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ANEXO 3 

Entrevista 3 

Nombre  Alejandro Maldonado Rosales 
Cargo   Representante Legal 
Fecha  Septiembre 2010 
 
1.- ¿Cuántos años lleva en el ámbito gasolinero? 

Desde 1985 – 25 años. 
 
2.- ¿Cómo fue que inició dentro de este sector? 
 Por ser negocio familiar. 
 
3.- ¿Qué tan rentable, atractivo cree usted que es en estos días la instalación 
de una gasolinera? 
 
Era magnifico negocio cuando solo era Petróleos Mexicanos, por que había un 
control  estricto aunque no existía la tecnología de hoy y las instalaciones no 
eran de un costo  cuantioso incluyendo a las bombas, pero  sin embargo sus 
servicios eran pésimos (baños sucios, cero mantenimiento)  al llegar la 
separación como empresa y formarse el corporativo PEMEX y en esa 
separación el área de estación de servicio le toca a PEMEX  REFINACIÓN 
controlarla. Con este cambio  se da un gran avance en imagen, servicio y 
mantenimiento para los clientes (franquicias) y ahora CUALLI. 
La contraparte a esto directamente a la pregunta, ya no es un negocio tan 
rentable (ya es un simple negocio) por que  la inversión es cuantiosa, se 
presentan  problemas  con gobiernos municipales para las licencias de 
construcción funcionamiento y uso de suelo (Negocio) aunado a esto es costo 
de la franquicia, el margen de pago anual a lo que se haya vendido, la revisión 
continua de las tercerías (lo tengo que marcar, no puedes estar  en cero y eso 
significa gasto) para cuidar el mantenimiento y lo más grave es que no hay una 
territorialidad que pudiera sonar a monopolio pero no es así, ya que si estuviera 
perfectamente bien organizado, se daría un mejor servicio a la clientela  por 
que existiría una cuadricula que beneficiara  tanto al empresario gasolinero 
como al publico en general y evitaría el que le pueda poner  las estaciones que 
quisiera alrededor incluso pegada. 
 
Otro grave  problema en la lucha  contra grupos gasolineras  que tienen hasta 
100 estaciones a nivel nacional , que en cualquier momento  si se ven con la 
necesidad de afectarte, te ponen estaciones en tu zona, que esto no lo ha visto 
PEMEX ( La secretaria de competencias tampoco lo ha podido entender) y  
estos grupos son tan poderosos que en los  10  o 15  años  a lo máximo que 
empezaron con dos, logran sumar  hasta mas de 100 (es un magnifico 
negocio???). 
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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? 
 
Creo que con la respuesta anterior te contesto esta pregunta. 
5.- De acuerdo con su experiencia, ¿Qué tanto te puede beneficiar el 
poner una tienda de conveniencia, bancos, centros comerciales. Comida 
rápida, etc., dentro de la zona de la gasolinera? 
 
Desde mi punto de vista si es una solución para tener un ingreso más. 
 
6.- Aproximadamente, ¿De cuánto y cuáles son los costos para mantener 
una gasolinera? 
 
Es variable poderlo contestar porque si es gasolinero honesto tanto en el 
despacho como en la cuestión laboral, su costo  es alto, ahorrándose las 
prestaciones de  ley. 
 
7.- ¿Cómo se manejan las licencias que requiere un negocio como éstos? 
 
Creo que también te contesto esta pregunta con la respuesta de la pregunta 
numero 3. 
 
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? 
 
No tiene ninguna ventaja. Consulta el punto 3 una vez mas. 
 
9.-¿Cree que el manejo de una gasolinera en un área rural, urbana o 
carretera sea el  mismo y porqué?  
 
En el área carretero por muchos vehículos  que se vean pasar, no son 
susceptibles de que pasen a cargar, estos por el rendimiento de  los vehículos 
nuevos, además en esa línea de carretera existen un sin numero de estaciones 
a lo largo de ella (hay que considerarlo).  
En el área rural, el volumen de venta es muy bajo su ingreso (recomendación 
acercarse a la población más grande del lugar   considerando los puntos de 
carga que te pudieran afectar). 
En el área urbana puede ser la más viable, pero se puede tener más problemas 
con los  vecinos adyacentes y permisos municipales. 
 
10.- ¿Cuáles son los principales problemas a los que se enfrenta el dueño 
de una gasolinera? 
 
También lo comenté en el punto 3 
 
Pillaje de los despachadores PROFECO, TERCERIAS PEMEX, SECRETARIA 
DE TRABAJO, IMPUESTOS, BANCOS. 
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11.- De acuerdo a su experiencia. ¿Qué probabilidad de éxito y fracaso 
hay al poner en estos días una gasolinera? 
 
Se debe de ver como un simple negocio sin pensar que con este negocio te 
vas a hacer rico, el éxito va  redundar en que el dueño sea el que lo atienda 
pero no quiere decir que sea una seguridad. La única  seguridad es la 
necesidad del combustible  y puede reconsiderar leer el punto  3.  
 
12.- ¿En cuánto  tiempo cree que la inversión inicial sea recuperada? 
La recuperación de una estación  esta en acción de  varias variables. 
 
a) El costo del terreno por su ubicación que probablemente  su costo sea hasta 
más que las propias instalaciones.  
b) Lo que se le quiera invertir en costos de construcción, instalación, acabados 
y servicios alternos. 
c) Personal, cuestión laboral y gastos de operación  por la magnitud de la 
estación. 
d) Independientemente de tener el costo para hacer la E.S., se necesita el 
capital de trabajo.  
 
Lo recomendable en cualquier  inversión es que tenga un  retorno a 5 años 
para  el proyecto  sin  considerar el capital de trabajo (esto sin contar  que en 
ese periodo se instalen otras estaciones y aumente el tiempo de retorno). 
 
13.-¿Cuáles son las normas o reglamentos internos más importantes que 
se deben  seguir  por los trabajadores de una gasolinera? ¿Por qué? 
La  honorabilidad del trabajador, reglamento interno de la empresa, Secretaria 
de Trabajo. 
 
14.- ¿Cuáles son las condiciones más comunes que el gobierno puede 
poner para instalar una estación de servicio? 
Licencia de uso de suelo, funcionamiento, construcción, número oficial y 
alineamiento (carretera) permiso de SCT para  carriles de desaceleración, 
ecología, tendido de líneas eléctricas, iglesias o escuelas cercanas, y las que 
se les ocurran. 
 
15.- ¿Cuáles  son las ventajas y desventajas de las franquicias de 
PEMEX? 
 
Desventajas: No hay ninguna garantía que una estación  te la  puedan construir  
al frente, atrás,  o a un lado y esto afecta al empresario que pretende recuperar 
su capital en esos años.  
 

 




