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V PLAN DE NEGOCIOS 

5.1 Resumen ejecutivo 

 
Ante la gran de demanda de combustible que se vive en estos días en todo el 

mundo, se visualizó la oportunidad de satisfacer la demanda de las personas de 

cierta zona carretera (kilómetro 5 del libramiento de la ciudad de Apizaco, 

Tlaxcala). Esto se puede permitir a través de la creación de una empresa, la cual 

permita satisfacer la necesidad primordial ya mencionada, pero teniendo como 

parte fundamental el retorno de inversión realizado, ir obteniendo ganancias 

conforme el negocio crezca, y poder mantenerse en este mercado, que cada día 

se vuelve más competitivo. 

 

 Se plantea la realización de un plan de negocios mediante el cual se fijarán 

las bases necesarias tanto para el buen funcionamiento de la sucursal, como las 

proyecciones esperadas en cinco años. 

 

 Se pretende instalar la estación en un terreno de 4,800 m2, con 3 bombas 

operando inicialmente y el mismo número de tanques instalados. Se abre la 

posibilidad de construir locales a la par de la gasolinera, esto con el fin de tener 

mayores ingresos. La estación de servicio contará con oficinas suficientemente 

cómodas para el desempeño óptimo de sus trabajadores en el área administrativa, 

así como también espacios amplios en el área de cargas, que beneficiarán tanto a 

los despachadores como a los clientes. 
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 Debido a que se quiere saber que tan rentable puede ser instalar otra 

estación de servicio en la zona carretera antes mencionada, el estudio se enfoca 

en gasolinas, dejando para un futuro la posible instalación de tanques y bombas 

de diesel.  

  

 Debido a lo anterior se han podido identificar las siguientes ventajas 

competitivas: 

 

1. Excelentes instalaciones y equipos de última generación. 

2. Excelente ubicación dentro del libramiento de la ciudad de Apizaco 

3. Servicios calificados 

 

 De acuerdo al análisis financiero hecho para este proyecto se determinó 

que la inversión necesaria para iniciar operaciones es de $7, 475,320, teniendo 

una tasa interna de rendimiento de 39.0%. 

 

Con lo anterior se quiere decir que la instalación de la estación de servicio que 

se plantea en este proyecto es muy probable que sea un éxito debido a los 

factores anteriormente mencionados. Uno de los puntos fuertes que tendría esta 

nueva estación serían sus procesos mejorados, capacitaciones vanguardistas, y 

sobre todo contar con un equipo de última generación para poder estar un paso 

delante de la competencia.   
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5.2. Misión 

 
La misión que esta nueva empresa tiene planeada es la siguiente: 

 

Lograr que los clientes se sientan en un lugar seguro y confiable para la 

carga de combustible, lo cual lo proporcionan las excelentes instalaciones de esta 

estación de servicio proporcionándoles el servicio de la mejor calidad, ya que se 

cree que la seguridad y conformidad del cliente es lo más importante. Se tiene la 

confianza de que el cliente saldrá satisfecho con el número real de litros por los 

que se estén pagando.  

5.3 Programa general de la empresa 

5.3.1 Tipo de negocio 

 
Este es un negocio que esta clasificado como franquicia para la paraestatal 

PEMEX, en el cual se ofrece el servicio de carga de combustible principalmente, 

teniendo una duración de 4 a 5 minutos aproximadamente por automóvil cargando 

combustible. Sin embargo, esta estación de servicio es un concepto que quiere ir 

renovándose conforme las necesidades del consumidor vayan cambiando. 

5.3.2 Objetivos 

 Corto plazo: Consolidarse como la estación de servicio que más confianza 

le dé al automovilista para cargar combustible dentro del tramo carretero en 

donde se encuentre. 
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 Mediano Plazo: Tener el mayor número de clientes en la zona e instalar los 

despachadores de diesel. 

 Largo plazo: Se pretende que esta estación tenga servicios únicos en el 

área donde se piensa instalar, esto puede ser, mediante la instalación en 

sus locales adyacentes de algún banco o cajero automático, zona de 

comida, tienda de conveniencia, y construir un paradero de camiones.  

5.3.3 Donde se localiza 

 
Se tiene previsto un terreno localizado en el libramiento que cruza la ciudad de 

Apizaco, Tlaxcala, a la altura del kilómetro 5, en dirección a Calpulalpan, conforme 

los nuevos carriles que se están haciendo para esta carretera. 

 

 El terreno que se tiene contemplado abarca un área de 80m2 x 60m2, 

estando dentro de los parámetros necesarios para la instalación de un negocio 

como estos.  

 El metro cuadrado fijado para esta zona geográfica se oscila los $350.00 

pesos, por lo que el terreno se valuó, en $1, 680,000.00 pesos.  

5.3.4 Aspectos legales 

 

El terreno se encuentra escriturado, y está bajo los argumentos legales necesarios 

para poder instalar un negocio como en su superficie.  
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 Se necesitará de las dos licencias que PEMEX solicita para (franquicia y 

suministro) iniciar operaciones. 

5.4 Plan de producto 

El producto que inicialmente se piensa ofrecer son los dos tipos de gasolinas que 

se ofertan en la Republica Mexicana, las cuales son: Magna y Premium. Estos dos 

combustibles están probados y supervisados directamente por PEMEX quien a su 

vez es quien los suministra.  

 

Para tener un panorama más amplio en cuestión de costos, refiriéndose 

únicamente a gasolina magna y Premium se presenta la siguiente tabla: 

 

Tabla: 5.1 Precio de compra y venta de gasolinas 

Gasolina Precio de compra Precio de venta 

Magna $7.46 $8.52 

Premium $8.57 $10.02 

Fuente: Elaboración propia 

5.5 Plan de Marketing 

5.5.1 Beneficios del producto 

Debido a que PEMEX es un monopolio, la ventaja de tener una franquicia como 

estas, es que los esfuerzos se limitan en dar un mejor servicio que la estación que 

se tiene al lado. Los productos que se piensan vender tienen la garantía de estar 



PLAN DE NEGOCIOS  

 

UDLAP |  65 

 

elaborados con la calidad que la paraestatal pide, así como también de contar con 

el equipo para funcionar en excelentes condiciones, procurando estar a la 

vanguardia con nuevas tecnologías. 

 

 En los últimos años PEMEX ha distinguido a sus franquicias con el 

calificativo o grado de “CUALLI”, el cual se refiere a “aquellas estaciones de 

servicio que están comprometidas por mejorar la calidad y el servicio al 

consumidor”  

Datos extraídos de:  

 (http://www.pemex.com/index.cfm?action=content&sectionID=148) 

5.5.2 Tipo de mercado existente   

Se hizo un conteo manual en el terreno previsto durante 7 días, a diferentes horas 

del día, tomando en cuenta horas pico,  no pico y constantes. Se quiso hacer un 

comparativo con la estación de servicio más cercana al terreno, la cual es La 

Saeta, esto para tener una idea de cuantos automóviles podrían ser el mercado 

meta de la estación de servicio al término del primer año de operaciones, así como 

de los 5 años siguientes 

Tabla: 5.2 Muestreo del terreno contemplado 

TERRENO    

FECHA Día HORARIO    

Total Terreno Total 
E.S. 

Diferencia 

       

09/10/2010 Sábado / Pico 8:00 A 9:00 1,182 1,250 68 

10/10/2010 Domingo / 
Constante 

19:30 A 
20:30 

794 805 11 
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11/10/2010 Lunes / Pico 10:00 A 
11:00 

1,132 1,315 183 

12/10/2010 Martes / No pico 14:00 A 
15:00 

1,209 992 217 

06/10/2010 Miércoles / 
Constante 

16:00 A 
17:00 

735 624 111 

07/10/2010 Jueves / No pico 12:00 A 
13:00 

819 846 27 

08/10/2010 Viernes / 
Constante 

18:00 A 
19:00 

1,248 1,197 51 

T O T A L E S   7,119 7,029 90 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para explicar la tabla anterior se toman en cuenta los números marcados en 

color rojo, los cuales se pueden interpretar de la siguiente manera: El día sábado 

con un flujo constante se hizo el muestreo de 8:00am a 9:00am. En esa hora 

pasaron por la carretera del terreno 1,182 automóviles y 1,250 en una de las 

sucursales, teniendo una diferencia entre ambos de 68 automóviles.    

 

 Se tiene esperado un crecimiento de clientes mensual  de un 23.3%, por lo 

que se presenta la siguiente tabla: 

 
Tabla: 5.3 Número de clientes esperados diarios por mes 2011 

 Número de clientes esperados diarios por mes 2011 

 Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Agt Sept Oct Nov Dic 

Mes 
1 

50 61 75 93 115 141 174 215 265 327 403 497 

Mes 
12 

497            

Fuente: Elaboración propia 

 

 Para la siguiente tabla se tomó un crecimiento del parque vehicular en la 

zona de un 3% anual, lo cual arroja los siguientes resultados: 
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Tabla: 5.4 Proyecciones a 5 años, en clientes esperados 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Magna 71,747 238,065.98 321,674.80 434,647.03 587,295.14 

Premium 2,050 6,801.89 9,190.71 12,418.49 16,779.86 

TOTAL 73,797 244,868 330,866 447,066 604,075 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Debido a las tablas anteriores, se puede demostrar o inferir que existe 

realmente un mercado al cual se le puede llegar, mejorando las técnicas de 

servicio al cliente y sobre todo, de seguridad para el cliente, de estar recibiendo lo 

justo por lo que paga. 

5.5.3 Competencia 

Como se mencionó con anterioridad, uno de los muestreos se hizo en la 

gasolinera más cercana, denominada La Saeta, esta es la competencia más 

cercana del  negocio que se quiere instalar. Pero no se puede dejar de mirar a la 

estación de servicio llamada La Y, aunque esta no esté en el mismo libramiento, y 

tiene otro mercado ya que es otra carretera, se encuentra a pocos kilómetros del 

terreno que se tiene. 

 

 Las estaciones de servicio mencionadas son la competencia más cercana 

al instalar la gasolinera que se propone en este proyecto, teniendo la ventaja de 
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que esta estará en la dirección en la que se construyen nuevos carriles, así que de 

confirmarse su instalación sería la primera en establecerse. 

5.5.4 Propuesta estratégica 

A continuación se presenta la determinación de ventaja competitiva y el tipo de 

vendedores para entrar al mercado. 

5.5.4.1 Determinación de ventajas competitivas 

La principal ventaja competitiva tiene sus raíces en servicios mejorados, con lo 

último en tecnología para este tipo de negocios, los cuales están dirigidos a 

reducir el tiempo de espera en carga de hidrocarburos y despachar el número de 

litros exacto y justo que el cliente está demandando. Para iniciar operaciones se 

están considerando dos turnos de trabajo con 3 trabajadores por turno, esto se 

cree logra satisfacer con la demanda el primer año de vida de la empresa. 

  

 Otras ventajas con las que se cuenta son las excelentes instalaciones, con 

espacios amplios para cada automovilista, y para cada despachador, iluminados 

en los atardeceres, diseñados especialmente para que el cliente se sienta seguro 

dentro de la estación. 

 

 5.5.4.2 Tipo de vendedores 

Se escogerán despachadores que vivan en zonas cercanas a la gasolinera, pero 

se tiene pensado en contratar mujeres para servir gasolina, esto debido a que son 

ellas las que mejor trato con el cliente tienen. Se decidió contratar mujeres ya que 
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en muchas gasolineras del país se ha observado que mejoran sus operaciones 

debido al trato y paciencia que tienen con los clientes.  

5.6 Plan de Administración 

Debido a que en estos días los clientes no confían del todo en lo que se les vende, 

sobre todo en cuestión de hidrocarburos, se pretende tener una empresa 100% 

responsable en cuestión de calidad, esto con el fin de atraer a todos los 

consumidores posibles, y que sientan que lo que se vende es lo mejor en su clase.  

5.6.1 Equipo de Administración 

Con el fin de tener un equipo administrativo equilibrado se elaboró la siguiente 

tabla: 

Tabla: 5.5 Sueldos y porcentaje de prestaciones 

 Unidades Quincenal Mensual 

Mano de obra  Empleados  Quincenal Mensual  

Operador 1  $          1,500   

2 turnos 6   $        18,000 

Administrativo      

Secretaria    1  $          4,500  $          9,000 

Gerente   1  $          5,500  $        11,000 

Intendencia  1   $            779  $          1,559 

TOTAL   $         39,559 

Prestaciones    35%    

Fuente: Elaboración propia 

 

 Debido a que no es un negocio que necesite de mucho personal, sobre todo 

en el área administrativa, se decidió tener una secretaria y un gerente general los 
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cuales deberán cumplir con el perfil necesario para administrar la estación. 

Deberán contar con habilidades en: finanzas, recursos humanos y producción 

principalmente. 

5.7 Plan de operaciones 

 
Este plan es una parte fundamental del plan de negocios, ya que aquí donde se 

establecen procesos, enfoque y recursos materiales. 

5.7.1 Localización del negocio 

Como ya se mencionó en el plan de marketing, la empresa estará ubicada en el 

kilómetro 5 del libramiento de la ciudad de Apizaco, Tlaxcala.  Este terreno fue 

elegido debido a que como se comentó con anterioridad en ese sentido de 

carretera se están haciendo nuevos carriles y se quiere aprovechar la oportunidad 

de captar a los automovilistas que viajen de ese lado carretero. 
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5.7.2 Descripción del plan de operaciones 

Es en esta parte del plan de operaciones donde se describen procesos, materiales 

necesarios, recursos humanos e infraestructura. 

5.7.2.1 Procesos 

El proceso que abarca operaciones, inicia desde que el cliente entra a la 

gasolinera y termina con la satisfacción del mismo a la hora te pagar y recibir los 

litros de gasolina que pidió. 

 

 A continuación se muestra el proceso, identificando los momentos que se 

perciben de vital importancia para que el cliente reciba calidad, atención y rapidez 

en el servicio: 

 

1. Contacto amable del despachador con el cliente para solicitar el número de 

litros que desea que se le carguen a su automóvil. Esta es una actividad de 

suma importancia, puesto que muchas veces los clientes perciben a los 

despachadores, (que en este caso serán mujeres) como personas de mal 

carácter, sin tolerancia, y sobre todo con mal carácter. Se quiere 

transformar esta idea para que el cliente salga satisfecho con el servicio. 

2. Diagnóstico de las llantas del automóvil; para esta parte se planea hacer 

un diagnóstico rápido del estado de inflado de las llantas, solo aplicara a 

cargas mayores de 20 litros, esto se piensa hacer mientras se carga el 

combustible y sin ningún costo adicional. 
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3.   Una vez el cliente conforme con lo despachado, se procede a solicitar el 

pago del combustible, éste puede ser en efectivo o con tarjeta de crédito, 

esto con el fin de hacer más rápido y cómoda la transacción. 

4. Confirmación del pago y despedida del despachador, esto con la finalidad 

de que el cliente regrese a la estación de servicio. 

5.7.2.2 Materiales necesarios 

La materia prima para realizar cualquier carga en la estación de servicio, es 

únicamente los dos tipos de gasolinas que se oferta, tanto Magna como Premium. 

Y como se mencionó en el apartado anterior en cargas mayores a 20 litros se 

necesitara de aire comprimido.  

5.7.2.3 Recursos Humanos necesarios 

El equipo humano es la parte esencial en este negocio, ya que es el equipo quien 

puede hacer una corrección en alguna de las bombas o en cualquier otro 

problema que surja, esto para la correcta operación y sobre todo el éxito del 

negocio.  

  

 Se pudieron detectar únicamente las siguientes necesidades en cuanto a 

recursos humanos: Gerente, secretaria, despachador e intendencia. La 

descripción de los puestos es la siguiente: 

 Gerente: Tiene como función principal administrar los recursos de la 

empresa de manera eficiente, con el fin de lograr los objetivos y propósitos 

planteados para la empresa, los cuales se enfocan en: recuperar la 

inversión y generar ganancias.  
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 Secretaria: Esta persona es la que tiene la función de apoyar en las 

actividades administrativas, así como también vigila la existencia de 

combustible diaria para la correcta operación de la estación. Otra función 

que debe cumplir es apoyar en cuestiones contables de la empresa, en 

conjunto con el gerente, son los encargados de esta área. Se encarga de 

hacer los pedidos de combustible, del pago del mismo, así como del pago a 

los demás empleados.  

 

 Despachador: Serán los encargadas de servir combustible así como de 

revisar el buen funcionamiento de todas las bombas en la estación. 

Encargados también de revisar el desembarque de combustible, y de que 

caiga a los tanques el  numero de litros que se pidieron. 

 

 Intendencia: Encargado de mantener limpias las instalaciones, ya sea el 

área de despacho de combustible o las oficinas.  

 

5.7.2.4 Infraestructura 

 
La estructura física es la estación de servicio en sí, contando también con las 

oficinas centrales. El negocio tiene una superficie de 4800m2 (80m2 x 60m2), 

cumpliendo con las especificaciones de PEMEX. 

5.8 Plan de Organización  

 
En esta sección se especifica la estructura de la empresa, reclutamiento y 

contratación. 
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5.8.1 Estructura de la estación de servicio 

 
En el siguiente organigrama se muestra la estructura organizacional de la 

empresa, en el cual aparecen los puestos y su canal de comunicación. 

 
 

Tabla: 5.6 Organigrama propuesto para la estación de servicio 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

5.8.2 Reclutamiento y selección 

 
Para el buen funcionamiento de la empresa esta es una parte muy importante, 

puesto que por medio de reclutar, seleccionar y contratar personal se forma un 

buen o mal equipo de trabajo que llevan a cumplir con el objetivo del proyecto y 

sobre todo la misión de la empresa. 

 

 

Dueño 

 

 

Operador 1 

 

 

Operador 2 

 

 

Operador 3 

 

 

Operador 4 

 

 

Operador 5 

 

 

Operador 6 

 

 

Intendencia 

 

Gerente 

 

Secretaria 
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 El proceso de reclutamiento de los operadores o despachadores como ya 

se mencionó, se tratará de hacer en las comunidades cercanas a la zona donde 

se instale la estación, y más aún se pretende contratar mujeres por su buen 

carácter y sobre todo buen trato con los consumidores.   

 

 Por otra parte está el reclutamiento para los puestos de gerente y 

secretaria, el primero se piensa hacer por medio de contactos con universidades, 

en anuncios en las propias universidades y en periódicos. Para el puesto de 

secretaria se pondrán anuncios en el periódico también o bien reclutarla de alguna 

academia especialista en este ámbito. 

5.9 Plan financiero     

En la tabla 5.7 se muestra la maquinaria y equipo para iniciar operaciones, así 

como sus costos 

Tabla 5.7 Gastos Consumibles-Gastos de oficina 

   

Consumibles Quincenal Mensual 

*Papelería $            700 $          1,400 

*Artículos de oficina $            800 $          1,600 

Gastos de oficina   

*Energía eléctrica $          1,500 $          3,000 

*Pago de Agua $            300 $            600 

*Pago de telefonía $            850 $          1,700 

Total  $          8,300 

Fuente: Elaboración propia 
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 El terreno donde se planea instalar la empresa no tiene contemplado el 

costo de oportunidad ya que no se ha planeado la venta o renta del mismo.  

 

Tabla 5.8 Gastos de Instalación 

Articulo Unidades Precio por unidad TOTAL 

Bombas 3  $    148,440   $               445,320  

Tanques 3  $    200,000   $               600,000  

TOTAL de 
Maquinaria y 
equipo 

  $             1,045,320 

Instalación 
tanque 

3 $    500,000 $             1,500,000 

Columnas, plafón, 
techo 

  $             1,000,000 

Pisos   $                500,000 

Oficinas (m2) 150 $        2,500 $                375,000 

Locales extra 3 $        2,500 $             1,125,000 

Equipo de 
Computo 

  $                250,000 

TOTAL de pisos   $             4,750,000 

TOTAL Gastos 
de instalación  

  $           5, 795, 320  

Fuente: Elaboración propia 

 

5.9.1 Ventas 

Las ventas fueron calculadas de acuerdo a las proporciones de pipas de Magna y 

Premium,  97% y 3% respectivamente, esto tomando en cuenta el promedio del 

número de pipas que vende una de las gasolineras de los expertos entrevistados 

(35 pipas Magna, 1 pipa Premium mensuales) y el número de clientes esperados 

en cada mes. 
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5.9.2 Sueldos 

Como se mencionó con anterioridad en el plan de organización se contará con un 

gerente, secretaria, 6 operadores, y una persona de intendencia. La siguiente 

tabla muestra el pago que se les realizará. 

Tabla 5.9 Sueldos 

 Unidades Quincenal Mensual 

Mano de obra:  Personas Quincenal Mensual 

Operador 1 $          1,500  

2 turnos 6  $        18,000 

Administrativo    

Secretaria  $          4,500 $          9,000 

Gerente  $          5,500 $        11,000 

Intendencia  $            779 $          1,559 

TOTAL   $        39,559 

Prestaciones 35%   

Fuente: Elaboración propia 

5.9.3 Depreciación 

Respecto a la ley del impuesto sobre la renta (LISR), se obtuvieron los siguientes 

porcentajes de depreciación: 

 

 Construcción del 5%, art. 40 FRAC. I de la LISR, 

Mantenimiento y equipo del 10% art. 41 FRAC. XV de la LISR, 

Mobiliario y Equipo de Oficina del 10% FRAC. III de la  LISR.  

En la tabla 5.9 aparece la depreciación de lo anterior. 
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Tabla 5.10 Depreciación 

INVERSION Costo 
Inicial 

(CI) 

Tasa de 
depreci
ación 
(dt) 

Cargo 
Anual de 

Depreciaci
ón (Dt) 

Depreciaci
ón 

Acumulad
a (DA) 

Valor en 
Libros 

(VL) 

TERRENO 1,680,000    1,680,000 

      

CONSTUCCION $4,500,000 5% 250,000 1,250,000 3,750,000 

      

MAQ. Y EQUIPO 1,045,320 10% 104,532 522,660 522,660 

      

EQUIPO DE 
OFICINA 

250,000 10% 25,000 125,000 125,000 

      

 7,975,320  379,532 1,897,660 6,077,660 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.9.4 Proyecciones a futuro 

5.9.4.1 Supuestos 

Se consideró una tasa de crecimiento mensual de 23.3%. 

Un aumento en el número de automóviles de 3% anual. 

Para el número de clientes esperados diarios mensuales se consideró un 10% de 

aumento. 

Supuestos para gasolinas de acuerdo a los datos obtenidos de uno de los 

entrevistados: 

 Magna: 97% 

 Premium: 3% 

Tasa de crecimiento anual de 35% 

Tasa de impuesto del 28% 
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Escenarios de 20% 

El número de litros por cliente se fijó en 20 

TREMA del 18% 

Depreciaciones: 

 Construcción 5% 

 Maquinaria y equipo 10% 

 Equipo de oficina 10% 

Valor de rescate del activo fijo: 20 

 

En las siguientes tablas se muestran los presupuestos de ingresos y 

egresos proyectados en los tres escenarios para los siguientes 5 años del 

proyecto, así como también el cálculo de capital de trabajo de acuerdo al déficit 

máximo acumulado. 

Tabla 5.11 Presupuesto de ingresos Escenario normal a 5 años 

 Año1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Clientes total 73,797 244,868 330,866 447,066 604,075 

Clientes 
magna 

71,747 238,065.98 321,674.80 434,647.03 587,295.14 

Clientes 
Premium 

2,050 6,801.89 9,190.71 12,418.49 16,779.86 

Litros por 
cliente 

20 20 20 20 20 

Ingreso 
magna 

$    12,225,705 $40,566,444 $54,813,385 $      74,063,855 $         100,075,092 

Ingreso 
Premium 

$         410,803 $  1,363,098 $ 1,841,818 $         2,488,665 $              3,362,684 

Total $    12,636,508 $41,929,542 $56,655,203 $    76,552,519 $      103,437,776 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5.12 Presupuesto de egresos Escenario normal a 5 años 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costo magna $     10,704,666 $   35,519,445 $      47,993,879 $         64,849,337 $             87,624,435 

Costo Premium $   351,356 $   1,165,843 $    1,575,287 $       2,128,529 $       2,876,068 

M.O $  216,000 $    216,000 $       216,000 $         216,000 $           216,000 

Administrativo $  240,000 $    240,000 $      240,000 $        240,000 $             240,000 

Intendencia $  18,702 $     18,702 $        18,702 $           18,702 $              18,702 

Prestaciones $ 166,146 $    166,715 $      166,715 $        166,715 $             166,715 

Consumibles $    36,000 $      36,000 $        36,000 $           36,000 $               36,000 

Gtos indirectos $     63,600 $      63,600 $       63,600 $           63,600 $              63,600 

Cto total $    11,504,176 $37,426,305 $ 50,310,184 $    67,718,883 $        91,241,520 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 5.13 Presupuesto de ingresos Escenario optimista a 5 años 

 Año1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

      

No.clientes total 88,556 293,841 397,039 536,479 724,890 

No. Clientes magna 86,097 285,679 386,010 521,576 704,754 

No. Clientes Premium 2,460 8,162 11,029 14,902 20,136 

No. Promedio lts./cliente 20 20 20 20 20 

Ingreso magna $14,670,846 $48,679,733 $65,776,062 $88,876,625 $120,090,110 

Ingreso Premium $492,964 $1,635,717 $2,210,182 $2,986,398 $4,035,221 

Ingresos total $15,163,810 $50,315,450 $67,986,244 $91,863,023 $124,125,331 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5.14 Presupuesto de egresos Escenario optimista a 5 años 

 Año1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Costos magna $12,845,600 $42,623,34 $57,592,655 $     77,819,205 $ 105,149,322 

Costo Premium $    421,627 $1,399,012 $   1,890,345 $                          2,554,234 $            3,451,282 

Mano de obra operadores $    216,000 $    216,000 $   216,000 $                             216,000 $               216,000 

Administrativo $    240,000 $    240,000 $     240,000 $                             240,000 $               240,000 

Intendencia $      18,702 $      18,702 $        18,702 $                                18,702 $                  18,702 

Prestaciones $    166,146 $    166,146 $      166,715 $                             166,715 $               166,715 

Consumibles $       36,000 $    36,000 $        36,000 $                                36,000 $                  36,000 

Gtos indirectos $      63,600 $      63,600 $     63,600 $                                63,600 $                  63,600 

Costo total $14,007,674 $44,762,793 $60,224,018 $                        81,114,457 $        109,341,621 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 5.15 Presupuesto de ingresos Escenario pesimista a 5 años 

 Año1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

      

No.clientes total 59,038 195,894 264,692 357,652 483,260 

No. Clientes magna 57,398 190,453 257,340 347,718 469,836 

No. Clientes Premium 1,640 5,442 7,353 9,935 13,424 

No. Promedio lts./cliente 20 20 20 20 20 

Ingreso magna $9,780,564 $32,453,155 $43,850,708 $59,251,084 $80,060,073 

Ingreso Premium $328,643 $1,090,478 $1,473,454 $1,990,932 $2,690,147 

Ingresos total $10,109,207 $33,543,633 $45,324,162 $61,242,015 $82,750,221 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5.16 Presupuesto de egresos Escenario pesimista a 5 años 

 Año1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costos magna $ 
8,563,733 

$        
28,415,556 

$                           
38,395,104 

$                         
51,879,470 

$                        
70,099,548 

Costo premium $                
281,085 

$              
932,675 

$                             
1,260,230 

$                           
1,702,823 

$                          
2,300,855 

Mano de obra 
operadores 

$                
216,000 

$              
216,000 

$                                
216,000 

$                               
216,000 

$                             
216,000 

Administrativo $                
240,000 

$              
240,000 

$                                
240,000 

$                               
240,000 

$                             
240,000 

Intendencia $                   
18,702 

$                
18,702 

$                                  
18,702 

$                                 
18,702 

$                                
18,702 

Prestaciones $                
166,146 

$              
166,146 

$                                
166,715 

$                               
166,715 

$                             
166,715 

Consumibles $                   
36,000 

$                
36,000 

$                                  
36,000 

$                                 
36,000 

$                                
36,000 

Gtos indirectos $                   
63,600 

$                
63,600 

$                                  
63,600 

$                                 
63,600 

$                                
63,600 

Costo total $             
9,585,266 

$        
30,088,678 

$                           
40,396,351 

$                         
54,323,310 

$                        
73,141,420 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como resultado de las proyecciones se obtuvo una TIR (Tasa Interna de 

Retorno) de 22.9% a cinco años. Un VPN (Valor Presente Neto)                       de 

$2, 177,425 y los flujos de efectivo. 

5.9.5 Escenarios 

Se hicieron tres posibles escenarios, basados en cambios del 20%, los cuales son 

normal, optimista y pesimista, esto con el objetivo de saber cuánto puede crecer la 

empresa, o cuanto se puede caer, de acuerdo a las diferentes circunstancias. 

 

 El 20% se obtuvo de la desviación estándar del número de automóviles que 

cargan gasolina en comparación del número promedio de automóviles que pasan 

por hora.   
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 En las siguientes tablas se muestran los porcentajes de TIR, VPN y PRI 

para cada escenario. Así como también los cálculos de flujo de efectivo para los 3 

escenarios planteados. 

 

Tabla 5.17 Cálculos de TIR; VPN y PRI 

 TIR VPN PRI 

Escenario normal 39% $ 5,831, 917 4 años 

Escenario Optimista 47.6% $ 8,645,099 4 años 

Escenario 

Pesimista 

29.2% $ 2,882,724 5 años 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 5.18 (normal) 

 0 1 2 3 4 5  

Ingresos  12,636,508 41,929,542 56,655,203 76,552,519 103,437,
776 

 

Cto total  11,504,176 37,426,305 50,310,184 67,718,883 91,241,5
20 

 

Depre  354,532 354,532 354,532 354,532 354,532  

 UNAI  777,801 4,148,704 5,990,487 8,479,104 11,841,7
24 

 

Imp  217,784 1,161,637 1,677,336 2,374,149 3,315,68
3 

 

   UNDI  560,016 2,987,067 4,313,150 6,104,955 8,526,04
1 

 

   Depre  354,532 354,532 354,532 354,532 354,532  

 FENDI 
operativo 

 914,548 3,341,599 4,667,682 6,459,487 8,880,57
3 

 

Inv en 
Act. Fijo 

-            
7,475,320 

      

Inv en 
Cap. de 
Trabajo 

-                 
67,270 

-             
151,578 

-                     
75,338 

-                  
101,796 

-                                    
137,547 

  

Val. 
rescate 
(VRN) 

     520,299  

Recup. 
CTN 

     533,528  

 FENDI 
inversion

es 

-            
7,542,590 

-             
151,578 

-                     
75,338 

-                  
101,796 

-                                    
137,547 

1,053,82
7 

 

 FENDI -            
7,542,590 

762,971 3,266,261 4,565,886 6,321,940 9,934,40
0 

 

TIR= 39.0%       

VNA 5,831,917       

FENDI 
desc. 

-            
7,542,590 

646,585 2,345,778 2,778,939 3,260,786 4,342,41
8 

 

FENDI 
acum 

-            
7,542,590 

-          
6,896,004 

-                
4,550,226 

-               
1,771,287 

1,489,499 5,831,91
7 

PRI=4 
años 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5.19 (optimista) 

 0 1 2 3 4 5  

Ing  15,163,810 50,315,450 67,986,244 91,863,
023 

124,125
,331 

 

Cto total  14,007,674 44,762,793 60,224,018 81,114,
457 

109,341
,621 

 

Depre  354,532 354,532 354,532 354,53
2 

354,532  

UNAI  801,603 5,198,125 7,407,694 10,394,
034 

14,429,
178 

 

Imp  224,449 1,455,475 2,074,154 2,910,3
30 

4,040,1
70 

 

UNDI  577,155 3,742,650 5,333,540 7,483,7
05 

10,389,
008 

 

Depre  354,532 354,532 354,532 354,53
2 

354,532  

 (FENDI) 
operativo 

 931,687 4,097,182 5,688,072 7,838,2
37 

10,743,
540 

 

        

Inveen 
Act. Fijo 

-                       
7,475,320 

      

Inv en 
CTN  

-                            
67,270 

-                     
2,691 

-                                    
2,798 

-                                    
2,910 

3,027   

VRN      520,299  

Recup. 
de CTN 

     72,643  

 (FENDI) 
inversion

es 

-                       
7,542,590 

-                     
2,691 

-                                    
2,798 

-                                    
2,910 

3,027 592,941  

        

desp. de 
ImpD 

(FENDI) 

-                       
7,542,590 

928,996 4,094,383 5,685,161 7,841,2
64 

11,336,
482 

 

TIR= 47.6%       

VNA 8,645,099       

        

FENDI 
desc. 

-                       
7,542,590 

787,285 2,940,522 3,460,165 4,044,4
37 

4,955,2
81 

 

FENDI 
acum. 

-                       
7,542,590 

-             
6,755,305 

-                             
3,814,783 

-                               
354,618 

3,689,8
18 

8,645,0
99 

PRI= 4 
años 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5.20 (pesimista) 

 0 1 2 3 4 5  

Ing  10,109,207 33,543,633 45,324,162 61,242,015 82,750
,221 

 

Cto total  9,585,266 30,088,678 40,396,351 54,323,310 73,141
,420 

 

Depre  354,532 354,532 354,532 354,532 354,53
2 

 

UNAI  169,409 3,100,423 4,573,280 6,564,173 9,254,
269 

 

Imp  47,435 868,118 1,280,518 1,837,968 2,591,
195 

 

UNDI  121,975 2,232,305 3,292,761 4,726,205 6,663,
074 

 

Depre  354,532 354,532 354,532 354,532 354,53
2 

 

(FEND) 
operativ

o 

 476,507 2,586,837 3,647,293 5,080,737 7,017,
606 

 

        

Inve en 
Act. Fijo 

-               
7,475,320 

      

Inv nen 
CTN 

-                    
67,270 

-                    
1,345 

-                                      
1,372 

-                                     
1,400 

1,428   

Val. 
rescate 
(VRN) 

     520,29
9 

 

Recup. 
CTN 

     69,959  

(FEND) 
inversio
nes 

-               
7,542,590 

-                    
1,345 

-                                      
1,372 

-                                     
1,400 

1,428 590,25
8 

 

        

desp. de 
Imp. 

(FEND) 

-               
7,542,590 

475,161 2,585,464 3,645,894 5,082,164 7,607,
864 

 

TIR= 29.2%       

VNA 2,882,724       

        

FENDI 
desc. 

-               
7,542,590 

402,679 1,856,840 2,219,003 2,621,324 3,325,
467 

 

FENDI 
acum. 

-               
7,542,590 

-            
7,139,911 

-                               
5,283,071 

-                             
3,064,067 

-                               
442,743 

2,882,
724 

PRI= 5 
años 

Fuente: Elaboración propia 

 


