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ANEXO 2  

Entrevista 2 

Nombre: Jaime Erasmo Hernández Palma 
Cargo: Administrador de una de las estaciones de la empresa 
Fecha: 7-09-2010 
 
1.- ¿Cuántos años lleva en el ámbito gasolinero? 
 
12 años aproximadamente 
 
2.- ¿Cómo fue que inició dentro de este sector? 
 
Derivado de que mi papa contaba con un terreno y las condiciones de 
demanda de este energético actualmente el  debido al crecimiento vehicular. 
 
3.- ¿Qué tan rentable, atractivo cree usted que es en estos días la 
instalación de una gasolinera? 
 
Desgraciadamente ha venido de más a menos, actualmente la normatividad 
fiscal ha complicado mucho estos negocios y eso ha generado que se afecte o 
disminuya mucho sus ingresos en comparativa con los años anteriores. 
 
4.- Debido a la afluencia vehicular, zona geográfica, falta de gasolineras, 
etc., ¿Cuál cree que es la zona mas viable del estado de Tlaxcala para 
instalar una gasolinera y porque?  
 
Quizás como la zona ideal, pues a lo mejor no la hay , lo que si es muy 
importante siempre es realizar un estudio de mercado, para identificar cual es 
nuestro mercado que vamos a atender, no hay zona ideal o mala, todo deriva 
de l estudio de mercado que se realice en la zona en donde se pretenda 
instalar.  
 
5.- De acuerdo con su experiencia, ¿Que tanto te puede beneficiar el 
poner una tienda de conveniencia, bancos, centros comerciales, comida 
rápida, etc., dentro de la zona de la gasolinera? 
 
Actualmente es muy recomendable o recomendado por PEMEX para que un 
negocio alterno ancle a clientes terceros que puedan igual convertirse en 
clientes potencialmente de la gasolinera, y viceversa, los mismos negocios 
alternos igual verse beneficiados con clientes que son de la gasolinera, 
ayudarse en términos generales. 
 
6.- Aproximadamente, ¿De cuánto y cuáles son los costos para mantener 
una gasolinera? 
 
Los costos de operación pues bueno son variables, derivados del tamaño de la 
estación de servicio, pero bueno pues en términos generales, pues es un 25 % 
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de los ingresos de un negocio de este tipo los costos operativos generales, 
entre nominas, servicios de luz teléfono, Internet, etc. 
 
 
7.- ¿Cómo se manejan las licencias que requiere un negocio como éstos? 
 
Bueno primeramente es la licencia de la franquicia de PEMEX, hay que 
comprar la franquicia, actualmente pues ha incrementado mucho su costo, en 
mas de un 100%, actualmente anda sobre unos $450,000 en comparativa de 
hace unos 5 años que estaba costando alrededor de $50,000 pesos, entonces 
esa es la licencia que requiere un negocio de este tipo, aparte de los permisos 
estatales y la propia licencia municipal en donde se quiera instalar o estar. 
 
 
8.- ¿Qué ventajas tiene el estado de Tlaxcala, en comparación con otros 
estados (Puebla, Hidalgo, Veracruz, San Luis Potosí, etc.) para que se 
pueda instalar una estación de servicio? 
 
Pues alo mejor las vías de comunicación y la propia geografía, que mientras 
halla vías de comunicación o de acceso de paso o de acceso rápido al estado, 
salidas o llegadas al estado, pues alo mejor podría ser eso una ventaja, de ahí 
en fuera no veo ninguna otra, es difícil, todo es igual para todas partes. 
 
9.- ¿Cree que el manejo de una gasolinera en un área rural, urbana o 
carretera sea el mismo y porqué? 
 
No totalmente no es el mismo, porque cada lugar específicamente tiene su 
propio mercado, su propio consumidor, y cada lugar o cada zona, el 
consumidor tiene sus propias formas de consumir, entonces definitivamente, no 
se puede comparar una estación urbana, carretera o rural porque están 
dirigidas a diferentes segmentos de mercado. 
 
10.- ¿Cuáles son los principales problemas a los que se enfrenta el dueño 
de una gasolinera? 
 
Bueno actualmente, ha habido muchos cambios, una transformación total, en lo 
que era una estación de servicio antigua a lo que es en estos días, entonces 
pues tenemos muchos problemas fiscales, es un negocio totalmente controlado 
y fiscalizado por la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico en primer lugar, 
en segundo lugar pues tenemos el incumplimiento de la normatividad del 
manejo de combustibles inflamables, que PEMEX la vigila mucho derivado a 
los grandes siniestros que han ocurrido, como es el caso de San Juanico y el 
de Guadalajara. Entonces nos hace cumplir PEMEX con esta normatividad de 
seguridad pues al 1000%. Entre otras  como es la SEMART, la secretaria de 
medio ambiente, la propia secretaria del trabajo, y entre otras es lo que ha 
ocasionado ahora muy complicado el cumplir con la normatividad e una 
estación de servicio. 
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11.- De acuerdo a su experiencia. ¿Qué probabilidad de éxito y fracaso 
hay al poner en estos días una gasolinera? 
 
Fracaso no creo, hay mucha probabilidad e éxito derivado del crecimiento 
urbano e industrial, ha ocasionado una gran demanda, un gran consumo de las 
gasolinas y el diesel, por lo que una estación de servicio pues tiene garantizada 
su venta, siempre y cuando pues se encuentre en una vía de acceso rápido o 
de paso, es garantizada su venta. Entonces es un negocio bueno.  
 
12.- ¿En cuánto tiempo cree que la inversión inicial sea recuperada? 
 
Actualmente se tiempo ha ido aumentado con el paso del tiempo, depende del 
numero de litros que cada estación promedio pueda vender mensualmente, y 
eso actualmente por la gran oferta de gasolineras, la gran competencia que hay 
se han ido disminuyendo las ventas y eso ha provocado que si antiguamente 
se recuperaba en 5 años, ahora la inversión se recupera en el doble, en 10 
años.  
 
13.- ¿Cuáles son las normas o reglamentos internos más importantes que 
se deben seguir por los trabajadores de una gasolinera?  ¿Por qué? 
 
Principalmente pues la primera normatividad que rige una gasolinera es la del 
manejo de los productos inflamables, que es vigilada en todo momento por 
PEMEX, estamos siendo supervisados cada 3 meses por el inspectores 
especializados de PEMEX y aparte pues toda la normatividad de la secretaria 
del trabajo y previsión social, de la propia secretaria del medio ambiente, y 
entre otras, en algunas protección civil es muy importante, de los municipios o 
del mismo estado, otras como PROFECO, hay todo un marco de vigilancia 
regulatorio es normatividad de cumplimiento en las estaciones de servicio. 
 
14.- ¿Cuáles son las condiciones más comunes que el gobierno puede 
poner para instalar una estación de servicio? 
 
Una de las principales actualmente es la ecológica, es un requisito 
indispensable que en donde se pretenda instalar una estación de servicio, no 
halla una afectación a la ecología, al medio ambiente que genere un 
desequilibrio en el medio ambiente, esa yo consideraría que es la principal 
entre algunas otras menores. 
 
15.- ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de las franquicias de PEMEX?  
 
Bueno pues una de las principales ventajas es que pertenecemos a PEMEX 
que es una empresa paraestatal, única en distribuir a través de las franquicias 
o gasolineras el combustible, esa es una ventaja el que no tenemos 
competencia externa directa, una desventaja tremenda es que al ser un 
monopolio pues estamos limitados, estamos controlados para poder crecer 
mas, para poder hacer mas negocios, es difícil actualmente con PEMEX hacer 
una expansión, ya no de mas estaciones, sino de la misma estación, aumentar 
el numero de bombas, de tanques, es muy complicado actualmente hacer los 
tramites con PEMEX y que autoricen esos trámites.  




