,000.00$             58,500.00$            
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Descripción Cantidad Periodicidad Costo MXN Trimestral

Gerente 1 Mensual 25,000.00$        75,000.00$      

Contador 1 Mensual 14,000.00$        42,000.00$      

Auxiliar Contable 1 Mensual 8,000.00$          24,000.00$      

Ingeniero de Sistemas 1 Mensual 15,000.00$        45,000.00$      

Encargado 1 Mensual 10,000.00$        30,000.00$      

Auxiliar Técnico 1 Mensual 8,500.00$          25,500.00$      

Jefe de Turno x3 3 Mensual 22,500.00$        67,500.00$      

103,000.00$      309,000.00$   In
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5.6    Cuantificación de inversiones y costos 
 
La estimación de inversión y costos es un factor crucial para obtener la correcta formulación del 
presente proyecto. Cada recurso que será utilizado en el proyecto, así como los esfuerzos para su 
implementación, coordinación y gestión, demandan inversiones y costos.  
 

Tabla 26. Desglose total de costos. 
Descripción  Costo MXN   Total  

Inversión Fija     

Terreno  $17,550,000.00   

Limpieza de Terreno 900metros cuadrados $28,000.00   

Construcción base  $212,500.00   

Construcción de tanques x2 tanques $348,700.00   

Construcción de oficinas 35 metros cuadrados $194,000.00   

Construcción de sanitarios $138,800.00   

Construcción de faldón 600 metros cuadrados $423,000.00   

Equipo de oficina $95,000.00   

Estudios arquitectónicos $284,345.00   

Gastos de organización y constitución de la empresa $50,000.00   

Imprevistos 10% $1,889,500.00   

    $21,213,845.00 

Inversión Semifija     

Dispensarios  $375,000.00   

Tablero electrónico $32,800.00   

Equipo complementario (switch, remediaciones eléctricas, 
acabados) 

$43,000.00 
  

Equipo de hardware $144,000.00   

Control Volumétrico $68,000.00   

ERP de Contabilidad $54,000.00   

Imprevistos 10% $81,180.00   

    $797,980.00 

Costos directos     

Gasolina Magna (Proveedor PEMEX) $375,000.00   

Gasolina Premium (Proveedor PEMEX) $32,800.00   

Aceites $43,000.00   

Aditivos $144,000.00   

    $594,800.00 

Costo de Personal     

Gerente $25,000.00   

Contador $14,000.00   

Auxiliar Contable $8,000.00   

Ingeniero de Sistemas $15,000.00   

Encargado $10,000.00   

Auxiliar Técnico $8,500.00   

Jefe de Turno x3 $22,500.00   

     $     103,000.00  

Costos indirectos     

Luz $167,400.00   

Agua $23,400.00   

Internet $9,600.00   

Telefonía $9,600.00   

Pólizas  $24,000.00   

    $234,000.00 

TOTAL INVERSIÓN   $21,023,742.00 

Fuente. Elaboración propia. 
Inversión Total = $21,023,742.00 
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5.7      Calendario de inversiones 
 
El calendario de inversiones ha sido estructurado considerando el monto total de inversión. Dividido 
en cuatro trimestres de la anualidad del proyecto. De tal manera que la asignación de recursos 
realizada sea eficiente. A continuación se muestra la inversión detallada por cada uno de los 
conceptos básicos en función del tiempo en que se van a realizar, indicando las sumas a invertir en 
cada concepto, totalizadas por la unidad de tiempo, es decir un año. 
 

Tabla 27. Calendarización de pagos a proveedores y avance de proyecto. 

Actividades  Asignación  
AÑO 1 

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 

Obra Civil 
$1,774,345.0

0 
$1,774,345.0

0       

Instalación de 
Hardware y 
Software $716,800.00   $716,800.00     

Capacitación 
del Personal $309,000.00     $309,000.00   

Compra de 
Materiales para 
operación 

$16,194,417.
07   

$8,097,208.5
4 

$4,048,604.2
7 

$4,048,604.
27 

Apertura de la 
gasolinera $58,500.00       $58,500.00 

Imprevistos $177,434.5       $177,434.5 

Suma 
$21,231,559.

50 
$1,774,345.0

0 
$8,814,008.5

4 
$4,357,604.2

7 
$6,077,784.

27 

Suma 
Acumulada 

$21,231,559.
50 

$10,588,353.
54 

$14,945,957.
80 

$21,023,742.
07   

Fuente. Elaboración propia. 
 

5.8   Punto de equilibrio 
 
Con base en el presupuesto de ingresos y de los costos de producción, administración y ventas, se 
clasifican los costos como fijos y variables, con la finalidad de determinar cuál es el nivel de 
producción donde los costos totales se igualan a los ingresos. 
 
Para calcular el punto de equilibrio se utiliza la siguiente formula: 

𝑄 =
𝐹

1 −
𝑉
𝐼

 

Donde: 
Q = punto de equilibrio en unidades;  
F = costos fijos  
I = Ventas totales 
V = costo variable unitario 
Recordando, tenemos los siguientes datos: 
Costos fijos = 58,500 + 309,000 = $ 367,500 
Costo variable = $ 13,003,641 
Ventas totales = $16,194,417 
 

𝑄 =
367,500

1 −
13,003,641
16,194,417

=  
367,500

1 − 0.80297
=

367,500

0.19703
= $1,863,493.9  
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Gráficando los resultados, como lo muestra el siguiente esquema. 
 

Esquema 16: Punto de equilibrio. 

Fuente. Elaboración propia. 
 
Lo que nos indica es que a partir de la venta de $1,863,493.9, se habrá recuperado la inversión inicial 
y a partir de ello las ventas futuras ya tendrán utilidad, o visto de otra forma, se requiere vender 89, 
634.1 L para cubrir los costos realizados para su establecimiento. 
 
Como ya se muestra en la tabla, se estima una venta de 778,941 Litros de gasolina al trimestre por 
lo que para se estima llegar al punto de equilibrio en 0.1150 Trimestre, es decir, en 11 días. 

 
Tabla 28. Despachos de gasolineras cercanas a la ubicación propuesta. 

Fuente. Elaboración propia. 
 

Tabla 29. Costos de Gasolina. 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Elaboración propia. 

Gasolina Magna Gasolina Premium  Ganancia Mensual 

$17,529.75 $                      10,295.25 $                   834,750.00 

$14,324.31 $                        8,412.69 $                   682,110.00 

$17,229.24 $                      10,118.76 $                   820,440.00 

$16,357.76 $                        9,606.94 $                   778,941.00 

Gasolinera Despachos Magna Premium

Promedio de 

Litros por 

despacho

Litros diarios Litros Magna
Litros 

Premium

Venta Manga 

(Proveedor)

Venta Premium 

(Proveedor)
Venta Magna publico Venta Premuim Publico

BP Revolución 1,750.00 1,102.50 647.50 5.30 9,275.00 5,843.25 3,431.75 100,796.06 63,315.79 118,325.81 73,611.04

Gasolinera Murcia 1,430.00 900.90 529.10 5.30 7,579.00 4,774.77 2,804.23 82,364.78 51,738.04 96,689.09 60,150.73

Total Revolución 1,720.00 1,083.60 636.40 5.30 9,116.00 5,743.08 3,372.92 99,068.13 62,230.37 116,297.37 72,349.13

BP MAVE 1,633.00 1,028.79 604.21 5.30 8,654.90 5,452.59 3,202.31 94,057.13 59,082.67 110,414.89 68,689.61
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Conclusión del capítulo 
 
El presente capitulo es vital para conocer la viabilidad financiera del proyecto, una vez ordenada y 
sistematizada la información, en carácter monetario. De tal manera, que se analiza si este proyecto 
generará ingresos, es decir la rentabilidad de la actividad descrita durante todo el trabajo 
desarrollado.  
 
El estudio financiero permite verificar la rentabilidad del establecimiento de una gasolinera en la 
Ciudad de México cómo se pudo de observar en el punto de equilibrio el proyecto comenzará a ser 
redituable a partir de los 89,634 litros de combustible vendido, se tiene prospectado que al día 11 de 
operaciones se alcanzará dicho punto de equilibrio.  
 
A lo que se concluye que el proyecto es sostenible, ya que los ingresos generados son suficientes 
para solventar los gastos operativos y pagar los costos financieros. El proyecto cumple con los 
objetivos de retorno conforme al financiamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
84   

Capítulo VI Estudio Económico  
 
En este estudio se pretende determinar la viabilidad financiera del proyecto, el cual tiene como 
objetivo ordenar y sistematizar la información económica en términos de dinero que proporcionaron 
los estudios anteriormente mencionados. Es por ello que para poder determinar la rentabilidad es 
necesario calcular los valores de la Tasa de Rendimiento Esperada Mínima Aceptable (TREMA), el 
Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR).  
 
Por otro lado, para efectos del presente proyecto evaluación de factibilidad de la puesta en marcha 
de una gasolinera para su comercialización específicamente para el área de despacho se ha 
contemplado trabajar 3 turnos el cual se estima es suficiente para cumplir con demanda y objetivos 
mensuales.  
 
Además, se analizarán todos los factores que intervienen en el proyecto para determinar la 
rentabilidad, es decir, la inversión realizada tales como: la determinación de los ingresos, gastos, 
proyección de los Estados Financieros y demás características, que permitieron estimar los 
requerimientos del flujo de caja para operar la gasolinera. 

 
6.1 Rentabilidad del proyecto 
 
La rentabilidad es la capacidad que tiene algo para generar suficiente utilidad o ganancia; por 
ejemplo, un negocio es rentable cuando genera mayores ingresos que egresos, un cliente es rentable 
cuando genera mayores ingresos que gastos, un área o departamento de empresa es rentable 
cuando genera mayores ingresos que costos. 
 
Para que se pudiera calcular la rentabilidad de establecer una gasolinera en la Ciudad de México y 
realizar un estudio económico sustentado fue necesario calcular los siguientes indicadores que 
intervinieron en este proyecto: 

 Determinación de la TREMA 

 Determinación del VAN 

 Determinación de la TIR 
 

6.2 Determinación de la TREMA (Tasa de Rendimiento Mínima Aceptable)  
 
En el análisis económico que se realizó, la TREMA es uno de los principales factores a determinar. 
Esta al ser el costo de oportunidad ajustado por una tasa de riesgo del proyecto estará evaluando el 
riesgo que conllevará el establecer una gasolinera en la alcaldía Álvaro Obregón. 
 
La TREMA es la tasa de ganancia anual que solicita ganar el inversionista para llevar a cabo la 
instalación y operación en este caso en una gasolinera, así mismo está se pude manejar como una 
tasa de actualización, siendo un elemento indispensable para una evaluación financiera.  
 
Para ello es necesario contar con toda la información relacionada con los ingresos, intereses, entre 
otros. Esta simboliza una medida de rentabilidad, la mínima que se pueda esperar del proyecto en 
donde se va a invertir de tal manera que permita cubrir: 
 

 El retorno de la totalidad de la inversión inicial. 

 Porcentaje de rentabilidad del capital invertido o retorno de inversión. 

 El pago de los impuestos. 

 Los gastos generados durante o después de la inversión inicial en el proyecto. 

 Los intereses por pagar a los socios inversionistas del proyecto. 

 La rentabilidad esperada por parte de la inversión del capital del inversionista principal. 
 
La tasa retorno de es aplicable a cualquier modalidad de inversión, siempre y cuando el activo 
adquirido genere un flujo de efectivo a posteriori.  Por lo regular las inversiones son evaluadas 
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basándose en tasas de rendimiento de años anteriores, comparables con activo del mismo tipo para 
establecer cuáles pueden ser las inversiones más atrayentes o rentables. 
 
Por eso es que la TREMA se calculará con la intensión de maximizar el bienestar económico de la 
inversión que se tendría que hacer al realizar el establecimiento de una gasolinera, tomando en 
cuenta cada uno de los factores para llevar a cabo este proyecto. 
 
Dicho lo anterior para que el proyecto sea redituable la tasa de rendimiento minina aceptable debe 
ser superior a la tasa de inflación ya que si de lo contrario la TREMA sale menor a la de inflación el 
proyecto generara perdidas.  
 
Por lo tanto, la fórmula para calcular esta tasa es: 
 

TREMA= r + R + g 
Donde: 

 r = Tasa de interés del mercado o tasa del costo de oportunidad de la capital. 

 R = Riesgo. En este caso será calculado por los evaluadores de este proyecto, en donde 
se incluye la totalidad de todos los estudios realizados. 

 g = Tasa de ganancia real. 
 

Continuando con el desarrollo de las variables para la obtención de TREMA. En cuanto a la variable 
“r”, se determinará de acuerdo a las tasas generalizadas en la economía nacional de acuerdo al 
Banco de México; cuyos valores revisados hasta el día de hoy, se percibe que la Tasa de Interés 
Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a 26 semanas con una tasa de interés de 8.3587, a 13 semanas 
tiene una tasa de interés de 8.4250 y finalmente a 4 semanas con 8.4740, por lo que para este 
proyecto se considera una tasa de 8.5%. 
 
Ahora bien, se procede a la determinación del valor del “Riesgo” y que de acuerdo a la Guía del 
PMBOK “Los riesgos de un proyecto se ubican siempre en el futuro. Un riesgo es un evento o 
condición incierta que, si sucede, tiene un efecto en por lo menos uno de los objetivos del proyecto. 
 
Los objetivos pueden incluir el alcance, el cronograma, el costo y la calidad.”  Por lo que el análisis 
para este proyecto será con base en los elementos que lo componen, los cuales fueron elaborados 
con la información más actual y real que se encuentra en desarrollo.  
 
Como se muestra en la Tabla, se toman en cuenta aquellos estudios que se realizan en el presente 
proyecto con una determinada confianza que se otorga a cada estudio, por lo que nos indica que el 
riesgo total para este proyecto es de 19.5%. 

  
Tabla 30. Determinación riesgo del proyecto. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Elaboración propia. 

Estudio 
Valor de 

Estructura 
(%) 

Confianza 
(%) 

Confiabilidad 
(%) 

Megatendencias 15 85 12.75 

Estudio de 
Mercado 

35 80 28 

Estudio Técnico 20 75 15 

Evaluación 
Económica 

15 85 12.75 

Evaluación 
Financiera 

15 80 12 

TOTAL 100  80.5 
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Riesgo = 100 – 80.5 = 19.5% 
 
Por tanto, el riesgo del proyecto es: 19.5% 
 
Para la determinación de la última variable que es la tasa de la ganancia real; se pretende que la 
gasolinera tenga una ganancia igual al 90%; por lo que, obteniendo este valor, la TREMA anual sería 
de 118% y la mensual sustituyendo los valores en la formula ya mencionada: 
 

 r= 8.5% 

 R= 19.5% 

 g= 90% 

 TREMA = 8.5% + 19.5 % + 90 % = 118% Anual. 

 TREMA = 29.5% Trimestral. 
 
6.3 Determinación del VAN (Valor Actual Neto)   
 
El valor actual neto es un indicador financiero que sirve para determinar la viabilidad de un proyecto. 
Así mismo sirve para definir la mejor opción dentro de un proyecto, considerando distintas 
proyecciones de flujos de ingresos y egresos. 
 
El VAN es un criterio de inversión que consiste en actualizar los cobros y pagos de un proyecto para 
conocer cuánto se va a ganar o perder con esa inversión que en este caso se tendría que hacer para 
el establecimiento de la gasolinera. Para ello trae los flujos de caja al momento presente 
descontándoles a un tipo de interés determinado. El VAN va a expresar una medida de rentabilidad 
del proyecto en términos absolutos netos, es decir en número de unidades monetarias. 
 
El VAN sirve dos tipos de decisiones: en primer lugar, ver si las inversiones son efectuarles y, en 
segundo lugar, ver qué inversión es mejor que otra en términos absolutos. Los criterios de decisión 
van a ser los siguientes: 
 

 VAN > 0: El valor actualizado de los cobros y pagos futuros de la inversión, a la tasa de 
descuento elegida generará beneficios. 

 VAN = 0: El proyecto de inversión no generará ni beneficios ni pérdidas, siendo su 
realización, en principio, indiferente. 

 VAN < 0: El proyecto de inversión generará pérdidas, por lo tanto, deberá ser rechazado. 
 

Algunas ventajas del valor actual neto en el momento de evaluar un proyecto de inversión, es 
principalmente que es un método fácil de calcular y que su vez proporciona útiles predicciones sobre 
los efectos de los proyectos de inversión.  
 
Así mismo tiene la ventaja de tener en cuenta los diferentes vencimientos de los flujos netos de la 
caja. Pero a pesar de sus ventajas también tiene algunos inconvenientes como la dificultad de 
especificar una tasa de descuento. 
 
6.4 Determinación de la TIR (Tasa Interna de Retorno) 
 
De acuerdo a definiciones financieras; “La Tasa interna de retorno (TIR) es la tasa de interés o 
rentabilidad que ofrece una inversión. Es decir, es el porcentaje de beneficio o pérdida que tendrá 
una inversión para las cantidades que no se han retirado del proyecto.”, es decir, es la tasa de 
descuento que iguala, en el momento inicial, la corriente futura de cobros con el de pagos, generando 
un VAN igual a cero: 

Esquema 17: Fórmula para cálculo de VAN. 

𝑉𝐴𝑁 =  −𝐼0 + ∑
𝐹𝑡

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑡
=

𝑁𝑛

𝑡=1

−  𝐼0 +
𝐹1

(1 + 𝑇𝐼𝑅)
+

𝐹2

(1 + 𝑇𝐼𝑅)2
+ ⋯ +

𝐹𝑛

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑛
= 0 

Fuente. Elaboración propia. 
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Tabla 31. Cálculo de la Tasa Interna de Retorno (TIR). 

 
Fuente. Elaboración propia. 

 
Cabe mencionar que esta tasa interna de retorno nos da una medida concerniente, es decir, depende 
de los factores que intervengan en el mercado tales como las inflaciones, las devaluaciones, el 
estado financiero de la ciudad, etc.  
 
Por lo que siempre va a estar expresada en porcentaje. A su vez, esta depende del número de 
periodos a considerar para su estudio, ya que los periodos son los que darán el orden de la ecuación 
a resolver, como lo muestra la anterior formula, y que, en el caso de la evaluación de este proyecto, 
serán cuatro periodos ya que son los trimestres en los que se cree se recupera la inversión inicial. 
 
En la tabla 31 se muestran los cálculos de la Tasa Interna de Retorno (TIR) del proyecto de un 
establecimiento de una gasolinera en la Ciudad de México, en la alcaldía Álvaro Obregón, los valores 
utilizados para realizar dicho calculo son los siguientes: 
 

 Inversión: $ 21,023,742.00 dicha cifra resulta de sumar la inversión fija, inversión semifija, 
costos directos, costos de personal y costos indirectos  

 Costo: Los costos son los que se determinaron en el capítulo anterior, en donde se detalló 
cuales serán costos y gastos que se tienen que tomar en cuenta y con ello llevar un control 
de estos mismo. Dentro de cuales están considerados los sueldos, servicios entre otros. 

 Ingresos: Los ingresos fueron tomados del capítulo anterior, en donde se detallan los 
ingresos presupuestados para cada trimestre durante un año.  

 Tasa de descuento: dicha tasa será la que fue calculada en el apartado 6.2 para este caso 
la tasa determinada es de 29.5% trimestral. 

 Periodos: Se consideraron cuatro periodos, ello derivado a que el proyecto se evaluó durante 
cuatro trimestres lo que equivale a un año dado que es un proyecto de comercialización. 

 
Como se muestra en la tabla anterior la Tasa Interna de Retorno (TIR), es del 39.98% lo cual quiere 
decir que es una tasa superior a la Tasa de Rendimiento Mínimo Aceptable (TREMA), la cual este 
caso sería la exigida por los inversionistas 29.5% por trimestre. Por lo tanto, se concluye que el 
proyecto de un establecimiento de una gasolinera en la Ciudad de México es rentable, ello se puede 
deducir ya que el Valor Actual Neto (VAN) es mayor a cero.  
 
 
Conclusión del capítulo 
 
En resultado del estudio económico realizado para este proyecto se determinó que el establecimiento 
de una gasolinera en la Ciudad de México es económicamente rentable en virtud de los resultados 
obtenidos mediante la aplicación de los métodos y criterios de evaluación que consideran el valor 
del dinero a través del tiempo. 
 

 TASA  = 29.50% CORRIENTES FLUJO NETO VALOR ACTUAL

FACTOR AÑO INVERSIÓN COSTOS INGRESOS CORRIENTE COSTOS INGRESOS VAN

1.0000 0 21,023,742.00         -                     21,023,742.00-      21,023,742.00    -                     21,023,742.00-    

0.7722 1 4,829,325.00     16,194,417.00   11,365,092.00      3,729,208.49      12,505,341.31   8,776,132.82      

0.5963 2 4,829,325.00     16,194,417.00   11,365,092.00      2,879,697.68      9,656,634.22     6,776,936.54      

0.4605 3 4,829,325.00     16,194,417.00   11,365,092.00      2,223,704.77      7,456,860.40     5,233,155.63      

0.3556 4 4,829,325.00     16,194,417.00   11,365,092.00      1,717,146.54      5,758,193.36     4,041,046.82      

SUMAS: 21,023,742.00         19,317,300.00   64,777,668.00   24,436,626.00      31,573,499.49    35,377,029.29   3,803,529.80      

TIR   = 39.98%
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Lo anterior se afirma de acuerdo a la siguiente información: El Valor Actual Neto (VAN) obtenido es 
de $ 3,803,529.80, es decir que es mayor a cero calculado con un factor de actualización de 29.5% 
trimestral es decir la Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento (TREMA), la cual representa el costo 
de oportunidad de invertir en el proyecto. De acuerdo al resultado obtenido indica que en un futuro 
se obtendrán beneficios, por lo9 que el proyecto es viable. 

 

 Por otro lado, con el cálculo de la Tasa Interna de Rendimiento (TIR), el cual es de 39.98% 
se observa que es mayor a la Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento (29.50%), por lo cual 
se concluye que el rendimiento esperado será superior al rendimiento mínimo fijado como 
aceptable.  
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Conclusiones 
 
En resultado a los estudios (pertinencia, mercado, técnico, financiero y económico) que se realizaron 
para determinar la viabilidad y factibilidad tecno- económica de un proyecto de inversión del 
establecimiento de una gasolinera en la Ciudad de México se concluye que es viable, por las 
siguientes razones: 
Existe una demanda insatisfecha en el mercado que se estudió, ello en vista de que la oferta actual 
no cubre las necesidades de la demanda específicamente en la alcaldía Álvaro Obregón. Así mismo 
se pudo observar que el terreno con el que se dispone se encuentra en una buena ubicación, el 
diseño y la distribución de los equipos propuesto es acorde a los requerimientos establecidos en la 
norma que regula a este tipo de establecimientos.  
Se observó que las condiciones de mercado que caracterizan a este tipo de giro, corresponden a 
mercados de tipo competitivo, puesto que existen pocos establecimientos para la oferta que hay en 
cada uno de los puntos de la Ciudad de México. El estudio de precios y comercialización del servicio 
a ofrecer mostro que los precios establecidos en el mercado, se han ajustado al contexto actual en 
el que se encuentra el país. Dado las condiciones de mercado que se presentan en este proyecto se 
concluyó que existe u mercado potencial.  
El proyecto se desarrolló para que en cada una de las etapas (construcción, operación y 
mantenimiento) cumpla en materia de seguridad, respondan satisfactoriamente a especificaciones 
técnicas de las normas oficiales mexicanas y lo establecido por la autoridad en cuanto a materia de 
impacto ambiental.  
De acuerdo a los estudios realizados se comprobó que el establecimiento de una gasolinera en la 
Cuidad de México específicamente en la alcaldía Álvaro Obregón es viable, ello de acuerdo a que el 
lugar que se escogió para realizar este establecimiento, tiene bastante flujo vehicular por ambas 
calles en donde ingresarían los vehículos. 
Por ultimo otro aspecto importante dentro de este proyecto en el que se baso fue hacer el plan 
financiero, en el cual comprobamos que es rentable ya que la inversión estaría recuperada en un 
tiempo no mayor a un año, así mismo se pudo comprobar lo anterior debido a que la Tasa Interna 
de Retorno (TIR) obtenida es mayor, siendo superior a la Tasa de Rendimiento Minina Aceptable 
(TREMA). 
Recomendaciones 

 Evaluación de la percepción de servicios: Debido a que se desea brindar servicio de calidad, 
es importante realizar evaluaciones periódicamente con los clientes. Esto se lograría 
redactando pequeñas encuestas, que no resulten muy tediosas para saber en qué punto 
mejorar.  

 Competencia: Es necesario considerar a la competencia por lo que se recomienda dar una 
buena capacitación a todo el personal, haciendo retroalimentaciones y sobre de todo ir 
innovando en cuestión de nuevos procesos. 

 Dado que se conocen las características del mercado s cubrir, se deberán fijar líneas de 
acción para ofrecer un mejor servicio y con eso satisfacer al máximo las expectativas de los 
clientes. 

 Realizar mantenimiento a los surtidores periódicamente.  
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