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INTRODUCCIÓN 

Lograr la consolidación de su visión empresarial, dependerá de su preocupación de 

mantenerse a la vanguardia de la innovación tecnológica permanente, innovación en 

las formas de atención a los clientes, y a políticas de mejora continua de sus procesos, 

basado en el conocimiento real de las necesidades y hábitos de su mercado objetivo, 

a fin de otorgar valor agregado a los atributos o especificaciones técnicas del producto 

y/o servicios y a la imagen de marca. 

El entorno actual del mercado, exige cada vez, productos y servicios diferenciados y 

a precios competitivos, por lo que la empresa sea cual fuere el rubro, deberá adoptar 

estrategias que le permitan satisfacer estas necesidades y, a la vez buscar 

rentabilidad y con valores económicos agregados en relación a las rentabilidades 

mínimas exigidas por la empresa y por los accionistas.  

En el rubro de la venta de combustibles ha ido marcando diferencia en su entorno de 

competencia ofreciendo no solo combustible sin alteraciones, sino también 

fundamentado en la diferenciación de la forma de atención al cliente, además de 

ofrecer servicios complementarios como servicios de lavado y engrase, venta de 

lubricantes, servicios de cafetería y oferta de un mini Marquet de servicio rápido y, 

sobre todo, generando confianza en el cliente, lo que significa, una revisión 

permanente de sus procesos a fin de mejorarlos para ser más eficientes.   

El presente estudio, se trata de una propuesta para implementar una estación de 

servicios ubicada en la localidad de Ayaviri, provincia de Melgar Departamento de 

Puno y toma en cuenta todos los procesos técnicos y operativos para cumplir tal 

propósito, desde la adquisición del terreno, compra e implementación de equipos y 

oficinas administrativas y comerciales, entre otros aspectos técnicos; contempla 

además, la oferta de servicios complementarios como lavado y engrase, venta de 

lubricantes, servicios de cafetería, estacionamientos para pernoctación de vehículos 

de paso, servicios de transporte de combustible, siendo su principal negocio, el 

expendio de combustible diésel, gasolina de 84 y 90 octanos. 

En ese marco, el desarrollo del trabajo de investigación, se hizo, mediante los 

siguientes capítulos: Capítulo I, donde se presenta el Planteamiento del problema, que 

a vez incluye:  problema de investigación, la descripción del problema, delimitación de 

la investigación, formulación de problemas y objetivos, la justificación; seguidamente, 
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se cuenta con el Capítulo II, que corresponde al Maco teórico, en la que se puede 

apreciar los antecedentes investigativos, bases teóricas, en las que se fundamentó el 

estudio; en el capítulo III, se presenta la metodología empleada  por el investigador, 

tales como la identificación de la variable e indicadores,  Hipótesis de investigación, 

nivel y tipo de investigación, técnicas de estudio, población de estudio  y fuentes de 

información; en el capítulo IV, se contemplan los resultados obtenidos durante el 

desarrollo del trabajo de investigación, resultados de la factibilidad del proyecto; en el 

capítulo V, se incluye un plan de mitigación ambiental, Conclusiones, 

Recomendaciones y anexos de tablas, data y figuras relacionadas al estudio. 

Palabras clave 

Estudio de Factibilidad, Proyecto Estación de Servicios, Evaluación económica – 

financiera. 
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CAPITULO I  

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1.- Enunciado del problema 

Factibilidad de un Proyecto de Inversión para una Estación de Servicios, Ayaviri, 

Provincia de Melgar, 2017 

1.1.1.- Fundamentación del Problema 

Según libro publicado por Osinergmin “La Industria de los Hidrocarburos 

Líquidos en el Perú: 20 años de aporte al desarrollo del país” 

Durante el último año y medio los precios de los combustibles fueron un 

tema importante debido a la caída del precio internacional del petróleo 

crudo y su tendencia a mantenerse en niveles por debajo de US$ 50 por 

barril. Posteriormente, la crisis en el Medio Oriente, provocada por los 

ataques de y hacia el Estado Islámico, ha puesto de nuevo en tensión a 

la economía mundial debido al conflicto en Siria y el control de los lotes 

petroleros en zonas de Irak. A la fecha, la tendencia persistente a la baja 

de los precios, los cuales ya han caído por debajo de los US$ 30 por barril, 

ha impulsado las preocupaciones de los diferentes agentes y hacedores 

de política en el país y el mundo. Los precios locales de los hidrocarburos 

conforman una variable importante para la actividad económica dado el 

efecto multiplicador del sector. Estos precios dependen del mercado 

mundial y de las particularidades del mercado local. El precio internacional 

de los combustibles es un referente para la formación de los precios 

internos de los combustibles, por ejemplo, el precio neto de la refinería es 

uno de ellos. Cabe indicar que el precio neto representa el componente 

de mayor influencia. Según información del Ministerio de Energía y Minas, 

en marzo de 2016, los precios netos de GLP y gasohol 90 representaron 

el 46%, 51% del precio al público, respectivamente. 

La demanda por hidrocarburos es una demanda derivada del consumo de 

otros bienes y servicios finales (como por ejemplo el servicio de 

transporte, calefacción, cocción, iluminación, etc.) o de los procesos de 
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producción para el caso de empresas que usan combustibles como 

insumo. Adicionalmente, el consumo de combustibles requiere la 

utilización de maquinaria y equipos, los cuales en su mayoría son de larga 

duración (Schmalensee, 2012) 

La durabilidad implica que la reacción de la demanda no sea de la misma 

magnitud en el corto y en el largo plazo (Schmalensee, 2012). Los bienes 

durables no son reemplazables fácilmente en el corto plazo por lo que, si 

el precio del combustible varía, el consumidor o empresa varía sólo la 

frecuencia de uso. En cambio, en el largo plazo, el consumidor o empresa 

tiene múltiples opciones de sustitución, de comprar una mejor tecnología, 

cambiar el proceso de producción, cambiarse de lugar de residencia, etc. 

La decisión de consumo de combustibles por parte de los consumidores 

finales, en particular los residenciales que cuentan con vehículo, está 

influida por la dificultad de encontrar la mejor combinación precio – calidad 

de los combustibles ofrecidos por los locales de venta distribuidos en el 

espacio, conocidos como costos de búsqueda (Távara y Vásquez 2008). 

Un elemento particular del Perú es que el mercado de combustibles es 

pequeño en comparación a mercados de otros países. Un mercado 

pequeño impide a las empresas operadoras aprovechar las economías de 

escala inherentes a las diferentes actividades del sector, lo que constituye 

una barrera a la entrada. 

Estos resultados reflejarían que el consumidor peruano no reacciona 

fuertemente a los cambios en los precios de los combustibles, lo cual 

permite a las empresas mantener o incrementar sus márgenes de 

ganancia sin las consecuencias de una caída relevante en sus ventas, ni 

siquiera en el largo plazo. En otras palabras, las condiciones inherentes 

de la demanda no permiten disciplinar al mercado para que se comporte 

como un mercado con alto grado de competencia. 

Por su parte, la oferta de combustibles presenta una cadena compleja y 

atomizada, desde su producción hasta su llegada al usuario final. De 

acuerdo a Tamayo et al. (2015), [6] la cadena de valor del segmento 

downstream de hidrocarburos incluye las actividades de refinación o 
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fraccionamiento, almacenamiento y la comercialización mayorista y 

minorista. 

Adicionalmente, la oferta presenta características - tanto en su tecnología, 

relaciones comerciales y comportamientos estratégicos de los 

participantes - que generan la existencia de barreras económicas y 

tecnológicas a la entrada de nuevos competidores, las que permiten a las 

empresas tener y mantener poder de mercado e influir en el nivel de 

precios de cada uno de los diferentes combustibles. 

En concreto, debido a las características de los diferentes segmentos se 

puede decir que existen cuatro agentes formadores de precios, uno de los 

cuales es el “agente externo”. 

 

Figura 1 Cadena de valor del segmento downstream de hidrocarburos líquidos 

Fuente: Tamayo et al. (2015) Elaboración: GPA – Osinergmin 

La oferta local de combustibles toma como base el precio internacional, el 

cual proviene de un mercado que tampoco es competitivo pues está 

dominado por un cartel (la Organización de Países Exportadores de 
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Petróleo - OPEP), lo que representa un factor que distorsiona el precio del 

mercado interno. Es decir, el precio internacional está distorsionado pues 

existen agentes que pueden influir en su nivel. Se podría considerar que 

el “agente externo” que define el precio en el mercado internacional es un 

formador de precios. 

Cabe señalar que, en el mercado de combustibles mayorista, las 

empresas necesitan capacidad de almacenamiento para poder guardar 

sus existencias mientras las van posicionando en el mercado (flujo físico). 

Si la capacidad de almacenamiento existente es limitada y la mayor parte 

de la misma es propiedad de las empresas dominantes (refinadores e 

importadores grandes) que firman contratos para abastecer a otras 

empresas, las empresas importadoras pequeñas no tendrían oportunidad 

de importar combustibles en suficiente cantidad y se generaría y reforzaría 

un rol líder-seguidor. De existir una capacidad de almacenamiento 

suficiente para que las empresas importen y bajos costos de entrada, las 

empresas dominantes y con poder de mercado no podrían disminuir su 

producción para cobrar un precio muy por encima del precio de paridad 

de exportación/importación debido a la amenaza latente de entrada de 

nuevos importadores al mercado. Asimismo, entre la actividad de 

mayorista y minorista también existen relaciones de propiedad o 

asociación que incluyen relaciones que condicionan la comercialización 

minorista (integración o control vertical). También existen empresas 

integradas desde la actividad de refinación hasta el mercado minorista. 

El segmento de la comercialización minorista se caracteriza mayormente 

por una estructura de competencia monopolística debido a que sus 

actividades se realizan en un espacio sobre el cual pueden tener cierto 

poder monopólico a pesar de haber muchas empresas en el mercado. 

Esto implica que los minoristas pueden influir en el nivel del precio final. 

Así como existen relaciones verticales (integración o control), también 

existen relaciones horizontales. Estas consisten en el posicionamiento de 

las diferentes marcas en el espacio que permiten influir en los resultados 

del mercado. 
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Adicional a los márgenes de los formadores de precios, se tienen los 

costos logísticos y los impuestos a los que están sujetos los combustibles, 

estos últimos incluyen los aranceles aplicados a los combustibles 

importados. Cabe indicar que, en la simulación de una operación eficiente 

de importación, el precio de referencia de los combustibles importados 

(precio de paridad de importación) incorpora el impuesto ad valorem 

(arancel). 

Los mayoristas necesitan transportar el combustible desde los tanques 

del refinador o importador hacia sus propios tanques o los que tienen 

arrendados. De similar manera, los minoristas transportan sus compras a 

los mayoristas a los tanques de almacenamiento. Todo esto conforma los 

costos logísticos y de transporte en la actividad de comercialización que 

incrementan el nivel del precio al público de combustibles. El Estado 

influye en el mercado a través de la política tributaria. El precio de los 

combustibles incluye 3 impuestos internos en la mayoría de casos: el 

impuesto al Rodaje (8%), el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) y el 

Impuesto General a las ventas (IGV). En el caso de las gasolinas y 

gasoholes se aplican el impuesto al Rodaje, el ISC y el IGV; mientras que 

al diésel y los petróleos industriales se aplica el IGV y el ISC. En el caso 

del GLP solo se le aplica el IGV. 

El Estado actúa en el mercado de los combustibles principalmente a 

través de cuatro entidades. El Ministerio de Energía y Minas (MEM), el 

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Indecopi y Osinergmin. En el 

rol regulador y supervisor se encuentra Osinergmin. Cabe señalar que 

esta entidad no regula los precios de los combustibles, pero ejerce dos 

roles primordiales que se pueden sintetizar en la reducción de la 

información asimétrica y la reducción de las externalidades. 

Finalmente, cabe señalar que, en el aspecto de la libre y leal competencia, 

Indecopi tiene injerencia en realizar un control de la conducta de los 

agentes del mercado a partir de lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 

1034, respecto del abuso de posición de dominio, la concertación de 

precios y otras prácticas colusorias. No existe control de la estructura del 

mercado pues, por ejemplo, no hay control de fusiones. 
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En el caso del Perú, no existe prohibición alguna para intermediar o 

comercializar el combustible en sus diferentes octanajes, salvo el 

cumplimiento de determinadas condiciones de orden legal, ambiental, 

estructural, social, tributario, geográfico, capacidad financiera, etc., que el 

interesado debe cumplir a fin de obtener la autorización correspondiente, 

destacando que estas exigencias son válidas para todo el ámbito 

nacional.  

Durante los últimos años, en la localidad de Ayaviri, se ha podido observar 

el aumento del desarrollo económico y la afluencia en el tráfico vehicular 

en las localidades aledañas y principalmente en la carretera Juliaca – 

cuzco, debido a fundamentalmente al desarrollo de la actividad minera en 

dicha zona, por lo que, habiendo observado el despliegue del negocio de 

compra y venta de combustible, se ha identificado la oportunidad de 

mejorar el servicio e expendio de combustibles en la localidad de Ayaviri, 

buscando una diferenciación o valor agregado en el expendio, brindando 

además servicios complementarios, tales como cafeterías, lavado y 

engrase, promociones, espacios para pernoctación vehicular, etc. 

1.1.2.- Descripción del problema 

Es evidente, que el mercado de combustibles, podría ser competitivo 

frente a una reactivación económica del país, pues existe correlación 

positiva entre el consumo de combustibles y crecimiento de la economía, 

porque se genera más producción, más turismo, más demanda de 

productos, más poder adquisitivo, etc. 

El combustible sea diésel, gasolina en diferentes octanajes, llega al 

consumidor final a través de estaciones de servicios llamados también 

minoristas y, en ese sentido, la demanda de combustibles siempre 

requerirá de estaciones de servicio (grifos); es decir, siempre se generará 

oportunidades de negocio para inversionistas en este rubro. 

Ante la competencia que existe en estos negocios a nivel nacional, es 

preciso que, los empresarios expendedores de combustible establezcan 

políticas estratégicas para mejorar los servicios brindados al cliente y 



20 

buscar permanentemente eficiencias en todos sus procesos para lograr 

mayor rentabilidad. 

En ese marco, luego de haber realizado sondeos y análisis del sector, se 

generó la idea de negocio de montar una estación de servicios en la 

ciudad de Ayaviri, provincia de Melgar, departamento y región de Puno, 

basado en políticas diferenciadas de atención y con servicios 

complementarios para los clientes, como servicios de lavado y engrase, 

servicios de estacionamiento para vehículos de tránsito para sus 

pernoctaciones, venta de lubricantes, servicios de cafetería, y transporte 

de combustible, dado que en la zona de influencia que es la carretera de 

Juliaca – Cusco, existen estaciones de servicios pero, con ciertas 

limitaciones en la atención y trato a clientes, por lo que, el presente trabajo 

está orientado a llevar a cabo un estudio de factibilidad para un proyecto 

de inversión de una estación de servicios en la localidad de Ayaviri, 

provincia de Melgar, departamento de Puno, 2017.  

1.1.3.- Formulación del problema 

¿Cómo sería el estudio de factibilidad de un Proyecto de inversión para 

una Estación de Servicios, Ayaviri, provincia de Melgar, 2017? 

1.1.4.- Sistematización del problema 

1. ¿Cuál sería el resultado del estudio de mercado y análisis estadístico del 

consumo de combustibles y su crecimiento potencial, para una Estación 

de Servicios, Ayaviri, provincia de Melgar, 2017? 

2. ¿Cuáles son las características y especificaciones técnicas de una 

Estación de Servicios, Ayaviri, provincia de Melgar, 2017? 

3. ¿Cómo sería el diseño y Lay - Out de una Estación de expendio de 

combustibles y servicios complementarios, Ayaviri, provincia de Melgar, 

2017? 
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4. ¿Cuál sería el resultado del proceso de evaluación económico – 

financiero, para determinar la viabilidad del proyecto de inversión de una 

Estación de Servicios, Ayaviri, provincia de Melgar, 2017? 

5. ¿Cuáles serían las metodologías que permitan conocer las preferencias 

y necesidades del mercado objetivo y las políticas de venta de servicios? 

1.2.- Objetivos 

1.2.1.- Objetivo General 

Elaborar el estudio de factibilidad de un proyecto de inversión para una 

Estación de Servicios, Ayaviri, provincia de Melgar, 2017 

1.2.2.- Objetivos Específicos 

1. Desarrollar un estudio de mercado y análisis estadístico del consumo 

de combustibles y su crecimiento potencial, para una Estación de 

Servicios, Ayaviri, provincia de Melgar, 2017. 

2. Determinar los características y especificaciones técnicas de una 

Estación de Servicios, Ayaviri, provincia de Melgar, 2017. 

3. Desarrollar el diseño y Lay-Out de una Estación de expendio de 

combustibles y servicios complementarios, Ayaviri, provincia de 

Melgar, 2017. 

4. Desarrollar el proceso de evaluación económico – financiero, para 

determinar la viabilidad del proyecto de inversión de una Estación de 

Servicios, Ayaviri, provincia de Melgar, 2017. 

5. Establecer metodologías que permitan conocer las preferencias y 

necesidades del mercado objetivo, así como las políticas de venta de 

servicios. 
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1.3.- Delimitación del problema  

1.3.1.- Campo 

Gestión de negocios 

1.3.2.- Área 

Producción y Finanzas 

1.3.3.- Línea 

Propuesta de una Estación de Servicios 

1.4.- Variables de la Investigación 

1.4.1.- Variable Independiente 

Estudio   

Indicadores 

Estudio de mercado 

Estudio Técnico 

Diseño Layout 

Necesidades del Mercado Objetivo y políticas de venta. 

Sub indicadores 

 Consumo histórico combustible Región Puno 

 Incrementos anuales de consumo Región Puno 

 Demanda potencial de combustible Región Puno 

 Demanda potencial de combustible Provincia de Melgar. 

 Infraestructura 

 Tamaño 

 Tecnología 

 Localización 

 Alcance 

 Topografía 

 Accesibilidad 
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 Procesos  

 Diagrama de recorridos 

 Impacto Ambiental 

 Área de Operaciones 

 Área Administrativa 

 Área de Cochera 

 Área de Lavado y Engrase 

 Área de Cafetería 

 Área de Servicios Higiénicos 

 Innovación de servicios 

 Mapa de empatía 

 Segmentación 

1.4.2.- Variable Dependiente 

Factibilidad 

Indicadores 

Evaluación económica - financiera 

Sub indicadores 

 Inversiones 

 Capital de trabajo 

 Financiamiento del proyecto 

 Costo de Capital  

 Presupuesto Ingresos, Costos y Gastos. 

 Periodo de recuperación 

 Valor presente neto económico y financiero. 

 Tasa de retorno económico y financiero. 

 Índice de rentabilidad – B/C. 
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1.4.3.- Operacionalización de Variables 

Variables Indicadores Sub Indicadores 

 

 

 

VI: Estudio 

Estudio de Mercado 

 Consumo histórico de 

combustible 

 Demanda potencial de 

combustible. 

Estudio Técnico 

 Infraestructura 

 Tamaño 

 Localización 

 Alcance 

 Diagrama de recorridos 

 Impacto Ambiental 

Diseño (Lay-Out) 

 Área de Operaciones 

 Área Administrativa 

 Servicios Complementarios 

Necesidades del Mercado 

Objetivo y políticas de 

venta. 

 Mapa de empatía 

 Segmentación 

VD: Factibilidad 
Evaluación económica - 

financiera 

 Costo de Capital  

 Periodo de recuperación 

 Valor presente neto 

económico y financiero. 

 Tasa de retorno económico y 

financiero. 

 Índice de rentabilidad – B/C. 

Fuente: Estudio de Proyecto – Elaboración Propia 

 

1.5.- Justificación, importancia y limitaciones de la investigación 

1.5.1.- Justificación 

El propósito del estudio, se justifica en la posibilidad de ofertar servicios 

diferenciados y una cadena de procesos que permita alcanzar estándares 
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internacionales de competitividad que además mediante el desarrollo de planes 

estratégicos y de marketing, contribuya con la generación valor agregado para el 

negocio y para el inversionista y con posibilidades de ampliar su cobertura en toda 

la zona Sur del país y a nivel nacional. 

Desde la perspectiva de su trascendencia, podemos mencionar que permitirá 

llevar a cabo su implementación con  técnicas innovadoras en sus procesos y, 

desde la óptica de empleabilidad, podemos también decir que contribuirá con la 

generación de nuevos empleos, siendo también conveniente, debido a que 

brindará alternativas u opciones de inversión con riesgos moderados, por cuanto, 

se trata de un rubro que viene creciendo y desarrollándose de manera importante 

en los últimos años, no solo a nivel nacional, sino también en la Región de Puno, 

por su vinculación con el desarrollo económico del país. 

También podemos señalar, sobre la importancia que tendría el informe final del 

presente estudio desde la perspectiva de valor teórico y metodológico, como una 

guía de pautas o modelo en el ámbito académico y empresarial. 

1.5.2.- Importancia 

El estudio propuesto, es importante, porque permitirá contribuir con la producción 

y venta de un producto vital para el desarrollo de las empresas, de las zonas de 

influencia y del país en general, generará oportunidad de generar trabajo, de hacer 

inversiones y de hacer uso de tecnologías modernas en los servicios brindados 

en una estación de servicios. 

Así mismo, es importante porque se buscará rentabilizar las inversiones a realizar 

en la admisión de equipos y de un terreno, así como del capital de trabajo. 

1.5.3.- Limitaciones 

Como limitaciones podemos mencionar durante el desarrollo del trabajo de 

campo, encontramos cierta resistencia a brindar información por parte de los 

propietarios y empleados de las estaciones de servicios instalados en la localidad 

de Ayaviri y de las localizadas en el tramo de la carretera entre Juliaca – Ayaviri 

y Sicuani – Ayaviri. 
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Otra de las limitaciones que se tuvieron, fue que no hay disponibilidad de 

información y datos estadísticos de ofertas, en cuanto a cantidad de ofertantes y 

en cuanto a volúmenes de venta de combustible en la zona de localización del 

proyecto, salvo estadísticas manejadas por OSINERGMIN, en relación a 

consumos. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1.- Antecedentes investigativos 

El autor del presente trabajo de investigación, hizo la búsqueda bibliográfica 

sobre trabajos similares con localización en la provincia de Melgar, no habiendo 

encontrado informes o tesis al respecto. 

Sin embargo, podemos mencionar que, si, existe un trabajo de investigación en 

el norte del Perú, en la Universidad Privada del Norte, denominado: “Proyecto de 

Inversión: Evaluación de Factibilidad Económico y Financiero, para la instalación 

de GLP para uso automotor en la estación de servicios de venta de combustibles 

líquidos – PICORP, ubicada en Lurigancho Chosica”, cuyo autor es Espinoza 

Ramírez Willy David, habiendo llegado a las siguientes conclusiones principales: 

Según el proyecto de inversión se ha determinado, que para ingresar al mercado 

con un precio competitivo en la comercialización de GLP en Estación de Servicio 

deberá tener un margen comercial de 40%. 

El Gasocentro de GLP tienen una doble ventaja, para la empresa Picorp tienen 

la ventaja de su alta rentabilidad en el negocio, para el usuario de los vehículos 

tienen la ventaja de ser un combustible de menor costo que la Gasohol 

El establecimiento estará equipado con las medidas de seguridad, señalización 

y zonas de seguridad para afrontar satisfactoriamente cualquier emergencia. 

Conociendo la inversión inicial (S/.115,248) y el capital de trabajo (S/. 22,140) 

para el año cero, y la proyección de los ingresos y costos directos e indirectos, 

variables y fijos, según volumen de venta de GLP realizadas, se obtuvo 

márgenes positivos de flujo de caja con los valores del VANE y el TIRE son de 

S/. 213,592 y de 34% respectivamente y los valores del VANF y el TIRF son de 

S/.152,981 y de 25% respectivamente, este valor haciendo viable el negocio. 

Y la relación beneficio costos (B/C) es mayor a 1, por ende, además de recuperar 

la inversión y haber cubierto la tasa de rendimiento se obtuvo una ganancia extra, 

un excedente en dinero después de cierto tiempo del funcionamiento. 
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El punto de equilibrio que se requiere, es vender más 158,175 litros de GLP, 

situación que genera para no generar pérdidas. 

La inversión sería recuperada durante el quinto año de funcionamiento, teniendo 

un excedente a favor de S/. 31,754. Si bien la recuperación es lenta pero 

progresiva respecto al negocio. 

2.2.- Bases teóricas 

2.2.1- La empresa 

2.2.1.1.- Definición 

Se puede considerar que una definición de uso común en círculos 

comerciales es la siguiente: “Una empresa es un sistema con su 

entorno materializa una idea, de forma planificada, dando 

satisfacción a demandas y deseos de clientes, a través de una 

actividad comercial". Requiere de una razón de ser, una misión, 

una estrategia, objetivos, tácticas y políticas de actuación. Se 

necesita de una visión previa, y de una formulación y desarrollo 

estratégico de la empresa. Se debe partir de una buena definición 

de la misión, y la planificación posterior está condicionada por dicha 

definición. 

La Comisión de la Unión Europea sugiere la siguiente definición: 

“Se considerará empresa toda entidad, independientemente de su 

forma jurídica, que ejerza una actividad económica. En particular, 

se considerarán empresas las entidades que ejerzan una actividad 

artesanal u otras actividades a título individual o familiar, las 

sociedades de personas, y las asociaciones que ejerzan una 

actividad económica de forma regular”. (Europea) 

De acuerdo al Derecho internacional, la empresa es el conjunto de 

capital, administración y trabajo dedicados a satisfacer una 

necesidad en el mercado. (Gestiopolis) 

Un diccionario legal de EE. UU. las define como: “an economic 

organization or activity; especially: a business organization” (una 



29 

organización o actividad económica; especialmente una 

organización de negocios). (Law, 2010) 

Otra definición -con un sentido más académico y de uso general 

entre sociólogos- es: “Grupo social en el que, a través de la 

administración de sus recursos, del capital y del trabajo, se 

producen bienes o servicios tendientes a la satisfacción de las 

necesidades de una comunidad. Conjunto de actividades humanas 

organizadas con el fin de producir bienes o servicios”. (Law, 2010) 

Otra definición seria que Una empresa es una organización, 

institución o industria dedicada a actividades o persecución de fines 

económicos o comerciales para satisfacer las necesidades de 

bienes o servicios de los demandantes, a la par de asegurar la 

continuidad de la estructura productivo-comercial, así como sus 

necesarias inversiones. 

Ricardo Romero, autor del libro "Marketing", define la empresa 

como "el organismo formado por personas, bienes materiales, 

aspiraciones y realizaciones comunes para dar satisfacciones a su 

clientela".  

Julio García y Cristobal Casanueva, autores del libro "Prácticas de 

la Gestión Empresarial", definen la empresa como una "entidad que 

mediante la organización de elementos humanos, materiales, 

técnicos y financieros proporciona bienes o servicios a cambio de 

un precio que le permite la reposición de los recursos empleados y 

la consecución de unos objetivos determinados".  

Para Simón Andrade, autor del libro "Diccionario de Economía", la 

empresa es "aquella entidad formada con un capital social, y que 

aparte del propio trabajo de su promotor puede contratar a un cierto 

número de trabajadores. Su propósito lucrativo se traduce en 

actividades industriales y mercantiles, o la prestación de servicios". 
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El Diccionario de Marketing, de Cultural S.A., define a la empresa 

como una "unidad económica de producción, transformación o 

prestación de servicios, cuya razón de ser es satisfacer una 

necesidad existente en la sociedad". 

El Diccionario de la Real Academia Española, en una de sus 

definiciones menciona que la empresa es una "unidad de 

organización dedicada a actividades industriales, mercantiles o de 

prestación de servicios con fines lucrativos". 

En síntesis, y teniendo en cuenta las anteriores definiciones, 

planteo la siguiente definición de empresa: 

"La empresa es una entidad conformada básicamente por 

personas, aspiraciones, realizaciones, bienes materiales y 

capacidades técnicas y financieras; todo lo cual, le permite 

dedicarse a la producción y transformación de productos y/o la 

prestación de servicios para satisfacer necesidades y deseos 

existentes en la sociedad, con la finalidad de obtener una utilidad o 

beneficio". 

2.2.1.2.- Tipos de empresa  

a.- Según sector de la actividad. 

Las empresas pueden clasificarse, de acuerdo con la actividad 

que desarrollen, en: 

• Empresas del sector primario. 

• Empresas del sector secundario. 

• Empresas del sector terciario. 

• Empresas del sector cuaternario. 

Una clasificación alternativa es: 

a.1.- Industriales. La actividad primordial de este tipo de 

empresas es la producción de bienes mediante la 
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transformación de la materia o extracción de materias primas. 

Las industrias, a su vez, se clasifican en: 

 Extractivas. Cuando se dedican a la explotación de 

recursos naturales, ya sea renovables o no renovables. 

Ejemplos de este tipo de empresas son las pesqueras, 

madereras, mineras, petroleras, etc. 

 Manufactureras: Son empresas que transforman la 

materia prima en productos terminados, y pueden ser: 

De consumo final. Producen bienes que satisfacen de 

manera directa las necesidades del consumidor. Por 

ejemplo: prendas de vestir, muebles, alimentos, aparatos 

eléctricos, etc. 

De producción. Estas satisfacen a las personas de uso de 

consumo final. Ejemplo: maquinaria ligera, productos 

químicos, etc. 

a.2.- Comerciales. Son intermediarias entre productor y 

consumidor; su función primordial es la compra/venta de 

productos terminados. Pueden clasificarse en: 

• Mayoristas: Venden a gran escala o a grandes rasgos. 

• Minoristas (detallistas): Venden al por menor. 

• Comisionistas: Venden de lo que no es suyo, dan a 

consignación. 

a.3.- Servicio. Son aquellas que brindan servicio a la comunidad 

que a su vez se clasifican en: 

• Transporte 

• Turismo 

• Instituciones financieras 

• Servicios públicos (energía, agua, comunicaciones) 
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• Servicios privados (asesoría, ventas, publicidad, contable, 

administrativo) 

• Educación 

• Finanzas 

• Salud 

b.- Según la forma juridicial 

Atendiendo a la titularidad de la empresa y la responsabilidad 

legal de sus propietarios, podemos distinguir: 

 Empresas individuales: si sólo pertenece a una persona. 

Esta puede responder frente a terceros con todos sus 

bienes, es decir, con responsabilidad ilimitada, o sólo hasta 

el monto del aporte para su constitución, en el caso de las 

empresas individuales de responsabilidad limitada o EIRL. 

Es la forma más sencilla de establecer un negocio y suelen 

ser empresas pequeñas o de carácter familiar. 

 Empresas societarias o sociedades: constituidas por 

varias personas. Dentro de esta clasificación están: la 

sociedad anónima, la sociedad colectiva, la sociedad 

comanditaria, la sociedad de responsabilidad limitada y la 

sociedad por acciones simplificada SAS. 

 Las cooperativas u otras organizaciones de economía 

social. 

c.- Según su tamaño 

No hay unanimidad entre los economistas a la hora de 

establecer qué es una empresa grande o pequeña, puesto que 

no existe un criterio único para medir el tamaño de la empresa. 

Los principales indicadores son: el volumen de ventas, el capital 

propio, número de trabajadores, beneficios, etc. El más utilizado 

suele ser según el número de trabajadores (siempre 
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dependiendo del tipo de empresa, sea construcción, servicios, 

agropecuario, etc.). Este criterio delimita la magnitud de las 

empresas de la forma mostrada a continuación: 

 Microempresa: si posee 10 o menos trabajadores. 

 Pequeña empresa: si tiene un número entre 11 y 50 

trabajadores. 

 Mediana empresa: si tiene un número entre 51 y 250 

trabajadores. 

 Gran empresa: si posee entre 251 y 1000 trabajadores. 

d.- Según su ámbito de actuación 

En función del ámbito geográfico en el que las empresas realizan 

su actividad, se pueden distinguir: 

1. Empresas locales: son aquellas empresas que venden sus 

productos o servicios dentro de una localidad determinada. 

2. Empresas nacionales: son aquellas empresas que actúan 

dentro de un solo país. 

3. Empresas multinacionales: o empresas internacionales, 

son aquellas que actúan en varios países. 

4. Empresas Trasnacionales: las empresas transnacionales 

son las que no solo están establecidas en su país de 

origen, sino que también se constituyen en otros países, 

para realizar sus actividades mercantiles no sólo de venta 

y compra, sino de producción en los países donde se han 

establecido. 

e.- Según la cuota de mercado que poseen las empresas 

1. Empresa aspirante: aquélla cuya estrategia va dirigida a 

ampliar su cuota frente al líder y demás empresas 

competidoras, y dependiendo de los objetivos que se 
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plantee, actuará de una forma u otra en su planificación 

estratégica. 

2. Empresa especialista: aquélla que responde a 

necesidades muy concretas, dentro de un segmento de 

mercado, fácilmente defendible frente a los competidores y 

en el que pueda actuar casi en condiciones de monopolio. 

Este segmento debe tener un tamaño lo suficientemente 

grande como para que sea rentable, pero no tanto como 

para atraer a las empresas líderes. 

3. Empresa líder: aquélla que marca la pauta en cuanto a 

precio, innovaciones, publicidad, etc., siendo normalmente 

imitada por el resto de los actuantes en el mercado. 

4. Empresa seguidora: aquélla que no dispone de una cuota 

suficientemente grande como para inquietar. 

2.2.2.- Marco Normativo de Promoción de la Micro y Pequeña Empresa 

2.2.2.1.- Definición de la Micro y Pequeña Empresa 

El esfuerzo para definir la pequeña empresa nos lleva a una 

diversidad de definiciones que han generado un debate no resuelto 

(Hailey, 1991). Si acatamos la recomendación 189 adoptada por la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1998, el concepto 

de microempresa debe ser aplicado según las condiciones de cada 

país. 

Con esta recomendación, podemos definir el concepto de MYPE 

en el Perú así: “La micro y pequeña empresa es la unidad 

económica constituida por una persona natural o jurídica, bajo 

cualquier forma de organización o gestión empresarial 

contemplada en la legislación vigente, que tiene como objeto 

desarrollar actividades de extracción, transformación, producción, 

comercialización de bienes o prestación de servicios. 
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Cuando esta Ley hace mención a la sigla MYPE, se está refiriendo 

a las micro y pequeñas empresas, las cuales, no obstante, tienen 

tamaños y características propias, tienen igual tratamiento en la 

presente Ley, con excepción al régimen laboral que es de 

aplicación para las microempresas”. 

El artículo 4º de la Ley MIPYME, que recoge el texto del artículo 4º 

de la Ley MYPE, establece el concepto de la Micro y Pequeña 

Empresa, que a la letra dice: 

“Artículo 4.- Definición de la Micro y Pequeña Empresa 

La Micro y Pequeña Empresa es la unidad económica constituida 

por una persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de 

organización o gestión empresarial contemplada en la legislación 

vigente, que tiene como objeto desarrollar actividades de 

extracción, transformación, producción, comercialización de bienes 

o prestación de servicios. (…)”. 

Por empresa, según el Glosario del Reglamento de la Ley MYPE, 

se entiende: “Unidad económica generadora de rentas de tercera 

categoría conforme a la Ley del Impuesto a la Renta, con una 

finalidad lucrativa”. Entonces, una persona natural con negocio, 

también llamada empresa unipersonal, o una persona jurídica, 

como la EIRL, la Sociedad Civil, la Sociedad Colectiva, la Sociedad 

de Responsabilidad Limitada, la Sociedad Anónima, la Sociedad 

Anónima Abierta y la Sociedad Anónima Cerrada, entre otros, 

pueden calificar como una MYPE. Por el contrario, una persona 

natural sin negocio, una asociación, una fundación, una institución 

pública, una institución religiosa, el gobierno nacional, regional o 

local, una misión diplomática, un organismo internacional, un 

colegio profesional y un comité inscrito, entre otros, no podrían 

calificar como una MYPE. 
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2.2.2.2.- Características de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 

Conforme a lo dispuesto en la Tercera Disposición Complementaria 

Transitoria de la Ley Nº 30056, recogida, a su vez, como la 

Segunda Disposición Complementaria Transitoria de la Ley 

MIPYME, las empresas constituidas antes de la entrada en 

vigencia de la Ley Nº 30056 se rigen por los requisitos de 

acogimiento al régimen de las Micro y Pequeñas Empresas 

regulados en el Decreto Legislativo Nº 1086. De ahí que sea 

necesario referirnos a los requisitos de acogimiento al RLE de la 

MYPE regulados en la Ley MYPE y en la Ley MIPYME, 

respectivamente. 

a.- Según la Ley MYPE (vigente hasta el 02-07-2013). Factores 

concurrentes de categorización empresarial: el número de 

trabajadores y el nivel de ventas anuales 

El artículo 5º del Decreto Supremo Nº 007-2008-TR (Ley 

MYPE) establecía las características concurrentes de las 

MYPES. De modo esquemático, teníamos lo siguiente: 

 

Características Nro. trabajadores Ventas Anuales 

Microempresa De 1 hasta 10 Hasta 150 UIT 

Pequeña empresa De 1 hasta 100 Hasta 1 700 UIT 

Microempresa: Tiene de uno hasta diez trabajadores y un 

nivel de ventas anuales no mayor a 150 UIT. En este sentido, 

no hubo variación en relación con lo que señalaba la Ley Nº 

28015 en los límites para calificar como microempresa. 

Pequeña Empresa: Tiene de uno hasta cien trabajadores y un 

nivel de ventas anuales no mayor a 1 700 UIT. Por ende, en 

comparación con lo que señalaba la Ley Nº 28015, el número 

máximo de trabajadores subía de 50 a 100 y, además, en 

cuanto al volumen de ventas, se eliminaba el límite inferior de 

150 UIT y se elevaba el límite superior de 850 UIT a 1 700 UIT. 
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Así, por ejemplo, si en diciembre 2012 una empresa contaba 

con 12 trabajadores y ventas anuales de 100 UIT, entonces 

calificaba como una pequeña empresa. 

Por su parte, el artículo 2º del Reglamento de la Ley MYPE 

especifica las reglas para el cómputo del número de 

trabajadores, detalla qué se entiende por el nivel de ventas 

anuales tratándose de contribuyentes comprendidos en el 

Régimen General del Impuesto a la Renta, el RER y el Nuevo 

RUS, respectivamente y, asimismo, precisa que se entiende 

por conductor de la microempresa a la persona natural que 

dirige una microempresa no constituida como persona jurídica 

o que es titular de una microempresa constituida como una 

EIRL y que además, cuenta con al menos un trabajador. Dicho 

en otros términos, el conductor de la microempresa es un 

“trabajador que da trabajo” en el marco de las empresas 

familiares de subsistencia o “autoempleo”. 

A modo de ejemplo, si una MYPE se registró en enero 2013, 

tendría que haber sumado el número de trabajadores 

contratados en cada uno de los doce meses anteriores al 

momento en que la MYPE se registró, es decir, desde enero 

2012 hasta diciembre 2012, y el resultado se habría dividido 

entre doce, obteniéndose así un promedio. El conductor de la 

microempresa no habría sido considerado para efecto de 

establecer el número máximo de trabajadores. 

Con relación al nivel de ventas anuales, se considerarán las 

ventas de los doce meses anteriores al momento en que la 

MYPE se registra y la UIT correspondiente al año respectivo. 
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b.- Según la Ley MIPYME (vigente a partir del 03-07-2013). 

Único factor de categorización empresarial: el nivel de 

ventas anuales 

El artículo 11º de la Ley Nº 30056 (02-07-2013) modifica el 

artículo 5º del Decreto Supremo Nº 007-2008-TR, quedando el 

artículo 5º de la Ley MIPYME redactado en los términos 

siguientes: 

“Artículo 5.- Características de las micro, pequeñas y 

medianas empresas 

Las micro, pequeñas y medianas empresas deben ubicarse en 

alguna de las siguientes categorías empresariales, 

establecidas en función de sus niveles de ventas anuales: 

Microempresa: ventas anuales hasta el monto máximo de 150 

UIT 

Pequeña Empresa: ventas anuales superiores a 150 UIT y 

hasta el monto máximo de 1700 UIT  

Mediana Empresa: ventas anuales superiores a 1700 UIT y 

hasta el monto máximo de 2300 UIT 

Como es fácil advertir, la Ley Nº 30056 elimina el número 

máximo de trabajadores como parámetro para calificar como 

una MYPE. El incluir esta variable incidía negativamente en el 

mercado de trabajo. Por ello, su eliminación resulta acertada, 

pues fomentará el uso del factor trabajo frente al factor capital. 

Así las cosas, con la modificación realizada por la Ley Nº 

30056, el nivel de ventas anuales queda como el único factor 

de categorización empresarial. Además, la citada Ley 

establece una nueva categoría empresarial, a saber: la 

mediana empresa. Pero, debemos acotar que el RLE resulta 

aplicable a la MYPE, mas no a la mediana empresa” 
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2.2.2.3.- Objeto Promotor de la Ley 

Respecto al objeto promotor de la ley, el artículo 1º de la Ley MYPE 

señalaba que: 

“Artículo 1.- Objeto 

La presente Ley tiene por objetivo la promoción de la 

competitividad, formalización y desarrollo de las micro y pequeñas 

empresas para la ampliación del mercado interno y externo de 

éstas, en el marco del proceso de promoción del empleo, inclusión 

social y formalización de la economía, para el acceso progresivo al 

empleo en condiciones de dignidad y suficiencia”.  

Por su parte, el artículo 11º de la Ley Nº 30056 (02-07-2013) 

modifica el artículo 1º del Decreto Supremo Nº 007-2008-TR, 

quedando el artículo 1º de la Ley MIPYME redactado en los 

términos siguientes: 

“Artículo 1.- Objeto de la Ley 

La presente ley tiene por objeto establecer el marco legal para la 

promoción de la competitividad, formalización y el desarrollo de las 

micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME), estableciendo 

políticas de alcance general y la creación de instrumentos de apoyo 

y promoción; incentivando la inversión privada, la producción, el 

acceso a los mercados internos y externos y otras políticas que 

impulsen el emprendimiento y permitan la mejora de la 

organización empresarial junto con el crecimiento sostenido de 

estas unidades económicas”.  

2.2.2.4.- Problemas que enfrentan las MYPES  

Según Prompyme (2015, p. 9), las MYPES enfrentan restricciones 

como: problemas de escasas capacidades operativas, limitadas 

capacidades gerenciales, problemas de información, escasas 

capacidades operativas, informalidad, desarticulación empresarial, 
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uso inadecuado de tecnología, dificultad de acceso a 

financiamiento, factores que presionan a una baja productividad y, 

por ende, a una baja competitividad que originan una menor 

rentabilidad. Esta escasez de recursos puede originar una serie de 

fracasos que muchas veces ocasiona el repliegue en el mercado 

exterior y dedicándose a atender solo al mercado local y, en el peor 

de los casos, al cierre de la empresa por los recursos mal 

invertidos. 

Así pues, se amplía el objeto de la Ley, incluyendo a las medianas 

empresas como una nueva categoría empresarial comprendida en 

el marco legal promotor. 

Los instrumentos para alcanzar este objetivo van desde la 

simplificación de trámites y la reducción de costos de trámites y 

procedimientos administrativos, la capacitación y asistencia 

técnica, el acceso al financiamiento, a la investigación, innovación 

y servicios tecnológicos y a los mercados y la información, hasta el 

establecimiento de un Régimen Laboral Especial dirigido a la 

MYPE, y la concesión de una amnistía laboral y de seguridad 

social. 

2.2.2.5.- Importancia de las MYPES en la generación de empleo  

Debemos entender que, en el caso peruano, una característica 

resaltante de estos últimos años es el desarrollo de las MYPES 

como respuesta a la crisis económica (Gonzáles, 2001, p. 10). Una 

de las principales fortalezas de las MYPES es su capacidad para 

generar puestos de trabajo de manera intensiva. En este sentido, 

las MYPES se constituyen como el sector empresarial más 

importante en la generación de empleos del Perú, aportando el 

88% de los empleos del sector empresarial y generando 7,2 

millones de puestos de trabajo (Prompyme, 2015).  
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2.2.2.6.- Las MYPES y los sectores productivos. 

La gran participación de las MYPES en actividades de comercio y 

servicios está explicada principalmente por las reducidas barreras 

de entrada y salida que existen en ambos sectores, lo que se 

traduce en menores costos para la constitución de empresas 

(Prompyme, 2005).  

2.2.2.7.- Las MYPES textiles en Gamarra 

La zona geográfica considerada en el presente estudio se 

circunscribe al departamento de Lima, distrito de La Victoria, en la 

zona de Gamarra, donde se concentra 80% del comercio de textiles 

del Perú (Prompyme, 2004). 

En el año 2003 había en Gamarra 16.609 locales dedicados tanto 

al comercio y/o industria de la confección como actividades de 

servicio, lo que constituye una fuente de empleo para más de 45 

mil trabajadores, de los cuales aproximadamente 81% (36 mil 

trabajadores) laboran en forma permanente (Prompyme, 2004). 

Se estima el movimiento comercial anual en aproximadamente 800 

millones de dólares. 

Hay que anotar que, a pesar de la existencia de una buena cantidad 

de información sobre las características de las MYPES textiles 

respecto a los niveles de producción, cantidad de mano de obra 

que ocupa, de cifras de exportación, destinos, montos de lo 

exportado etc., no hay una investigación acerca del modelo de 

exportaciones seguido por las MYPES. Es decir, si es gradual o 

acelerado, que explique cuáles son las principales motivaciones de 

las MYPES para exportar, los factores del éxito o del fracaso de 

aquellas MYPES que continuaron o descontinuaron sus 

operaciones de exportación. 
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2.2.3.- Estaciones de servicio  

2.2.3.1.- Definición de estaciones de servicio 

El Diccionario de la Real Academia Española, refiere que una 

estación de servicio, bencinera, gasolinera o servicentro es un 

punto de venta de combustible y lubricantes para vehículos de 

motor. Aunque en teoría pueden establecerse y comprar 

libremente, las estaciones de servicio normalmente se asocian con 

las grandes empresas distribuidoras, con contratos de 

exclusividad.  

Generalmente, las estaciones de servicio ofrecen gasolina y 

gasóleo, ambos derivados del petróleo. Algunas estaciones 

proveen combustibles alternativos, como gas licuado del petróleo 

(GLP), gas natural, gas natural comprimido, etanol, gasohol, 

biodiésel, hidrógeno y keroseno. Asimismo, en algunos países 

también venden bombonas de butano. Una estación de servicio 

que permite abastecer a vehículos eléctricos se la denomina 

electrolinera. 

Los elementos esenciales de las gasolineras son los surtidores y 

los depósitos. Según la normativa vigente en España, los depósitos 

han de ser de doble o de simple pared. Los materiales de los que 

están fabricados los depósitos son acero o PRFV. 

En los años noventa, las estaciones de servicio ampliaron su oferta 

con artículos variados, dando lugar a las tiendas de conveniencia o 

mini mercados, que pasaron a ser habituales en las gasolineras. 

2.2.3.2.- Generalidades 

El GNCV es el combustible automotor más seguro. Se diferencia 

del gas propano en que por ser más liviano que el aire, se escapa 

rápidamente hacia arriba, disipándose fácilmente. En cambio, el 

gas propano (GLP) o la gasolina, se acumulan a nivel del piso, con 

el consiguiente riesgo de explosión e incendio. 
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Figura 2 Esquema de una estación de servicio de GNCV 

El flujo que sigue el gas antes de llegar al vehículo es el siguiente 

(figura precedente) el gas natural es tomado de la red principal de 

gas domiciliaria, a una presión de 17 bares aproximadamente, esta 

presión es elevada por un compresor para posteriormente ser 

almacenada en unos tanques de alta presión y posteriormente se 

suministra al vehículo, a través de la válvula de llenado, donde es 

acoplada la boquilla de llenado del surtidor de la estación a una 

presión de 250 bares aproximadamente, logrando acumular de esta 

manera una mayor cantidad de GNCV en los tanques de alta 

presión del auto y obtener una mayor autonomía del vehículo. 

2.2.3.3.- Fundamentos físicos básicos para operarios de estaciones 

de servicio de GNCV 

a.- Equivalencias de unidades 

 Bar (un bar equivale a 0.9862 atmósferas). Esta es la unidad 

utilizada por el Sistema Internacional de Unidades (SI) 

 Libras por pulgada cuadrada (Ib/pul2; o psi, en el sistema 

inglés) 

 Kilogramos por metro cuadrado (Kg/m2 sistema métrico). 

 Atmósferas (una atmósfera equivale a una columna de 760 

milímetros de mercurio, ó a 14,7 Ib/pul2). 

 Pascal = La fuerza de 1 Newton que se aplica en un área de 

1 metro cuadrado (m2); Pa= 1N/ 1m2 
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 1 bar = 100.000 Pascales 

 1 kg/cm2= 14,28 PSI 

 1 bar= l,02Kg/cm2 

 1 bar = 14,48 PSI 

 1 at= 14,7 PSI 

 1 at = l,033Kg/cm2 

 1 at = 1,02 bar = 102 Kpa (kilo paséales) 

Las pérdidas en las unidades motrices deberán especificarse por 

separado. 

b.- Presión 

Cualquier fuerza ejercida sobre o contra una superficie o área 

constituye una presión. Se mide como la magnitud de la fuerza 

que se ejerce perpendicular sobre una unidad de área. Presión 

= fuerza/área. Se expresa, entre otras, en las siguientes 

unidades: Pascal (Pa), bar, Kilogramos/centímetro2 (Kg/cm2), 

libras/pulgada2 (Ib/pul2) o PSI, atmósferas (at), etc. 

c.- Presión barométrica ó atmosférica (Pat) 

Todos los objetos y cuerpos sobre la tierra están sometidos al 

peso que ejerce la masa de aire que hay sobre nuestras 

cabezas, la cual es atraída por la gravedad. Por lo tanto, la 

presión atmosférica es la acumulación del peso (fuerza) de la 

capa de aire que actúa sobre la superficie de todos los cuerpos 

que están en la tierra. La presión atmosférica varía con la altitud; 

es más alta a nivel del mar porque existe una mayor masa de 

aire y disminuye en la medida en que aumenta la altitud. Como 

ejemplo; en la costa (nivel del mar) la presión atmosférica es de 

0.98 bares (760 mm de Hg), mientras que, en Bogotá, la cual 

está situada a 2630 metros sobre el nivel del mar, la presión 

atmosférica es del orden de 0.74 bares (550 mm de Hg). En el 
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caso de un cuerpo sumergido en el agua, la presión que se 

ejercerá sobre dicho cuerpo será la presión atmosférica en el 

sitio, más la presión ejercida por la columna de agua que haya 

sobre el cuerpo; de tal manera que, a mayor profundidad la 

presión será mayor. Esta es una de las razones por las cuales, 

si queremos descender a ciertas profundidades dentro del agua, 

necesitamos protección contra la presión. 

d.- Presión manométrica (P) 

Es la diferencia entre la presión de un fluido y la presión 

atmosférica. Dicho de otra manera, es la presión leída en un 

aparato denominado manómetro, el cual mide la presión que 

está ejerciendo un fluido contra las paredes del recipiente que lo 

contiene. Si la presión dentro del recipiente es igual a la presión 

atmosférica, el manómetro marcará cero (0). Si la presión en el 

recipiente es mayor que la presión atmosférica, el manómetro 

marcará esta diferencia y se dice que es presión positiva. Por el 

contrario, si la presión atmosférica es mayor que la presión 

dentro del recipiente, el manómetro marcará la diferencia, en 

este caso se dice que es presión negativa. Para poder medir 

presiones negativas se necesitan manómetros especiales 

diseñados para este fin, denominados vacuómetros. 

En resumen, presión superior a la presión atmosférica se 

considera como presión positiva. Las presiones positivas se 

clasifican en: 

 Bajas: Menores de 14.793 bares o 15 atmósferas 

 Medias: Mayores de 14.793 y menores de 49.31 bares 

(mayores de 15 y menores de 50 atmósferas). 

 Altas: Mayores de 49.31 y menores de 98.62 bares 

(mayores de 50 y menores de 100 atmósferas). 
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 Hiperpresiones: Mayores de 98.62 bares 

e.- Presión absoluta (Pab) 

Es la presión manométrica más la presión atmosférica. 

Pab = Pm + Pat 

f.- ¿Cómo afecta la presión a los recipientes o vasijas? 

En el caso de la presión positiva la fuerza resultante se ejerce 

por igual, y en todas direcciones sobre las paredes internas del 

recipiente, desde dentro hacia fuera. En el caso de presión 

negativa, la fuerza resultante se ejerce en todas direcciones 

sobre las paredes externas del recipiente, y desde fuera hacia 

dentro; en este caso se dice que existe vacío dentro del 

recipiente. Se dice que hay vacío absoluto cuando la presión 

absoluta dentro es igual a cero (0), lo que indica también 

ausencia total de materia dentro del recipiente. 

Tanto el manejo de presiones positivas, así como el manejo de 

presiones negativas o de vacío, son útiles en los procesos y 

operaciones de ingeniería. Como ejemplo de referencia; la 

presión positiva se utiliza para almacenar gran cantidad de gas 

dentro de un recipiente, tal como en un cilindro; para mantener 

licuado un gas tal como en el caso del gas licuado del petróleo; 

para empujar y/o desplazar un fluido con el fin de transportarlo o 

transferirlo a otro recipiente o sitio por un gasoducto, para 

alimentar un fluido a un proceso que está a presión, etc. 

La presión negativa se puede usar, por ejemplo, para facilitar la 

separación por destilación de los componentes más livianos en 

un proceso de destilación del petróleo, y muchos otros usos 

útiles. 

Una vasija puede fallar porque no es capaz de resistir la presión 

positiva, en este caso explotará; o porque no es capaz de resistir 
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la presión negativa, en este caso se colapsará (dicho de otra 

manera, se chupará). 

g.- Resistencia de los materiales Vs la presión 

Por una parte, entre mayor sea la presión interna en un 

recipiente, mayor será la resistencia que requiere el material 

para construirlo. Esa mayor resistencia se consigue guardando 

un equilibrio técnico - económico entre la calidad del material y 

un mayor espesor de las paredes del recipiente. Mientras mayor 

sea la presión, mayor será el espesor de la pared que se 

requiere; pero este crecimiento no puede ser indefinido porque 

el recipiente resultaría muy pesado, costoso y difícil de 

manipular. Por otra parte, para resistir la misma presión, a mayor 

diámetro del recipiente o del tubo, mayor será el espesor de la 

pared del mismo. Cuando no es conveniente seguir aumentando 

el espesor, entonces se acude a los materiales especiales que 

resisten altas presiones. Estos tienen una estructura molecular y 

cristalina muy homogénea, y en su fabricación se usan 

materiales y técnicas especiales con tecnología avanzada; 

desde luego generalmente son materiales más costosos. 

2.2.3.4.- Estructura organizacional  

La estructura organizacional se refiere a la forma como se dividen, 

agrupan y coordinan las actividades de la organización en cuanto 

a las relaciones entre los gerentes y los empleados, entre 

gerentes y gerentes y entre empleados y empleados. Los 

departamentos de una organización se pueden estructurar de 

acuerdo con varios criterios, tales como los siguientes: 

 Funcional: Cuando se establecen según las funciones por 

realizar. 

 Territorial: Establecida por las áreas geográficas en las que 

actúa la empresa. 
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 Por productos o servicios: Cuando se establecen según los 

distintos productos o servicios que ofrece la empresa. 

 Por procesos de fabricación: Al fundamentarse en las 

diferentes etapas o procesos de fabricación de los productos. 

El criterio más utilizado para establecer los departamentos de la 

empresa es el funcional, si se analiza la actividad de una 

gasolinera, se puede distinguir con claridad los siguientes grupos 

de funciones: 

 Dirección: Gestión de la gasolinera, planificación, toma de 

decisiones esenciales, entre otros. 

 Compras: Aprovisionamiento, compras, almacenamiento de 

combustibles, de productos fabricados y gestión de los stocks. 

 Producción: Transformación de materias y productos, y 

fabricación. 

 Ventas: Organización y realización de las ventas, estudio de 

mercados, estrategias de comercialización y publicidad. 

 Financiación: Tesorería, gestión de cuentas por cobrar, 

pagos, movimientos de dinero, relación con entidades 

bancarias y provisiones de fondos. 

 Recursos humanos: Puestos de trabajo, selección, 

contratación, formación, elaboración y pago de nóminas, y 

relación con los trabajadores. 

 Administración: Control de la documentación, archivo, 

registro y contabilidad de operaciones, declaración y pago de 

impuestos, elaboración de informes, propuestas de objetivos 

y relaciones con organismos y entidades. 

Si se sigue el criterio funcional, es posible crear los 

departamentos correspondientes a estos grupos de funciones y 
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asignarle a cada uno de ellos su desempeño. Se tendría, 

entonces, los siguientes departamentos para una estación de 

servicio: 

 Departamento de Compras. 

 Departamento de Ventas. 

 Departamento Financiero Contable. 

 Departamento de Recursos Humanos. 

 Administración. 

2.2.4.- Diseño administrativo para la ejecución de proyectos  

El diseño administrativo para la ejecución de un proyecto consiste en la 

elaboración de un manual de ejecución. Está compuesto por cinco 

apartados, los cuales son: identificación del proyecto, análisis de 

viabilidad, programación física y financiera, planificación organizativa y 

estilo de dirección y planificación del sistema de información y control. 

2.2.4.1.- Identificación del proyecto  

La etapa de identificación del proyecto se refiere a la realización de 

un resumen de los resultados más relevantes de los estudios de 

pre inversión: “Su propósito es, sintetizar los aspectos más 

relevantes del proyecto, a saber: objetivos del proyecto, problema 

que se pretende resolver con el proyecto, justificación, 

beneficiarios, costos, así como los resultados más importantes de 

cada uno de los capítulos del estudio de pre inversión” (Rosales 

Posas, 2010) 

2.2.4.2.- Análisis de viabilidad  

El análisis de viabilidad consiste en identificar los actores internos 

y externos que pueden obstaculizar el desarrollo del proyecto, así 

como aquellos actores involucrados en el proyecto, para los cuales 

se proponen estrategias que puedan resolverlos. 
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Según Rosales, “el equipo gerencial que ejecutará el proyecto debe 

identificar las principales restricciones que impidan que el proyecto 

pueda alcanzar sus objetivos. Estas restricciones son de diferente 

naturaleza y se pueden encontrar tanto en el ambiente interno, 

como en el externo del proyecto; una vez que se hayan identificado, 

se proponen estrategias para superar las mismas” (Rosales Posas, 

2010) 

La “Guía para elaborar el Diseño Administrativo para la Ejecución” 

del Instituto Centroamericano de Administración Pública (2008), 

indica que “para viabilizar la ejecución de un plan, programa o 

proyecto es necesario identificar primero los actores sociales que 

participan bien como promotores, como aliados u oponentes, sus 

áreas de interés, grado de posesión o acumulación de recursos, los 

factores internos y externos que inciden en el proyecto, y segundo 

recomendar estrategias a la estructura gerencial del proyecto”. 

2.2.4.3.- Programación física y financiera  

La programación de la ejecución física del proyecto consiste en la 

construcción y cálculo de la red, la cual se basa en la secuencia de 

las actividades desglosadas a partir del objetivo meta en la fase de 

ejecución del proyecto. 

Por otro lado, la programación financiera comprende la 

identificación de recursos y costos, la comparación de costos de 

inversión estimados en el estudio de factibilidad con los costos 

obtenidos en esta etapa y, por último, la preparación de flujos de 

fondos para el proyecto y el calendario para los desembolsos. 

Como bien plantea Rosales: “Utilizando la metodología del marco 

lógico y los métodos de programación por el camino crítico (PERT, 

CPM, ABC, etc.) se definen las principales actividades a ejecutar, 

las fechas de inicio y finalización y además el programa de 

desembolsos. Este apartado es el paso inicial que servirá como 



51 

patrón de comparación y toma de decisiones una vez que se 

ejecute el proyecto” (Rosales Posas, 2010) 

2.2.4.4.- Planificación organizativa y estilo de dirección 

El establecimiento de una organización para la realización de las 

actividades durante el tiempo programado y con los recursos 

asignados debe asegurar el logro de los objetivos del proyecto 

mediante la aplicación de técnicas gerenciales apropiadas. 

Según la “Guía para elaborar el Diseño Administrativo para la 

Ejecución” del Instituto Centroamericano de Administración 

Pública, en forma sintetizada “la organización debe tener un 

funcionamiento eficiente para que su gerencia pueda ser eficaz”. 

Rosales plantea que “Se debe determinar el modelo organizacional 

que más se adecua a las características particulares del proyecto y 

de la institución dueña del mismo. Además, se define el estilo de 

dirección que deberá considerar el 

equipo gerencial para poder dirigir a sus colaboradores en el logro 

de los objetivos de manera eficiente y eficaz” (Rosales Posas, 

2010) 

Es importante que se defina un estilo de gerencia para la ejecución 

del proyecto, el cual debe estar asociado con el talento humano. 

Este estilo puede ser: 

 Participativo: El control del gerente es bajo, pero su 

intervención es alta. Este estilo puede funcionar cuando se 

tenga tiempo suficiente para elaborar y trabajar sobre un 

proyecto y además el grupo debe contar con empleados 

altamente competitivos de los cuales se esperan resultados 

decisivos. El líder debe crear un ambiente necesario para que 

todos participen y estén preparados para el proceso. 
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 Autoritario: el control del gerente genera poca confianza en 

los subordinados, motivan a las personas mediante el temor y 

el castigo y a veces con recompensas. Además, el tipo de 

comunicación es descendente. 

2.2.4.5.- Planificación del sistema de información y control  

En este aspecto, bien explica Rosales lo siguiente: “Se planifica el 

seguimiento y el control para la ejecución del proyecto. Las 

características principales a controlar son el avance físico, 

financiero y la calidad con que se deben realizar las actividades. 

Además, se planifica el sistema de información mínimo que deberá 

tener el proyecto para poder detectar de manera prematura las 

desviaciones, la magnitud de las mismas e incorporar las medidas 

correctivas que permitan que el proyecto alcance sus objetivos 

haciendo un uso racional de los recursos. Esta función de 

seguimiento y control está íntimamente relacionada con la 

planificación y programación del proyecto” (Rosales Posas, 2010) 

El tipo de control aplicado en la gerencia de proyectos es un control 

preventivo, el cual permite detectar desviaciones, informarlas y 

corregirlas de forma preventiva, con el fin de que el producto por 

obtener esté dentro de un margen de aceptación predefinido. 

Vega plantea en este aspecto que “la preocupación central de la 

gerencia es verificar que todas las actividades del proyecto se van 

a realizar bajo las condiciones deseadas de tiempo (dentro de 

plazos), de costo (dentro de presupuestos) y de calidad (dentro de 

especificaciones técnicas)” (Vega Mayorga, 1998) 

2.2.5.- Procesos de los combustibles  

El proceso que sufre el petróleo para transformarse en los diferentes tipos 

de combustibles conocidos, comienza en su trasformación en las refinerías. 

Es aquí donde, mediante el uso de torres, someten el crudo a temperaturas 
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que obligan la separación de sus diferentes compuestos. En la figura 

mostrada a continuación se puede observar este proceso de trasformación. 

 

Figura 3 Proceso de transformación 

Fuente y Elaboración: :www.kalipedia.com/kalipediamedia/ingenieria/media/200708/ 

22/tecnologia/20070822klpingtcn_44.Ees.SCO.png 

Como se puede observar en la figura, el crudo es sometido a una 

temperatura de 400 °C, comenzando con la separación de los subproductos 

como asfaltos y ceras, los cuales quedan en la parte inferior de la torre, el 

Diesel se comienza a separar a partir de los 270 °C, el queroseno a partir 

de los 190 °C, las gasolinas a partir de los 140 °C y gases como el propano 

y el butano a partir de los 70°C. 

2.2.6.- Usos de los combustibles  

El principal uso que se le ha dado a los combustibles es en la obtención de 

energía, la cual se ha utilizado en el desplazamiento de vehículos en sus 

diferentes usos agrícolas, de trasporte, pesca, turismo, entre otros. 
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También los combustibles son utilizados en la generación de energía 

eléctrica cuando la generación de la electricidad de fuentes renovables no 

alcanza para satisfacer la demanda nacional. 

2.2.7.- Características que deben tener los combustibles 

Los combustibles deben tener características que mejoren el rendimiento 

de los motores, pero también legalmente están sujetos a leyes y decretos 

propios de cada país.  

2.2.7.1.- Índice de octanaje  

El índice de octanaje es una de las características más importantes 

de las gasolinas. Determina las características de la combustión y 

es la medida de la resistencia de la gasolina a la detonación. Para 

el 2010 se determina los siguientes octanajes. 

 Gasolina Plus 91 en 91,8 octanos, siendo el límite mínimo 

permitido 91 octanos 

 Gasolina Súper en 95,8 octanos, siendo el límite mínimo de 

95 octanos. 

2.2.7.2.- Curva de destilación  

La curva de destilación determina a qué temperatura se evapora un 

porcentaje de combustible sobre una muestra ya determinada, para 

esto ya existen ciertos rangos de destilación: 

 10% a una temperatura de ebullición de 65 °C. 

 50% a una temperatura de ebullición de 121°C. 

 90% a una temperatura de ebullición de 190 °C. 

2.2.7.3.- Temperatura de inflamación  

Es la temperatura mínima donde el combustible se mezcla con 

oxígeno y producen la combustión. 
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2.2.7.4.- Azufre 

La importancia de un bajo contenido de azufre en los combustibles 

permite que las emisiones producidas por vehículos tengan un 

menor impacto ambiental. También facilita la introducción de 

autobuses, camiones y vehículos con tecnologías más avanzadas 

que ayudan a bajar las emisiones de contaminantes. Actualmente 

se tiene el índice de 0.04% siendo el mínimo requerido por ley de 

0.05%. 

2.2.7.5.- Viscosidad  

La importancia de la viscosidad está en cómo afecta esta a los 

sistemas de inyección de los combustibles. Una baja viscosidad 

produce desgaste de bomba de inyección, así como una alta 

viscosidad esforzará el sistema de inyección y filtros. 

2.2.7.6.- Agua y sedimentos  

La contaminación de los combustibles con agua y sedimentos 

normalmente sucede en los procesos de almacenamiento y 

distribución. Algunas consecuencias de esto son daños en 

inyectores, filtros y corrosión en el caso del Diesel el mínimo 

permitido es de 0.05% v/v como máximo. 

2.2.8.- Características físicas y químicas de los combustibles  

Los combustibles deben proporcionar al motor un fácil arranque en frío y 

aceleración en su desempeño, pero también requieren ser fórmulas que 

produzcan la menor contaminación posible en su funcionamiento. Es aquí 

donde se hace importante una adecuada composición química y física en 

donde sus emisiones una vez finalice su combustión produzcan el menor 

impacto posible. 

A continuación, se mostrarán las propiedades químicas y físicas de los tres 

principales combustibles. 

 Gasolina Super 
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 Gasolina Plus 91 

 Diesel 

Tabla 1 Propiedades físicas y químicas de la gasolina súper 

 

Fuente: Departamento de control de calidad de RECOPE - marzo 2013. 

  

Propiedad Promedio Minimo Máximo
Limite de 

especificación 
Método

Densidad a 15 °C a muestra de tope 746.9 Kg/m3 732.6 Kg/m3 759.9 Kg/m3 Reportar ASTM D-4052

Presión de Vapor a 37,8 °C 

(minimètodo) 
61.7 kPa 51.0 kPa 69.0 kPa Máx. 69.0 kPa ASTM D-5191

Fracción de masa de azufre 0.02% 0.01% 0.05% Máx. 0.10% ASTM D-4294

Masa de gomas existentes por 100 

cm³ de muestra 
1.0 mg 0.5 mg 2.0 mg Máx. 4.0 mg ASTM D-381

Estabilidad a la oxidación, tiempo 

de descomposicion minuto 
669 1090 1504 Máx. 240 min ASTM D-525

Número de octanos: RON 95.8 Octanos 95.2 Octanos 96.7 Octanos Mín. 95.0 Octanos ASTM D-2699

Temperatura recuperado 

destilación a 101,3 kPa

Punto inicial 34.18 °C 29.50 °C 40.80 °C No aplica

Fracción de volumen de 10% 54.47 °C 47.20 °C 59.80 °C Máx. 65.0 °C

Fracción de volumen de 50% 101.46 °C 93.10 °C 109.40 °C (77.0 a 121.0) °C

Fracción de volumen de 90% 167.09 °C 196.30 °C 181.60 °C Máx 190 °C

Punto final 202.21 °C 34.18 °C 223.20 °C Máx 225.0 °C

Fracción de volumen de recuprado 98.38% 96.90% 99.10% No aplica

Fracción de volumen de residuo 1.10% 0.90% 1.30% Máx. 2.0%

Fracción de volumen de pérdida 0.20% 0.00% 1.00% No aplica

Fracción de masa de azufre 

mercaptano
< 0.003 - - Máx. 0.003% ASTM D-3227

Fracción volumen de olefinas 18.71% 7.80% 37.60% Reportar

Fracción volumen de aromáticos 27.78% 13.80% 40.00% Reportar

Fracción masa Oxígeno 1.20% 0.00% 2.10% Reportar ASTM D-4815

Fracción de masa de Benceno 1.20% 0.40% 2.40% Reportar ASTM D-5580A

Fracción de masa de MTBE 7.70% 0.20% 9.10% Reportar ASTM D-5580A

ASTM D-86

ASTM D-1319
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Tabla 2 Propiedades físicas y químicas de la Gasolina Plus 91 

 

Fuente: Departamento de control de calidad de RECOPE - marzo 2013 

  

Promedio Minimo Máximo
Limite de 

especificación 
Método

743.6 Kg/m3 730.0 Kg/m3 756.6 Kg/m3 Reportar ASTM D-4052

61.5 kPa 51.5 kPa 69.0 kPa Máx. 69.0 kPa ASTM D-5191

0.02% 0.01% 0.05% Máx. 0.10% ASTM D-4294

1.5 mg 0.5 mg 2.3 mg Máx. 4.0 mg ASTM D-381

91.8 Octanos 91.0 Octanos 94.0 Octanos Mín. 95.0 Octanos ASTM D-2699

34.15 °C 28.00 °C 40.30 °C No aplica

55.23 °C 45.80 °C 64.30 °C Máx. 65.0 °C

105.58 °C 98.00 °C 117.20 °C (77.0 a 121.0) °C

167.12 °C 156.10 °C 179.50 °C Máx 190 °C

200.64 °C 185.10 °C 214.00 °C Máx 225.0 °C

98.28% 97.50% 99.20% No aplica

1.12% 0.80% 1.30% Máx. 2.0%

0.59% 0.00% 1.40% No aplica

18.92% 7.40% 38.60% Reportar

28.20% 16.10% 40.80% Reportar

0.37 0 2.23 Reportar ASTM D-4815

ASTM D-86

ASTM D-1319
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Tabla 3 Propiedades físicas y químicas del Diesel 

 

Fuente: Departamento de control de calidad de RECOPE Marzo 2013 

2.2.4.- Marco Regulatorio de los hidrocarburos en el Perú 

2.2.4.1.- Historia y evolución 

En el subsector hidrocarburos líquidos, las transacciones 

corresponden principalmente a mercados de competencia. Nuestra 

contribución apunta a mejorar condiciones para que las actividades 

se realicen adecuadamente y que la infraestructura tenga las 

garantías que la industria requiere. 

El Glosario del Subsector Hidrocarburos define normativamente a 

las actividades de hidrocarburos como aquellas empresas 

autorizadas que se dedican a la exploración, explotación, 

Propiedad Promedio Minimo Máximo
Limite de 

especificación 
Método

Densidad a 15 °C a muestra de tope 848.82 Kg/m3 831.00 Kg/m3 860.00 Kg/m3 Reportar ASTM D-4052

Temperatura de inflamación 66.8 °C 60.00 °C 78.00 °C Mín. 52.0 Octanos ASTM D-93

Fracción de masa de azufre 0.02% 0.01% 0.05% Máx. 0.05% ASTM D-4294

Viscosidad a 40° C 2.71 mm2/s 2.00 mm2/s 3.20 mm2/s (1.90 a 4.0) mm2/s ASTM D-445

Indice de cetano calculado 48.03 unidades 45.50 unidades 51.00 unidades Mim. 45.0 unidades ASTM D-976

Fracción de masa residuo carbón 

canradson
0.02% 0.00% 0.08% Máx. 0.10% ASTM D-4530

Fracción de masa de azufre ceniza 0.00% 0.00% 0.01% Máx. 0.01 ASTM D-482

Temperatura de Fluidez - 19.34 °C - 30.00 °C - 9.00 °C Reportar ASTM D-6749

Punto Inicial 171.58 °C 133.60 °C 184.90 °C No aplica

Fracción volúmen 10% 269.51 °C 238.50 °C 284.30 °C 230.40 °C

Fracción volúmen 50% 326.00 °C 305.20 °C 336.50 °C Máx 360.0 °C

Fracción volúmen 90% 349.05 °C 338.20 °C 358.70 °C Reportar

Punto Final 97.99% 97.20% 98.80% No aplica

Fracción de volumen de 

recuperado
1.50% 1.00% 1.80% No aplica

Fracción de volumen de residuo 0.51% 0.00% 1.40% No aplica

Fracción de volumen de perdida 31.90% masa 22.90 % masa 40.10 % masa Reportar ASTM D-6591

Temperatura recuperado desstilación a 101.3 kPa

ASTM D-86
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procesamiento, refinación, almacenamiento, transporte o 

distribución, además de las actividades de comercialización. Así, 

comprende tanto las operaciones upstream (río arriba) como 

downstream (río abajo). 

Existen dos tipos de regulación que se aplican en el sub sector 

hidrocarburos líquidos. La primera es la económica, que incluye los 

derechos de propiedad de los hidrocarburos y la regulación de 

precios (para ciertas actividades). La segunda es la social, formada 

por normas específicas que regulan aspectos aplicables para el 

desarrollo de las actividades de hidrocarburos, como la seguridad 

industrial, regulación de la calidad, seguridad energética y 

protección a poblaciones vulnerables, regulación ambiental 

(certificación ambiental) y cultural (consulta previa a pueblos 

indígenas u originarios y participación ciudadana). 

En el marco institucional, la Ley Orgánica de Hidrocarburos (LOH) 

establece competencias definidas para el Ministerio de Energía y 

Minas (MEM), encargado de elaborar, aprobar, proponer y aplicar 

la política del sector, así como de dictar las demás normas 

pertinentes; para el Organismo Supervisor de la Inversión en 

Energía y Minería (Osinergmin), encargado de fiscalizar los 

aspectos legales y técnicos de las actividades de hidrocarburos en 

el país; y para Perupetro S.A., empresa estatal de derecho privado 

que promueve la inversión en las actividades de exploración y 

explotación de hidrocarburos, negocia, celebra y supervisa (en 

calidad de contratante) los contratos establecidos por la LOH, entre 

otros. 

2.4.4.2.- Reglas Generales del Sector 

Las reformas de la década de 1990 generaron cambios en la 

estructura del Estado y dieron un nuevo marco al funcionamiento 

de la economía peruana. La Constitución de 1993 formó parte de 

estas reformas: establece que los recursos naturales, renovables y 

no renovables son patrimonio de la Nación, siendo el Estado 
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soberano en su aprovechamiento. Igualmente, dispone que por ley 

orgánica se fijen las condiciones de su uso y otorgamiento a 

particulares. En la siguiente tabla “Principales instrumentos 

legislativos del subsector hidrocarburos líquidos”, muestra las leyes 

a partir de las cuales se conforma toda la normativa del sub sector 

de hidrocarburos líquidos, teniendo como base la LOH. Como 

complemento, diversos reglamentos aprobados a partir de su 

entrada en vigencia establecen los aspectos técnicos, ambientales, 

de seguridad y comercialización para sus diversas actividades. 

Tabla 4 Principales instrumentos legislativos del subsector hidrocarburos líquidos 

 

Fuente: MEM y Osinergmin – Elaboración: OEE - Osinergmin 

La LOH, Ley N° 26221 y modificatorias, contemplan las reglas 

generales para todas las actividades de hidrocarburos en el país y 

establecen como principio que el Estado las promueve sobre la 

base de la libre competencia y el libre acceso a la actividad 

económica, con la finalidad de lograr el bienestar del ser humano y 

el desarrollo nacional. Señalan también que las actividades y los 

precios relacionados con el petróleo crudo y sus productos 

derivados se rigen por las reglas de la oferta y demanda, con la 

excepción de que se fijan tarifas para la actividad de transporte de 

hidrocarburos por ductos8, así como precios máximos al 
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consumidor en el caso del servicio de distribución de gas natural 

(GN) por red de ductos. 

Por otro lado, los instrumentos para acceder a la realización de 

actividades en el subsector dependen, sobre todo, del tipo de 

operación a realizar. En el caso de exploración y/o explotación 

(actividades del upstream) se requiere la suscripción de un contrato 

de exploración y explotación o de explotación con Perupetro S.A., 

ya sea de licencia, servicios u otros que autorice el MEM. 

Algunas actividades del downstream señaladas por la LOH, como 

el transporte de hidrocarburos por ductos y la distribución de GN 

por red de ductos, requieren de una concesión de la Dirección 

General de Hidrocarburos (DGH) del MEM. Asimismo, las 

empresas que desean operar en actividades del downstream, 

deben contar previamente con inscripción en el Registro de 

Hidrocarburos (RH), cuya administración corresponde a 

Osinergmin desde 2010, de acuerdo con lo dispuesto por el 

Decreto Supremo N° 004-2010-EM. Para mayor detalle del 

funcionamiento del RH. 

En algunos casos, la normativa requiere también la obtención 

previa de informes técnicos favorables, certificados de supervisión 

e inspección y a cuestas de verificación, según corresponda. Los 

primeros tienen la opinión técnica de Osinergmin sobre el proyecto 

de instalación o modificación de una instalación o establecimiento, 

en relación al cumplimiento de la reglamentación vigente del 

subsector hidrocarburos. 

2.4.4.3.- Regulación Económica de los Hidrocarburos Líquidos en el 

Perú 

La regulación económica comprende los derechos de propiedad de 

los hidrocarburos y la regulación de precios.  
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a.- Régimen de propiedad de propiedad de los hidrocarburos 

en el Perú 

La LOH establece que los hidrocarburos in situ son propiedad 

del Estado, quien otorga a Perupetro S.A. el derecho de 

propiedad sobre lo extraído para poder celebrar contratos de 

exploración y explotación de los mismos. 

b.- Contratos para la exploración y explotación de 

hidrocarburos 

La LOH establece que estos pueden asumir la forma de 

contratos de licencia, servicios u otras modalidades de 

contratación autorizadas por el MEM que, actualmente, no han 

sido considerados. Para los contratos de licencia, Perupetro S.A 

transfiere el derecho de propiedad sobre los hidrocarburos 

extraídos a los licenciatarios por el mérito del contrato, que 

deben pagar una regalía al Estado en función de la producción 

fiscalizada. En los contratos de servicios, el contratista recibe 

una retribución también de acuerdo con la producción. Los 

contratos de licencia y de servicios se rigen por el derecho 

privado, pueden celebrarse ya sea por convocatoria o previa 

negociación directa, son aprobados por decreto supremo 

refrendado por los Ministros de Economía y Finanzas (MEF) y 

MEM, y solo pueden ser modificados por acuerdo de las partes. 

En el caso de empresas extranjeras, se requiere que 

establezcan sucursal o constituyan una sociedad conforme a la 

Ley General de Sociedades, fijan domicilio en la capital de la 

República del Perú y nombren a un mandatario de nacionalidad 

peruana para celebrar contratos. El proceso previo que permite 

la calificación de las personas naturales o jurídicas, nacionales 

o extranjeras, para la suscripción de los contratos, se lleva a 

cabo por Perupetro S.A. en base al Reglamento de Calificación 

respectivo, aprobado por el MEM. 
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En los contratos, la fase de exploración tiene como plazo 

máximo siete años. En casos excepcionales se puede autorizar 

una extensión de hasta tres años, siempre que se cumplan 

determinados requisitos. La fase de explotación tiene como 

plazo máximo 30 años para el petróleo crudo y 40 años para el 

GN no asociado y condensados. En ambos casos, los contratos 

pueden extenderse a fin de incluir el periodo de retención 

contemplado. Los principales aspectos económicos y financieros 

que rigen los contratos se encuentran regulados en la LOH. 

La LOH contempla causales específicas para la terminación del 

contrato, la posibilidad de establecer el sometimiento de 

diferencias técnicas a comités técnicos de conciliación, así como 

la posibilidad de recurrir al arbitraje internacional, en cualquier 

caso. Al terminar el plazo del contrato, los inmuebles, 

instalaciones de energía, campamentos, medios de 

comunicación, ductos y demás bienes de producción que 

permitan la continuación de las operaciones, pasan 

gratuitamente a poder del Estado, a menos que este no quiera. 

A nivel reglamentario, hay que tomar en cuenta, entre otras, las 

siguientes normas vinculadas a la calificación de empresas 

petroleras, la determinación de regalías y aspectos técnicos de 

las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos. 

Tabla 5 Normas sobre calificación de empresas petroleras, determinación de regalías 

y aspectos técnicos de exploración y explotación de hidrocarburos 

 

Notas. *En el presente cuadro, por efecto de simplificación, se indica únicamente la norma con 

la que se aprobó el reglamento respectivo, sin incluir las modificatorias o complementarias. 

Fuente: MEM. Elaboración: GFHL-Osinergmin. 

Reglamento Etapa Norma de aprobación*

Reglamento de calificación de empresas petroleras D.S. N° 030-2004-EM

Reglamento de garantía de estabilidad tributaria y 

normas tributarias de la LOH
D.S. N° 032-95-EM

Reglamento para la aplicación de la regalía y 

retribución en los contratos petroleros
D.S. N° 049-93-EM

Reglamento de las actividades de exploración y 

explotación de hidrocarburos
D.S. N° 032-2004-EM
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c.- Concesiones para actividades de hidrocarburos  

A diferencia de la exploración y explotación, el acceso a 

actividades específicas del downstream, como el transporte de 

hidrocarburos por ductos y la distribución de GN por red de 

ductos, requiere del otorgamiento de concesiones por parte del 

MEM. La concesión es definida por el Glosario del Subsector 

Hidrocarburos como el “derecho que otorga el Estado a una 

persona natural o jurídica para prestar el servicio de transporte 

de hidrocarburos por ductos o de distribución de GN por red de 

ductos, incluyendo el derecho de utilizar los bienes de la 

concesión para la prestación de dicho servicio”. 

Las reglas aplicables para el otorgamiento de la concesión, las 

obligaciones del concesionario, los plazos y características, la 

terminación y caducidad de la condición, entre otros aspectos, 

se encuentran en los reglamentos aplicables a las actividades 

que requieren de dicho instrumento y sus modificatorias: el 

Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos, 

aprobado por D.S. N° 081-2007-EM, y el Reglamento de 

Distribución de Gas. 

Natural por Red de Ductos, cuyo Texto Único Ordenado fue 

aprobado por D.S. N° 040-2008-EM. En ambos casos, las 

concesiones se dan por periodos no menores de 20 años ni 

mayores de 60 años, incluyendo la prórroga. 

La cesión procede mediante procesos de licitación o concurso 

público, o por solicitud de parte. 

d.- Determinación de los precios en las actividades de 

Hidrocarburos 

Como se mencionó anteriormente, en el Perú no hay regulación 

económica de precios de los hidrocarburos líquidos. 
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Los relacionados con el petróleo crudo y los productos derivados 

son precios de mercado, determinados por la oferta y la 

demanda, excepto en el caso del transporte y distribución por 

ductos que sí están regulados. No obstante, se ha establecido 

un esquema de estabilización de la variabilidad de los precios de 

los combustibles derivados del petróleo llamado Fondo de 

Estabilización de los Precios de los Combustibles Derivados del 

Petróleo (FEPC), y un mecanismo de transparencia del mercado 

mediante el Precio de Referencia. 

Con el propósito de ilustrar la formación de precios de los 

combustibles, más adelante se detalla cómo se presentan los 

diferentes componentes, que, desde el punto de vista teórico, se 

incluirían en el precio final. Es decir, se describe la contabilidad 

para llegar al precio del usuario final de los combustibles 

líquidos, gasohol 90 y GLP envasado. 

e.- Precios de Referencia 

Los Precios de Referencia (PR) constituyen una medida de 

transparencia al otorgar a los usuarios valores referenciales con 

los cuales comparar los precios del mercado al nivel mayorista. 

Simulan un valor de mercado que refleja las variaciones de los 

precios internacionales de los combustibles líquidos en el 

mercado relevante, mediante operaciones eficientes de 

importación y/o exportación de combustibles (según sea el caso) 

para el mercado nacional. 

f.- Contabilidad de los precios de los combustibles 

El primer componente del precio del gasohol de 90 sería el de 

planta del país de origen y los componentes adicionales que 

conforman el valor FOB. Para hallar el Precio de Paridad de 

Importación se incorporaría el flete marítimo, las mermas, el 

seguro, el impuesto ad valorem (arancel), los gastos de 

importación (inspección, gastos de puerto y financieros), 
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almacenamiento y despacho, así como los ajustes para cumplir 

con la calidad exigida por la normativa, el precio internacional 

explica una parte importante de los locales. 

Los precios de los combustibles internos también son afectados 

por la política tributaria, la política comercial, los costos de 

transporte y la estructura de mercado. En el caso de las 

gasolinas y gasoholes se aplica impuesto al rodaje (8%), 

Impuesto General a las Ventas (IGV, 18%) e Impuesto Selectivo 

al Consumo (ISC). A los diéseles y los petróleos industriales se 

aplica IGV y ISC, mientras que al GLP, solo IGV. 

Los costos de transporte, operación y mantenimiento, costos de 

oportunidad y la política comercial (márgenes de ganancia) 

constituyen adicionales que son aplicados en cada etapa de la 

cadena de valor y pueden constituir un componente importante 

del precio final. Asumiendo que el precio neto de la planta de 

Petroperú es equivalente al precio de paridad de importación, se 

puede describir la contabilidad de los precios de los 

combustibles mediante la siguiente ecuación. 

 

Figura 4 Estructura del precio de gasohol de 90 octanos y balón de 10 kg de GLP 

(junio 2015) 

Notas. 

C y PC = costos de transporte, operación y mantenimiento, costos de oportunidad y la política comercial netos de 

impuestos. 

IGV = Impuesto General a las Ventas. 

ISC = Impuesto Selectivo al Consumo. 

Rodaje = Impuesto al Rodaje. 

Fuente: MEM. Elaboración: OEE – Osinergmin. 
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g.- ¿Cómo se obtiene el Precio de Referencia? 

Para el caso de los combustibles líquidos derivados de petróleo 

y biocombustibles, se considera como mercado relevante el de 

la Costa del Golfo de Estados Unidos (USGC); y para el caso del 

GLP, el de Mont Belviu en Texas, Estados Unidos. Los 

marcadores considerados para el cálculo de los Precios de 

Referencia (PR) se muestran en la tabla de Marcadores 

considerados para el cálculo de los Precios de Referencia y 

están definidos en el numeral 3.4.1 del Artículo 3° de la 

Resolución Osinergmin N° 136-2011 OS/CD. 

En los mercados relevantes, algunos productos no tienen las 

especificaciones de calidad exigida por las normas peruanas, 

por lo que la metodología de cálculo considera un ajuste por 

calidad. Estos se aplican en el octanaje de las gasolinas, la 

viscosidad del petróleo industrial, el número de cetano en el 

diésel y el contenido de azufre en el diésel y residual N° 6, entre 

otros. 



68 

El PR de los combustibles importados se calcula sumando el 

valor FOB en el mercado relevante, el ajuste por calidad, el flete 

marítimo, las mermas, el seguro, el impuesto ad valorem 

(arancel), los gastos de importación (inspección, gastos de 

puerto y financieros), almacenamiento y despacho. El PR de 

Exportación del GLP en Pisco (FOB Pisco) es un valor teórico 

igual al promedio del precio de los productos marcadores en el 

Mercado Relevante para la mezcla típica del Perú. El PR del 

GLP en Planta de Ventas El Callao – Marítimo se calcula 

adicionando al precio GLP FOB Pisco, el costo de transporte 

marítimo, gastos de recepción, almacenamiento, despacho más 

eficiente y otros, según corresponda, como se observa en Figura 

de Precios de referencia de importación y exportación que a 

continuación se muestra.  

 

 

Figura 5 Precios de referencia de importación y exportación 

Fuente y Elaboración: GART – Osinergmin 
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Tabla 6 Marcadores considerados para el cálculo de los Precios de Referencia 

 

(i) Para cada gasolina y/o gasohol comercializado en el mercado peruano se 

realizará un ajuste de calidad por número de octano.  

(ii) Mercado de Mont Belviu. 

Artículo 3, Inciso 3.1, de la Resolución Osinergmin N° 136-2011, publicada el 14 

de julio de 2011. 

Fuente y elaboración: GART – Osinergmin. 

h.- Beneficios de la estabilización de los precios de los 

combustibles 

Gallardo et al. (2005) revisaron la literatura económica y 

encontraron que las fuertes variaciones de los precios de los 

combustibles pueden relacionarse a factores del funcionamiento 

de los mercados de abastecimiento y almacenamiento de los 

combustibles. Asimismo, que los cambios de los precios 

internacionales tienen impacto a nivel micro y macroeconómico 

(economías pequeñas abiertas e importadoras de productos 

derivados del petróleo). Los precios internacionales de 

combustibles introducen un factor de riesgo a los ciudadanos y 

empresas, por lo que se justifica que el Estado intervenga para 

buscar una forma de suavizar el impacto de las fluctuaciones. 

Los efectos microeconómicos están relacionados a la 

importancia del combustible en el presupuesto familiar o en los 

Producto Productos Marcadores

Gasolinas 97, 95 y 90 octanos (i) CBOB 87, Unl 87, CBOB 93 y Unl 93

Gasohol 84 octanos (i) CBOB 87 y Unl 87

Gasoholes 97, 95 y 90 octanos (i) CBOB 87, Unl 87, CBOB 93, Unl 93 y etanol

Gasolina 84 octanos (i) CBOB 87, Unl 87 y etanol

Diésel 2 N°2, ULSD

Diésel BX N°2, ULSD, Biodiesel B100

Turbo Jet/Kero 54

Gas Licuado de Petróleo (ii) Propano y Butano

Petróleo Industrial N°6 y 500 N° 6 - 3,0%S (3% azufre)

Alcohol Carburante Etanol

Biodiesel B100 Biodiesel B100
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costos de las empresas, al grado de sensibilidad de la demanda 

de los combustibles de los agentes económicos frente a una 

variación del precio o del ingreso (elasticidad) y a cuán adversos 

al riesgo son. De esta manera, Gallardo et al. (2005) describen 

que, si los combustibles forman una alta proporción del gasto, 

ante incrementos del ingreso, el consumo aumenta en mayor 

proporción (alta sensibilidad); y ante aumentos del precio, la 

caída del consumo es menor (baja sensibilidad) y los agentes 

económicos son adversos al riesgo, entonces la estabilización 

de precios será vista de manera favorable. Adicionalmente, los 

referidos autores indican que el análisis de los efectos de la 

volatilidad de precios debe incluir el aspecto dinámico del 

consumo. Refieren el estudio de Federico et al. (2001), en el que 

se sugiere que los agentes económicos pueden tener costos 

adicionales al cambiar sus planes de consumo y costos de 

producción ante variaciones en los precios de los combustibles; 

esto se relacionaría con el aspecto a corto y largo plazo de la 

demanda de combustibles. 

A nivel macroeconómico, los impactos agregados de un alza del 

precio del petróleo en los consumidores y empresas afectan la 

producción de bienes al aumentar los costos; y mediante la 

inflación y la rigidez de los salarios a la baja se genera 

desempleo que perjudica la demanda agregada. Por otro lado, 

Hamilton (2000) argumentó que las alzas del precio del petróleo 

provocarían incertidumbre a corto plazo en los agentes, 

haciendo que pospongan sus decisiones económicas en activos 

durables (Gallardo et al. 2005:52). Asimismo, si el Banco Central 

de Reserva del Perú (BCRP) responde al referido aumento de la 

inflación endureciendo su política monetaria, puede mermar la 

actividad económica. 

En las economías descritas en el párrafo anterior, los 

consumidores desean protegerse mediante algún mecanismo de 
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cobertura de riesgos o requieren resguardo del Estado ante 

variaciones volátiles de los precios. 

i.- Actualización de la Banda de Precios y operación del FEPC 

En la figura “Diseño y operación del FEPC”, muestra los 

principales componentes del FEPC. En base a la evolución del 

Precio de Paridad de Exportación (PPI) se actualizan las BP 

objetivo, tanto el Límite Superior (LS) como el Límite Inferior (LI) 

para cada producto. Dependiendo de dónde se encuentre el PPI 

con respecto a la BP, se define un Factor de Compensación o 

de Aportación. 

Por ejemplo, si la BP para un determinado producto se mantiene 

en un nivel por debajo del PPI, entonces el FEPC estará en la 

Zona de Compensación y, por lo tanto, el administrador definirá 

el Factor de Compensación (FC= PPI - LS) que se entregará a 

los agentes para que lo descuenten en sus facturas. Si la BP se 

mantiene en un nivel por encima del PPI, entonces el FEPC 

estará en la Zona de Aportación y, por lo tanto, el administrador 

definirá el Factor de Aportación (FA = LI - PPI), y se le exigirá a 

los agentes que lo incluyan en sus facturas como cargo adicional 

como aporte al FEPC. Finalmente, si el PPI se mantiene entre el 

LS y el LI de la BP, entonces el FEPC estará en la Zona de 

Estabilidad y, por lo tanto, no se requiere ningún FA ni FC. 

Para actualizar las bandas se consideran los PPI para los 

combustibles mencionados en la tabla de Marcadores 

considerados para el cálculo de los Precios de Referencia, 

exceptuando el caso del GLP envasado, donde se utiliza el PPI 

(propano y butano en proporción 60/40). Todos son precios 

netos, sin impuestos internos. Las bandas se definen para cada 

combustible. Tomando como referencia los precios finales al 

consumidor, se actualiza la BP: 
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 Cuando el PPI se encuentre en la Zona de Compensación, se 

iguala el LS de la BP con el PPI. Si esto implica un aumento 

del precio final del mes anterior mayor a 5%, se mueve la BP 

para que la subida sea de 5%. En el caso del GLP, se iguala 

el LS de la BP con el PPE, pero cuidando una variación del 

precio final de máximo 1.5%. 

 Cuando el PPI se encuentre en la Zona de Aportación, se 

iguala el LI de la BP con el precio de paridad correspondiente. 

En el caso del PPI, si esta acción implica una caída del precio 

final del mes anterior mayor a 5%, se mueve el LI de la banda 

de manera que el precio final disminuya hasta 5%. En el caso 

del PPI, asociado al GLP, la variación no debe ser mayor a 

1.5%. 

 Si el PPI está 15% por encima o por debajo del LS o LI, 

respectivamente, el porcentaje de variación del precio final 

será 7%. 

 Si la actualización de la BP implica una variación menor a lo 

señalado en los puntos previos, el cambio del LS y LI de la BP 

reflejará la variación completa. El precio de paridad coincidirá 

con el LS o LI, según corresponda. El ancho de la BP es de 

S/. 0.10 por galón, excepto para el GLP, cuyo ancho es de S/. 

0.06 por kg. 

Debido a la caída de los precios del petróleo durante 2014 y el 

presente año, mediante D.U. N° 001-2015, se estipularon las 

variaciones máximas de los precios al consumidor final 

asociadas a la actualización de la BP hasta junio de 2015. 

Asimismo, se estipuló que, si el PPI se encontraba por encima 

de la BP, tanto esta como los márgenes comerciales utilizados 

para calcular el PPI, no serían actualizados. La Ley N°30334, 

que establece medidas para dinamizar la economía en 2015, 

prorrogó la vigencia del referido D.U. hasta diciembre de 2016. 
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Actualmente, solo se determina BP para cuatro productos: GLP 

envasado, diésel B5 para uso vehicular, diésel B5 y petróleo 

industrial 6 para generación eléctrica en sistemas eléctricos 

aislados. 

 

Figura 6 Diseño y operación del FEPC 

Fuente y elaboración: GART - Osinergmin. 

j.- Fondo para la Estabilización de Precios de los Combustibles 

Finalmente, el Fondo para la Estabilización de Precios de los 

Combustibles (FEPC) es un esquema de estabilización de los 

precios al usuario final, que tiene como objetivo reducir la alta 

volatilidad de los precios internos relacionada a la variación de 

los internacionales, lo que incrementaría el bienestar social. 

El FEPC se creó mediante el Decreto de Urgencia N° 010-

200429. Tiene vigencia permanente a partir del 1° de enero de 

201330. Su patrimonio son los aportes y descuentos que los 

productores e importadores efectúen a los precios de los 

combustibles, según su posición en relación con la Banda de 

Precios (BP). Las funciones de las diferentes entidades 

relacionadas al FEPC se muestran en la siguiente tabla. 
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Tabla 7 Marco institucional de administración del FEPC 

 

Fuente: D.U. N° 010-2004 – Elaboración: GART - Osinergmin 

En 2010, el Poder Ejecutivo trasladó a Osinergmin la función de 

definir la BP de acuerdo con los criterios establecidos por el D.U. 

N° 010-2004 y demás normas modificatorias, reglamentarias y 

complementarias. Se mantuvo la idea de contar con una 

Comisión Consultiva para informarse sobre los cálculos hechos 

y, a la vez, conocer las medidas que pudiesen ser tomadas por 

el Estado para atenuar los impactos de los cambios en la BP. El 

procedimiento para la determinación de BP está definido en la 

Resolución Osinergmin N° 082-2012-OS/CD. 

La actualización de la BP de cada uno de los productos incluidos 

en el FEPC se realiza cada dos meses o en distinto periodo si 

una norma lo dice expresamente. Osinergmin ejecuta la 

actualización e informa a la Comisión Consultiva, quien brinda 

su opinión no vinculante. 

2.4.4.3.- Regulación Social en el Sector Hidrocarburos 

Diversos reglamentos del sector establecen las reglas técnicas, de 

seguridad y ambientales aplicables a las actividades de 

hidrocarburos. Cabe indicar que el sector cuenta con un Glosario, 

Siglas y Abreviaturas, una importante fuente normativa para sus 

actividades. 

Integrante Función Acción

Osinergmin Administrativa Determina y actualiza la BP.

MEM
Administrativa y 

liquidadora

Fija factores de aporte y compensación del 

FEPC y efectúa liquidaciones por 

operador.

MEF Consultiva y financiera Opina y proporciona recursos.

Empresas Consultiva Opinan.
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a.- Regulación de la seguridad industrial cantidad y calidad de 

los combustibles 

En la figura de Diseño y Operación del FEPC se resumen los 

diferentes instrumentos de supervisión de Osinergmin en el 

subsector hidrocarburos líquidos. La identificación de la norma 

que aprueba los principales reglamentos aplicables al upstream 

y downstream de la industria. La lista completa de los 

reglamentos, normas modificatorias y complementarias puede 

obtenerse en el portal electrónico de Osinergmin 

(www.osinergmin.gob.pe). 

En el caso de la seguridad industrial, las diferentes áreas de la 

Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos Líquidos (GFHL) y 

Oficinas Regionales (OR) supervisan y fiscalizan el 

cumplimiento de la normativa, por ejemplo, las instalaciones de 

los locales de venta, estaciones de servicio, plantas de 

abastecimiento, pozos petroleros, su construcción, 

mantenimiento y operaciones, entre otros. 

La regulación de la calidad que realiza Osinergmin incluye el 

control metrológico y de calidad. Mediante el metrológico se 

verifica que el expendio de combustibles brinde al consumidor la 

cantidad por la cual se está pagando en las estaciones de 

servicio y grifos.  

En el caso del control de la calidad se pueden mencionar la 

supervisión del cumplimiento de los parámetros de punto de 

inflamación, contenido de FAME y contenido de azufre en el 

combustible diésel B5/diésel B5-S50, así como los parámetros 

de octanaje y porcentaje de volumen de etanol en las 

gasolinas/gasoholes. 
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Figura 7 Instrumentos de supervisión en el subsector de hidrocarburos líquidos 

Fuente y Elaboración: GFHL - Osinergmin 

b.- Seguridad energética y protección de poblaciones 

vulnerables 

Existen dos documentos que reflejan la visión del Perú sobre el 

sector energético. El primero es la Política Energética Nacional 

del Perú 2010-2040, aprobada mediante Decreto Supremo N° 

064-2010-EM, que consigna como uno de sus objetivos alcanzar 

la suficiencia de la infraestructura en toda la cadena de 

suministro de electricidad e hidrocarburos para asegurar el 

abastecimiento energético. 

El segundo documento es el Plan Energético Nacional 2014 – 

2025, elaborado por el MEM, que plantea un abastecimiento 

energético competitivo, seguridad y acceso universal a la 

energía, y desarrollar los recursos energéticos de manera 

sostenible. Para lograrlo es necesario, entre otros aspectos 

relevantes, la disminución de la importación de hidrocarburos 

mediante una red nacional de ductos y la sustitución de diésel 
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por GN. Parte de esta red de ductos es el Gasoducto Sur 

Peruano. 

Dentro de la estrategia para mejorar la seguridad energética del 

país se han promulgado varias normas, entre las que destacan 

la Ley N° 29852, que crea el Sistema de Seguridad Energética 

en Hidrocarburos y el Fondo de Inclusión Social Energético; y la 

Ley N° 29970, que afianza la seguridad energética y promueve 

el desarrollo del polo petroquímico en el sur del país. El Sistema 

de Seguridad Energética en Hidrocarburos (SISE) permitirá 

dotar de infraestructura para brindar seguridad al Sistema 

Energético (SE). Asimismo, para remunerar los costos de 

inversión y explotación de los proyectos que se encuentren 

comprendidos dentro del SE, se creó un cargo tarifario al 

transporte por ductos de productos líquidos derivados de los 

hidrocarburos y líquidos del GN. Este será determinado por 

Osinergmin para cada proyecto que se encuentre comprendido 

dentro del SISE.  

La Ley N° 29970 declaró de interés nacional la implementación 

de medidas para el afianzamiento de la seguridad energética del 

país, basado en tres pilares: i) diversificar las fuentes 

energéticas; ii) reducir la dependencia externa; iii) incrementar la 

confiabilidad de la cadena de suministro de energía. Para 

aumentar la confiabilidad en la producción y transporte de 

energía, la Ley N° 29970 señala que se debe considerar los 

siguientes principios: 

 Desconcentrar geográficamente la producción de energía. 

 Lograr una mayor capacidad de producción con respecto a 

la demanda (margen de reserva). 

 Explotar varias unidades de producción y/o usar 

combustibles alternativos en las unidades de producción. 

 Adoptar diversos modos de transporte. 

 Brindar redundancia en el modo de transporte. 
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 Interconectar los diversos modos de transporte. 

 Incluir mayores almacenamientos de energía. 

 Promover el uso eficiente y/o sostenible de las energías 

renovables. 

Asimismo, la Ley N° 29970 extiende el beneficio del mecanismo 

de ingresos garantizados para aquellos proyectos de GN y LGN 

que permitan incrementar la seguridad energética del sector 

eléctrico. Para cubrir los ingresos de dichos proyectos se creó el 

Cargo por Afianzamiento de la Seguridad Energética (CASE), 

adicional al peaje del Sistema Principal de Transmisión que 

pagan los consumidores de electricidad del país. 

Al amparo de esta Ley se han entregado las concesiones del 

Nodo Energético en el Sur del Perú y el Sistema Integrado de 

Transporte. 

c. Regulación ambiental 

Las actividades de hidrocarburos se encuentran sujetas al 

cumplimiento de las normas ambientales. De acuerdo con el 

Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de 

Hidrocarburos, toda persona natural o jurídica, de derecho 

público o privado, nacional o extranjera, que pretenda desarrollar 

un proyecto relacionado con las actividades de hidrocarburos, 

debe gestionar una certificación ambiental ante la autoridad 

ambiental competente. Esta implica el pronunciamiento de dicha 

autoridad sobre la viabilidad ambiental del proyecto en su 

integridad. 

Si la autoridad competente aprueba el estudio sometido a su 

consideración, se entiende que la resolución aprobatoria 

constituye la certificación ambiental. Por otro lado, la 

inadmisibilidad, improcedencia, desaprobación o cualquier otra 

causa por la que no se obtenga o pierda la certificación 

ambiental, impide legalmente iniciar obras, ejecutar y continuar 
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con el desarrollo de inversión bajo riesgo de que se apliquen las 

sanciones. Las autoridades ambientales competentes para la 

evaluación y revisión de los estudios ambientales e instrumentos 

de gestión ambiental complementarios en las actividades de 

hidrocarburos son: 

• La Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos 

(DGAAE) del MEM. 

• Los gobiernos regionales, de acuerdo con las funciones 

transferidas en el marco del proceso de descentralización. 

• El Servicio Nacional de Certificación Ambiental: evaluación y 

revisión de los Estudios de Impacto Ambiental Detallados 

(EIA-d), una vez que sean transferidos por el sector 

correspondiente. 

Según el reglamento vigente, no requieren estudios ambientales 

las actividades de hidrocarburos que no generen impacto 

ambiental negativo y no comprendidas en el Anexo I del 

reglamento, así como en el Anexo 2 del Reglamento de la Ley 

del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, sin perjuicio 

de que deben adoptarse las medidas necesarias para mitigar los 

impactos que puedan surgir. Asimismo, el Anexo 1 del 

reglamento contiene la categorización de las actividades de 

hidrocarburos y determina el estudio ambiental que corresponde 

a cada actividad. 

Recientemente ha sido aprobada la Ley N ° 3 032742, de 

promoción de las inversiones para el crecimiento económico y el 

desarrollo sostenible que, además de otras disposiciones, crea 

el procedimiento de Certificación Ambiental Global para 

incorporar progresivamente en un solo trámite administrativo los 

distintos títulos habilitantes relacionados. El órgano competente 

para emitirla será el Servicio Nacional de Certificación Ambiental 

para las Inversiones Sostenibles (Senace). La referida Ley 
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establece que, en el plazo de 60 días hábiles desde su entrada 

en vigencia, el Ministerio del Ambiente y los sectores 

competentes deben promulgar el reglamento respectivo 

mediante decreto supremo. La regulación ambiental es llevada 

a cabo por el MEM y supervisada y fiscalizada por el Organismo 

de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). 

d.- Regulación cultural 

Las actividades de hidrocarburos se encuentran sujetas al 

cumplimiento de la normativa vigente con respecto al proceso de 

consulta previa y la participación ciudadana. 

d.1.- Participación ciudadana 

En el caso específico de las actividades de hidrocarburos, el 

ejercicio del derecho a la participación es reconocido en el 

Reglamento de Participación Ciudadana para la Realización de 

Actividades de Hidrocarburos (D.S. N° 012-2008-EM) y los 

Lineamientos para la Participación Ciudadana en las Actividades 

de Hidrocarburos (R.M N° 571-2008-MEM/DM). El proceso de 

participación ciudadana en el sector hidrocarburos incluye las 

etapas siguientes: 

1. Participación ciudadana derivada de la negociación o 

concurso de contratos de exploración o explotación de 

hidrocarburos, a cargo de Perupetro S.A. 

2. Participación ciudadana durante la elaboración y evaluación 

de los estudios ambientales a cargo del titular del proyecto, 

incluyendo la participación de la Dirección General de 

Asuntos Ambientales y Energéticos del MEM.  

3. Participación ciudadana posterior a la aprobación de los 

estudios ambientales, durante el ciclo de vida del proyecto, 

ejecución de las actividades aprobadas en los estudios 

ambientales sujeta a fiscalización del OEFA. 
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d.2.- Consulta previa 

El contenido, los principios y el procedimiento del derecho a la 

consulta previa a los pueblos indígenas u originarios es 

desarrollado en la Ley N° 2978545. Conforme al Artículo 2°, es 

el derecho de los pueblos indígenas u originarios a ser 

consultados previamente sobre las medidas legislativas o 

administrativas que afecten directamente sus derechos 

colectivos, existencia física, identidad cultural, calidad de vida o 

desarrollo. Además, se debe preguntar sobre los planes, 

programas y proyectos de desarrollo nacional y regional que 

afecten directamente. 

Asimismo, se establecen las etapas mínimas que deben cumplir 

las entidades estatales promotoras de la medida legislativa o 

administrativa46 y que deben identificar, bajo responsabilidad, si 

esas propuestas tienen una relación directa con los derechos 

colectivos de los pueblos indígenas u originarios, de modo que, 

de ser así, se proceda a una consulta previa. En materia de 

hidrocarburos, la R.M N° 350-2012-MEM/DM definió 

procedimientos administrativos en los que corresponde realizar 

la consulta previa y la oportunidad en la que será analizada la 

entidad a cargo. 

2.4.4.4.- Marco Institucional para la Regulación del Sector 

Hidrocarburos Líquidos 

Son diversas las entidades con competencia en materia de 

hidrocarburos. El arreglo institucional es importante pues 

determina el papel que tiene cada una en la regulación 

económica y social de un sector, lo cual incluye, en el caso del 

sector de hidrocarburos líquidos, seguridad y calidad. En la 

siguiente figura se muestra la estructura institucional del Estado 

en el sector de hidrocarburos 
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Figura 8 Estructura institucional del Estado Peruano en el sector hidrocarburos 

Nota. Ver Glosario de Siglas al final del libro. 

Elaboración: OEE – Osinergmin. 

a.- Osinergmin 

El Organismo Supervisor de la inversión en Energía y Minería 

(Osinergmin) fue creado por Ley N° 26734, publicada el 31 de 

diciembre de 1996, para ser el organismo regulador, supervisor 

y fiscalizador de las actividades que desarrollan las personas 

jurídicas de derecho público interno o privado y las personas 

naturales, en los subsectores de electricidad, hidrocarburos y 

minería. Cuenta con personería jurídica de derecho público 

interno y autonomía funcional, técnica, administrativa, 

económica y financiera. Conforme al texto de la LOH, se encarga 

de fiscalizar los aspectos legales y técnicos de las actividades 

de hidrocarburos en el territorio nacional. Para ello tiene como 

perspectiva los tres grupos de interés con los cuales interactúa 

todo organismo regulador y los objetivos generales para cada 

uno. 
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Figura 9 Grupos de interés y objetivos generales de los organismos reguladores 

Fuente y elaboración: OEE - Osinergmin. 

 

La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley N° 29783, 

precisada por la Ley N° 29901, dispuso la transferencia al 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) de las 

competencias de supervisión, fiscalización y sanción en materia 

de seguridad y salud en el trabajo en los subsectores minería, 

electricidad e hidrocarburos. Del mismo modo, las funciones de 

supervisión, fiscalización y sanción en materia ambiental fueron 

transferidas al OEFA, en cumplimiento de la Ley N° 29325, los 

Decretos Supremos N° 001-2010-MINAM, N° 002-2011-MINAM 

y la Resolución de Consejo Directivo N° 001-2011-OEFA/CD. 

Conforme a su Reglamento General, Osinergmin cuenta con 

funciones normativa, reguladora, supervisora, fiscalizadora y 

sancionadora, de solución de controversias y de reclamos de 

usuarios en el sector energía. 

En la tabla de Funciones de Osinergmin en el Sector 

Hidrocarburos, se presenta, de modo sucinto, el contenido 

principal de las funciones descritas en relación con las 

actividades de hidrocarburos. 
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Tabla 8 Funciones de Osinergmin en el Sector Hidrocarburos 

 

Fuente y elaboración: Osinergmin. 

Adicionalmente, Osinergmin administra, regula y simplifica el 

RH. Dicha actividad, previamente a cargo de la Dirección 

General de Hidrocarburos del MEM, le fue transferida en mayo 

de 2010, en virtud del Decreto Supremo N° 004-2010-EM. 

El Decreto Supremo N° 007-2003-EM, modificado 

posteriormente por el Decreto Supremo N° 070-2010-EM, 

encarga a Osinergmin la publicación semanal de los precios 

referenciales de las gasolinas para uso automotor, gasoholes, 

diésel 2, diésel BX, querosene, turbo, GLP y petróleos 

industriales54. En julio de 2011, en reemplazo de la Resolución 

Osinergmin N° 103-2007- OS/CD y con el fin de consolidar los 

criterios que deben aplicarse para el cálculo de los precios de 

referencia, se aprobó el Procedimiento para el Cálculo de los 

Precios de Referencia de los Combustibles Derivados del 

Petróleo, cuyo objetivo fue establecer criterios y parámetros 

Normativa

Dicta de manera exclusiva y dentro de su ámbito de competencia reglamentos y normas de carácter 

general aplicables a todas las entidades y usuarios que se encuentren en las mismas condiciones. Dicha 

función no comprende aquella que le corresponde de acuerdo a Ley al MEM.

Reguladora
Fija tarifas de los servicios públicos de transporte de hidrocarburos por ductos y distribución de GN por 

red de ductos.

Supervisora

Verifica el cumplimiento de las obligaciones legales, técnicas y aquellas derivadas de los contratos de 

concesión por parte de las entidades y demás empresas o personas que realizan actividades sujetas a su 

competencia. Asimismo, verifica el cumplimiento de cualquier mandato o resolución emitida por el 

propio Osinergmin.

Fiscalizadora y 

sancionadora

Impone sanciones a las entidades que realizan actividades sujetas a su competencia por el 

incumplimiento de las obligaciones legales, técnicas y aquellas derivadas de los contratos de concesión, 

así como de las disposiciones reguladoras y/o normativas dictadas por Osinergmin.

Resuelve en vía administrativa las controversias que, dentro del ámbito de su competencia, surjan 

entre:

a. Transportistas de hidrocarburos y/o distribuidores de GN con los distribuidores, comercializadores y 

usuarios libres que empleen sus servicios de transporte o distribución, sobre los aspectos técnicos, 

regulatorios o normativos del servicio o derivados de los contratos de concesión, sujetos a supervisión, 

regulación y/o fiscalización por parte de Osinergmin.

b. Usuarios libres y los productores, distribuidores o comercializadores que le proporcionan suministro 

de GN, relacionados con los aspectos técnicos, regulatorios o normativos del suministro o derivados de 

contratos de concesión, sujetos a supervisión, regulación y/o fiscalización por parte de Osinergmin.

Solución de reclamos de 

usuarios de servicio 

público

La función es ejercida por las propias entidades en primera instancia y en vía de apelación por la Junta 

de Apelaciones de Reclamos de Usuarios (JARU) en segunda y última instancia. La competencia de 

Osinergmin recae sobre todo reclamo de usuarios de servicio público que verse sobre la instalación o 

activación del servicio, suspensión o corte del servicio, calidad e idoneidad en la prestación del servicio, 

facturación o cobro del servicio, cobros por cortes y reconexiones, errores de medición y/o facturación, 

compensaciones por interrupción parcial o total del servicio, otros reclamos en el marco de la prestación 

de un servicio regulado por Osinergmin.

Solución de controversias
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necesarios para la publicación de los referidos precios, así como 

de biocombustibles para servir como indicador al mercado local 

de las variaciones de los factores que, en conjunto, reflejan los 

cambios en los precios internacionales de los combustibles. La 

figura de Desarrollo y asignación de funciones de Osinergmin en 

el sector hidrocarburos muestra la evolución de las funciones 

relacionadas al sector hidrocarburos de Osinergmin en el 

tiempo. 

 

Figura 10 Desarrollo y asignación de funciones de Osinergmin en el sector 

hidrocarburos 

Fuente y elaboración: OEE – Osinergmin.  

b.- Otras entidades competentes 

En la tabla de Otras entidades del Estado con funciones en el 

sector hidrocarburos, se señalan las funciones relacionadas al 

sector hidrocarburos que tienen las diferentes entidades del 

Estado. 

Por otro lado, la LOH definió las competencias de las diferentes 

entidades públicas del sector y se mantuvo la propiedad del 

Estado sobre los hidrocarburos en el subsuelo, permitiendo un 

mayor acceso de las empresas privadas a las actividades. El 

Estado ha conferido licencias, mediante la firma de contratos de 
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concesión para exploración y/o explotación por el MEM y, 

posteriormente, permisos de acceso a las actividades del 

downstream por la agencia reguladora Osinergmin. 

Tabla 9 Otras entidades del Estado con funciones en el sector hidrocarburos 

 

Fuentes: Perupetro, MEM, Minam, Sernanp, OEFA, Senace, MC, BCRP, MEF, MTPE, Sunafil, 

Proinversión y PCM. Elaboración: Osinergmin. 

La creación de Osinergmin permitió al Estado tener un rol 

regulador más específico y cercano a las actividades de 

hidrocarburos y también una mayor independencia y autonomía 

con respecto al Poder Ejecutivo. En materia regulatoria, 

Osinergmin no tiene prerrogativas con respecto a la fijación de 

precios; sin embargo, se han puesto en funcionamiento 

mecanismos de transparencia. Estos permiten a los 

consumidores tener una referencia sobre las variaciones de los 

precios internacionales, además de mecanismos (publicación de 

· Promueve, coordina y articula políticas nacionales con las entidades del Estado, la sociedad civil y el sector privado de manera participativa, transparente y 

concertada, ejerciendo rectoría sobre procesos de modernización y descentralización, gobernanza e inclusión social y económica.

· Tiene adscritos a ella todos los ministerios y organismos reguladores, además de diversos organismos públicos, oficinas, consejos y comisiones.

Proinversión
· Ejecuta la promoción de la inversión privada en servicios públicos y obras públicas de infraestructura mediante asociaciones público-privadas (APPs) por 

encargo del sector energía y minas.

· Promueve inversión en exploración y explotación.

· Negocia, celebra, supervisa los contratos con empresas privadas en representación del Estado.

· Califica a las empresas petroleras de acuerdo con el reglamento.

· Tiene el derecho de propiedad sobre los hidrocarburos extraídos, los cuales transfiere a las empresas mediante los contratos de licencia.

· Está adscrito al Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonate).

· Formula, supervisa y evalúa las políticas de alcance nacional en electricidad, hidrocarburos y minería.

· Elabora, aprueba, propone y aplica la política del sector y dicta las normas pertinentes.

· Las normas dictadas por otras entidades para los sectores bajo su competencia deben tener su opinión favorable, excepto en caso tributario.

· Diseña, establece, ejecuta y supervisa la aplicación de política ambiental.

· Promueve la conservación y uso sostenible de los recursos naturales, diversidad biológica y áreas naturales protegidas.

· Interviene en elaboración de ECAs1 y LMPs2.

· Es el ente rector del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA).

· Sus órganos adscritos son el Sernanp, el OEFA y el Senace.

· Dirige y establece los criterios técnicos y administrativos para la conservación de las Áreas Naturales Protegidas (ANPs).

· Cautela el mantenimiento de la diversidad biológica.

· Es el ente rector del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Sinefa).

· Actividades de hidrocarburos en ANPs deben tener opinión técnica favorable de Sernanp y desarrollarse según la normativa, el Plan Director y Planes Maestros

· Fiscaliza, supervisa controla y sanciona en materia ambiental.

· Es el ente rector del Sistema Nacional de Áreas Protegidas por el Estado (Sinanpe).

· Revisa y aprueba los Estudios de Impacto Ambiental detallados (EIA-d) e implementa la Ventanilla Única de Certificación Ambiental para procedimiento de 

aprobación.

· Administra el Registro Nacional de Consultoras Ambientales y el Registro Administrativo de las Certificaciones Ambientales de alcance nacional o

multiregional concedidas o denegadas por los organismos correspondientes.

· Formula propuestas de mejora de procesos de evaluación ambiental.

· Evalúa y aprueba Certificación Ambiental Global (CAG), actualizaciones, modificaciones y ampliaciones.

· Coordina con entidades que autoriza y que brindan opinión técnica en la expedición de la CA

· Promueve y garantiza el sentido de la igualdad social y respeto a los derechos de los pueblos del país conforme a la Ley del Derecho a la Consulta Previa a los 

Pueblos Indígenas u Originarios reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

· Es la entidad responsable de elaborar, consolidar y actualizar la Base de Datos Oficial de los pueblos indígenas y sus organizaciones. Esta sirve para el proceso 

de identificación de los pueblos indígenas a ser llamados en las consultas previas.

Banco Central de Reserva del Perú 

(BCRP)

· En relación a hidrocarburos, la LOH dispone que el BCRP garantice a las empresas que conforman el contratista, la disponibilidad de divisas que le corresponda 

de acuerdo con dicha ley y a lo establecido en los contratos. Para ello, interviene en los contratos de licencia, servicios y contrataciones autorizadas por el MEM 

para las actividades de exploración y de explotación de hidrocarburos.

· Refrenda los decretos supremos que aprueban los contratos de exploración y explotación de hidrocarburos.

· Planea, dirige y controla el presupuesto, tesorería, endeudamiento, contabilidad, política fiscal, inversión pública y política económica y social de

los ministerios sectoriales.

Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo (MTPE)

· Supervisa, fiscaliza y sanciona en materia de seguridad y salud en el trabajo en los subsectores minería, electricidad e hidrocarburos mediante su órgano 

adscrito, la Sunafil.

· Promueve, supervisa y fiscaliza el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo.

· Brinda asesoría técnica, realiza investigaciones y propone la emisión de normas sobre dichas materias.

· Es la autoridad central del Sistema de Inspección del Trabajo.

· Suscribe convenios con gobiernos regionales, entidades públicas o privadas para la fiscalización de las normas de su competencia.

Servicio Nacional de Certificación 

Ambiental para las Inversiones 

Sostenibles (Senace)

Ministerio de Cultura

Ministerio de Economía y Finanzas 

(MEF)

Superintendencia Nacional de 

Fiscalización Laboral (Sunafil)

Presidencia del Consejo de Ministros

Perupetro

Ministerio de Energía y Minas (MEM)

Ministerio del Ambiente

Servicio Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas (Sernanp)

Organismo de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental (OEFA)
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los precios de referencia, las BP y el FEPC) para reducir la 

volatilidad de los precios internos que, según dispone la LOH, 

deben variar de acuerdo con las condiciones de la oferta y la 

demanda. 

Adicionalmente al MEM y Osinergmin, existen otras entidades 

que tienen un papel en el sector hidrocarburos. Así, se 

encuentran las encargadas de aspectos ambientales, laborales, 

macroeconómicos, de certificación, entre otros. En el siguiente 

capítulo se realiza una descripción de las principales variables 

que permiten caracterizar el mercado interno de los 

combustibles en el Perú. 

2.4.5.- OSINERGMIN en el Subsector Hidrocarburos Líquidos 

Osinergmin realiza una labor constante por asegurar la homogeneidad de 

los productos que se proporcionan (control de calidad y cantidad de los 

combustibles líquidos, lo que incluye la supervisión del contenido de 

agentes contaminantes como el azufre) y contribuye para que todos los 

agentes puedan ingresar y permanecer en el mercado, mientras cumplan 

las normas de seguridad. Asimismo, Osinergmin fue innovador al 

implementar el primer sistema de incentivos económicos al cumplimiento 

de las normas aplicado al subsector hidrocarburos. Además, ordenó el sub 

sector con herramientas como el Sistema de Control de Órdenes de Pedido 

de Combustibles (SCOP); se aseguró que los combustibles sean de la 

calidad óptima y se comercialicen en la cantidad justa y correcta; y se puso 

a disposición mayor información para el subsector y todos los interesados. 

En conclusión, se ha contribuido para lograr un mercado más transparente, 

ordenado, seguro y formal. Gracias a estos esfuerzos y logros de las 

políticas regulatorias aplicadas en el subsector hidrocarburos, Osinergmin 

obtuvo importantes reconocimientos otorgados por instituciones de la 

sociedad civil, como el Premio Nacional de la Calidad, Premios de 

Creatividad Empresarial y Buenas Prácticas de Gestión Pública y el Premio 

Iberoamericano de la Calidad. Ing. Julio Salvador Jácome, Gerente General 

de Osinergmin, Editor del Libro. 
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2.5.- Servicios complementarios 

2.5.1.- Lavadero de Carros y Engrase 

Un lavadero de carros es un establecimiento dedicado a la limpieza de 

automóviles, ya sea por los propios usuarios del vehículo o por personal 

del servicentro, quienes operan los diferentes equipos, para tal fin. 

Es común también ver en algunos establecimientos, el área de lavado y 

engrase son una sola, y ésta equivale a profundizar en la limpieza del 

chasis y el motor, es decir, que la limpieza será profunda en los diferentes 

componentes, la limpieza del motor es con aire a presión, para evitar los 

componentes eléctricos puedan dañarse, más si se elimine la grasa y el 

exceso de polvo que pudiera tener el vehículo al interior. (Alvarez Ilzarbe 

& Henandez Galán, 2008) 

La localización e identificación de las cabinas de lavado y engrase se 

realiza mediante rótulos que indicarán los distintos usos.  

El interior de las cabinas de lavado a presión de los automóviles se debe 

dejar un espacio libre de maniobra, el cual facilita el uso a cualquier 

persona con independencia de sus capacidades. (Alvarez Ilzarbe & 

Henandez Galán, 2008) 

Es muy importante que el pavimento de las cabinas de lavado y engrase 

tenga un grado de deslizamiento muy bajo para permitir su uso cuando su 

superficie está mojada y con jabón y productos limpiadores. 

Los pavimentos en estos casos deben ser adecuados para la zona seca 

y, además, impermeables a los hidrocarburos; una de las soluciones es 

utilizar hormigón. (Alvarez Ilzarbe & Henandez Galán, 2008) 

Los distintos elementos a utilizar -pulsadores, interruptores, mangueras 

lanzas de lavado...- estarán colocados a una altura entre 50 y 120 cm. 

para facilitar su alcance a cualquier usuario. Su accionamiento 

automático, facilidad para asirlos y peso reducido serán requisitos 

necesarios para su manipulación.  
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Las instalaciones de lavado, aspirado y engrase contendrán rótulos con 

información o instrucciones de uso, que respeten los criterios en cuanto a 

tipografías, contraste de colores, altura de ubicación, etc., que los hagan 

accesibles. 

La iluminación de las zonas de lavado y aspirado será la adecuada a los 

distintos usos, al igual que la zona de engrase. (Alvarez Ilzarbe & 

Henandez Galán, 2008) 

2.5.2.- Servicios higiénicos. 

Los criterios de diseño son comunes para cualquier tipo de aseo, ya que 

son espacios que permitirá al usuario y personal del servicentro poder 

desarrollar sus necesidades biológicas y asearse (lavado de manos, aseo 

bucal, aseo de rostro, duchado corporal, etc.) 

a.- Criterios de diseño. 

Las dimensiones mínimas que debe tener el recinto del aseo, teniendo 

en cuenta la dotación y distribución de los aparatos sanitarios para que 

puedan ser utilizados autónomamente por personas que utilizan silla 

de ruedas o cuando se requiera apoyo de algún acompañante, serán 

tales que permitan la aproximación y el uso de cada aparato. Se 

contará con un espacio libre sin obstáculos desde el suelo hasta al 

menos una altura de 0,70 metros que permita realizar una maniobra de 

giro de 360°, es decir, que permita inscribir una circunferencia de 1,50 

metros de diámetro. 

Esas dimensiones del recinto están también condicionadas por el 

sistema y sentido de apertura de las puertas, que han de tener un ancho 

mínimo de 0,80 m y un alto mínimo de 2,00 m. (Alvarez Ilzarbe & 

Henandez Galán, 2008) 

Por razones de comodidad y de seguridad se recomienda que la puerta 

sea abatible, abriendo hacia el exterior, o sea corredera para que el 

espacio barrido por ella no invada el área de uso de los distintos 
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aparatos y deje espacio libre para permitir el rescate en caso que el 

usuario se caiga. 

Los picaportes permitirán su agarre y uso, tanto para abrir como para 

mover la puerta, descartando diseños tipo pomo o enganchable. Es 

muy importante cuidar la forma, peso y sistema de apertura y cierre de 

la condena para facilitar su uso y preservar la intimidad de los usuarios. 

Se aconseja un mecanismo hidráulico que facilite la apertura y cierre 

sin superar los 40 Nw. (Alvarez Ilzarbe & Henandez Galán, 2008) 

Los pavimentos deben ser de materiales antideslizantes tanto en seco 

como en mojado. Las paredes y suelo no deben producir reflejos que 

comporten deslumbramiento. La elección del color de los aparatos 

sanitarios y accesorios tendrá en cuenta el de las paredes y el suelo 

sobre los que se ubicarán de forma que contrasten y faciliten su 

localización a personas con discapacidad visual. (Alvarez Ilzarbe & 

Henandez Galán, 2008) 

b.- Vestuarios. 

En las estaciones de servicio donde existan vestuarios para sus 

trabajadores, se han de mantener los mismos criterios de diseño 

planteados para otros espacios. 

Las puertas y picaportes cumplirán los criterios ya comentados para los 

aseos. 

Además, si en los vestuarios se ubican duchas, el espacio mínimo 

interior de estas será de 0,80 m de ancho por 1,20 m de largo, aunque 

es recomendable también que en el interior de las cabinas se pueda 

inscribir un cilindro libre de obstáculos de 1,50 m y 0,70 m de altura 

considerada desde el suelo. 

No existirán los resaltes de corte de agua que dificulten o impidan la 

entrada de personas que utilizan silla de ruedas. Si existen rejillas de 

desagüe su estructura de cerramiento estará enrasada con el solado y 

sus barras principales serán perpendiculares a la línea de paso. 
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La grifería se colocará en el centro del lado largo a una altura entre 0,90 

y 1,20 m y su diseño será el señalado para los lavabos, en el mismo 

lado se colocará una barra de apoyo en toda su longitud y a una altura 

entre 0,70 y 0,75 m. (Alvarez Ilzarbe & Henandez Galán, 2008) 

2.5.3.- Teléfonos públicos, cajeros automáticos y máquinas expendedoras. 

Los distintos dispositivos estarán diseñados de forma que puedan ser 

utilizados por todos los posibles clientes, para lo que seguirán los criterios 

específicos de diseño, según sean teléfonos, cajeros o elementos 

similares, máquinas dispensadoras, etc., recogidos en la bibliografía 

anexa. (Alvarez Ilzarbe & Henandez Galán, 2008) 

Dispondrán de señalización y de características intrínsecas que permitan 

su fácil localización.  

Para facilitar la legibilidad del texto se tendrá en cuenta la elección de 

caracteres, la iluminación. 

Deberá existir una franja-guía de dirección tacto-visual que se inicie en la 

puerta y llegue al terminal. Todos los mecanismos para el uso de esos 

diferentes elementos estarán colocados a una altura y profundidad tal que 

resulte accesible a personas de baja estatura y a quienes utilicen silla de 

ruedas. (Alvarez Ilzarbe & Henandez Galán, 2008) 

2.5.4.- Edificios auxiliares: tienda de complementos y restauración. 

a.- Entrada al establecimiento. 

La entrada a cualquiera de los establecimientos debe permitir el acceso 

a cualquier persona sin que existiera diferencia de nivel en el suelo. Si 

existiera diferencia de nivel se resolverá mediante una rampa que 

cumpla los criterios de diseño que la hagan accesible; a saber: 

La pendiente, es decir, la relación entre altura y longitud no deberá 

exceder el 6, el 8 o el 10% según las dimensiones de rampa. La 

pendiente transversal no superará el 1,5%. (Alvarez Ilzarbe & Henandez 

Galán, 2008) 
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En cualquier caso, la pendiente se ajustará a la normativa vigente en 

cada comunidad autónoma. Cuando el desembarco de una rampa se 

produzca ante una puerta, dicho espacio tendrá una longitud mínima de 

1,50 m más la longitud ocupada por el barrido de la puerta. 

A los lados de la rampa y por seguridad de los usuarios se incorporarán 

barandillas laterales con pasamanos, que sobrepasarán en 0,45 m los 

puntos de inicio y final de la rampa, rematándose finalmente al suelo o 

al paramento más cercano, evitando aristas o elementos punzantes. La 

altura de la barandilla estará comprendida entre 0,90 y 1,05 m. Llevará 

doble pasamanos; el segundo entre 0,70 y 0,75 m del suelo, para su uso 

por niños o personas de baja estatura. (Alvarez Ilzarbe & Henandez 

Galán, 2008) 

La rampa tendrá un bordillo lateral de seguridad de 0,10 m de resalte 

mínimo en los lados libres. 

Si para acceder a la entrada existen escalones se combinarán con 

rampa. Además, a los escalones se les incorporarán barandillas con 

pasamanos a ambos lados y un pavimento diferenciado en textura y 

color en el inicio y final de los mismos. Estos pasamanos deberán ser 

continuos, fácilmente prensibles y de un color que contraste con el del 

pavimento de la escalera. 

El pavimento en cualquier caso debe ser no deslizante en seco y en 

mojado. En los pavimentos ya existentes se pueden adherir tiras 

antideslizantes transversales a la dirección de paso. (Alvarez Ilzarbe & 

Henandez Galán, 2008) 

Las puertas de acceso deben tener unas dimensiones mínimas libres de 

paso de 1,20 m de ancho y 2,20 m de alto. El ángulo de apertura tiene 

que ser de al menos 90º. Se recomienda que la altura de las manillas de 

apertura sea de 85-110 cm respecto al suelo. 

Resulta adecuado proteger la parte inferior de las puertas de los golpes 

mediante un zócalo de una altura mínima de 0,40 m. Hay que evitar que 
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las puertas invadan espacios de circulación para lo que dispondrán de 

mecanismos de retorno de cierre automático de reducida velocidad. 

Las puertas nunca deberán permanecer entreabiertas. Dispondrán de 

mecanismos de seguridad que las dejen abiertas en caso de 

emergencia. 

Para facilitar su localización las puertas contrastarán en color con los 

elementos situados alrededor. 

En todos los casos deberá existir un espacio libre de 1,20 m a ambos 

lados de la puerta. (Alvarez Ilzarbe & Henandez Galán, 2008) 

2.6.- Emprendimiento 

2.6.1.- Definición de emprendimiento 

El término emprendimiento no forma parte del diccionario de la Real 

Academia Española (RAE). Se trata del efecto de emprender, un verbo que 

hace referencia a llevar adelante una obra o un negocio. El emprendimiento 

suele ser un proyecto que se desarrolla con esfuerzo y haciendo frente a 

diversas dificultades, con la resolución de llegar a un determinado punto. 

El uso más habitual del concepto aparece en el ámbito de la economía y 

los negocios. En este caso, un emprendimiento es una iniciativa de un 

individuo que asume un riesgo económico o que invierte recursos con el 

objetivo de aprovechar una oportunidad que brinda el mercado. 

Se conoce como emprendimiento a la actitud y aptitud que toma un 

individuo para iniciar un nuevo proyecto a través de ideas y oportunidades. 

El emprendimiento es un término muy utilizado en el ámbito empresarial, 

en virtud de su relacionamiento con la creación de empresas, nuevos 

productos o innovación de los mismos. (Significados.com, 2017) 

La palabra emprendimiento es de origen francés entrepreneur que significa 

“pionero”. No obstante, en el siglo XX el economista Joseph Schumpeter 

ubica al emprendedor como centro del sistema económico, mencionado 

que “la ganancia viene del cambio, y este es producido por el empresario 

innovador”. (Significados.com, 2017) 
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El emprendimiento tiene su origen en el inicio de la humanidad, ya que el 

hombre se caracteriza por asumir riesgos con el objetivo de generar 

oportunidades de crecimiento económico que le pueda brindar una mejor 

calidad de vida tanto a él propio, como a su familia. (Significados.com, 

2017) 

El emprendimiento es esencial en las sociedades, pues permite a las 

empresas buscar innovaciones, y transformar conocimientos en nuevos 

productos. Inclusive existen cursos de nivel superior que tienen como 

objetivos formar individuos calificados para innovar y modificar las 

organizaciones, modificando así el escenario económico. 

(Significados.com, 2017) 

Por otro lado, emprendedor es un adjetivo que hace referencia a la persona 

que emprende acciones dificultosas. Es de destacar, que en tiempos de 

crisis económica en un país surgen los emprendedores, esto es, por la 

crisis que la misma desencadena en el ámbito económico, social y medio 

ambiental, específicamente los altos niveles de desempleo, que permite a 

los individuos transformarse en emprendedores por necesidad, para 

generar un ingreso propio para ellos, y a su familia. (Significados.com, 

2017) 

2.6.2.- Emprendimiento empresarial 

El emprendimiento empresarial es la iniciativa o aptitud de un individuo para 

desarrollar un proyecto de negocio, u otra idea que genere ingresos que le 

permite cubrir principalmente sus gastos básicos, y el de su familia. 

(Significados.com, 2017) 

El emprendimiento empresarial, tal como fue dicho anteriormente ha 

surgido por las crisis económicas del país, lo cual lleva al individuo 

desarrollar ideas innovadoras en el mercado que le permita crecer en 

momentos dificultosos. (Significados.com, 2017) 

No obstante, el emprendimiento empresarial tiene sus ventajas, en primer 

lugar, el de generar ingresos, empleos. Luego, permite al individuo ser su 

propio jefe y, por lo tanto, manejar su propio tiempo y tomar sus propias 

decisiones. (Significados.com, 2017) 
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2.6.3.- Emprendimiento cultural 

El emprendimiento cultural puede ser visto como el generador de empresas 

u organizaciones culturales con el objetivo de que no se pierda el 

significado, ni el valor simbólico de los productos y costumbres 

pertenecientes de un país. (Significados.com, 2017)  

2.6.4.- Emprendimiento social 

El emprendimiento social busca satisfacer las necesidades de la sociedad 

en donde se desenvuelve. Como tal, el emprendimiento social es una 

persona u organización que atacan problemas de la comunidad, bien sea 

en lo social, económico, y cultural. (Significados.com, 2017) 

En referencia a este punto, surge una distinción entre el emprendimiento 

empresarial ya que este último busca ganancias para el emprendedor, 

mientras que el emprendimiento social busca soluciones que mejoren la 

sociedad sin ningún lucro económico. (Significados.com, 2017) 

2.6.5.- Emprendimiento y gestión 

Se denomina gestión a la diligencia para conseguir algo o resolver un 

asunto, de carácter administrativo o conlleva documentación. La gestión 

empresarial tiene como finalidad mejorar la productividad y competitividad 

de una empresa. (Significados.com, 2017) 

2.7.- Nivel de innovación del producto 

La innovación, evidentemente, es una estrategia que permite a las 

organizaciones defender su mercado y mantenerse a la vanguardia de un 

mercado exigente y que le otorga diferenciaciones que lo distingan de sus 

competidores. Robert (1987) señala que la innovación tiene como objetivo 

explorar oportunidades que ofrecen los cambios y es fundamental en la 

generación de una cultura innovadora que permite a la empresa de ser capaz de 

adaptarse a las nuevas situaciones y exigencias del mercado; asimismo, según 

Schumpter, la innovación está íntimamente ligado a la mejora del producto o 

servicio con cosas nuevas y añadiéndole más funcionalidad, reduciendo el coste 

de tiempo de producción o mejorando la calidad. 
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La innovación puede clasificarse según su aplicación en: innovación del producto 

e innovación de procesos y, según su impacto en: innovación disruptiva o radical 

e innovación incremental. 

La innovación incremental o sostenible se refiere a la creación de un valor 

agregado sobre el producto ya existente, añadiéndole cierta mejora y la 

innovación disruptiva o radical, implica un replanteamiento del producto o 

servicio, de su uso a de los sistemas de producción que hacen el producto más 

atractivo y su comercialización es más sencilla y atractiva a nuevos clientes. 

2.9.- Mapa de empatía 

Un Mapa de empatía es una herramienta que permite personalizar, caracterizar 

y conocer el segmento de clientes, a fin de ofrecer productos y/o servicios que 

realmente buscan en el mercado y en ese marco, la concepción del estudio 

realizado, ha tomado en cuenta aspectos  

2.10.- Model Busniss Canvas 

El Model Busniss Canvas, es un instrumento que facilita comprender y trabajar 

con el modelo de negocio desde un punto de vista integrado que considera la 

empresa como un todo y se compone de nueve bloques que representan a las 

áreas claves, útil para crear un negocio o llevar a cabo procesos de re-ingeniería 

o re-estructuración, cuando la empresa entra en una etapa de declive, puesto 

que permite revisar y analizar, desde una perspectiva interna los procesos 

estratégicos, los procesos operativos y los procesos de apoyo y, desde una 

perspectiva externa nuestro mercado, en relación a competidores, productos 

sustitutos, el entorno legal, tecnológico, técnico, ambiental, etc. 

2.8.- Producto Mínimo Viable 

El producto mínimo viable (MVP) es una de las bases sobre las que se sustenta 

la metodología Lean Startup, es aquel que permite lanzar el producto con el 

mínimo de características posible con tal de que podamos aprender información 

relevante de su lanzamiento y uso de los usuarios o clientes mediante una serie 

de métricas. 
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Según la revisión de bases teóricas, un Mínimo Producto Viable es usado para 

probar rápidamente de manera cuantitativa y cualitativa la respuesta del 

mercado a un producto o una funcionalidad específica. Un MVP tiene sólo 

aquella funcionalidad requerida para mostrar el producto al cliente y su principal 

objetivo es evitar el desarrollar productos que los clientes no quieran y maximizar 

la información obtenida sobre los clientes con base en el costo y esfuerzo 

invertidos. 

2.11.- Startup 

El objetivo principal en el proceso de desarrollo de un startup es minimizar el 

ciclo de decisión, el cual consiste en Construir – Medir – Aprender a través de 

ideas, código y datos, buscando minimizar el tiempo total en cada iteración. El 

proceso es repetido hasta que se obtiene el producto que efectivamente 

responde a la necesidad del mercado o hasta que se determina que el producto 

no es viable. 

La palabra Startup es un concepto ligado a los negocios en la era digital, también 

se trata de una medida de tiempo, así lo define Eduardo Morelos, director de 

Startupbootcamp Fintech México. 

 “Startup es una gran empresa en su etapa temprana; a diferencia de una Pyme, 

la Startup se basa en un negocio que será escalable más rápida y fácilmente, 

haciendo uso de tecnologías digitales”, explica Morelos. 

Como su nombre lo indica, el término solamente aplica cuando el proyecto está 

en el arranque. Una vez que haya escalado dejará de llamarse Startup. 

Los principales gigantes tecnológicos, como Facebook, Google, Airbnb o Uber 

iniciaron como Startups; sin embargo, a estas alturas ya no se podrían considerar 

en ese rubro. 

La escalabilidad, que tiene que ver con el crecimiento potencial de la empresa, 

es el segundo aspecto fundamental de una Startup. “Para lograr esta 

característica, se de integrar tecnología que permita distribuir el producto de 

manera exponencial”, explica Morelos. 

La tercera cualidad de una Startup: crecimiento exponencial. “Este tipo de 

negocios debe tener la capacidad de adquirir usuarios de manera exponencial, 
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con medios de distribución que le permitan llegar a un número mayor de usuarios 

y de clientes, así como una venta que no sea lineal. Los ingresos crecen mucho 

más rápido que los gastos de la compañía y esto, normalmente, se logra a través 

de la tecnología”.   

Temporalidad, escalabilidad y crecimiento exponencial definen, a grandes 

rasgos, este tipo de emprendimientos, los cuales ocupan hoy el mayor interés de 

los inversionistas. 

2.12.- Definición de términos 

 Bolsillo: Es el volumen entre la tapa del cilindro y el émbolo en el punto 

muerto superior.  Este puede ser o no ser el mismo para los dos extremos en 

un cilindro de doble efecto. 

 Capacidad real: Es el volumen liberado en la descarga de la máquina a la 

velocidad nominal y bajo las condiciones reales de succión y descarga, y ésta 

es expresada en m3/min. 

 Desplazamiento del émbolo de un cilindro: Es el volumen neto desplazado 

por el émbolo a la velocidad nominal de la máquina, expresado m3/minuto. 

Para cilindros de simple efecto, es el desplazamiento del pistón hacia el punto 

muerto superior (PMS) en la carrera (fase) de compresión. Para cilindros de 

doble efecto, es el desplazamiento hacia ambos extremos. Para compresores 

de etapas múltiples, el desplazamiento del émbolo de la primera etapa es el 

establecido para toda la máquina. 

 Presión descarga: Es la presión absoluta del gas en la brida de salida del 

compresor. 

 Presión de descarga nominal: Es la presión de operación requerida a las 

condiciones de servicio especificadas en la hoja de especificaciones. 

 Presión máxima de trabajo permitida: Es la presión máxima de operación 

para la cual el fabricante diseñó el compresor cuando el gas es manejado a la 

temperatura especificada. 
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 Potencia nominal del compresor: Es la potencia requerida por el compresor 

para garantizar cualesquiera de las condiciones de operación especificadas 

en la hoja de datos. 

 Rendimiento volumétrico: Es la relación de la capacidad real y el 

desplazamiento del embolo, expresado en porcentaje (%). / Rendimiento 

mecánico: Es la relación entre el trabajo termodinámico real requerido en un 

compresor y la potencia real requerida expresada en porcentaje. S Presión de 

succión: Es la presión absoluta del gas en la brida de entrada del compresor. 

 Relación de compresión: Es relación entre la presión de descarga absoluta 

y la presión de succión absoluta. 

 Temperatura de descarga: Es la temperatura absoluta del gas en la brida de 

salida del compresor. 

 Temperatura de descarga nominal: Es la temperatura de operación a las 

condiciones especificada en las hojas de datos del compresor. 

 Temperatura máxima permitida: Es la temperatura máxima de operación 

para la cual el fabricante ha diseñado el compresor cuando el gas es 

manejado a la presión especificada. 

 Temperatura de succión: Es la temperatura absoluta del gas en la brida de 

entrada del compresor. 

 Velocidad de disparo: Es la velocidad a la cual se activa el dispositivo de 

protección por sobre velocidad. 

 Velocidad máxima permitida: Es la máxima velocidad en revoluciones por 

minuto que permite el diseño del fabricante para la operación del compresor. 

 Velocidad mínima permitida: Es la velocidad más baja en revoluciones por 

minuto que el diseño del fabricante permite para una operación continua. 

 Velocidad nominal: Es la velocidad en revoluciones por minuto requerida a 

las condiciones de servicio especificadas en la hoja de datos. La velocidad 
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nominal y velocidad máxima pueden ser iguales, pero nunca la velocidad 

nominal podrá ser superior a la velocidad máxima permitida. 

2.13.- Glosario de términos del procedimiento de Declaraciones Juradas de 

cumplimiento de obligaciones relativas a las Condiciones Técnicas de 

Seguridad y de Medio Ambiente de las unidades supervisadas – PDJ 

 

Consumidor Directo de 

Combustibles Líquidos

Persona que adquiere en el país o importa Combustibles para uso propio

y exclusivo en sus actividades y que cuenta con instalaciones para recibir

y almacenar los referidos productos con capacidad mínima de 1m3 (264.17

gl). Los Consumidores Directos se encuentran prohibidos de suministrar

combustibles y otros Productos Derivados de Hidrocarburos a terceros,

excepto cuando sus instalaciones se encuentren ubicadas en zonas

alejadas de los establecimientos de venta al público y la naturaleza de su

proceso productivo o de servicio amerite que se comparta sus facilidades

de almacenamiento, instalaciones y disponibilidad de combustibles con

sus proveedores, contratistas, subcontratistas y asociados sólo en el caso

de empresas de transporte, que ejecuten trabajos para ellos, a fin de no

interrumpir sus operaciones. En cuyo caso, llevarán un registro de los

suministros de Combustibles y Otros Productos Derivados de

Hidrocarburos que realicen a dichos proveedores, contratistas,

subcontratistas y asociados. En estos casos, las operaciones de

comercialización siempre se realizarán en las instalaciones debidamente

autorizadas.

Consumidor Directo de GLP

Persona que adquiere en el país o importa GLP para uso propio y

exclusivo en sus actividades y que cuenta con Tanques Estacionarios de

GLP. 

DGH Dirección General de Hidrocarburos.

Dia

Declaración de Impacto Ambiental. Documento que tiene el carácter de

Declaración Jurada donde se expresa que el proyecto de inversión

cumple con la legislación ambiental y que es susceptible de generar

Impactos Ambientales negativos poco significativos, de acuerdo con los

criterios de protección ambiental y la normativa ambiental vigente.

EIA

Estudio de Impacto Ambiental. Documento de evaluación ambiental de

aquellos proyectos de inversión cuya ejecución puede generar Impactos

Ambientales negativos significativos en términos cuantitativos o

cualitativos. Dicho estudio, como mínimo debe ser a nivel de Factibilidad

del Proyecto.

EIAP

Estudio de Impacto Ambiental Preliminar. Es aquel desarrollado con

información bibliográfica disponible, que reemplaza al EIA en aquellos

casos en que las actividades no involucran un uso intensivo ni extensivo

del terreno, tales como la aerofotografía, aeromagnetometría, geología

de superficie, o se trate de actividades de reconocido poco impacto en

ecosistemas no frágiles.

EIA - sd

Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado. Documento de evaluación

ambiental de los proyectos de inversión cuya ejecución puede generar

Impactos Ambientales negativos susceptibles de ser eliminados o

minimizados mediante la adopción de acciones y/o medidas fácilmente

aplicables.

Establecimiento de venta al público 

de combustibles

Instalación en un bien inmueble donde los Combustibles son objeto de

recepción, almacenamiento y venta al público. En el país, también se les

denomina Estaciones de Servicio, Grifos, Grifos Flotantes, Grifos de

Kerosene, Grifos Rurales y Grifos en la vía pública.
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Consumidor Directo de 

Combustibles Líquidos

Persona que adquiere en el país o importa Combustibles para uso propio

y exclusivo en sus actividades y que cuenta con instalaciones para recibir

y almacenar los referidos productos con capacidad mínima de 1m3 (264.17

gl). Los Consumidores Directos se encuentran prohibidos de suministrar

combustibles y otros Productos Derivados de Hidrocarburos a terceros,

excepto cuando sus instalaciones se encuentren ubicadas en zonas

alejadas de los establecimientos de venta al público y la naturaleza de su

proceso productivo o de servicio amerite que se comparta sus facilidades

de almacenamiento, instalaciones y disponibilidad de combustibles con

sus proveedores, contratistas, subcontratistas y asociados sólo en el caso

de empresas de transporte, que ejecuten trabajos para ellos, a fin de no

interrumpir sus operaciones. En cuyo caso, llevarán un registro de los

suministros de Combustibles y Otros Productos Derivados de

Hidrocarburos que realicen a dichos proveedores, contratistas,

subcontratistas y asociados. En estos casos, las operaciones de

comercialización siempre se realizarán en las instalaciones debidamente

autorizadas.

Consumidor Directo de GLP

Persona que adquiere en el país o importa GLP para uso propio y

exclusivo en sus actividades y que cuenta con Tanques Estacionarios de

GLP. 

DGH Dirección General de Hidrocarburos.

Dia

Declaración de Impacto Ambiental. Documento que tiene el carácter de

Declaración Jurada donde se expresa que el proyecto de inversión

cumple con la legislación ambiental y que es susceptible de generar

Impactos Ambientales negativos poco significativos, de acuerdo con los

criterios de protección ambiental y la normativa ambiental vigente.

EIA

Estudio de Impacto Ambiental. Documento de evaluación ambiental de

aquellos proyectos de inversión cuya ejecución puede generar Impactos

Ambientales negativos significativos en términos cuantitativos o

cualitativos. Dicho estudio, como mínimo debe ser a nivel de Factibilidad

del Proyecto.

EIAP

Estudio de Impacto Ambiental Preliminar. Es aquel desarrollado con

información bibliográfica disponible, que reemplaza al EIA en aquellos

casos en que las actividades no involucran un uso intensivo ni extensivo

del terreno, tales como la aerofotografía, aeromagnetometría, geología

de superficie, o se trate de actividades de reconocido poco impacto en

ecosistemas no frágiles.

EIA - sd

Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado. Documento de evaluación

ambiental de los proyectos de inversión cuya ejecución puede generar

Impactos Ambientales negativos susceptibles de ser eliminados o

minimizados mediante la adopción de acciones y/o medidas fácilmente

aplicables.

Establecimiento de venta al público 

de combustibles

Instalación en un bien inmueble donde los Combustibles son objeto de

recepción, almacenamiento y venta al público. En el país, también se les

denomina Estaciones de Servicio, Grifos, Grifos Flotantes, Grifos de

Kerosene, Grifos Rurales y Grifos en la vía pública.
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

3.1.- Enfoque de la Investigación 

3.1.1.- Diseño de investigación 

Los diseños vienen a ser estrategias o planes concebidos para obtener la 

información deseada y pueden ser: 

• Experimentales, cuando se manipulan o manejan variables o 

resultados de medición de variables 

• No experimentales, cuando no se manipula deliberadamente variables 

independientes para ver sus efectos en la variable dependiente, se 

observan los fenómenos tal cual se dan en su contexto natural para 

posteriormente analizarlos. 

Los diseños más apropiados bajo el enfoque no experimental son de tipo 

transversal o el transeccional que pueden a su vez ser retrospectivas o 

prospectivas y longitudinal, que efectúan observaciones en dos o más 

momentos o puntos en el tiempo; si estudian una población son diseños 

de tendencia y si analizan una sub población o grupo específico son 

diseños de análisis evolutivo de grupo (cohorte) y si se estudian a los 

mismos participantes son diseños de panel. 

En este sentido y por sus características, el estudio propuesto, 

corresponde a un diseño no experimental de tipo transversal, porque se 

generarán y examinara datos a un momento dado y se analizarán 

comportamientos de datos de una misma población y con perspectivas de 

futuro. 

3.1.2.- Tipo de investigación 

Corresponde al tipo analítico y de campo, puesto que se realizó un 

proceso de análisis y evaluación de variables e indicadores, mediante la 

técnica de entrevista y la observación. 
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3.1.3.- Nivel de Investigación 

Por sus características técnicas, el nivel de estudio que corresponde al 

presente estudio es Aplicativo, porque se propone un estudio de 

factibilidad para una Estación de Servicios, el mismo, que contiene, 

aspectos técnicos de planta, procesos, alcance, tamaño, diseño, 

infraestructura de planta y de inversiones que permitió su evaluación 

económica y financiera. 

3.2.- Unidades de estudio 

3.2.1.- Universo o población 

Para fines de acopio de información técnica, comercial, procesos, 

infraestructura, y actividades, correspondió como población a las 

Estaciones de Servicio de la localidad de Juliaca y Ayaviri. 

3.2.2.- Elementos o unidades de estudio 

Las unidades de estudio, correspondió a los propietarios, funcionarios y 

técnicos de las Estaciones de Servicio de la localidad de Juliaca y Ayaviri. 

3.2.3.- Muestra 

3.2.3.1.- Tamaño de la muestra 

Por el tamaño de la población y por las características técnicas del 

negocio, no fue necesario formular una muestra, sino mas bien una 

selección por conveniencia, según el tamaño y alcance de la 

Estación de Servicios. 

3.2.3.2.- Tipo de muestreo 

Debido a la intención de obtener información y datos técnicos 

vinculados a estaciones de servicios, el tipo de selección de los 

integrantes de la población y muestra fue por conveniencia, 

atendiendo nuestro interés por conocer datos meramente técnicos 

vinculados a este tipo de negocios 
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3.2.4.- Fuentes de Información 

3.2.4.1.- Primarias 

En el presente estudio se ha considerado como fuentes primarias 

a los funcionarios y dueños de Estaciones de Servicios de la 

localidad de Juliaca, localidad de Sicuani y localidad de Ayaviri, del 

Departamento de Puno. 

3.2.4.2.- Secundarias 

Como fuentes secundarias se tomó en cuenta al Instituto Nacional 

de Estadística e Informática, Organismo Supervisor de Energía y 

Minería del Perú, Cámara de Comercio e industria de la localidad 

de Juliaca, Normativa de hidrocarburos del Perú. 

3.2.5.- Técnicas e instrumentos 

3.2.5.1.- Técnica 

La técnica a emplearse en el desarrollo del estudio del Proyecto 

de Inversión, para una Estación de Servicios, corresponderá a la 

entrevista y observación. 

3.2.5.2.- Instrumento 

Corresponderá en este caso a Fichas de observación y Fichas de 

entrevistas. 

3.3.- Hipótesis de la Investigación 

3.3.1.- Hipótesis General 

Es probable que el estudio de factibilidad de un Proyecto de Inversión, 

para una Estación de Servicios, Ayaviri, provincia de Melgar, 2017, tenga 

como resultados indicadores que muestren su factibilidad. 

3.3.2- Contrastación de Hipótesis 

Tomando en cuenta el nivel de investigación que corresponde al estudio 

de factibilidad de un proyecto de inversión para una estación de servicios 
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en la provincia de Melgar departamento y región de Puno, así como a la 

estructura de variables de la hipótesis planteada, el procedimiento para 

cumplir con la contrastación o prueba de hipótesis, fue mediante el empleo 

de flujos de caja futuros descontados y la determinación de los indicadores 

de evaluación de la factibilidad, cuyas proyecciones económicas 

corresponden a un periodo de siete años y además, considerando que el 

negocio tendrá una vida indefinida, fue necesario trabajar con flujos de 

caja residuales. 

3.3.3- Modelo de contrastación 

El modelo de contrastación de hipótesis en el presente estudio, 

corresponde al de “Flujos de Caja Futuros Descontados” y sus indicadores 

de evaluación de viabilidad, como el Valor Presente Neto y sus Tasas 

Internas de Retorno, económicas y financieras. 

3.4.- Delimitación del Estudio  

3.4.1.- Delimitación geográfica 

De acuerdo a la localización del proyecto, la delimitación geográfica del 

estudio, corresponde a la Región Puno, provincia de Melgar 

3.4.2.- Delimitación temporal 

El estudio se desarrolló durante un periodo de 6 meses, de mayo a octubre 

de 2017. 

3.4.3.- Delimitación sustantiva 

El estudio está orientado a generar una propuesta de un negocio cuya 

localización está en la carretera Juliaca Cusco distrito de Ayaviri 

3.5.- Características evaluadas  

Los tópicos o factores tomados en cuenta para el estudio y análisis están 

referidos al mercado potencial para venta de combustible, infraestructura 

requerida, tamaño y ubicación del negocio, nivel de cobertura o alcance, 
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aspectos topográficos, impactos ambientales, planos de distribución del local, 

requerimientos económicos para inversión, factibilidad o viabilidad, 

financiamiento de capital para inversiones, frecuencia y tráfico de vehículos, tipo 

de vehículos, promedios de consumo, etc. 

3.6.- Recursos Materiales, Servicios y Financieros 

3.6.1.- Recursos Humanos 

Representado básicamente por el investigador, como responsable del 

trabajo y, el apoyo de asistentes para la recolección de información y 

datos tanto de las fuentes primarias como de las fuentes secundarias. 

3.6.2.- Recursos Físicos 

Los relacionados al proceso propio de la investigación, tales como 

Bibliografía, páginas especializadas, PCs, útiles de oficina, utilitarios del 

Excel y Software Estadísticos como el SPSS, etc. 

3.6.3.- Recursos Financieros 

Considerando la trascendencia y envergadura del trabajo de investigación 

que demandó el empleo de tiempos, horas-hombre y cantidad de viajes al 

punto de localización del proyecto empleadas por el responsable de la 

investigación, así como los costos para cubrir el trabajo de los asistentes, 

movilidad, útiles de oficinas, impresiones y otros, fueron cubiertos en su 

totalidad por el graduando, cuyo monto aproximado ascendió a S/. 

5,000.00 soles.   

3.7.- Estrategias de recolección y evaluación de datos  

3.7.1.- Metodología 

El desarrollo del trabajo estuvo basado, primeramente, en la revisión de 

información de fuentes secundarias, como revistas, semanarios, libros, 

datos estadísticos emitidos por el Instituto nacional de estadística  e 

informática OSINERGMIN, datos técnicos emitidos por el Organismo 

supervisor de la inversión en energía y minería OSINERGMIN, a fin de 
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tomar en cuenta de aspectos técnicos y normativos del sector 

combustibles, visitas in situ a diferentes estaciones de servicio a fin de 

conocer aspectos relacionados a infraestructura, capacidad de tanques 

de depósito de combustible, tamaño de planta, formas y políticas de 

compra de combustible, licencias y documentación exigida por las normas 

de hidrocarburos, ubicación y tipos de surtidores, plantas de lavado y 

engrase, necesidades de los clientes flotantes en cuanto alimentación y 

lubricantes,  precios de compra y ventas por galón  y por tipo de 

combustible, impuestos afectos, turnos de atención, costos de terrenos, 

costos de equipos necesarios, proveedores de equipos, frecuencia y 

formas de transporte de combustible desde la planta de abastecimiento, 

procesos operativos de este tipo de negocios y el contacto con técnicos 

especialistas en el manejo, tanto de las actividades productivas como de 

actividades operativas, quienes mediante entrevistas, pudieron 

brindarnos información importantes y relevante sobre el negocio, así como 

visitas a diferentes instituciones  financieras para indagar por costos de 

financiamiento y garantías, etc. 

Luego, y con la información acopiada, mediante entrevistas, y la 

observación, se llevó a cabo el trabajo de gabinete, donde se procedió a 

ordenar, clasificar y analizar la información y datos obtenidos de las 

visitas, a fin de formular y evaluar el proyecto de la estación de servicios 

ubicado en la ciudad de Ayaviri. 

3.8.- Procedimientos estadísticos  

Dada la naturaleza de la información y datos estadísticos obtenidos de fuentes 

secundarias, para fines de formular pronósticos de la demanda de combustibles, 

tanto en la Región de Puno como en la Provincia de Melgar, fue el empleo de 

procedimientos econométricos mediante líneas de tendencia logarítmicas, y 

polinómicas. 

En el caso de algunos resultados del proceso de evaluación económica, se 

empleó la estadística descriptiva. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1.- Nombre del proyecto 

El presente proyecto de inversión formulado y evaluado, se denomina “Estudio 

de Factibilidad de un Proyecto de Estación de Servicios, Ayaviri, provincia de 

Melgar, 2017”. 

4.2.- Antecedentes 

Actualmente, en la ciudad de Ayaviri existen estaciones de servicio que 

expenden combustible para camiones de carga pesada, como para vehículos de 

carga liviana, buses, camionetas y motos. Estas estaciones de servicio, están 

ubicadas en su mayoría en la periferia de la ciudad, con el propósito de captar la 

demanda de combustible de vehículos que circulan en la carretera de Juliaca 

Cusco. 

El tráfico vehicular en la región de Puno, se ha incrementado en los últimos años, 

como consecuencia del crecimiento turístico, actividades mineras, crecimiento 

demográfico, mayor poder adquisitivo y facilidades para adquirir un vehículo, 

etc., como se puede observar la tabla y gráficos con información proporcionada 

por el OSINERGMIN. 

Tabla 10 Consumo Región Puno Gl 

 

Fuente: OSINERGMIN - Elaboración: Propia 

De la información estadística, podemos apreciar el crecimiento importante de 

consumo de combustibles en la región de Puno, comportamiento que genera 

oportunidad de negocio en el rubro de estaciones de servicio, más aún que, la 

Año 90 OCTANOS 84 OCTANOS DIESEL b5

2009 335,760              9,324,840          30,287,730        
2010 482,010              10,558,410        36,198,930        

2011 679,920              10,847,160        36,431,670        

2012 1,104,960          11,266,980        35,620,440        

2013 1,531,440          12,091,740        38,200,500        

2014 1,823,700          12,633,960        36,431,370        

2015 2,518,050          14,035,530        53,081,490        

2016 3,726,210          16,182,330        65,468,970        

Consumos Región Puno Gl
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cantidad de estaciones de servicio no va en concordancia con el crecimiento de 

consumo de combustible. 

Por otro lado, se debe mencionar que, en su mayoría, las estaciones de servicio 

que actualmente existen en la ciudad de Ayaviri, solo expenden combustible y 

no brindan otros servicios complementarios, como servicios de venta de 

lubricantes, servicios de cafetería, servicios de lavado y engrase, servicios de 

estacionamiento o cocheras, sobre todo para los camiones de paso por la 

localidad. 

En ese contexto, el propósito del presente proyecto, es implementar una estación 

de servicios, que además de expender combustible, brinde servicios 

complementarios, para cuya oferta se ha contemplado, realizar campañas de 

promoción y márketing; además de la intención de captar la demanda de las 

instituciones como empresas mineras y municipios, señalando también que, el 

negocio contempla la adquisición de un camión cisterna, para realizar su propio 

transporte de combustible, así como brindar servicios de transporte para otras 

estaciones de servicio.  

4.3.- Características del producto  

Los productos que se consideran en el proyecto de implementación de una 

estación de servicios en la ciudad de Ayaviri, son combustibles de uso vehicular 

como petróleo Diesel b5s50ub, gasolina de 90 octanos, gasolina de 84 octanos 

y eventualmente gasolina de 95 octanos, lubricantes como aceites, grasas, 

líquido de frenos y, en la línea de servicios, se ofertará servicios de cafetería, 

lavado y engrase y alquiler de cocheras para vehículos de paso. 

4.4.- Justificación del proyecto 

La propuesta de implementación e inversión de una Estación de Servicios en el 

distrito de Ayaviri provincia de Melgar y departamento de Puno, se justifica 

porque se busca aprovechar la oportunidad que brinda el mercado de la zona en 

el rubro de venta de combustible, en el mayor consumo de combustible debido 

a la creciente demanda como consecuencia del incremento del parque 
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automotor y del desarrollo de la zona sur del Perú, principalmente en el campo 

minero y la frecuencia de la población flotante incentivado por el turismo. 

El volumen de venta de combustible que se considera al inicio y a lo largo de los 

periodos proyectados está en función de los consumos y data estadística que 

corresponde a la Región de Puno proporcionado por OSINERGMIN, iniciándose  

con volúmenes manejables y adecuados al tamaño de la estación de servicios y 

a la frecuencia de tránsito de vehículos de carga pesada, buses, camiones, 

camionetas, automóviles y vehículos menores, así como las necesidades de las 

instituciones como los Municipios provinciales y distritales y otras empresas 

particulares, para cuyo propósito se contará con programas de promoción y 

márketing y personal encargado de promocionar las ventas, sin embargo, la 

proyecciones permitirán crecimientos anuales basados en estimaciones 

econométricas y que han demostrado ser conservadoras, dado la cantidad de 

estaciones de abastecimiento de combustibles en la zona de influencia, lo que 

implica la adquisición de un terreno con suficiente espacio y en una zona cercana 

a la ciudad y ubicada en la carretera de Juliaca Cusco en la cual existe 

disponibilidad de agua, energía eléctrica, siendo el punto de abastecimiento de 

los insumos el puerto de Matarani de la provincia de Islay Departamento de 

Arequipa, siendo que en ese sentido, las inversiones serán también a niveles 

conservadores, las mismas que tendrán fuentes de financiamiento interno y 

externo. 

4.5.- Objetivos del Estudio 

El estudio contempla el Estudio de Factibilidad de un Proyecto de 

implementación de una Estación de Servicios en la Provincia de Melgar 

Departamento de Puno y, sustentado en ello, se ha formulado un modelo 

mediante el cual se toma conocimiento real de la viabilidad del proyecto en 

términos económico financieros, considerando, además, una propuesta del 

diseño de planta, un plan de mitigación ambiental entre otros aspectos cuyos 

tópicos serán abordados a continuación. 
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4.6.- Proceso de operación 

Las estaciones generalmente expenden combustible al por mayor y al por menor 

y para ello, se abastecen de los mayoristas más conocidos en el mercado 

peruano como Petroperú, Pecsa y otros, para lo cual cada empresa o estación 

de servicios maneja un código de “SCOP OSINERGMIN”, donde se genera una 

operación de compra que oscilan generalmente entre 1 000 a 12 000 galones, 

esto va, dependiendo a la cantidad total de tanques subterráneos de cada 

estación de servicios.  

Los documentos necesarios para realizar una compra a son: Orden de pedido, 

Boucher de depósito, Declaración Jurada de limpieza de la cisterna y, una vez 

generada la orden por el mayorista, se requiere el visto bueno de conformidad 

en las oficinas administrativas a ser entregada en la garita de control y pueda 

finalmente realizar la carga de combustible para seguidamente dirigirse a la 

estación de servicios, quedando a su disposición para la venta, dando 

conformidad el jefe de planta con la confrontación de galones de combustible y 

la merma respectiva que en su mayoría se presentan. 

La venta de combustible en la estación de servicios, se da tanto para una moto 

como para una maquinaria pesada, ofreciendo una cortesía o valor agregado por 

parte del área de administración, el trabajo en equipo que ofrecen para dicha 

venta está involucrado: jefe de planta, vendedores, caja, personal de seguridad 

y entre otros. 

Por otra parte, en relación al servicio de cafetería, se destinarán dos personas 

para la atención al público que en su mayoría son los mismos transportistas o 

pasajeros de los buses, brindando servicios de snack como sándwich de pollo, 

palta, huevo, café, gaseosas, agua, golosinas, bebidas gaseosa, entre otros. 

De la misma forma se brindará servicios de cochera para cuyo fin, los 

encargados serán los mismos vendedores, en condición de responsables de la 

estadía y cuidado de vehículos. 



112 

4.7.- Alcance del proyecto 

En relación al alcance de la cobertura de mercado, el proyecto busca cubrir de 

forma parcial, la actual y potencial demanda de combustibles en la zona de 

influencia de la provincia de Melgar del Departamento de Puno. 

La formulación y evaluación del proyecto, implicó la estimación de, pronósticos 

de la demanda de combustible tales como Diesel, Gasolina de 94, 95 y 97 

octanos, habiendo también incluido en el proyecto servicios de cochera de 

camiones, servicios de cafetería, lavado y servicios de transporte de combustible 

a terceros. 

4.8.- Tamaño del proyecto 

El tamaño del proyecto, está dado en función de la capacidad de 

almacenamiento semanal de los tanques de combustible; en ese sentido, el 

tamaño es de 4 000 galones semanales tanto para diésel, como para gasolina 

de 90 y 84 octanos. En caso de crecimiento y saturación de la capacidad 

nominal de los tanques, se acondicionarán más tanques necesarios.  

4.9.- Tecnología 

En cuanto a tecnología a emplear en la estación de servicios, podemos 

mencionar que se empleará el sistema de protección catódica, importante para 

la prevención y el control, ya sea a través de ánodos de sacrificio o de corriente 

impresa para los depósitos enterrados de combustible 

Software de gestión y contabilidad 

Este tipo de software está pensado para facilitar la tarea de los empleados y 

propietarios de las estaciones de servicio. Permite controlar y monitorizar la 

gestión de la empresa: desde conocer a tiempo real y desde cualquier lugar sus 

existencias de carburantes, hasta consultar y cambiar precios o visualizar y 

analizar ventas o cierres. Algunos de estos sistemas permiten actuar sobre 

diversos elementos en pista: bloquear o cerrar surtidores, reiniciar terminales, 

monitorear tanques o surtidores, visualizar alarmas o comprobar estadísticas 

comparativas del carburante. En algunos casos este tipo de software posibilita 

también gestionar la contabilidad de la gasolinera: emisión de facturas, 
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resumen de albaranes, estadísticas de ventas, almacén o compras, control de 

promociones o remesas bancarias. 

También se considerarán innovaciones permanentes en cuanto a tecnología, 

pues, Los avances tecnológicos y el desarrollo de dispositivos que permiten 

controlar todos los aspectos del negocio desde un ordenador o un dispositivo 

móvil permiten a los gestores de las gasolineras realizar muchas más tareas, 

en menos tiempo y de una forma más eficiente. 

La liberalización del sector y el desarrollo de las tecnologías aplicadas a las 

estaciones de servicio han derivado en un incipiente modelo de negocio. Los 

nuevos conceptos de gasolineras han facilitado la competencia. Además, con 

los avances tecnológicos la gestión se convierte en más eficiente y aparece la 

posibilidad de reducir el precio de los combustibles, pudiendo así, que las 

empresas de menos tamaño puedan competir con los grandes operadores 

ofreciendo un servicio diferenciado. 

El Rol de las nuevas tecnologías en las estaciones de servicio, permite mejorar 

la productividad de la empresa, reducir costes de producción o integrar gestión 

y producción son algunas de las ventajas que supone la automatización para 

las empresas en general; en especial para el sector de las estaciones de 

servicio no ha quedado ajeno a esta tendencia. 

Para ello, las nuevas tecnologías juegan un papel muy importante en los últimos 

años, para lo cual procedemos a comentar algunos avances tecnológicos que 

se han ido introduciendo en las gasolineras y que, en algunos casos, 

contribuyen a la automatización de las mismas. 

La tecnología también ha evolucionado en las funcionalidades que prestan 

actualmente los Terminales de Punto de Venta – TPV, ya que las nuevas 

aplicaciones son más intuitivas, más fáciles de manejar y permiten además 

acciones como la visualización permanente del estado de los surtidores, la 

fidelización de clientes, la gestión de promociones o la integración de pasarelas 

de pago. 

Una de las grandes ventajas que ha aportado la tecnología en las gasolineras 

es la automatización de los procesos, que logra optimizar la gestión de las 
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gasolineras y ajustar los costes, sin que ello repercuta en la calidad del servicio 

al cliente. 

4.10.- Infraestructura 

El diseño y construcción de la infraestructura de la estación de servicios, deberá 

cumplir con las normativas vigentes en el Perú; sin embrago, el diseño y 

material a emplear, estará pensado siempre en el cliente, con el fin de atraer 

su atención y preferencia, para lo cual será necesario, realizar un estudio de o 

sondeo de preferencias en los potenciales clientes, no solo en cuanto a la 

infraestructura de expendio de combustible, sino también en relación a los 

servicios complementarios como servicios de cafetería, lavado y engrase y , 

cocheras.   

4.11.-  Localización 

La estación de servicios, estará ubicada en la localidad de Ayaviri, Provincia de 

Melgar, Departamento y Región de Puno, carretera que une la ciudad de Juliaca 

y Cusco, a dos o tres kilómetros de la zona de entrada a Ayaviri, lugar donde 

se ha encontrado terrenos disponibles para compra. 

4.12.- Topografía 

En cuanto al aspecto topográfico del terreno para la estación de servicios, se 

hará un levantamiento en general, medición de superficie, dentro de las normas 

técnicas y estándares internacionales exigidos, tomando en cuenta, las 

características físicas, geológicas, y geográficas del terreno. 

El levantamiento topográfico, consistirá en un acopio de datos para poder 

realizar, con posterioridad, un plano que refleje el mayor detalle y exactitud 

posible del terreno en cuestión. Además de ser vital para la elaboración del 

plano del terreno, el levantamiento topográfico es una herramienta muy 

importante durante los trabajos de edificación porque con ellos se van poniendo 

las marcas en el terreno que sirven como guía la construcción, que incluirá 

topografía de terrenos, estación total, coordenadas UTM y levantamiento 

cartográfico. 
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4.13.- Accesibilidad 

La estación de servicios propuesta, contemplará en su construcción, los 

siguientes aspectos:  

Se colocarán vados en todas las aceras, diferenciándose en color y textura. Los 

bordes de las aceras no tendrán excesiva curvatura. La pendiente será la 

mínima imprescindible y sin un escalón inicial, se construirá un recorrido 

peatonal para unir la acera del edificio con la zona de aparcamiento, la acera 

del perímetro del edificio tendrá una anchura total de 1,20 metros, y las 

esquinas estarán preparadas para no obstaculizar el giro, tendrán señales 

viarias, tratando de evitar que representen un obstáculo y a 2,10 m de altura, 

se instalará un sistema inalámbrico por medio del cual, un cliente con movilidad 

reducida, con sólo pulsar un botón puede localizar al personal de la estación de 

servicio para solicitar su ayuda a la hora de repostar o usar los lavados. 

En el edificio auxiliar, tanto el acceso a la tienda o cafetería como a los aseos 

estarán adaptados a la normativa de accesibilidad vigente. La distribución del 

mobiliario estará diseñada para evitar espacios estrechos, las puertas tendrán 

manillas para facilitar la apertura y las puertas de paso de la tienda tendrán un 

visor más bajo  que permite la visibilidad a todos nuestros usuarios, 

prestará especial atención al inodoro, espejo, mecanismos eléctricos, puertas 

y grifería para facilitar su uso. Asimismo, el elemento del mobiliario del edificio 

de la estación de servicio estará adaptado, como el mostrador, la barra, 

góndolas, mural y tiradores. 

En general, se tendrá bastante cuidado en el diseño y construcción, pero 

pensando siempre en buscar diferenciación de la competencia, puesto que la 

clientela, no solo serán los clientes flotantes o de paso, sino también gente de 

la ciudad de Ayaviri, a quienes se impulsará un cambio cultural y costumbre en 

la compra de combustibles y acceso a servicios complementarios.  
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4.14.- Plano de distribución (Layout) 

 

Fuente: Estudio de factibilidad Estación de Servicios Ayaviri, Elaboración: Propia 
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Figura 11 Área de tanques y tubería de trasiego dispensadores 

Fuente: Estudio de factibilidad Estación de Servicios Ayaviri, Elaboración: Propia 

 

 

Figura 12 Zona de Pistas 

Fuente: Estudio de factibilidad Estación de Servicios Ayaviri, Elaboración: Propia 

 

 

Figura 13 Área de baños 

Fuente: Estudio de factibilidad Estación de Servicios Ayaviri, Elaboración: Propia 
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Figura 14 Oficinas Administrativas segunda planta 

Fuente: Estudio de factibilidad Estación de Servicios Ayaviri, Elaboración: Propia 

 

Figura 15 Fachada principal Estación de servicio 

Fuente: Estudio de factibilidad Estación de Servicios Ayaviri, Elaboración: Propia 

 

Figura 16 Oficinas Administrativas 

Fuente: Estudio de factibilidad Estación de Servicios Ayaviri, Elaboración: Propia 
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Figura 17 Sala de Sesiones 

Fuente: Estudio de factibilidad Estación de Servicios Ayaviri, Elaboración: Propia 
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4.15.- Diagrama de Recorridos 

 

Fuente: Estudio de factibilidad Estación de Servicios Ayaviri, Elaboración: Propia 
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Fuente: Estudio de factibilidad Estación de Servicios Ayaviri, Elaboración: Propia 
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4.16.- Procesos 

 

Fuente: Estudio de factibilidad Grifo Ayaviri. Elaboración: propia 

 

CODIGO:

Nombre del proceso

Cargo Responsible

Alcance del proceso

Objetivos

Requisitos 

Normativos

Proveedores o fuentes Elementos de entrada Medidas de control Actividades realizadas
Elementos de salida o 

final
Clientes o receptores

Humanos Competencias requeridas Fisicos Ambiente de trabajo

SEXO: VARONES Y MUJERES CASCO,GUANTES,MAMELUCOS

EDAD: 20-45 EXTINTORES,CONOS , PUESTA A TIERRA

INSTRUCCION:SECUNDARIA
ZONA DE DESCARGUE,AMPLIO CON PUESTA A 

TIERRA

MANGUERA DE DESCARGUE, RESPIRADORES
UN SUPERVISOR DE 

PLANTA Y 4 VENDEDORES

REGISTRO DE CONTROL  DE INGRESO

IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS CRÍTICOS PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO

RECURSOS REQUISITOS

Documentos

PLANTAS 

SUMINISTRADORAS 

JULIACA- AREQUIPA-ILO- 

LIMA

GALONES DE 84,90,95,98 OCTANOS,Y DIESEL 

B5S50UV 

DESCARGUE DE COMBUSTIBLE SIN 

DERRAMES  Y VENTAS REALIZADAS AL 

CLIENTE

ACTIVIDADES 1-6
COMBUSTIBLES 

LIQUIDOS

LLENADO DE TANQUE O A LA 

DETERMINACION DEL CLIENTE

OSINERGMIN Y OEFA

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS

VENDER LOS COMBUSTIBLES  LIQUIDOS  SEGUN A LAS NORMAS ESTABLECIDAS  DE OSINERGMIN 

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS  (Actividad principal)

DESCARGUE DE COMBUSTIBLE LIQUIDOS -VENTA

SUPERVISOR DE PLANTA Y VENDEDORES

EL PROCESO INICIA CON LA RECEPCION DE LOS COMBUSTIBLES LIQUIDOS SEGUN A LA CANTIDAD SOLICITADA  A PLANTA
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Fuente: Estudio de factibilidad Grifo Ayaviri. Elaboración: propia 

Indicadores de evaluacion Indices o ratios Metas
Frecuencia de

evaluacion

VENTAS HORAS HOMBRES GALONES/HH VOLUMEN VENDIDO DIARIA

EFICACIA  TIEMPO TIEMPO PROGRAMADO/TIEMPO REAL MUY BUENA DIARIA

EFICACIA  OPERATIVA LOGRO/META MUY BUENA DIARIA

CARGO

SUPERVISOR DE PLANTA

VENDEDOR

REGLAMENTO DE SUPERVISION DE ACTIVIDADES ENERGETICAS

Elaborado por: Revisado por :     

DEFINICIONES O MARCO CONCEPTUAL

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES O TAREAS QUE SE REALIZAN EN EL PROCESO O SUB PROCESO

Actividad 1: COLOCACION DE CONOS  ALREDEDOR DE CAMION CISTERNA, EXTINTORES Y CONEXIÓN DE PUESTA TIERRA

Actividad 2: SUPERVISION  DEL BUEN ESTADO DE PRECINTOS Y CANTIDADES DE COMBUSTIBLES

Actividad 3:  AUTORIZAR EL DESCARGUE SEGÚN A SU CONFORMIDAD 

Actividad 4: VACIAR LOS DATOS DE GALONES AL KARDEX SEGÚN A SU CONFORMIDAD DE DESCARGUE

Actividad 5: ESCURRIR EL RESIDUO DE COMBUSTIBLE DE CAMION CISTERNA

Actividad 6: VENTA DE COMBUSTIBLE LIQUIDOS 

ALMACENAMIENTO  DE RESIDUOS PELIGROSOS

LEY GENERAL DE HIDROCARBUROS OEFA D.S. N° 039-2014 -EM REGISTROS DE INCIDENTES DE FUGAS  Y DERRAMES

Y MINERAS  

RESPONSABILIDADES AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL
CONTROL OPERATIVO O

CUIDADO AMBIENTAL

RES. N° 171- 2013-OS/CD DESVIACION DE COMBUSTIBLES 

ZONA DE DESCARGUE ACTIVIDADES 1-5

ISLA DE MANIOBRAS 6

AREA ACTIVIDAD (S)

SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROCESO

Registros que se conservan

REGISTRO  DE CONTROL DE INGRESO  DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS 

ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES
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4.17.- Necesidades del Mercado Objetivo y políticas de venta. 

4.17.1.- Nivel de innovación del producto 

En el marco de definiciones y bases teóricas, por tratarse de productos 

de hidrocarburos previamente procesados, las cadenas de distribución o 

comercialización no pueden realizar modificaciones o añadidos al 

producto en sí, lo que implicaría alteraciones deliberadas como el uso de 

agua, que no corresponde al presente estudio; es decir, que, los 

procesos de distribución y comercialización de combustibles derivados 

del petróleo, mantendrán su estructura de composición tal cual es 

procesado como producto terminado; en cuyo caso, la política de la 

empresa será más bien no realizar alteraciones que merman el 

rendimiento, sino, dar a conocer que el producto que se comercialice es 

puro. 

Por otro lado, como la empresa venderá un producto y un servicio, la 

intención, es dotar de una diferenciación a los servicios frente a las 

formas como comercializan los grifos de la competencia, que, en este 

caso, consistirá en ofrecer servicios complementarios como lavado y 

engrase, cafetería, cocheras para pernoctación de vehículos de paso, 

sistemas de promociones, venta de lubricantes, servicios de transporte 

de combustible desde el Puerto de Matarani a grifos, sistemas de control 

logístico de stocks, a fin de no inmovilizar capital, etc.   

4.17.2.- Producto mínimo viable (MVP) 

Considerando que el producto mínimo viable (MVP) es una de las bases 

sobre las que se sustenta la metodología Lean Startup, es aquel que 

permite lanzar el producto con el mínimo de características posible con 

tal de que podamos aprender información relevante de su lanzamiento y 

uso de los usuarios o clientes mediante una serie de métricas. 

Un Mínimo Producto Viable, es usado para probar rápidamente de 

manera cuantitativa y cualitativa la respuesta del mercado a un producto 

o una funcionalidad específica. Un MVP tiene sólo aquella 
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funcionalidad requerida para mostrar el producto al cliente y su principal 

objetivo es evitar el desarrollar productos que los clientes no quieran y 

maximizar la información obtenida sobre los clientes con base en el costo 

y esfuerzo invertidos. 

La intención del estudio o del inversionista, no es crear a partir de su 

materia prima (petróleo) combustibles con un mínimo de características 

que contribuyan con su funcionalidad, dado, que, el estudio está referido 

a la comercialización de combustibles previamente procesados y 

elaborados por organizaciones competentes y responsables de la 

composición de las características del producto. 

4.17.3.- Mapa de empatía  

Considerando que el Mapa de empatía, es una herramienta que permite 

personalizar, caracterizar y conocer a tu segmento de clientes, a fin de 

ofrecer productos y/o servicios que realmente buscan en el mercado, en 

el presente estudio toma en cuenta aspectos planteados por un mapa de 

empatía, mediante las técnicas de observación y entrevistas, en relación 

a la propuesta de instalar una estación de servicios en  lugar estratégico 

donde se permita captar clientes de las localidades aledañas y clientes 

flotantes o de paso, tanto vehículos mayores como vehículos menores, 

transportistas, instituciones públicas, empresas, etc. Además, se toma 

en cuenta las necesidades y exigencias del público objetivo, tales como, 

servicios de venta de lubricantes, servicios de lavado y engrase, 

servicios de cafeterías, estacionamientos, locales amplios y de fácil 

maniobrabilidad de camiones pesados, productos con contenido de 

calidad, atención las 24 horas, iluminación adecuada, atención con 

personal debidamente capacitado y uniformado, acceso a promociones 

y ofertas, servicios de transporte de combustible, aspectos que 

indudablemente se irán mejorando e innovando en la etapa de operación 

del proyecto. 



126 

4.17.4.- El Model Business Canvas 

Tomando en cuenta que es un instrumento que facilita comprender y 

trabajar con el modelo de negocio desde un punto de vista integrado que 

considera la empresa como un todo y se compone de nueve bloques que 

representan a las áreas claves, la segmentación de clientes, está 

constituido por propietarios de vehículos pesados, vehículos livianos, 

choferes, instituciones y empresas privadas y del estado que requieren 

abastecerse de combustibles, habiendo determinado, para tal fin una 

ubicación estratégica en las afueras de la localidad de Ayaviri de fácil 

acceso. Asimismo, ofreceremos propuesta de valor que consiste en 

ofrecer un producto puro, sin alteraciones, variedad de producto como 

petróleo diésel, gasolina en diferentes octanajes, a precios competitivos, 

logrados con ahorro en el transporte de combustible desde el puerto de 

Martarani como consecuencia de considerar economía de escala; es 

decir, medio de transporte propio, además de ofrecer servicios 

complementarios que otorguen valor agregado para la satisfacción de 

los clientes. 

En relación al componente Canal del modelo Business Canval, el estudio 

considera claramente el canal mediante el cual se entregará el producto, 

que es mediante surtidores apropiadamente ubicados y distribuidos, tal 

como se puede apreciar en el Lay Out que forma parte del presente 

Informe, destacando también que, a solicitud y conveniencia del cliente 

empresa, se entregará el producto a domicilio, para lo cual se contará 

con un camión cisterna de combustible. En cuanto al componente 

relación del modelo, se buscará construir una relación de lealtad y 

fidelidad para con el cliente. 

El componente de relación con los clientes, se establece como estrategia 

de trato personalizado al cliente durante el servicio, para lo cual se 

capacitará permanentemente al personal de atención en los servicios 

brindados, así como mantener informado a clientes institucionales en 

materia de promociones y ofertas; se piensa también tener una base de 
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datos y registro de clientes frecuentes que permitirá brindarles saludos 

en onomásticos y fechas importantes.  

Como recursos clave se considera a los servicios diferenciados que se 

brindará al cliente, productos, suministros y lubricantes de calidad que 

conserven intactos sus componentes para el óptimo funcionamiento y 

rendimiento de los vehículos y, como actividades clave, se contempla 

llevar a cabo campañas de publicidad y  marketing,  comerciales e 

institucionales, cuyos costos se contemplan en el estado de resultados 

y flujos de Caja a razón del 5% de los ingresos y finalmente, se tiene 

establecido el control de apalancamientos operativos y financieros como 

estrategias de manejo de estructura de costos. 

4.17.5.- Startup 

Considerando que el objetivo principal en el proceso de desarrollo de un 

startup es minimizar el ciclo de decisión, el cual consiste en Construir – 

Medir – Aprender a través de ideas, código y datos, buscando minimizar 

el tiempo total en cada iteración. El proceso es repetido hasta que se 

obtiene el producto que efectivamente responde a la necesidad del 

mercado o hasta que se determina que el producto no es viable; 

podemos mencionar que, sustentado en un sondeo del mercado 

realizado en el ámbito de estaciones de servicios existentes en la zona, 

se tiene previsto ofrecer servicios complementarios para atraer a los 

clientes en la venta de los productos principales que son los 

combustibles, siendo necesario llevar un control de las preferencias y 

satisfacción por los servicios a fin de mejorarlos, innovarlos o ampliar 

con nuevas opciones, acorde a las necesidades del cliente, para cuyo 

propósito se tendrá como política aplicación frecuente de encuestas, 

desarrollando métodos como el Design Thinking para generar ideas 

innovadoras que centra su eficacia en entender y dar solución a las 

necesidades reales de los clientes y usuarios.  

En relación a la infraestructura de la estación de servicios, se 

conformarán equipos con personal de ventas en surtidores y en servicios 
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complementarios como cafetería, venta de lubricantes, además de sus 

labores operativas, deberán conformar equipos y aplicar el denominado 

Design Sprint que consiste en un proceso que trata de responder los 

aspectos críticos de la estación de servicios mediante el diseño, el 

modelo y el testeo de la calidad del producto y servicios con los clientes, 

aspecto que se tendrá en cuenta en actividades de Marketing a cargo de 

personal que liderará los procesos comerciales y de mercadeo. 

En tal sentido, como corresponde a una propuesta de estación de 

servicios, será necesario en su etapa de operación y mantenimiento la 

aplicación de diferentes políticas, técnicas y métodos que permitan el 

posicionamiento, crecimiento y sostenibilidad del negocio. 

4.18.- Procedimientos seguidos en el proceso del campo 

El proceso de la formulación y evaluación de la propuesta de Estudio de 

Factibilidad de un Proyecto para una Estación de Servicios en la provincia de 

Melgar, Puno, implicó los siguientes pasos: 

- Se procedió a tomar conocimiento de la frecuencia de vehículos en campo, 

es decir en la carretera Juliaca Cusco y se recurrió a información estadística 

emitida por OSINERGMIN, a fin de formular pronósticos para los siguientes 

siete años que es el periodo de evaluación explicita, con diferentes líneas de 

tendencia habiendo elegido el correspondiente a tendencia logarítmica, por 

adecuarse sus características al comportamiento poblacional del consumo 

de combustibles. 

- Para fines de tomar conocimiento in situ, se visitaron algunas estaciones de 

servicios en el lugar, y con el uso de las técnicas de entrevista y observación 

se pudo conocer el proceso operativo de una estación de servicios. 

- En el aspecto comercial, se pudo también acudir a estaciones de servicios 

de la zona para fines de tomar conocimiento sobre las políticas de compra 

de combustibles, políticas de inventarios, políticas de precios y políticas de 

pago, destacando los procesos que se siguen en la cadena final que es la 

comercialización al consumidor final. 
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- La Formulación y Evaluación del Proyecto de Inversión, se realizó mediante 

el proceso de determinación de indicadores inherentes a un modelo de 

negocio y considerando servicios complementarios propios de una estación 

de servicios, empleando para tal fin, flujos de caja futuros descontados y 

consecuentemente indicadores de valores actuales y tasas de rentabilidad 

tanto económicas como financieras. 

- Para este propósito, se caracterizó la estructura de las inversiones 

necesarias para llevar a cabo el proyecto relacionada a terreno, 

infraestructura, mano de obra y equipos, así como la formulación de la 

estructura de ingresos y costos, en base a un análisis y estudio de la 

situación actual de una estación de servicios. 

- La formulación, evaluación y decisión de la viabilidad del Proyecto de 

Inversión, se hizo tomando en cuenta indicadores como, valor actual neto, 

tasas Internas de retorno, periodos de recuperación e índices de 

rentabilidad. 

- Por tratarse de un modelo de negocio de vida indefinida, se ha procedido a 

evaluar mediante Flujos de Caja Explícitos para 7 años y a partir de éste, 

mediante Flujos residuales o perpetuidades con tasa de crecimiento del 2% 

anual, similar a la tasa de crecimiento demográfico del Perú. 

- Asimismo, es importante señalar que el financiamiento de los recursos 

económicos, se hará mediante aportes del inversionista en un 30% y 

mediante deudas en un 70% del total requerido para llevar a cabo el presente 

proyecto de negocio. 

4.19.- Demanda potencial de mercado 

La estimación de la demanda potencial, se basó en pronósticos econométricos 

del consumo de combustibles en la zona de influencia del proyecto, basado en 

data estadística de los últimos ocho años. 
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Tabla 11 Consumos Región Puno Galones 

 

Fuente: Información estadística de OSINERGMIN - Elaboración: propia 

 

Tabla 12 Porcentaje incremento de Consumos Región Puno 

 

Fuente: Información estadística de OSINERGMIN - Elaboración: propia 

Comentarios 

Una referencia importante del comportamiento estadístico del consumo de 

combustibles en la zona de influencia del negocio, fue la información 

proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática y el 

Organismo supervisor OSINERGMIN, con datos del consumo anual en galones 

y por tipo de combustible y de forma anual. 

En ese sentido, podemos observar en la tabla precedente, que el consumo de 

gasolina de 90 octanos en el año 2009 fue de 335 760 galones y el consumo en 

el año 2016 fue de 3 726 210 galones, habiéndose  incrementado en 

aproximadamente en un 36% anual, para el caso de gasolina de 84 octanos, el 

consumo anual en el año 2009 fue de 9 324 840 y en el año 2016 fue de 16 182 

330, habiéndose incrementado en u  7% anual en promedio y el combustible 

N° de año Año 90 OCTANOS 84 OCTANOS DIESEL b5

1 2009 335,760              9,324,840          30,287,730        
2 2010 482,010              10,558,410        36,198,930        

3 2011 679,920              10,847,160        36,431,670        

4 2012 1,104,960          11,266,980        35,620,440        

5 2013 1,531,440          12,091,740        38,200,500        

6 2014 1,823,700          12,633,960        36,431,370        

7 2015 2,518,050          14,035,530        53,081,490        

8 2016 3,726,210          16,182,330        65,468,970        

Consumos históricos Región Puno Gl

Año 90 OCTANOS 84 OCTANOS DIESEL b5

2009 0% 0% 0%
2010 44% 13% 20%

2011 41% 3% 1%

2012 63% 4% -2%

2013 39% 7% 7%

2014 19% 4% -5%

2015 38% 11% 46%

2016 48% 15% 23%

% Incremento de Consumos Región Puno 
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Diesel, el consumo anual en el 2009 fue de 30 287 730 y en el año 2016 fue de 

65 468 970, con un incremento promedio anual de 11%, lo que evidencia un 

crecimiento importante, si comparamos con la tasa de crecimiento demográfico 

que es aproximadamente del 2% anual. 

 

Figura 18 Comportamiento de consumo de combustible 90 octanos – 2009 al 2016 – 

Región Puno 

Fuente: Información estadística de OSINERGMIN, Elaboración: propia 

 

Figura 19 Comportamiento de consumo de combustible 84 octanos – 2009 al 2016 – 

Región Puno 

Fuente: Información estadística de OSINERGMIN, Elaboración: propia 
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Figura 20 Comportamiento de consumo de combustible Diesel b5 – 2009 al 2016 – 

Región Puno 

Fuente: Información estadística de OSINERGMIN, Elaboración: propia 

Comentarios 

Los gráficos, evidencian el comportamiento de los consumos de combustible 

tanto de 90 octanos, 84 octanos y diésel, comportamiento importante y creciente 

año a año, lo que abre evidentemente una oportunidad de negocio en este rubro, 

pues la tasa de crecimiento es constante o sostenible, salvo algunos casos 

atípicos como consecuencia de hechos y fenómenos de orden mundial como el 

comportamiento de precios de minerales efectos de fenómenos naturales como 

el niño o la niña, etc. 

 

Tabla 13 Proyección de consumo anual Región Puno 

 

Fuente: Información estadística de OSINERGMIN, Elaboración: propia 

 

N° de año Año 90 OCTANOS 84 OCTANOS Diesel b5s50uv

9 2017 1,878,093          15,591,674        51,972,246        

10 2018 1,983,453          15,907,755        53,025,851        

11 2019 2,078,763          16,193,686        53,978,953        

12 2020 2,165,775          16,454,720        54,849,066        

13 2021 2,245,817          16,694,848        55,649,494        

14 2022 2,319,925          16,917,172        56,390,573        

15 2023 2,388,918          17,124,151        57,080,502        

Proyección Consumo anual Región Puno
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Tabla 14 Proyección de consumo anual Provincia de Melgar 

 

Fuente: Información estadística de OSINERGMIN, Elaboración: propia 

Comentarios 

Las tablas precedentes muestran data estadística del comportamiento del 

consumo de combustible tanto en la región de Puno como en la provincia de 

Melgar, lugar donde está ubicado la ciudad de Ayaviri, donde se proyecta 

implementar la estación de servicios. 

Las tablas y gráficos, muestran el comportamiento histórico y estadístico de los 

consumos de combustible tanto de 90 octanos, 84 octanos y diésel, en base a 

cuya data se formularon los pronósticos para los siguiente siete años de 

operación de la estación de servicios que se propone, es decir, para los próximos 

años 2017 al 2023. 

Asimismo, dado de que el OSINERGMIN, solo dispone de información de 

consumo de combustibles a nivel de Región Puno y no por provincias, es que, 

se ha tomado en cuenta el porcentaje de participación poblacional de los distritos 

de influencia de la provincia de Melgar respecto de la población de la Región de 

Puno para estimar la participación de la provincia de Melgar en el consumo y 

venta de combustible, que, en este caso, representa el 2.8775%, referencia que 

se ha tomado en cuenta para estimar los volúmenes de venta asignados a la 

provincia de Melgar (ver Anexo) 

 

% de participación provincia de Melgar 2.8775%

N° de año Año 90 OCTANOS 84 OCTANOS Diesel b5s50uv

9 2017 54,041                 448,645              1,495,482          

10 2018 57,073                 457,740              1,525,799          

11 2019 59,816                 465,967              1,553,225          

12 2020 62,319                 473,479              1,578,262          

13 2021 64,623                 480,388              1,601,294          

14 2022 66,755                 486,785              1,622,618          

15 2023 68,740                 492,741              1,642,471          

Proyección Consumo anual Provincia de Melgar
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Tabla 15 Porcentaje de captación del proyecto Grifo Ayaviri, del mercado de consumo 

de combustible de la Provincia de Melgar 

 

Tabla 16 Promedio anual de venta en galones Estación de Servicios Ayaviri 

 

Fuente: Información estadística de OSINERGMIN, Elaboración: propia 

Comentarios 

En la tabla anterior, se puede apreciar la proyección del volumen de ventas en 

galones de combustible para la estación de servicios “Ayaviri”, que corresponde 

en este caso a la captación del 40% en el caso de gasolina de 90 octanos, 15% 

para el caso de gasolina de 84 octanos y 15% para diesel, como porcentajes de 

participación sobre las ventas que se darían en la provincia de Melgar. 

Estos porcentajes, se fijaron tomando en consideración el tamaño y operativa 

del proyecto, así como el área del terreno, además, tomando como referencia la 

dinámica operativa de una estación de servicios que actualmente opera en la 

zona y que es de propiedad de la familia. 

Seguidamente, abordaremos la estructura de las inversiones necesarias a llevar 

a cabo para la implementación de la estación de servicios, en moneda soles, 

habiendo considerado todos los equipos y elementos que una estación de 

servicios requiere para brindar la venta de combustibles y oferta de servicios 

complementarios. 

Cabe destacar que, los costos y precios, han sido extraídos del mercado actual, 

mediante cotizaciones. 

  

40.00% 15.00% 15.00%

N° de año Año 90 OCTANOS 84 OCTANOS Diesel b5s50uv

9 2017 21,617                 67,297                 224,322              

10 2018 22,829                 68,661                 228,870              

11 2019 23,926                 69,895                 232,984              

12 2020 24,928                 71,022                 236,739              

13 2021 25,849                 72,058                 240,194              

14 2022 26,702                 73,018                 243,393              

15 2023 27,496                 73,911                 246,371              
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4.13.- Estructura de Inversión 

Tabla 17 Estructura de Inversiones (Soles) 

 

Fuente: Estudio de factibilidad Grifo Ayaviri. Elaboración: propia 

Comentario 

Los rubros que constituyen inversiones del proyecto, están considerados de 

acuerdo a las necesidades que este tipo de negocio requiere, cuyo detalle se 

presenta en anexos y, a nivel de resumen se puede observar en la tabla 

precedente. 

Los importes han sido, determinado en moneda nacional y conforme a 

cotizaciones en el mercado local, además, tomando como referencia información 

proporcionada por grifos de la zona. 

Los rubros de inversión están orientados a compras de terreno y equipos 

necesarios además de construcciones de oficinas y un vehículo de transporte de 

combustible. 

DETALLE IMPORTE ANUAL MENSUAL TASA

PLANTA

Terreno para planta 570,900                 -                   -                   0%

Área de piques 6,000                       180                  15                     3%

División estacionam y  maniobras -                            -                   -                   3%

Cerco perimétrico parte posterior 79,240                    2,377              198                  3%

Infraestructura (pozo tubular) 5,105                       153                  13                     3%

Tablero de anuncio 10,000                    1,000              83                     10%

Instalaciones eléctricas 18,445                    553                  46                     3%

Equipos de planta 152,000                 15,200           1,267              10%

Loza de tanques 12,600                    378                  32                     3%

Instalación mecánica 10,714                    321                  27                     3%

Sub total 865,004                 20,163           1,680              

ADMINISTRACIÓN

Infraestructura 40,620                    1,219              102                  3%

Mobiliario y equipamiento 8,450                       845                  70                     10%

Camioneta 77,119                    7,712              643                  10%

Sub total 126,189                 9,775              815                  

COMERCIAL

Infraestructura 4,718                       142                  12                     3%

Cafeterias 40,620                    1,219              102                  3%

Baños 12,500                    375                  31                     3%

Vehículo de transporte combustible 509,475                 50,948           4,246              10%

Sub total 567,313                 52,683           4,390              

Total inversión 1,558,506             82,621           6,885              
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La necesidad total de recursos económicos, para inversiones asciende a 1 558 

506 soles, adicionando el fondo de maniobra o capital de trabajo de 310 820 

soles, con lo cual el importe requerido para inversiones y capital de trabajo 

asciende a 1 869 .326 soles, monto que como ya se mencionó se financiará, 

mediante aportes propios en un 30% y deuda bancaria por el 70%. 

4.14.- Capital de Trabajo 

Tabla 18 Capital de Trabajo 

 

Fuente: Estudio de factibilidad Grifo Ayaviri. Elaboración: propia 

Comentario 

El Capital de Trabajo o necesidades operativas de Fondos (MOFs), es el 

conjunto de recursos del proyecto, necesarios como activos corrientes para la 

operación normal durante un ciclo operativo, para un nivel determinado de 

capacidad utilizada 

La estimación de Capital de Trabajo inicial, puede corresponder a un porcentaje 

de los ingresos o costos, siendo que éste es flexible y sujeto a la variación de los 

ingresos generados. 

Por su naturaleza, el capital de trabajo está orientado a atender las necesidades 

operativas, en caso de contar con políticas de crédito concedidas por las ventas, 

créditos obtenidos de proveedores y stocks de inventarios de materias primas, 

productos terminados y otros. 

La tabla de Capital de Trabajo, muestra las necesidades anuales, así como las 

variaciones también anuales a considerar en los Flujos de Caja. 

4.15.- Financiamiento del proyecto 

El proyecto implicará como se ha mencionado, inversiones iniciales del orden de 

1 869 326 soles, de los cuales el aporte de inversionista será de 778 372 soles 

DETALLE  Año 0  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5  Año 6  Año 7 

 Necesidades Operativas de 

Fondos 310,820 327,519 344,216 361,003 377,955 395,132    412,584 

 Variacion de Capital de 

Trabajo (310,820)  (16,699)  (16,697)  (16,787)  (16,952)  (17,177)  (17,452)     (8,252)    
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y mediante deuda el importe de 1 090 954 soles, aun tasa de financiamiento 

estimada del 12% anual,  

4.16.- Costo de Capital 

El Costo de Capital, es el rendimiento requerido sobre los distintos tipos de 

financiamiento.  El costo puede ser explícito o implícito y ser expresado como el 

Costo de oportunidad de una inversión. 

La determinación del Costo de Capital, implica la necesidad de estimar el nivel 

de riesgo del emprendimiento de la inversión, analizando los componentes que 

conformarán el capital, como el aporte del inversionista y/o deuda. 

Para efectos de la cuantificación del Costo de Capital, se estableció el promedio 

ponderado del costo del dinero, según las diversas fuentes de financiamiento. 

En el caso del proyecto, dado de que las fuentes de recursos son de origen 

interno y externo, fue necesario establecer el costo promedio ponderado de 

capital, como a continuación se detalla: 

Tabla 19 Costo de Capital 

 

Fuente: Estudio de factibilidad Grifo Ayaviri. Elaboración: propia 

Costo de Capital Promedio

Parámetros: Indicador

Beta no apalancada del sector 1.26                

Beta apalancada de la empresa 1.15                

Tasa rendimiento mercado NYSE 7.05%

Tasa rend T-Bonds 10 anos (prom acum) S&P 2.88%

Prima de riesgo del mercado 4.17%

Tasa libre de riesgo T-Bonds 10 anos (fecha vig) 3.55%

Impuesto Renta 29.50%

Relación deuda capital 0.70                

Costo de deuda 10.00%

Tipo de cambio 3.250              

Devaluación 1.50%

Inflación 3.00%

Prima por riesgo pais 0.00%

Costos de Capital con modelo CAPM:

Costo de oportunidad - COK 8.35%

WACC$/ nominal  = 7.44%

COKS/ nominal  = 9.97%

WACCS/ nominal  = 9.05%

WACCS/ real  = 5.87%
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Comentario 

El Costo de Capital, se ha determinado tomando en cuenta los procedimientos 

financieros establecidos para tal propósito, considerando los niveles de riesgo 

del negocio y, con el uso del modelo CAPM, habiéndose determinado que la tasa 

promedio para el proyecto es de 10.12% anual en moneda nacional y como 

Costo de Rentabilidad exigida por el inversionista, corresponde a la tasa del 8.35 

% anual en soles.  

4.17.- Gastos anuales Operativos 

Tabla 20 Variables macroeconómicas 

 

Fuente: http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Programa-Economico/mmm-2013-2015-mayo.pdf - 

Elaboración propia 

 

Tabla 21 Gastos Anuales Operativos expresado en soles 

 

Fuente: Estudio de factibilidad Grifo Ayaviri. Elaboración: propia 

Comentario 

Los Gastos de Operación están referidos fundamentalmente a las nóminas y 

gastos generales, que en resumen se muestran en la tabla precedente, en 

moneda nacional y para cada periodo de proyección, destacando que las 

Detalle 1                    2                    3                    4                    5                    6                    7                    

Inflación anual 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0%

Indice anual 1.00            1.03             1.03             1.03             1.03             1.03             1.03             1.03             

Devaluacion anual 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

Tipo de cambio 3.25 3.30             3.35             3.40             3.45             3.50             3.55             3.61             

RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7

Planta 206,657  212,857  219,243  225,820  232,594  239,572  246,759      

Planillas 177,684  183,015  188,505  194,160  199,985  205,984  212,164  218,529      

Indumentaria 17,974     18,513     19,069     19,641     20,230     20,837     21,462     22,106        

Gastos generales 4,980        5,129        5,283        5,442        5,605        5,773        5,946        6,125           

Administracion                96,507     99,402     102,384  105,456  108,619  111,878  115,234      

Planillas 83,616     86,124     88,708     91,369     94,111     96,934     99,842     102,837      

Indumentaria 3,120        3,214        3,310        3,409        3,512        3,617        3,725        3,837           

Gastos generales 6,960        7,169        7,384        7,605        7,834        8,069        8,311        8,560           

Ventas 104,864  108,010  111,251  114,588  118,026  121,566  125,213      

Planillas 91,656     94,406     97,238     100,155  103,160  106,254  109,442  112,725      

Indumentaria 3,974        4,093        4,216        4,342        4,473        4,607        4,745        4,888           

Gastos generales 6,180        6,365        6,556        6,753        6,956        7,164        7,379        7,601           

GASTOS TOTALES ANUALES FUTUROS 408,028  420,269  432,877  445,864  459,239  473,017  487,207      
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variaciones se dan debido a los ajustes anuales por efectos de la inflación y al 

porcentaje de incremento de remuneraciones. 

4.18.- Estructura de Resultados de Ingresos 

En esta parte, se aborda una parte importante del plan de negocio, por cuanto 

se mostrarán los niveles de ingresos, precios, volúmenes, de venta, generación 

de ingresos complementarios, tasas de merma costos directos e indirectos, 

costos financieros, utilidades operativas, utilidades netas,  gastos de operación 

administrativos y comerciales, etc, para el periodo de proyección de siete años, 

en moneda nacional, con reajustes anuales basado en algunos casos en los 

índices de inflación estimados para tal caso. 

Cabe mencionar que, dicha estructura de resultados, servirá de base referencial 

para la elaboración de los Flujos de Caja Futuros Descontados, Flujo de Caja 

Libre y Flujos de Caja por Financiamiento y el Flujo de Caja del Inversionista. 

 

 

Tabla 22 Estructura de Resultados de Ingresos expresado en Soles 

 

Fuente: Estudio de factibilidad Grifo Ayaviri. Elaboración: propia 

 

 

 

1                     2                     3                     4                     5                     6                     7                     

Volumen de ventas

Gasolina 90 octanos 21,617         22,829         23,926         24,928         25,849         26,702         27,496         

Gasolina 84 octanos 67,297         68,661         69,895         71,022         72,058         73,018         73,911         

Diesel b5s50uv 224,322      228,870      232,984      236,739      240,194      243,393      246,371      

Valores de venta/galon

Gasolina 90 octanos 11.09           11.42           11.76           12.11           12.48           12.85           13.24           

Gasolina 84 octanos 10.04           10.34           10.65           10.97           11.30           11.64           11.99           

Diesel b5s50uv 9.78              10.07           10.37           10.68           11.00           11.33           11.67           

 1. Ingresos por venta de combustible

Gasolina 90 octanos 239,633      260,668      281,390      301,963      322,517      343,154      363,960      

Gasolina 84 octanos 675,533      709,905      744,345      779,034      814,114      849,705      885,904      

Diesel b5s50uv 2,193,036  2,304,619  2,416,424  2,529,037  2,642,922  2,758,462  2,875,977  

Ingresos/vta/año/ combust/soles3,108,202  3,275,192  3,442,159  3,610,034  3,779,553  3,951,320  4,125,841  
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Comentario 

La tabla de ingresos muestra las ventas que se generarán durante los siete años 

de evaluación de forma anual, en el rubro principal que es la venta de 

combustibles: Diésel, Gasolina de 90 y 84 octanos, 

La tabla muestra ingresos previstos anuales, así como los precios 

correspondientes por galón, destacando que el comportamiento del valor de 

venta de combustible por galón, tiene crecimientos anuales como consecuencia 

de reajustes por efectos de la inflación.  
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Tabla 23 Estructura de Resultados de Costos de venta expresado en Soles 

 

Fuente: Estudio de factibilidad Grifo Ayaviri. Elaboración: propia 

Comentario 

Los Costos están referidos a rubros directos e indirectos, tales como el costo de 

compra de combustible, mano de obra directa, costos indirectos como 

mantenimiento de planta, depreciaciones y generales en soles, mostrando, 

asimismo, el margen de explotación anual que se generará en la etapa de 

operación y mantenimiento del negocio. 

  

1                     2                     3                     4                     5                     6                     7                     

Valores de compra/galon

Gasolina 90 octanos 8.17              8.42              8.67              8.93              9.20              9.47              9.76              

Gasolina 84 octanos 8.05              8.29              8.54              8.79              9.06              9.33              9.61              

Diesel b5s50uv 6.75              6.95              7.16              7.37              7.59              7.82              8.06              

 2. Costo de ventas

Gasolina 90 octanos 176,660      192,168      207,444      222,611      237,763      252,977      268,315      

Gasolina 84 octanos 541,604      569,162      596,774      624,585      652,711      681,245      710,267      

Diesel b5s50uv 1,513,391  1,590,393  1,667,549  1,745,261  1,823,852  1,903,585  1,984,681  

Costo unitario flete/gl 0.52              0.54              0.56              0.57              0.59              0.61              0.63              

Gasolina 90 octanos 11,321         12,315         13,294         14,266         15,237         16,212         17,195         

Gasolina 84 octanos 35,245         37,039         38,835         40,645         42,476         44,332         46,221         

Diesel b5s50uv 117,484      123,462      129,451      135,484      141,585      147,775      154,070      

Egresos/costo/año/ combust/soles2,395,706  2,524,538  2,653,347  2,782,853  2,913,624  3,046,126  3,180,750  

3. Margen bruto

Gasolina 90 octanos 51,651         56,185         60,652         65,086         69,516         73,965         78,449         

Gasolina 84 octanos 98,684         103,705      108,736      113,803      118,928      124,127      129,415      

Diesel b5s50uv 562,161      590,764      619,424      648,292      677,485      707,102      737,226      

Margen bruto total 712,496      750,655      788,812      827,181      865,929      905,194      945,091      

4. Mano de obra planta 201,528      207,574      213,801      220,215      226,821      233,626      240,635      

5. Costos indirectos

5.1 Mantenimiento planta 3,832           3,947           4,065           4,187           4,312           4,442           4,575           

5.2 Depreciación 20,163         20,163         20,163         20,163         20,163         20,163         20,163         

5.3 Generales 5,129           5,283           5,442           5,605           5,773           5,946           6,125           

Costos indirectos 29,124         29,393         29,670         29,955         30,249         30,551         30,863         

Costo total 230,652      236,967      243,471      250,170      257,070      264,177      271,498      

Margen de explotación 481,845      513,688      545,342      577,011      608,859      641,017      673,593      
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Tabla 24 Estructura de Resultados de Costos de Mano de Obra, Costos Indirectos, 

Gastos Administrativos y Gastos Comerciales expresados en Soles 

 

Fuente: Estudio de factibilidad Grifo Ayaviri. Elaboración: propia 

Comentario 

En la tabla anterior, se muestran los gastos operativos, tales como gastos 

administrativos, gastos comerciales, margen operativo, ingresos 

complementarios, costos de financiamiento y la utilidad neta, de forma anual en 

moneda nacional 

A continuación, presentamos gráficas de los márgenes de utilidad, rendimiento 

sobre activos, así como el volumen de ventas en número de galones por cada 

tipo de combustible, de los cuales podemos mencionar que la curva creciente, 

se debe al comportamiento de los volúmenes de venta pronosticados en base a 

data estadística históricas de consumos y/o ventas en la Región de Puno y 

Provincia de Melgar. El ajuste de precios se da en función de los índices de 

inflación por cuanto la moneda utilizada en las proyecciones y flujos de caja es 

en soles. 

 

1                     2                     3                     4                     5                     6                     7                     

 6. Gastos administrativos 106,282      109,178      112,160      115,231      118,395      121,653      125,010      

6.1 Nóminas 89,338         92,018         94,779         97,622         100,551      103,567      106,674      

6.2 Generales 7,169           7,384           7,605           7,834           8,069           8,311           8,560           

6.3 Depreciación 9,775           9,775           9,775           9,775           9,775           9,775           9,775           

 7. Gastos comerciales 312,957      324,452      336,041      347,772      359,686      371,815      384,188      

7.1 Nóminas 98,499         101,454      104,497      107,632      110,861      114,187      117,613      

7.2 Generales 6,365           6,556           6,753           6,956           7,164           7,379           7,601           

7.3 Depreciación 52,683         52,683         52,683         52,683         52,683         52,683         52,683         

7.4 Publicidad y márketing 155,410      163,760      172,108      180,502      188,978      197,566      206,292      

Margen operativo 62,605         80,058         97,141         114,008      130,779      147,548      164,395      

 8. Otros ingresos complementarios389,862      404,687      419,744      435,078      450,729      466,728      483,106      

Cafeteria 62,573         64,450         66,383         68,375         70,426         72,539         74,715         

Alquiler cocheras 49,934         51,432         52,975         54,565         56,202         57,888         59,624         

Servicios de lavado y lubricantes113,911      120,458      126,988      133,540      140,144      146,826      153,607      

Transporte combustible 163,444      168,347      173,397      178,599      183,957      189,476      195,160      

Margen antes de II 452,467      484,745      516,885      549,086      581,507      614,277      647,501      

 9. Costos de financiamiento 96,691         78,821         59,165         37,542         13,758         -                -                

Utilidad antes de Impuestos 355,776      405,924      457,720      511,544      567,749      614,277      647,501      

Impuesto a la Renta 104,954      119,748      135,027      150,905      167,486      181,212      191,013      

Utilidad neta 250,822      286,177      322,693      360,638      400,263      433,065      456,488      
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Figura 21 Margen Bruto Total 

Fuente: Estudio de factibilidad Grifo Ayaviri. Elaboración: propia 

 

 

 

 

Figura 22 Margen Operativo 

Fuente: Estudio de factibilidad Grifo Ayaviri. Elaboración: propia  
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Figura 23 Utilidad Neta 

Fuente: Estudio de factibilidad Grifo Ayaviri. Elaboración: propia 

 

 

Figura 24 ROA 

Fuente: Estudio de factibilidad Grifo Ayaviri. Elaboración: propia 

 

 

Figura 25 Volumen de Venta de Combustible 90 octanos – 84 octanos 
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Fuente: Estudio de factibilidad Grifo Ayaviri. Elaboración: propia 

 

Figura 26Volumen de Venta de Combustible Diesel 

Fuente: Estudio de factibilidad Grifo Ayaviri. Elaboración: propia 

 

Asimismo, debemos señalar que, el negocio contempla actividades 

consideradas como complementarias como típicamente sucede en muchas 

estaciones de servicio, sobre todo instaladas en carreteras, que toma en cuenta 

las necesidades de los clientes que se encuentran en pleno viaje. 

Como ya se mencionó, las actividades complementarias están referidas a 

atención de cafetería, alquiles de cochera, servicios de lavado, venta de 

lubricantes y transporte de combustible en el tramo Ayaviri – Matarani – Ayaviri, 

cuyos rubros, se consideran que generará ingresos atractivos para el proyecto.  

El importe de los rubros complementarios que aparecen en la tabla de 

resultados, está referido a ingresos netos o ya descontados sus costos 

correspondientes. 

Tabla 25 Indicadores de resultados 

 

Fuente: Estudio de factibilidad Grifo Ayaviri. Elaboración: propia 

Comentario 

En la tabla precedente, se muestran indicadores que consideramos relevantes, 

tales como utilidad neta, margen operativo, retorno sobre activos y puntos de 

equilibrio en cantidad de galones ponderado, correspondiendo por ejemplo que, 

Utilidad neta/ingresos 7% 8% 8% 9% 9% 10% 10%

Margen operativo 13% 13% 13% 14% 14% 14% 14%

ROA 31% 35% 39% 45% 51% 58% 66%

Punto de equilibrio/Q galones223,668     233,635     243,975     254,723     265,913     271,570     270,391     
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el número de galones requeridos como punto muerto para el primer año es de 

223 668 galones y el número de galones estimados como ventas para el mismo 

periodo es de 313 236. 

4.19.- Estados Financieros Proyectados 

Tabla 26 Estados de Resultados por Función Proyectados 

 

Fuente: Estructura de resultados - Elaboración: propia 

 

  

Concepto 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Ventas netas 3,108,202   3,275,192   3,442,159   3,610,034   3,779,553   3,951,320   4,125,841   

Costos de venta (2,626,357) (2,761,504) (2,896,817) (3,033,022) (3,170,694) (3,310,303) (3,452,248) 

Utilidad bruta 481,845       513,688       545,342       577,011       608,859       641,017       673,593       

Gastos operativos

Gastos de administración (106,282)     (109,178)     (112,160)     (115,231)     (118,395)     (121,653)     (125,010)     

Gastos de ventas (312,957)     (324,452)     (336,041)     (347,772)     (359,686)     (371,815)     (384,188)     

Utilidad operativa 62,605         80,058         97,141         114,008       130,779       147,548       164,395       

Otros ingresos y egresos

Ingresos financieros -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

Ingresos complementarios 389,862       404,687       419,744       435,078       450,729       466,728       483,106       

Gastos financieros (96,691)        (78,821)        (59,165)        (37,542)        (13,758)        -                 -                 

Egresos diversos -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

Utilidad antes de impuestos 355,776       405,924       457,720       511,544       567,749       614,277       647,501       

Impuesto a la renta (104,954)     (119,748)     (135,027)     (150,905)     (167,486)     (181,212)     (191,013)     

Utilidad neta 250,822       286,177       322,693       360,638       400,263       433,065       456,488       

ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN PROYECTADOS

Del 01 de enero al 31 de diciembre

 (Expresado en Soles)



147 

Tabla 27 Estados de Resultados por Contribucion Proyectados 

 

Fuente: Estructura de resultados - Elaboración: propia 

4.20.- Flujos de Caja  

En esta parte, se abordan los Flujos de Caja Económico y Financiero cuya 

operatividad permitirá determinar la viabilidad o factibilidad del negocio en 

términos económicos, empleando para ello, los costos de oportunidad como 

tasas de corte o de actualización de dichos Flujos. 

Tabla 28 Presupuestos de Ingresos, Gastos Operativos y Capital de Trabajo 

 

Fuente: Estudio de factibilidad Grifo Ayaviri. Elaboración: propia 

Comentario: 

La tabla que antecede contempla la estimación de los ingresos en moneda 

nacional por el periodo de siete años, los costos de explotación y de operación 

relacionados al rubro de combustible. 

  

Concepto 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Ventas netas 3,108,202   3,275,192   3,442,159   3,610,034   3,779,553   3,951,320   4,125,841   

Gastos variables 2,551,116   2,688,297   2,825,455   2,963,354   3,102,602   3,243,692   3,387,042   

Mercancia 2,231,655   2,351,722   2,471,766   2,592,457   2,714,326   2,837,807   2,963,264   

Costo de transporte 164,051       172,815       181,581       190,395       199,298       208,319       217,486       

Gasto comercial variable 155,410       163,760       172,108       180,502       188,978       197,566       206,292       

Margen de contribución 557,086       586,895       616,704       646,680       676,952       707,628       738,798       

Gastos fijos 494,481       506,837       519,563       532,672       546,173       560,080       574,404       

De explotación 230,652       236,967       243,471       250,170       257,070       264,177       271,498       

De administración 106,282       109,178       112,160       115,231       118,395       121,653       125,010       

De ventas 157,547       160,693       163,933       167,271       170,708       174,249       177,896       

Utilidad operativa 62,605         80,058         97,141         114,008       130,779       147,548       164,395       

ESTADO DE RESULTADOS POR CONTRIBUCIÓN PROYECTADOS

Del 01 de enero al 31 de diciembre

 (Expresado en Soles)

Ingresos

DETALLE  Año 0  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5  Año 6  Año 7 

Gasolina 90 octanos 239,633      260,668      281,390      301,963      322,517      343,154      363,960      

Gasolina 84 octanos 675,533      709,905      744,345      779,034      814,114      849,705      885,904      

Diesel b5s50uv 2,193,036   2,304,619   2,416,424   2,529,037   2,642,922   2,758,462   2,875,977   

 Total Ingresos 3,108,202   3,275,192   3,442,159   3,610,034   3,779,553   3,951,320   4,125,841   

 Costos y Gastos Operativos

DETALLE  Año 0  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5  Año 6  Año 7 

 Costos de explotación 2,606,194  2,741,341  2,876,654  3,012,859  3,150,531  3,290,140  3,432,085  

 Depreciación planta 20,163       20,163       20,163       20,163       20,163       20,163       20,163       

 Costos de Operacion 356,781     371,172     385,743     400,545     415,623     431,010     446,740     

 Depreciación operación 62,458       62,458       62,458       62,458       62,458       62,458       62,458       

 Costos y Gastos totales 3,045,597  3,195,134  3,345,018  3,496,026  3,648,775  3,803,772  3,961,446  
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Tabla 29 Flujos de Caja 

 

Fuente: Estudio de factibilidad Grifo Ayaviri. Elaboración: propia 

Comentario: 

Debido a las características de la operatividad de la estación de servicios, se 

requerirá contar con capital de trabajo que le permita atender sus operaciones 

sin dificultades financieras, por lo que será necesario contar con capital de 

trabajo, el mismo que para el caso del presente estudio se considera un 10% de 

los ingresos generados, cuyo importe inicial requerido es de 310 820 soles que 

forma parte del monto requerido como inversión. 

Tabla 30 Flujos de Caja 

 

Fuente: Estudio de factibilidad Grifo Ayaviri. Elaboración: propia 

 

 

Capital de Trabajo (soles)

DETALLE  Año 0  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5  Año 6  Año 7 

 Necesidades Operativas de Fondos 310,820     327,519     344,216     361,003     377,955     395,132     412,584     

 Variacion de Capital de Trabajo (310,820)    (16,699)      (16,697)      (16,787)      (16,952)      (17,177)      (17,452)      (8,252)        

Flujo de Caja de Capitales

DETALLE  Año 0  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5  Año 6  Año 7 

 Inversiones en Infraestructura 

planta 865,004     

 Inversiones en infraestructura y 

mobiliario adm 49,070       

 Inversiones en infraestructura y 

mobiliario vtas 57,838       

 Inversiones en vehículos 586,594     

 Capital de Trabajo 310,820     

Total Flujo de Capital 1,869,326  -             -             -             -             -             -             -             

Flujo de Caja 

DETALLE  Año 0  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5  Año 6  Año 7 

 Ingresos 3,108,202  3,275,192  3,442,159  3,610,034  3,779,553  3,951,320  4,125,841  

 Costos de produccion y Gastos 

operativos (2,962,976) (3,112,513) (3,262,397) (3,413,405) (3,566,154) (3,721,151) (3,878,824) 

 Depreciacion (82,621)      (82,621)      (82,621)      (82,621)      (82,621)      (82,621)      (82,621)      

Otros servicios complementarios 389,862     404,687     419,744     435,078     450,729     466,728     483,106     

Flujo Operativo 452,467     484,745     516,885     549,086     581,507     614,277     647,501     

Impuestos (133,478)    (143,000)    (152,481)    (161,980)    (171,545)    (181,212)    (191,013)    

Flujo generado por actividades 318,989     341,745     364,404     387,106     409,963     433,065     456,488     

(+) Depreciación 82,621       82,621       82,621       82,621       82,621       82,621       82,621       

Cambios en Capital de Trabajo (16,699)      (16,697)      (16,787)      (16,952)      (17,177)      (17,452)      (8,252)        

Fondos Generados 384,911     407,670     430,238     452,775     475,407     498,234     530,858     

Flujo de Caja de Capitales (1,869,326) -               -               -               -               -               -               -               

Flujo de Caja Operativo 384,911     407,670     430,238     452,775     475,407     498,234     530,858     

Flujo de Caja Económico (1,869,326) 384,911     407,670     430,238     452,775     475,407     498,234     530,858     
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Comentario: 

En la tabla anterior, podemos apreciar la determinación de los Flujos de Fondos 

Generados y el Flujo de Caja libre y/o económico, en soles, en cuya tabla se 

puede apreciar flujos de caja económicos positivos que permitirán evaluar la 

bondad del negocio. 

Tabla 31 Flujo de Financiamiento 

 

Fuente: Estudio de factibilidad Grifo Ayaviri. Elaboración: propia 

Comentario: 

La tabla de flujo de financiamiento, se presenta en razón de que el proyecto está 

considerando como fuente de recursos, el sistema financiero a fin de conseguir 

endeudamiento por el 70% del importe requerido para solventar las inversiones. 

En efecto, en la tabla anterior, podemos apreciar el movimiento de las 

amortizaciones de capital, los importes por concepto de intereses y del escudo 

fiscal, así como el flujo de caja financiero o del inversionista, en el que se muestra 

el importe aportado como fuente propia y los flujos generados a favor del 

inversionista. 

Tabla 32 Efecto de apalancamiento financiero 

 

Fuente: Estudio de factibilidad Grifo Ayaviri. Elaboración: propia 

Flujo de Financiamiento

Años  >> 0

Porcentaje del prestamo 70%

Plazo/meses 60              

Tasa anual efectiva de interes 10.0%

Importe de prestamo 1,090,954  

Años  >> 0 1 2 3 4 5 6 7

Amortizacion principal 1,090,954  (178,696)    (196,565)    (216,222)    (237,844)    (261,628)    

Pago de intereses (96,691)      (78,821)      (59,165)      (37,542)      (13,758)      

Escudo Fiscal 28,524       23,252       17,454       11,075       4,059         

Flujo de Financiamiento 1,090,954  (246,863)    (252,134)    (257,933)    (264,311)    (271,328)    

Flujo de Caja Financiero (778,372)    138,049     155,536     172,305     188,464     204,080     498,234     530,858     

Años  >> 0 1 2 3 4 5 6 7

Flujo operativo antes de intereses 452,467      484,745      516,885      549,086      581,507      614,277      647,501      

Costo financiero (96,691)      (78,821)      (59,165)      (37,542)      (13,758)      -               -               

Flujo operativo antes de Impuestos 355,776      405,924      457,720      511,544      567,749      614,277      647,501      

Grado de apalancamiento financiero 1.3              1.2              1.1              1.1              1.0              1.0              1.0              

Costo de Capital ponderado 9.05%

VA del Flujo operativo antes de intereses2,704,742  

VA del costo financiero 236,036     

Apalancamiento financiero 1.10           
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Comentario: 

La tabla precedente, se refiere a la determinación de los índices de grado de 

apalancamiento del proyecto, como consecuencia del endeudamiento. Se puede 

apreciar que el grado de apalancamiento en el primer año es de 1.3 y en términos 

este indicador, mide el efecto de la relación entre el porcentaje de crecimiento 

de la utilidad antes de intereses e impuestos EBIT y el porcentaje de crecimiento 

de la deuda o, el número de veces que la utilidad antes de intereses e impuestos 

contiene la carga de la deuda.  

El factor de apalancamiento, sirve para medir la rentabilidad por acción, como 

consecuencia de un cambio en la utilidad antes de intereses e impuestos. 

4.21.- Evaluación  

La Evaluación Económico Financiera, es el proceso de medición de la viabilidad 

del proyecto, en base a la comparación de los beneficios generados y los costos 

en que se incurran, para de ese modo, calcular indicadores de eficiencia en el 

uso de los recursos económicos, involucrados y en función de ellos adoptar la 

decisión de llevar a cabo o no el proyecto de inversión, para ello, se han 

identificado adecuadamente los costos y beneficios atribuibles al proyecto. 

La evaluación del proyecto se desarrolla desde los siguientes tipos de análisis: 

Análisis Beneficio Costo B/C o índice de Rentabilidad; que consiste en 

identificar, medir y valorar los costos y beneficios generados por la inversión en 

términos actuales, para luego compararlos y determinar el índice. 

Periodo de Recuperación de la Inversión – PRI; que consiste en determinar o 

conocer el número de periodos necesarios requeridos, para recuperar el monto 

de la inversión.  En nuestro caso, la evaluación se realizó en periodos anuales y 

moneda nacional. 

Valor Actual Neto Económico VANE; éste indicador nos permite conocer el 

valor presente neto del Flujo de Caja Libre o Económico del proyecto, que 

constituye un indicador sumamente importante, por cuanto a través de él, 

podemos evidenciar la bondad del proyecto en términos económicos, mediante 
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la actualización de los Flujos de Caja Económicos, usando para el ello el Costo 

de Capital Promedio Ponderado. 

Valor Actual Neto Financiero VANF; en este caso el indicador aludido, permite 

conocer la bondad del Flujo del Inversionistas, es decir, este indicador nos dirá 

si existe o no rentabilidad en términos de valores monetarios, para el 

inversionista, empleando para ello, o para la actualización de sus Flujos, la Tasa 

que corresponde al Costo de Oportunidad del Capital. 

En el caso del Proyecto de Estación de servicios, se está considerando que la 

inversión, provenga de fuente interna y externa, por lo que fue necesario elaborar 

el Flujo de Caja Financiero. 

Tasa Interna de Retorno Económico – TIRE; el resultado de esta tasa 

constituye la rentabilidad económica o, dicho de otro modo, la tasa de retorno 

del negocio en sí, de las actividades operativas inherentes al proyecto evaluado. 

Tasa Interna de Retorno Financiero – TIRF: mediante esta tasa de retorno, 

podemos verificar qué tan rentable resulta siendo el Flujo del Inversionista. 

En ambos casos de tasas de rentabilidad, es pertinente compararlas con la tasa 

de corte utilizadas para la actualización de los Flujos, siendo que, de resultar la 

TIR mayor a la tasa de descuento, significará que el proyecto estaría generando 

una rentabilidad superior a la Tasa Mínima adecuada de retorno, tanto 

económico como financiero y, por lo tanto, deviene en un proyecto de inversión 

viable o rentable. 

A continuación, procedemos a presentar el cálculo de los indicadores 

mencionados precedentemente, considerando los Flujos de Caja Económico y 

Financiero en moneda nacional. 
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Tabla 33 Resumen de Evaluación Económica 

 

Fuente: Estudio de factibilidad Grifo Ayaviri. Elaboración: propia 

 

 

Tabla 34 Indicadores de Evaluación económica 

 

Fuente: Estudio de factibilidad Grifo Ayaviri. Elaboración: propia 

 

  

 Flujo de 

Caja 

Economico 

 Factor de 

descuento 

 Valor

Actual Flujo 

Economico 

 Año 0 (1,869,326) 1.0000         (1,869,326)  

 Año 1 384,911     0.9170         352,965      

 Año 2 407,670     0.8409         342,809      

 Año 3 430,238     0.7711         331,759      

 Año 4 452,775     0.7071         320,161      

 Año 5 475,407     0.6484         308,265      

 Año 6 498,234     0.5946         296,253      

 Año 7 530,858     0.5453         289,454      

 Perpetuidad 7,529,155  0.5453         4,105,321   

INDICADORES
 FLUJO

EXPLICITO 

 FLUJO

EXPLICITO + 

RESIDUAL 

Periodo de pago en años 5.7                5.7              

Beneficio/Costo 1.2                3.2              

Tasa de corte 9.1% 9.1%

Valor Actual Neto Economico - VANE 372,340        4,477,661   

Tasa Interna de Retorno Economica - TIRE 14.4% 33.3%

Anualidad equivalente 74,106          891,183      
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Tabla 35 Resumen de Evaluación Financiera 

 

Fuente: Estudio de factibilidad Grifo Ayaviri. Elaboración: propia 

Tabla 36 Indicadores de Evaluación financiera 

 

Fuente: Estudio de factibilidad Grifo Ayaviri. Elaboración: propia 

Comentario 

En relación a los resultados obtenidos en base al análisis de los Flujos de Caja 

tanto Económico como Financiero, basados en el Estado de Resultados, 

podemos observar que esta información que incluye un Flujo de Caja residual o 

de perpetuidad, nos muestra que para recuperar la inversión hecha en el negocio 

será de 5.7 años, teniendo un indicador de beneficio costos de 1.2, un valor 

actual neto económico de 372 340 soles, una tasa de retorno del 14.4%, superior 

a la tasa de costo de capital, establecido para el proyecto, que en este caso es 

de 9.10%. 

 Flujo de 

Caja 

Financiero 

 Factor de 

descuento 

 Valor

Actual  

 Año 0 (778,372)    1.0000        (778,372)     

 Año 1 138,049     0.9093        125,531      

 Año 2 155,536     0.8269        128,607      

 Año 3 172,305     0.7519        129,553      

 Año 4 188,464     0.6837        128,853      

 Año 5 204,080     0.6217        126,877      

 Año 6 498,234     0.5653        281,667      

 Año 7 530,858     0.5141        272,896      

 Perpetuidad 6,658,831  0.5141        3,423,076   

INDICADORES
 FLUJO

EXPLICITO 

 FLUJO

EXPLICITO + 

RESIDUAL 

Periodo de pago en años 5.5                  5.5              

Beneficio/Costo 1.5                  5.5              

Tasa de corte 10.0% 10.0%

Valor Actual Neto Financiero - VANF 415,612          3,838,688   

Tasa Interna de Retorno Economica - TIRF 21.2% 43.5%

Anualidad equivalente 85,291            787,767      
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Estos indicadores que corresponden a la evaluación de los Flujos Explícitos, 

siete años, permitirían tomar la decisión de llevarlo a cabo, pues 

económicamente, resulta siendo rentable. 

En cuanto al Flujo de Caja Financiero o del Inversionista, podemos señalar que 

los resultados muestran un periodo de recuperación de 5.5 años, Un indicador 

de rentabilidad o beneficio costo de 1.5 valor actual neto financiero de 415 612 

soles y, una tasa de rentabilidad del 21.2%, superior al 10.0%, que se estableció 

como tasa de rentabilidad exigida por el Inversionista; en ese sentido, es 

evidente que el negocio muestra rentabilidad atractiva, aun sin considerar los 

Flujos Residuales. 

4.22.- Cronograma de Cuotas 

Dado de que el proyecto será financiado en gran parte mediante deuda, con una 

tasa de interés anual del 12%, se ha elaborado el cronograma de cuotas para el 

pago de la deuda, así como el costo financiero. 

Tabla 37 Cronograma de cuotas 

 

Fuente: Estudio de factibilidad Grifo Ayaviri. Elaboración: propia 

Opción I Intereses totales resultante: 285,977         

Modalidad Cuotas constantes

Monto 1,090,954     

Moneda Soles

Años 5                       

Meses 60                     

Tasa int anual 10.00%

Tasa int. Periodo 0.80%

Periodo Deuda Amortizac Intereses Saldo Cuotas

0 1,090,954     

Total 1,090,954           285,977                 1,376,931           

RESUMEN ANUAL:

Periodo Deuda Amortizac Intereses Saldo Cuotas

1 927,809         178,696         96,691               912,259         275,386         

2 732,799         196,565         78,821               715,694         275,386         

3 518,288         216,222         59,165               499,472         275,386         

4 282,326         237,844         37,542               261,628         275,386         

5 22,767           261,628         13,758               0                       275,386         

1,090,954     285,977            1,376,931     
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Comentario 

Observando la tabla precedente se evidencia que, por la financiación de 1 090 

954 soles, se pagaría al banco 285 977 soles por costo de financiamiento, en un 

periodo de 60 meses, con cuotas constantes mensuales, que anualmente suman 

275 386 soles o 22 949 soles por cada mes. 
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CAPITULO V 

IMPACTO AMBIENTAL  

En este capítulo se describen todas las actividades y procesos que se lleven a cabo 

dentro de la estación de servicios con delimitación geográfica en la provincia de 

Melgar, Región de Puno, para de esta manera determinar cuáles son aspectos e 

impactos ambientales más significativos y relevantes. Dichos aspectos ambientales 

son los elementos de las actividades, productos o servicios de una organización que 

pueden interactuar con el medio ambiente, por lo que se relaciona con lo que se está 

generando o consumiendo, que podrían causar impactos positivos o negativos sobre 

los factores ambientales, estos últimos se clasifican en abióticos, bióticos, paisajísticos 

y socioeconómicos. 

 Factores abióticos: son el agua, suelo y aire. 

 Factores bióticos: Entre esos están la fauna, procesos ecológicos, flora y 

vegetación 

 Factores paisajistas 

 Factores socioeconómicos: los históricos, arqueológicos y empleo 
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5.1.- Matriz de Impactos 

ACTIVIDADES ASPECTOS AMBIENTALES IMPACTOS AMBIENTALES 

Operaciones de 
limpieza 

Vertimientos de aguas de lavado 
con sedimentos 

Afectación de la calidad del 
suelo y agua 

Generación de equipos de 
desechos 

Deterioro del paisaje 

Domesticas 

Demande de mano de obra 
Generación de empleo para los 
residentes del área  

Disposición inadecuada de 
Residuos Sólidos 

Alteración de las propiedades 
fisicoquímicas del suelo 

Contaminación de aguas 
subterráneas 

Vertimiento de agua residuales 
domesticas  

Alteración de las propiedades 
fisicoquímicas del agua  

Transporte 

Generación de ruido Deterioro de la calidad del aire 

Emisión de Gases Deterioro de la calidad del aire 

Actividad 
económica 

Demanda mano de obra  
Generación de empleo para los 
residentes del área de influencia  

Fuente: OEFA, Elaboración Propia  

5.2.- Plan de mitigación Ambiental 

El desarrollo de cualquier actividad productiva por pequeña que sea genera 

impactos que repercuten en el estado natural del medio ambiente creando una 

acumulación de efectos que en el tiempo se convierten en un problema social, 

por lo tanto, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental OEFA,  

consciente de su potencial problemática toma la decisión de asumir su 

responsabilidad frente al medio ambiente y genera instrumentos y acciones 

necesarios para contribuir con el desarrollo sostenible de la industria. 
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Se establecen los programas de manejo ambiental como medio fundamental 

para brindar una producción más limpia y ambientalmente sana en el desarrollo 

de las actividades relacionadas a compra y expendio de combustible, lavado y 

engrase de vehículos, cambio de filtros y aceites, etc.  

El objeto principal de los programas es presentar medidas de mitigación, control, 

prevención o remediación que desde el punto de vista tecnológico y económico 

sean viables para su ejecución, además especificar los costos, su metodología, 

responsable y su tiempo de ejecución.  

La calificación de la matriz de aspectos e impactos ambientales es el instrumento 

que permite definir cuáles son los programas que serán implantados en una 

estación de servicios, por lo tanto, se define las alteraciones en el aire, suelo, 

paisaje y proliferación de vectores como impactos modernos y estableceremos 

los siguientes programas de manejo ambiental 

 Manejo de residuos sólidos domésticos e industriales 

 Manejo de aguas residuales domesticas e industriales 

 Manejo de aguas lluvias 

 Manejo, control y mitigación de olores ofensivos 

 Manejo y control de moscas y roedores 

 Manejo paisajístico 

 Manejo del uso eficiente y ahorro del agua  

5.2.1.- Medidas de Mitigación 

A continuación, se realiza un análisis de las medidas de mitigación 

propuesto para los procesos de gestión ambiental incurridos en la 

ejecución y operación de la Estación de Servicios. 

5.2.1.1.- Factor Ambiental Afectado - Suelo 

a.1.- Impacto Ambiental 

1- Contaminación del suelo por la dispersión de desechos 

sólidos ordinarios y especiales generados en las 

labores diarias del proyecto. 
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2- Contaminación del suelo por descarga de aguas 

residuales ordinarias y especiales. 

a.2.- Medida 

1- Prevención Control. 

a.3.- Medida de control ambiental 

1- Se dispondrán sitios y recipientes en los distintos 

puntos de trabajo, para la clasificación de los desechos 

ordinarios y especiales y se establecerá contacto con 

empresas que se encarguen de recibirlos para efectuar 

la recuperación, reutilización o el reciclaje de los 

desechos sólidos especiales y ordinarios generados 

durante la fase operativa de este proyecto. Se 

buscarán proveedores que reciban los desechos 

propios de los productos que estos suministren. 

2- Se construirá un sistema de tanque séptico mejorado, 

para el tratamiento de las aguas residuales ordinarias. 

3- Se construirán canales perimetrales con rejillas 

alrededor de los sitios en donde se dispensen 

combustibles y se reabastezca combustible a los 

tanques subterráneos, estos canales estarán 

conectados a contenedores de derrames y a las 

trampas de aguas oleaginosas. 

a.4.- Tiempo de aplicación 

1- Durante la fase constructiva y operativa. 

a.5. Indicador Ambiental 

1- Cantidad de repuestos sustituidos. Control por medio 

de tablas de control de cambio de repuestos. Revisión 

de volumen de recolección de desechos especiales. 

2- Monto de aguas especiales (m3). 
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3- Revisión de consumo de agua en la Estación y 

porcentaje dirigido a uso de servicios sanitarios, lava 

car y mantenimiento. 

4- Lista de chequeo de limpieza semanal de trampas de 

aguas oleaginosas y canales perimetrales. 

a.6.- Responsable de Ejecutarla 

1- Maestro de obras 

2- Administrador 

3- Responsable Ambiental 

a.7.- Costo de la medida 

1- Contemplado en los costos del proyecto. 

5.2.1.2.- Factor Ambiental Afectado - Aire (Partículas) 

a.1.- Impacto Ambiental 

1- Emisión de partículas durante la remoción del suelo. 

a.2.- Medida 

1- Prevención, Control Y Mitigación 

a.3.- Medida de control ambiental 

1- Confinar el área de trabajo mediante barreras (zinc, 

sarán) que impidan la dispersión de partículas producto 

de la remoción del suelo y nivelación del mismo. 

Mantener húmeda la superficie para evitar nubes de 

polvo provocadas por el paso de vehículos y la acción 

del viento. 

a.4.- Tiempo de aplicación 

1- Durante la fase constructiva. 

a.5.- Responsable de Ejecutarla 

1- Maestro de obras 

2- Responsable Ambiental 
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a.6.- Costo de la medida 

1- Contemplado en los costos del proyecto. 

5.2.1.3.- Factor Ambiental Afectado - Agua Superficial 

a.1.- Impacto Ambiental 

1- Riesgo de contaminación del agua de escorrentía con 

materiales empleados en la construcción, o producto 

de las excavaciones y rellenos o por disposición y 

traslado de escombros y residuos. 

a.2.- Medida 

1- Prevención Control. 

a.3.- Medida de control ambiental 

1- Construcción de drenajes y sedimentadores que 

permitan separar sedimentos y encauzar las aguas de 

escorrentía a un sistema de evacuación pluvial para 

desfogarlas finalmente en el lecho fluvial más cercano. 

2- Establecer un buen manejo de los desechos generados 

durante la etapa constructiva de la estación, evitando 

que los mismos causen efectos negativos dentro del 

área del proyecto 

a.4.- Tiempo de aplicación 

1- Durante la fase constructiva. 

a.5.- Indicador Ambiental 

1- Sedimentos. Supervisión diaria de sedimentos, 

cuantificando la cantidad de sedimento recogido, si la 

cota llega a la mitad del volumen del sedimento se 

realizan medidas correctivas. 

2- Cuantificación mediante el porcentaje total de material 

utilizado y porcentaje que se reutiliza, recicla y se 

deposita sin asimilar. 



162 

a.6.- Responsable de Ejecutarla 

1- Maestro de obras 

2- Responsable Ambiental 

a.7.- Costo de la medida 

1- Contemplado en los costos del proyecto. 

5.2.1.4.- Factor Ambiental Afectado - Aguas Subterráneas 

a.1.- Impacto Ambiental 

1- Contaminación de aguas subterráneas por infiltración 

y percolación local por derrame accidental de 

hidrocarburos durante las labores de 

reabastecimiento. Riesgo de percolación de aguas 

jabonosas provenientes del lavacar. 

a.2.- Medida 

1- Prevención Control. 

2- Mitigación 

a.3.- Medida de control ambiental 

1. Se deben cumplir las medidas de seguridad 

establecidas referente a la señalización; carga y 

descarga de combustibles, demarcación de seguridad 

de las islas de abastecimiento, disposición de 

hidrantes y extintores. 

2. Contar al menos con un metro cúbico de arena fina y 

seca o materiales absorbentes sintéticos o de 

químicos espumantes para esparcir en el área en 

caso de que ocurran derrames de combustibles. 

3. Se le debe brindar mantenimiento preventivo a los 

canales perimetrales y rejillas que rodean la zona de 

reabastecimiento de combustibles, asimismo a los 

depósitos o contenedores de derrame de 

combustibles y a la trampa de aguas oleaginosas. 
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4. Los camiones cisternas deben hacer el 

abastecimiento de combustibles dentro de los límites 

de la propiedad de la estación de servicio o de las 

instalaciones de almacenamiento. 

5. Se deberá dar mantenimiento a los acoples de cierre 

herméticos para los tanques de almacenamiento 

subterráneo, mangueras del cisterna y sistema de 

recuperación de vapores de los tanques de 

almacenamiento subterráneo para evitar derrames de 

combustible y fugas de vapores. 

6. Los canales perimetrales del lavacar, deben estar 

libres de obstáculos de manera que permitan el flujo 

continuo de las aguas. 

7. Se velará por el mantenimiento de las cajas de 

registro y tanque séptico mejorado de las aguas 

jabonosas del lavacar. 

a.4.- Tiempo de aplicación 

1- Durante la fase operativa. 

2- Vida útil del proyecto. 

a.5.- Indicador Ambiental 

1. Aguas especiales: Control visual y mediante lista de 

chequeo de medidas de seguridad de carga de 

combustible. 

2. Derrames de combustible: Control visual y mediante 

lista de chequeo de medidas de seguridad de carga 

de combustible. 

3. Aguas especiales: Lista de chequeo de limpieza 

semanal de trampas de aguas oleaginosas y canales 

perimetrales 

4. Aguas residuales ordinarias: Lista de chequeo de 

limpieza semanal de trampas de aguas oleaginosas, 

canales perimetrales y cajas de registro. 
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a.6.- Responsable de Ejecutarla 

1- Administrador 

2- Responsable Ambiental 

a.7.- Costo de la medida 

Contemplado en los costos del proyecto. 

5.2.1.5.- Factor Ambiental Afectado - Paisaje y Edificaciones 

Cercanas 

a.1.- Impacto Ambiental 

1- Degradación del paisaje por la dispersión y 

contaminación con desechos sólidos ordinarios y 

especiales. Riesgo de quemadura de los elementos 

naturales y edificaciones ante una eventual explosión de 

combustible. 

a.2.- Medida 

1- Prevención Control. 

2- Mitigación 

a.3.- Medida de control ambiental 

1- Implementar el reciclaje o devolución a los proveedores del 

material de empaque o contactar empresas que reciclen o 

reutilicen estos materiales. Esto durante la etapa 

constructiva. 

2- Instruir a los trabajadores para evitar que mezclen en la 

fuente los desechos sólidos mediante la divulgación de 

listados en función de los tipos de materiales que se utilizan 

o generan en las diversas actividades y que orienten a los 

trabajadores a disponer los residuos producidos en recintos 

para acumularlos de forma separada de acuerdo a su 

origen y operaciones generadas en el sitio de trabajo. 

3- Disponer de sitios y recipientes en los distintos puntos de 

trabajo, para la clasificación de los desechos especiales y 



165 

se establecerá contacto con empresas que se encarguen 

de recibirlos para efectuar la recuperación, reutilización o 

el reciclaje de los desechos sólidos especiales generados 

durante la fase operativa de este proyecto. Se buscarán 

proveedores que reciban los desechos propios de los 

productos que estos suministren. 

4- Cumplir en estricto apego a todo lo establecido en el 

Reglamento para la Regulación del Sistema de 

Almacenamiento y Comercialización de Hidrocarburos. 

5- Cumplir las medidas de seguridad establecidas referente a 

la señalización; carga y descarga de combustibles, 

demarcación de seguridad de las islas de abastecimiento, 

disposición de hidrantes y extintores. 

6- Cumplir en estricto apego en todo lo establecido en Política 

ambiental sobre el uso de productos peligrosos del Código 

de Buenas Prácticas Ambientales. 

7- Verificar mientras se realiza el abastecimiento de 

combustible que todo vehículo esté apagado, no se utilicen 

teléfonos celulares y que el conductor del vehículo no lo 

abandone mientras se brinda el servicio. 

8- Contar al menos con un metro cúbico de arena fina y seca 

o materiales absorbentes sintéticos o de químicos 

espumantes para esparcir en el área en caso de que 

ocurran derrames de combustibles, tanto en la zona de 

reabastecimiento como en las pistas. 

9- Brindar mantenimiento preventivo a los canales 

perimetrales y rejillas que rodean la zona de 

reabastecimiento de combustibles, asimismo a los 

depósitos o contenedores de derrame de combustibles y a 

la trampa de aguas oleaginosas. 

10- Los camiones cisternas deben hacer el abastecimiento de 

combustibles dentro de los límites de la propiedad de la 
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estación de servicio o de las instalaciones de 

almacenamiento. 

11- Se debe dar mantenimiento a los acoples de cierre 

herméticos para los tanques de almacenamiento 

subterráneo, mangueras del cisterna y sistema de 

recuperación de vapores de los tanques de 

almacenamiento subterráneo para evitar derrames de 

combustible y fugas de vapores. 

12- Se dispondrá de un sitio dentro del local de cambios de 

aceites donde se almacenen temporalmente los filtros de 

aceites cambiados para ser luego recolectados por una 

empresa a contratar que brinde el reciclado o reutilización 

de estos. 

13- Se dispondrá de un sitio dentro del local de cambios de 

llantas donde se almacenen temporalmente las llantas 

reemplazadas para ser luego recolectados por una 

empresa a contratar que brinde el reciclado o reutilización 

de estos. 

a.4.- Tiempo de aplicación 

1- Durante la fase operativa. 

2- Vida útil del proyecto. 

a.5.- Indicador Ambiental 

1- Cantidad de desechos sólidos. Control por medio de 

tablas de control de cambio de repuestos. Revisión de 

facturas de recolección de desechos especiales por 

parte de la empresa contratada para la recuperación de 

los desechos. 

2- Derrames de combustible: Control visual y mediante lista 

de chequeo de medidas de seguridad de carga de 

combustible. 
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3- Aguas especiales: Lista de chequeo de limpieza 

semanal de trampas de aguas oleaginosas y canales 

perimetrales. 

4- Derrames de combustible: Control visual y mediante lista 

de chequeo de medidas de seguridad de carga de 

combustible. 

5- Cantidad de desechos sólidos: Control por medio de 

tablas de control de cambio de repuestos. 

6- Revisión de facturas de recolección de desechos 

especiales por parte de la empresa contratada para la 

recuperación de los desechos. 

a.6.- Responsable de Ejecutarla 

1- Administrador 

2- Responsable Ambiental 

a.7.- Costo de la medida 

1- Contemplado en los costos del proyecto. 

5.2.1.6.- Factor Ambiental Afectado - Aspectos Sociales Tránsito 

vehicular y peatonal, otros 

a.1.- Impacto Ambiental 

1- Alteración de los patrones de tráfico vehicular y peatonal 

por la circulación de vehículos con destino y origen en la 

estación. Percepción de pobladores por riesgos de 

contaminación generados por la operación de la venta 

de combustibles. 

a.2.- Medida 

1- Prevención Control. 

2- Mitigación 

a.3.- Medida de control ambiental 
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1- Solicitar y construir los accesos autorizados y realizar la 

demarcación vial tanto vertical como horizontal. 

2- Tramitar y obtener todos los permisos requeridos para 

este tipo de actividad cumpliendo de manera estricta con 

los requerimientos señalados en los distintos 

reglamentos. 

3- Divulgar entre los pobladores más cercanos al proyecto 

las medidas de seguridad con que cuenta la estación de 

servicio, los permisos obtenidos y el presente Plan de 

Gestión Ambiental, con el fin de asegurarle a los vecinos 

las medidas tomadas para prevenir, reducir, controlar y 

compensar los riesgos de contaminación por la 

operación de la bomba. 

a.4.- Tiempo de aplicación 

1- Durante la fase operativa. 

2- Vida útil del proyecto. 

a.5.- Indicador Ambiental 

1- Contratos y documentación respectiva del MOPT. 

a.6.- Responsable de Ejecutarla 

1- Administrador 

2- Responsable Ambiental 

a.7.- Costo de la medida 

1- Contemplado en los costos del proyecto. 

5.2.1.7.- Factor Ambiental Afectado - Seguridad Vial 

a.1.- Impacto Ambiental 

1- Alteración de los patrones de tráfico vehicular y peatonal por 

la circulación de vehículos con destino y origen en la 

gasolinera. 

a.2.- Medida 
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1- Prevención Control. 

a.3.- Medida de control ambiental 

1- Colocar señales preventivas que indiquen el tránsito de 

equipo y maquinaria pesada en el camino de ingreso al 

proyecto. 

2- Tapar con toldos el material que acarrean las vagonetas 

hasta el proyecto para la construcción de las obras. 

3- Colocar señales preventivas que indiquen el tránsito de 

equipo y maquinaria pesada, así como de restricciones de 

acceso a los visitantes a la zona de construcción. 

a.4.- Tiempo de aplicación 

1- Durante la fase constructiva. 

a.5.- Indicador Ambiental 

1- Monto tanto de disminución como aumento de empleados 

con lesiones o accidentes de tránsito en las cercanías del 

AP. 

a.6.- Responsable de Ejecutarla 

1- Maestro de Obras 

2- Responsable Ambiental 

a.7.- Costo de la medida 

1- Contemplado en los costos del proyecto. 

5.2.1.8.- Factor Ambiental Afectado - Seguridad y salud Ocupacional 

a.1.- Impacto Ambiental 

1- Efectos sobre la salud de los trabajadores debido a 

aplastamiento de extremidades superiores e inferiores en 

operaciones de montaje y carga de materiales para la 

construcción, la alta carga física de trabajo, a la 

generación de conflictos laborales por presión de trabajos 

contra tiempo, a la exposición del trabajador al particulado 
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generado por las tareas del proceso constructivo, a la 

generación de accidentes laborales por desprendimientos 

de tierra en zanjas, a la exposición de los trabajadores a 

cortes, golpes y heridas en distintas partes del cuerpo por 

manipulación de materiales y herramientas. 

a.2.- Medida 

1- Prevención Control. 

a.3.- Medida de control ambiental 

1- Desarrollar un sistema de protección contra caídas 

(apuntalar los taludes y usar cinta de prevención o malla 

de advertencia para demarcar sitios de excavaciones, 

entre otros), que establezca las medidas a seguir cuando 

un trabajo se realiza a partir de 1,5 m sobre el nivel del 

suelo o bajo este nivel (uso de plataformas, barandas, 

redes, entre otros). 

2- Obligar al trabajador al uso de equipo de protección 

personal entre los que se encuentran los arneses y líneas 

de vida. 

3- Establecer áreas para acondicionar la estiba de 

materiales, tomar en cuenta el tipo de material a estibar 

peso, volumen y altura máxima de estibado, que permita 

la fácil y segura manipulación por parte de los 

trabajadores. 

4- Establecer un cronograma de ejecución de las obras que 

permita la continuidad de las mismas en los tiempos 

establecidos evitando presión sobre los trabajadores por 

cumplimiento inadecuado de tiempos. 

a.4.- Tiempo de aplicación 

1- Durante la fase constructiva. 

a.5.- Indicador Ambiental 
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1- Monto tanto de disminución como aumento de empleados 

con lesiones o accidentes dentro de la Estación. 

a.6.- Responsable de Ejecutarla 

1- Desarrollador 

2- Maestro de Obras 

3- Responsable Ambiental 

a.7.- Costo de la medida 

1- Contemplado en los costos del proyecto. 

5.2.1.9.- Factor Ambiental Afectado - Seguridad y salud Ocupacional 

a.1.- Impacto Ambiental 

1- Efectos sobre la salud de los trabajadores debido al riesgo 

de quemaduras y pérdida de vidas humanas ante una 

posible explosión por manejo incorrecto de hidrocarburos 

ante la ausencia o inadecuada inducción del personal que 

manipula la descarga de hidrocarburos. 

a.2.- Medida 

1- Prevención Control. 

a.3.- Medida de control ambiental 

1- Capacitar al personal acerca del uso adecuado y medidas 

de seguridad necesarias para el manejo de combustibles. 

2- Se mantendrá un estricto control sobre el buen 

funcionamiento de los extintores e hidrantes. 

3- Se coordinará con los servicios de emergencias como 

Bomberos, Cruz Roja, Clínicas y Hospital, las acciones a 

seguir en caso de que se presente alguna emergencia en 

la estación de servicio. 

4- Se tendrán en lugares visibles los números telefónicos de 

los servicios de emergencias. 
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5- Cumplir con las normas de seguridad establecidas en lo 

concerniente a seguridad y rotulación. 

6- La empresa deberá realizar pruebas periódicas de 

verificación del estado de tanques y tuberías por un 

profesional acreditado para este tipo de labores. 

7- La empresa contratará un especialista en salud 

ocupacional para que elabore un Plan de Seguridad y 

Salud Ocupacional y un Plan de Emergencias. 

a.4.- Tiempo de aplicación 

1- Durante la fase operativa. 

2- Vida útil del proyecto. 

a.6.- Indicador Ambiental 

1- Monto tanto de disminución como aumento de empleados 

con lesiones o accidentes dentro de la Estación. 

a.7.- Responsable de Ejecutarla 

1- Administrador 

2- Responsable Ambiental 

a.8.- Costo de la medida 

1- Contemplado en los costos del proyecto. 

5.2.1.10.- Factor Ambiental Afectado - Seguridad y salud Ocupacional 

a.1.- Impacto Ambiental 

1- Efectos sobre la salud de los trabajadores debido a 

aplastamiento de extremidades superiores e inferiores 

en operaciones de mantenimiento de vehículos, a la 

alta carga física de trabajo, a la generación de 

conflictos laborales por presión de trabajos contra 

tiempo, a la generación de accidentes laborales debido 

a la exposición de los trabajadores a cortes, golpes y 
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heridas en distintas partes del cuerpo por manipulación 

de materiales y herramientas. 

a.2.- Medida 

1- Prevención Control. 

a.3.- Medida de control ambiental 

1- Capacitar al personal acerca del uso adecuado y 

medidas de seguridad necesarias para el manejo de 

materiales y maquinaria en el cambio de aceites y 

lavado de autos. 

2- Se coordinará con los servicios de emergencias como 

Bomberos, Cruz Roja, Clínicas y Hospital, las acciones 

a seguir en caso de que se presente alguna 

emergencia en la estación de servicio. 

3- Se tendrán en lugares visibles los números telefónicos 

de los servicios de emergencias. 

4- Cumplir con las normas de seguridad establecidas en 

lo concerniente a seguridad y rotulación. 

5- La empresa contratará un especialista en salud 

ocupacional para que elabore un Plan de Seguridad y 

Salud Ocupacional y un Plan de Emergencias. 

a.4.- Tiempo de aplicación 

1- Durante la fase operativa. 

a.5.- Indicador Ambiental 

1- Monto tanto de disminución como aumento de 

empleados con lesiones o accidentes dentro de la 

Estación. 

a.6.- Responsable de Ejecutarla 

1- Desarrollador 

2- Responsable Ambiental 
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a.7.- Costo de la medida 

1- Contemplado en los costos del proyecto. 

5.2.1.11.- Factor Ambiental Afectado - Suelo, Edificaciones, tanques 

de combustible, pistas. 

a.1.- Impacto Ambiental 

1- Problemas estructurales por mala condición del suelo 

como elemento soportante de la obra que se pretende 

construir. 

a.2.- Medida 

1- Prevención Control. 

a.3.- Medida de control ambiental 

1- De ser necesario se emplear sistemas de cimentación 

especiales de acuerdo a lo indicado en el Estudio de 

Ingeniería Básica y estudio de Suelos y de requerirse, 

se realizarán estudios adicionales. 

a.4.- Tiempo de aplicación 

1- Durante la fase constructiva. 

a.5.- Indicador Ambiental 

1- Control de las características del suelo mediante 

estudios técnicos propios del Estudio de Ingeniería 

Básica y estudio de Suelos. 

a.6.- Responsable de Ejecutarla 

1- Desarrollador 

2- Maestro de Obras 

3- Responsable Ambiental 
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CONCLUSIONES 

Primera 

Conforme al objetivo general planteado y sustentado en un análisis y estudio de los 

factores internos y externos inherentes, se ha elaborado el estudio de factibilidad de 

un proyecto de inversión para una Estación de Servicios, Ayaviri, en la provincial de 

Melgar, departamento de Puno. 

Segunda 

Se ha realizado un estudio y análisis del consumo en los combustibles de 90 y 84 

octanos y de Diesel, en el departamento de Puno y la provincia de Melgar, a partir de 

información estadística proporcionada por OSINERGMIN, habiéndose determinado el 

crecimiento potencial de consumo, en base a estimaciones apoyado en 

procedimientos econométricos que, para el caso se empleó la línea de tendencia 

logarítmica, asimismo, se desarrolló un sondeo de la calidad de servicios que brindan 

las estaciones de servicio actualmente existentes, de lo que se estableció ofrecer 

servicios diferenciados 

Tercera 

Las características técnicas de los requerimientos para la implementación de la 

estación de servicios, son: terreno de 1.9 Has, área de piques, división de 

estacionamiento y maniobras, cerco perimétrico, pozos tubulares, instalaciones 

eléctricas, equipos de bombeo de combustible y de agua, surtidores, equipos de 

lavado y engrase, tanques de almacenamiento de combustibles por tipo, loza de 

tanques, instalaciones mecánicas, tablero de anuncios, infraestructura para labores 

administrativas, mobiliario y equipamiento, infraestructura  para servicios de cafetería, 

una camioneta y un cisterna de transporte de combustible, entre otros.   

Cuarta 

El diseño de distribución de planta o Lay - Out, está referido a: área de 

almacenamiento de combustible, área de expendio de combustible, área de lavado y 

engrase, área de estacionamiento y pernoctación, área de servicios de cafetería, área 
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de servicios higiénicos, área de administración, área de máquinas y equipos, para lo 

cual se desarrolló un Plano de Distribución del Terreno. 

Quinta 

El periodo de recuperación de inversiones, es de 5.7 años, el índice de rentabilidad 

beneficio/costo de 1.2, el valor actual neto económico es 372 340 soles, la tasa de 

rentabilidad económica de 14.4%, el valor actual neto financiero es de 415 612 soles; 

por lo tanto, el proyecto es viable. 

Sexta 

El combustible se expenderá manteniendo su composición de pureza, sin alteración 

deliberada alguna, ofreciendo además servicios complementarios basados en 

ubicación estratégica, servicios complementarios, atención 24 horas, atención de 

cafetería, lavado y engrase, venta de combustibles, servicios de pernoctación, 

personal debidamente uniformado y capacitado, servicios higiénicos completos y 

delivery de combustible, tanto para clientes, flotantes como para clientes de la zona 

de influencia.   

 

 

.  
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RECOMENDACIONES 

1. Recomendar a los inversionistas interesados en llevar adelante el proyecto de 

inversión de una estación de servicios, tomar en cuenta el incremento paulatino 

de consumo de combustible debido al incremento de la demanda como 

consecuencia del aumento del parque automotor, desarrollo minero y 

crecimiento de turismo en la zona sur del Perú, lo que genera una oportunidad 

de negocio en el rubro de combustibles, con formas de atender e infraestructura 

diferenciada, así como brindando servicios complementarios.. 

2. Recomendar a los inversionistas que tengan presente que el crecimiento de las 

ventas de combustible, implicará ampliación futura de infraestructura, por lo que 

sería conveniente contar desde ya, con áreas de terreno que permitan ampliar 

el tamaño del negocio. 

3. El negocio de expendio de combustibles a través de una estación de servicios, 

puede generar la oportunidad de desarrollar servicios complementarios como 

el transporte de combustible para la competencia desde la planta de 

abastecimiento ubicada en Matarani, Mollendo hasta la ubicación de las 

estaciones de servicios, implementación de autoservicios o mini Marquet, 

servicios de lavado y engrase y oferta de estacionamientos para las 

pernoctaciones. 

4. Se recomienda, desarrollar campañas de marketing a fin de promocionar las 

bondades y atributos de una estación de servicios moderna, ágil y con mix de 

productos. 

5. Desarrollar programas de visitas a instituciones mineras, empresariales y   

municipales con el fin de ofrecer los productos y servicios de la estación de 

servicios 

6. Desarrollar programas de fidelización de clientes mediante, servicios de 

calidad, entrega de presentes, obsequios, etc. 
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7. Crear y mantener una base de datos de todos los clientes, a fin de por ejemplo 

enviarles saludos por cumpleaños y en fechas importantes. 
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ANEXOS 

Tabla 38 Porcentaje de captación de mercado 

 

Fuente: Información estadística de OSINERGMIN, Elaboración: propia 

 

 

Tabla 39 Variables macroeconómicas 

  

Fuente: www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Programa Económico/mmm-2013-2015-mayo.pedf 

 

 

Tabla 40 Consumo mensual 2009 - 2010 

 

Fuente: Información estadística de OSINERGMIN, Elaboración: propia 

  

Detalle 90 OCTANOS 84 OCTANOS Diesel b5s50uv

% de captación de mdo 40.00% 15.00% 15.00%

Capac/tanque/gl/sem 4,000         4,000          4,000          

Detalle 1                    2                    3                    4                    5                    6                    7                    

Inflación anual 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0%

Indice anual 1.00            1.03             1.03             1.03             1.03             1.03             1.03             1.03             

Devaluacion anual 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

Tipo de cambio 3.25 3.30             3.35             3.40             3.45             3.50             3.55             3.61             

Fuente: http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Programa-Economico/mmm-2013-2015-mayo.pdf - Elaboracion propia

CONSUMO/MES

Dias mes 30                          

90 OCTANOS 84 OCTANOS DIESEL 90 OCTANOS 84 OCTANOS DIESEL b2 diesel 2

ENERO 24,810                   625,320                 2,088,390             31,950                   787,140                   2,605,380             3,960                     

FEBRERO 29,610                   721,680                 2,249,910             37,740                   835,680                   2,636,820             8,370                     

MARZO 18,450                   674,820                 2,318,250             29,310                   857,610                   3,234,690             15,450                   

ABRIL 27,570                   729,030                 2,350,020             32,190                   893,580                   3,154,710             -                          

MAYO 20,490                   774,780                 2,323,890             37,140                   859,680                   3,090,720             -                          

JUNIO 25,590                   754,560                 2,295,330             30,780                   876,360                   2,886,030             -                          

JULIO 32,400                   784,320                 2,332,980             48,360                   817,920                   2,862,120             -                          

AGOSTO 27,750                   816,480                 2,578,890             40,560                   894,630                   3,037,890             -                          

SEPTIEMBRE 36,960                   810,900                 2,985,660             45,150                   919,800                   3,399,180             -                          

OCTUBRE 29,460                   869,850                 2,882,850             44,400                   940,290                   3,139,230             -                          

NOVIEMBRE 31,590                   847,050                 3,075,570             44,340                   895,590                   3,090,240             -                          

DICIEMBRE 31,080                   916,050                 2,805,990             60,090                   980,130                   3,061,920             -                          

Total anual 335,760                 9,324,840             30,287,730           482,010                 10,558,410             36,198,930           27,780                   

2009 2010

http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Programa
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Tabla 41 Consumo mensual 2011 - 2012 

 

Fuente: Información estadística de OSINERGMIN, Elaboración: propia 

 

Tabla 42 Consumo mensual 2013 - 2014 

 

Fuente: Información estadística de OSINERGMIN I, Elaboración: propia 

  

CONSUMO/MES

Dias mes

90 OCTANOS 84 OCTANOS DIESEL b5 diesel 2 90 OCTANOS 84 OCTANOS DIESEL b5

ENERO 49,230                   816,360                 2,695,710             -                              74,280                   866,730                 3,015,150             

FEBRERO 53,850                   816,360                 3,058,260             -                              90,390                   901,470                 3,015,210             

MARZO 53,520                   882,030                 2,874,180             -                              80,250                   885,690                 2,634,030             

ABRIL 64,350                   956,160                 3,047,940             -                              87,390                   886,860                 2,396,700             

MAYO 47,460                   901,470                 3,006,360             -                              83,100                   950,700                 2,793,870             

JUNIO 42,750                   793,590                 2,969,400             -                              84,780                   930,330                 2,744,490             

JULIO 52,590                   921,330                 3,014,280             -                              88,350                   920,730                 1,559,670             

AGOSTO 73,860                   992,460                 2,904,180             -                              105,480                 998,820                 3,126,990             

SEPTIEMBRE 44,520                   903,840                 2,980,860             -                              86,400                   901,380                 3,652,560             

OCTUBRE 62,250                   968,400                 3,078,690             -                              107,310                 1,008,030             3,580,590             

NOVIEMBRE 67,290                   940,350                 3,496,080             -                              108,030                 997,260                 3,606,150             

DICIEMBRE 68,250                   954,810                 3,305,730             -                              109,200                 1,018,980             3,495,030             

Total anual 679,920                 10,847,160           36,431,670           -                              1,104,960             11,266,980           35,620,440           

2011 2012

CONSUMO/MES

Dias mes

90 OCTANOS 84 OCTANOS Diesel b5s50uv 90 OCTANOS 84 OCTANOS Diesel b5s50uv

ENERO 115,440                 944,400                 3,316,830             135,810                 945,510                 2,348,640             

FEBRERO 131,490                 975,180                 2,897,850             137,700                 977,430                 2,428,410             

MARZO 102,810                 857,850                 2,640,300             147,540                 1,051,890             2,415,990             

ABRIL 124,620                 1,059,840             3,459,300             150,780                 1,083,720             2,938,620             

MAYO 125,850                 1,024,770             3,349,290             139,680                 1,067,190             3,063,630             

JUNIO 127,800                 966,870                 3,356,880             134,850                 1,015,470             3,139,410             

JULIO 139,590                 1,002,150             3,357,090             147,300                 1,032,630             3,120,840             

AGOSTO 146,880                 1,060,650             3,356,100             190,320                 1,052,850             3,299,220             

SEPTIEMBRE 125,850                 1,034,100             3,523,710             132,150                 1,059,570             3,365,940             

OCTUBRE 120,450                 1,071,270             3,528,270             178,890                 1,145,940             3,547,350             

NOVIEMBRE 128,820                 1,050,060             2,892,450             149,310                 999,630                 3,319,740             

DICIEMBRE 141,840                 1,044,600             2,522,430             179,370                 1,202,130             3,443,580             

Total anual 1,531,440             12,091,740           38,200,500           1,823,700             12,633,960           36,431,370           

2013 2014
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Tabla 43 Consumo mensual 2015 - 2016 

 

Fuente: Información estadística de OSINERGMIN, Elaboración: propia 

Tabla 44 Rotación semanal de ventas en galones 

 

Fuente: Información estadística de OSINERGMIN, Elaboración: propia 

 

Tabla 45 Cuantificación de necesidad de numero de tanques 

 

Fuente: Cámara de grifos Ayaviri, observación. Elaboración: propia 

 

CONSUMO/MES

Dias mes

90 OCTANOS 84 OCTANOS Diesel b5s50uv 90 OCTANOS 84 OCTANOS Diesel b5s50uv

ENERO 185,820                 1,145,760             3,379,920             251,370       1,149,900       4,895,670       

FEBRERO 229,920                 1,204,110             3,709,020             303,750       1,359,510       4,861,620       

MARZO 165,180                 1,113,270             3,633,960             280,320       1,336,170       4,774,530       

ABRIL 191,640                 1,156,710             3,958,050             295,740       1,428,630       4,908,360       

MAYO 189,150                 1,189,680             3,707,730             290,760       1,397,610       5,116,980       

JUNIO 179,670                 1,157,970             4,185,540             297,840       1,324,890       5,525,130       

JULIO 223,020                 1,111,170             4,183,260             299,670       1,292,130       5,408,520       

AGOSTO 226,680                 1,146,600             4,793,340             353,730       1,362,630       5,340,090       

SEPTIEMBRE 209,940                 1,139,370             5,275,530             323,490       1,341,240       6,046,470       

OCTUBRE 231,540                 1,202,070             5,791,350             321,660       1,389,480       6,275,970       

NOVIEMBRE 227,910                 1,162,410             5,278,230             350,760       1,340,910       5,786,670       

DICIEMBRE 257,580                 1,306,410             5,185,560             357,120       1,459,230       6,528,960       

Total anual 2,518,050             14,035,530           53,081,490           3,726,210    16,182,330    65,468,970    

20162015

Ventas/galones

Año 90 OCTANOS 84 OCTANOS Diesel b5s50uv Total/mes

1 416                      1,294                  4,314                  6,024                  

2 439                      1,320                  4,401                  6,161                  

3 460                      1,344                  4,480                  6,285                  

4 479                      1,366                  4,553                  6,398                  

5 497                      1,386                  4,619                  6,502                  

6 514                      1,404                  4,681                  6,598                  

7 529                      1,421                  4,738                  6,688                  

Rotación semanal de ventas

Tamaño de planta

Capac/tanque/gl 4,000                    4,000                    4,000                    

Año 90 OCTANOS 84 OCTANOS Diesel b5s50uv Total/tanques

1 1                             1                             2                             4                             

2 1                             1                             2                             4                             

3 1                             1                             2                             4                             

4 1                             1                             2                             4                             

5 1                             1                             2                             4                             

6 1                             1                             2                             4                             

7 1                             1                             2                             4                             

Requerimiento de tanques



185 

Tabla 46 Rotación diaria de ventas en galones 

 

Fuente: Cámara de grifos Ayaviri, observación. Elaboración: propia 

 

Tabla 47 Determinación de cantidad de personal operador 

 

Fuente: Cámara de grifos Ayaviri, observación. Elaboración: propia 

 

Tabla 48Tiempo requerido para atención vehículos 

 

Fuente: Cámara de grifos Ayaviri, observación. Elaboración: propia 

 

 

 

 

Ventas/galones

Año 90 OCTANOS 84 OCTANOS Diesel b5s50uv Total/semana

1 59                         184                      615                      858                        

2 63                         188                      627                      878                        

3 66                         191                      638                      895                        

4 68                         195                      649                      911                        

5 71                         197                      658                      926                        

6 73                         200                      667                      940                        

7 75                         202                      675                      953                        

Rotación diaria de ventas

Determinación de personal operador

Prom gl/vehículo 8                             7                             80                          95                          

Minut atenc/vehic 10                         10                          20                          40                          

N° de jornadas/dia 2                            2                             3                             7                             

Minutos/jornada 480                      480                      480                      1,440                    

a) Frecuencia de vehículos/dia

Año 90 OCTANOS 84 OCTANOS Diesel b5s50uv Total/frecuencia

1 7                             26                          8                             41                          

2 8                             27                          8                             43                          

3 8                             27                          8                             44                          

4 9                             28                          8                             44                          

5 9                             28                          8                             45                          

6 9                             29                          8                             46                          

7 9                             29                          8                             47                          

b) Tiempo requerido para atención/minutos/día

Año 90 OCTANOS 84 OCTANOS Diesel b5s50uv Total/tiempo

1 74                          263                        154                        491                        

2 78                          269                        157                        504                        

3 82                          274                        160                        515                        

4 85                          278                        162                        525                        

5 89                          282                        165                        535                        

6 91                          286                        167                        544                        

7 94                          289                        169                        552                        
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Tabla 49 Requerimiento de operadores por jornada 

 

Fuente: Cámara de grifos Ayaviri, observación. Elaboración: propia 

 

Tabla 50 Requerimiento de operadores por día 

 

Fuente: Cámara de grifos Ayaviri, observación. Elaboración: propia 

 

Tabla 51 Requerimiento de operadores por día 

 

Fuente: Cámara de grifos Ayaviri, observación. Elaboración: propia 

 

 

 

 

 

c) Requerimiento de operadores/jornada

Año 90 OCTANOS 84 OCTANOS Diesel b5s50uv Total/operad/jornada

1 1                            1                            1                            3                             

2 1                            1                            1                            3                             

3 1                            1                            1                            3                             

4 1                            1                            1                            3                             

5 1                            1                            1                            3                             

6 1                            1                            1                            3                             

7 1                            1                            1                            3                             

d) Requerimiento total de operadores/dia

Año 90 OCTANOS 84 OCTANOS Diesel b5s50uv Total/operadores

1 2                            2                            3                            7                             

2 2                            2                            3                            7                             

3 2                            2                            3                            7                             

4 2                            2                            3                            7                             

5 2                            2                            3                            7                             

6 2                            2                            3                            7                             

7 2                            2                            3                            7                             

a.1) Cantidad de vehículos/jornada

Año 90 OCTANOS 84 OCTANOS Diesel b5s50uv Total/frecuencia

1 4                             13                          3                             19                          

2 4                             13                          3                             20                          

3 4                             14                          3                             20                          

4 4                             14                          3                             21                          

5 4                             14                          3                             21                          

6 5                             14                          3                             22                          

7 5                             14                          3                             22                          
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Tabla 52 Detalle de gastos generales en Soles 

 

Fuente: Estudio de factibilidad Grifo Ayaviri. Elaboración: propia 

 

 

 

 

 

  

Detalle Moneda Importe/mes

Consumo de Servicios Básicos

Planta

Agua (personal) Soles 50.00               

Luz Soles 200.00            

Utiles de oficina Soles 50.00               

Telefono Soles 50.00               

Movilidad Soles 25.00               

Seguros Soles 40.00               

Administracion

Luz Soles 30.00               

Agua Soles 50.00               

Utiles de oficina Soles 100.00            

Telefono Soles 50.00               

Movilidad Soles 200.00            

Seguros Soles 150.00            

Ventas

Luz Soles 50.00               

Agua Soles 15.00               

Utiles de oficina Soles 100.00            

Telefono Soles 50.00               

Movilidad Soles 300.00            

MKT

Porcentaje anual sobre ingresos 5%

Datos y Variables empleados en el Modelo de Evaluación Economico 

Financiero del Proyecto
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Tabla 53 Detalle de personal y remuneración mensual en soles 

 

Fuente: Estudio de factibilidad Grifo Ayaviri. Elaboración: propia 

 

Tabla 54 Dimensionamiento de necesidad de tanques y personal operador 

 

Fuente: Estudio de factibilidad Grifo Ayaviri. Elaboración: propia 

  

DETALLE MONEDA CANTIDAD año 1 REMUN MES

Planilla de Remuneraciones

Planta

Operario/despachadores Soles 7 850.00           

Operario/lavadores Soles 2 850.00           

Jefe de Planta Soles 0 1,300.00       

Supervisor de planta Soles 1 1,300.00       

Jefe de Seguridad (1 turno) Soles 1 1,200.00       

Administración

Gerente Soles 0 2,500.00       

Administrador Soles 1 2,000.00       

Contador (Estudio contable) Soles 0 -                   

Auxiliar de Contabilidad Soles 1 1,000.00       

RRHH Soles 0 -                   

Secretaria Soles 1 1,300.00       

Personal de Seguridad Soles 0 -                   

Personal de Servicio Interno Soles 1 900.00           

Gastos de Ventas

Jefe de Ventas Soles 0 -                   

Vendedores Soles 1 1,200.00       

Personal cafetería Soles 2 1,000.00       

Chofer cisterna Soles 1 2,500.00       

19

DETALE

Base para increm anual de precios, mano de obra y gastos grales

BASE

Inflación

Año 90 OCTANOS 84 OCTANOS Diesel b5s50uv Total 90 OCTANOS 84 OCTANOS Diesel b5s50uv Total

1 1                  1                    2                      4                           2                        2                        3                        7                        

2 1                  1                    2                      4                           2                        2                        3                        7                        

3 1                  1                    2                      4                           2                        2                        3                        7                        

4 1                  1                    2                      4                           2                        2                        3                        7                        

5 1                  1                    2                      4                           2                        2                        3                        7                        

6 1                  1                    2                      4                           2                        2                        3                        7                        

7 1                  1                    2                      4                           2                        2                        3                        7                        
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Tabla 55 Cuantificación de requerimiento de personal 

 

Fuente: Estudio de factibilidad Grifo Ayaviri. Elaboración: propia 

 

Tabla 56 Cantidad de indumentaria y EPPs 

 

Fuente: Estudio de factibilidad Grifo Ayaviri. Elaboración: propia 

 

  

1 2 3 4 5 6 7

Variable 7 7 7 7 7 7 7

2 2 2 2 2 2 2

0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

Planta 11 11 11 11 11 11 11

0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1

Adm 4 4 4 4 4 4 4

0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1

Vtas 4 4 4 4 4 4 4

Detalle Moneda
Importe 

Unitario

Dotacion 

anual

Indumentaria y otros Primer año Primer año Primer año

Mamelucos Soles 60.00       6                11             3,960       -            -            1                360           

Guantes Soles 7.00         12             11             924           -            -            1                84             

Gorros Soles 15.00       6                11             990           4                360           4                360           

Borceguies Soles 80.00       4                11             3,520       -            -            1                320           

Polos Soles 25.00       18             11             4,950       4                1,800       4                1,800       

Chompas Soles 40.00       6                11             2,640       4                960           4                960           

Linternas Soles 15.00       6                11             990           -            -            1                90             

Costo anual 17,974    3,120       3,974       

Q/costo/Planta Q/costo/Adm Q/costo/Vtas
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Tabla 57 Data para ser considerado en los FCFD 

 

Fuente: Estudio de factibilidad Grifo Ayaviri. Elaboración: propia 

 

 

 

Tabla 58 Gastos de mantenimiento de planta en soles 

 

Fuente: Estudio de factibilidad Grifo Ayaviri. Elaboración: propia 

 

  

1.- Financiamiento  Inversión 

Plazo de financiamiento en años: 5

N° de cuota mensuales: 60

Modalidad de cuotas Constantes

Período de gracia en meses: -                       

Tasa de interés efectiva anual: 10.00%

Tasa de interés efectiva mensual: 0.80%

Tipo de moneda para evaluacion FCFD Soles

Fondos de Capital de Trabajo sobre Ingresos 10%

2.-  Referencias generales 

 %  Aporte accionistas 30%

 % de endeudamiento 70%

Aporte Inversionista/soles 467,552             

Deuda/soles 1,090,954         

Tasa de Impuesto a la Renta 29.5%

 Costo de oportunidad de aportes 9.97%

Costo de Capital ponderado 9.05%

 Tasa de crec/decrec. Perpetuidad (ref crec 

demográfico) 
2%

RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7

Frecuencia mensual 2                2                2                2                2                2                2                

Frecuencia anual 24             24             24             24             24             24             24             

Costo de insumos 155           160           164           169           174           180           185           191           

Costo mensual 319            329            339            349            359            370            381            

Costo anual 3,832        3,947        4,065        4,187        4,312        4,442        4,575        
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Tabla 59 Presupuesto de servicios de cafetería 

 

Fuente: Estudio de factibilidad Grifo Ayaviri. Elaboración: propia 

 

Tabla 60 Presupuesto de servicios de transporte combustible 

 

Fuente: Estudio de factibilidad Grifo Ayaviri. Elaboración: propia 

RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7

Cantidad de comensales/mes 450           450           450           450           450           450           450           

Venta de café

Valor de venta de café/unit 2.00           2.06           2.12           2.19           2.25           2.32           2.39           2.46           

Costo café/unit 1.50           1.55           1.59           1.64           1.69           1.74           1.79           1.84           

Sandwich

Valor de venta/unit 5.00           5.15           5.30           5.46           5.63           5.80           5.97           6.15           

Costo unit 3.00           3.09           3.18           3.28           3.38           3.48           3.58           3.69           

Gaseosa

Valor de venta/unit 8.00           8.24           8.49           8.74           9.00           9.27           9.55           9.84           

Costo unit 5.50           5.67           5.83           6.01           6.19           6.38           6.57           6.76           

Agua

Valor de venta/unit 3.50           3.61           3.71           3.82           3.94           4.06           4.18           4.30           

Costo unit 2.00           2.06           2.12           2.19           2.25           2.32           2.39           2.46           

Bebidas rehidratantes

Valor de venta/unit 8.00           8.24           8.49           8.74           9.00           9.27           9.55           9.84           

Costo unit 5.00           5.15           5.30           5.46           5.63           5.80           5.97           6.15           

Papel higénico

Valor de venta/unit 2.00           2.06           2.12           2.19           2.25           2.32           2.39           2.46           

Costo unit 0.90           0.93           0.95           0.98           1.01           1.04           1.07           1.11           

Galletas

Valor de venta/unit 1.50           1.55           1.59           1.64           1.69           1.74           1.79           1.84           

Costo unit 1.00           1.03           1.06           1.09           1.13           1.16           1.19           1.23           

Golosinas, chicles y otros

Valor de venta/unit 0.30           0.31           0.32           0.33           0.34           0.35           0.36           0.37           

Costo unit 0.15           0.15           0.16           0.16           0.17           0.17           0.18           0.18           

Ingresos mensuales 14,044     14,465     14,899     15,346     15,807     16,281     16,769     

Costos mensuales 8,830        9,095        9,367        9,648        9,938        10,236     10,543     

Ingresos anuales 168,529   173,584   178,792   184,156   189,680   195,371   201,232   

Costos anuales 105,956   109,135   112,409   115,781   119,255   122,832   126,517   

Ingresos netos anuales 62,573     64,450     66,383     68,375     70,426     72,539     74,715     

RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7

Frecuencia mensual Grifos actuales 4                4                4                4                4                4                4                

Frecuencia mensual Grifo del proyecto 1                1                1                1                1                1                1                

Frecuencia mensual Grifo de terceros 3                3                3                3                3                3                3                

Total viajes por mes 8                8                8                8                8                8                8                

Tarifa de transporte/gl 0.51           0.52           0.54           0.56           0.57           0.59           0.61           0.63           

Cantidad de galones transportados 80,000     80,000     80,000     80,000     80,000     80,000     80,000     

Ingresos por transporte de combustible/mes 41,898     43,155     44,450     45,783     47,157     48,572     50,029     

Remunerac conductor (incluido en planillas)

Peaje/mes 2,808       2,892        2,979        3,068        3,160        3,255        3,353        3,453        

Mantenimiento y combustible: -             -             -             -             -             -             -             

Kilómetros recorridos/viaje 960           960           960           960           960           960           960           

Kilómetros recorridos/mes 7,680       7,680       7,680       7,680       7,680       7,680       7,680       

Costo mantto y llantas/km  (anexo) 3.21           3.31           3.40           3.51           3.61           3.72           3.83           3.95           

Costo total mantto, combust  y llantas/mes 25,386    26,147    26,932    27,740    28,572    29,429    30,312    

Ingresos anuales 502,780   517,863   533,399   549,401   565,883   582,859   600,345   

Costos anuales 339,336   349,516   360,002   370,802   381,926   393,383   405,185   

Ingresos netos anuales 163,444   168,347   173,397   178,599   183,957   189,476   195,160   
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Tabla 61 Presupuesto de servicios de lavado y venta de lubricantes 

 

Fuente: Estudio de factibilidad Grifo Ayaviri. Elaboración: propia 

 

Tabla 62 Presupuesto de servicios de alquiler cocheras 

 

Fuente: Estudio de factibilidad Grifo Ayaviri. Elaboración: propia 

 

Tabla 63 Frecuencia diaria de vehículos carretera Juliaca Cusco 

 

Fuente: Cámara de grifos Ayaviri, observación. Elaboración: propia 

 

RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7

Frecuencia diaria de vehículos

Autos y camionetas (90 octanos) 7             8             8             9             9             9             9             
Autos y camionetas (84 octanos) 26           27           27           28           28           29           29           

Buses, camiones y carga pesada (Diesel) 8             8             8             8             8             8             8             
Captación para servicios de lavado y vta lubricantes

Autos y camionetas (90 octanos) 30% 2             2             2             3             3             3             3             
Autos y camionetas (84 octanos) 30% 8             8             8             8             8             9             9             

Buses, camiones y carga pesada (Diesel) 30% 2             2             2             2             2             3             3             
Total frecuencia de vehículo 12           13           13           13           14           14           14           
Valor de venta lavado promedio unitario 20           21           21           22           23           23           24           25           

Costo promedio unitario (detergente) 2.0          2.1          2.1          2.2          2.3          2.3          2.4          2.5          
Ingresos promedio/dia 237        251        265        278        292        306        320        

Ingresos promedio/mes 7,119     7,529     7,937     8,346     8,759     9,177     9,600     
Valor de venta luibricante promedio unitario 21           22           22           23           24           24           25           26           

Costo promedio unitario 15           15           16           16           17           17           18           18           

Ingresos promedio/dia 79          84          88          93          97          102        107        
Ingresos promedio/mes 2,373     2,510     2,646     2,782     2,920     3,059     3,200     

Ingresos promedio/año 113,911 120,458 126,988 133,540 140,144 146,826 153,607 

RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7

Ingreso neto por alquiler cocheras 48,480    49,934    51,432    52,975    54,565    56,202    57,888    59,624    

Data: de frecuencia de vahículos Provincia de Melgar

Implementacion de un Servi Centro

Localizacion del Proyecto:

Departamento:

Provincia:

Distrito:

Via o Carretera:

Frecuencia de trafico vehicular: Galones Dia mes año semana

Camiones durante el dia (24 hrs) 25                 2,225          66,750       801,000     15,575     

Buses durante el dia (24 hrs) 25                 2,175          65,250       783,000     15,225     

Camionetas durante el dia (24 hrs) 4                   692              20,760       249,120     4,844        

Motos durante el dia (24 hrs) 3                   477              14,310       171,720     3,339        

Combis(24 hrs) 4                   1,048          31,440       377,280     7,336        

Autos (24 hrs) 4                   1,204          36,120       433,440     8,428        

Carga Pesada ( 24 hrs) 30                 4,590          137,700     1,652,400 32,130     

Fuente: Cámara de grifos Ayaviri, observación. Elaboración: propia Fuente: Grifo Ayaviri 1° año Proyecto/semana

 84 octanos 45,750       549,000     10,675       1,294        12%

 90 octanos 56,880       682,560     13,272       416            3%

Diesesl 269,700     3,236,400 62,930       4,314        7%

Estimado demanda (Prom recarga)

89

87

173

159

262

301

153

Datos generales

PUNO

MELGAR

AYAVIRI

PANAMERICANA 
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Tabla 64 Data referencial de competidores actuales 

 

Fuente: Cámara de grifos Ayaviri, observación. Elaboración: propia 

 

Tabla 65 Ventajas competitivas 

 

Fuente: Cámara de grifos Ayaviri, observación. Elaboración: propia 

 

Tabla 66 Planilla de remuneraciones en Soles 

 

Fuente: Estudio de factibilidad Grifo Ayaviri. Elaboración: propia 

Numero de Competidores en la zona:

Oferta de Petroleo Diesel

Oferta de Gasolina 84 octanos

Oferta de Gasolina 90 octanos

Oferta de Gasolina 95 octanos

Oferta de Gasolina 98 octanos

Ventajas competitivas del Proyecto (diferenciacion):

Conocimiento del negocio Si

Años de experiencia Si

Conocimiento de la zona Si

Administracion directa Si

Personal capacitado y entrenado Si

Atencion 24 horas Si

Tecnologia moderna y de punta Si

Servicio gratuito de limpiado de parabrisas Si

Medicion de presion de aire llantas Si

Entrega material POP (regalos) Si

Servicios higienicos limpios Si

Servicio de cafeteria y snack Si

Infraestructura segura y adecuadamente iluminada durante la nocheSi

Servicios de internet Si

Mix de productos combustibles Si

Calidad inalterada de productos Si

Ubicacion estrategica Si

0

11

0

11

1

Numero de Competidores en la zona:

Oferta de Petroleo Diesel

Oferta de Gasolina 84 octanos

Oferta de Gasolina 90 octanos

Oferta de Gasolina 95 octanos

Oferta de Gasolina 98 octanos

Ventajas competitivas del Proyecto (diferenciacion):

Conocimiento del negocio Si

Años de experiencia Si

Conocimiento de la zona Si

Administracion directa Si

Personal capacitado y entrenado Si

Atencion 24 horas Si

Tecnologia moderna y de punta Si

Servicio gratuito de limpiado de parabrisas Si

Medicion de presion de aire llantas Si

Entrega material POP (regalos) Si

Servicios higienicos limpios Si

Servicio de cafeteria y snack Si

Infraestructura segura y adecuadamente iluminada durante la nocheSi

Servicios de internet Si

Mix de productos combustibles Si

Calidad inalterada de productos Si

Ubicacion estrategica Si

0

11

0

11

1

Basico

Numero 

trabajad

ores

Basico

mensual

Cargas 

sociales 

mensual

Remunerac

anual

Gratificacio

n anual

CTS

anual

Total

anual

Mano de obra planta

Operario/despachadores 850.0     7               5,950.0      535.5          77,826.0    11,900.0    5,950.0      95,676.0    

Operario/lavadores 1,300.0 2               2,600.0      234.0          34,008.0    5,200.0      2,600.0      41,808.0    

Jefe de Planta 1,300.0 -          -               -               -               -               -               -               

Supervisor de planta 1,300.0 1               1,300.0      117.0          17,004.0    2,600.0      1,300.0      20,904.0    

Jefe de Seguridad (1 turno) 1,200.0 1               1,200.0      108.0          15,696.0    2,400.0      1,200.0      19,296.0    

11            11,050.0    994.5          144,534.0 22,100.0    11,050.0    177,684.0 

Gastos de Administración

Gerente 2,500.0 -          -               -               -               -               -               -               

Administrador 2,000.0 1               2,000.0      180.0          26,160.0    4,000.0      2,000.0      32,160.0    

Contador (Estudio contable) -          -          -               -               -               -               -               -               

Auxiliar de Contabilidad 1,000.0 1               1,000.0      90.0             13,080.0    2,000.0      1,000.0      16,080.0    

RRHH -          -          -               -               -               -               -               -               

Secretaria 1,300.0 1               1,300.0      117.0          17,004.0    2,600.0      1,300.0      20,904.0    

Personal de Seguridad -          -          -               -               -               -               -               -               

Personal de Servicio Interno 900.0     1               900.0          81.0             11,772.0    1,800.0      900.0          14,472.0    

4               5,200.0      468.0          68,016.0    10,400.0    5,200.0      83,616.0    

Gastos de Ventas

Jefe de Ventas -          -          -               -               -               -               -               -               

Vendedores 1,200.0 1               1,200.0      108.0          15,696.0    2,400.0      1,200.0      19,296.0    

Personal cafetería 1,000.0 2               2,000.0      180.0          26,160.0    4,000.0      2,000.0      32,160.0    

Chofer cisterna 2,500.0 1               2,500.0      225.0          32,700.0    5,000.0      2,500.0      40,200.0    

4               5,700.0      513.0          74,556.0    11,400.0    5,700.0      91,656.0    

8               10,900.0    981.0          142,572.0 21,800.0    10,900.0    175,272.0 

19            21,950.0    1,975.5      287,106.0 43,900.0    21,950.0    352,956.0 Total Gastos 

Detalle

Total Gastos Administrativos

Total Gastos de Ventas

Total Gastos de Operación

Total Planta
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Tabla 67 Estructura de precios de compra y venta combustible/Soles/Galón 

 

Fuente: Estudio de factibilidad Grifo Ayaviri. Elaboración: propia 

Detalle Importe Detalle Importe

Costos: Ventas:

Petroleo Diesel: Petroleo Diesel:

Valor de compra 6.55                Valor de venta 8.00                          

Impuesto Selectivo 1.01                Otros gastos operativos 1.09                          

ROD -                  valor neto de adquisicion 9.09                          

Base Imponible 7.56                Rentabilidad 0.40                          

IGV 1.36                Total 9.49                          

Total 8.92                IGV 1.71                          

PERCEPCION 1% 0.09                Precio de venta 11.20                        

FISE 0.10                Gasolina 84 octanos

Flete 0.34                

IGV 0.06                

Precio de compra 9.51                Valor de venta 8.17                          

otros gastos operativos 1.09                          

Carga y descarga valor neto de adquisicion 9.26                          

Rentabilidad 0.48                          

Total 9.75                          

Gasolina 84 octanos IGV 1.75                          

Valor de compra 6.42                     Precio de venta 11.50                        

Impuesto Selectivo 0.88                     

ROD 0.51                     Gasolina 90 octanos

Base Imponible 7.81                

IGV 1.41                Valor de venta 8.38                          

TOTAL 9.22                Otros gastos operativos 1.09                          

PERCEPCION 1% 0.09                valor neto de adquisicion 9.48                          

FISE 0.11                Rentabilidad 1.29                          

Flete 0.25                Total 10.76                        

IGV 0.05                IGV 1.94                          

Precio de compra 9.72                Precio de venta 12.70                        

Carga y descarga

Gasolina 95 octanos

Gasolina 90 octanos

Valor de compra 6.43                Valor de venta 8.74                          

Impuesto Selectivo 0.99                Otros gastos operativos 1.09                          

ROD 0.51                valor neto de adquisicion 9.84                          

Base Imponible 7.93                Rentabilidad 3.64                          

IGV 1.43                Total 13.47                        

TOTAL 9.36                IGV 2.43                          

PERCEPCION 1% 0.09                Precio de venta 15.90                        

FISE 0.08                Gasolina 97 octanos

SISE 0.03                

Flete 0.34                Valor de venta 8.52                          

IGV 0.06                     Otros gastos operativos 1.09                          

Precio de compra 9.97                valor neto de adquisicion 9.61                          

Carga y descarga Rentabilidad 3.95                          

Total 13.56                        

Gasolina 95 octanos IGV 2.44                          

Valor de compra 6.30                Precio de venta 16.00                        

Impuesto Selectivo 1.07                

ROD 0.50                

Base Imponible 7.87                

IGV 1.42                

TOTAL 9.29                

PERCEPCION 1% 0.09                

FISE 0.08                

SISE 0.03                

Flete 0.76                

IGV 0.14                     

Precio de compra 10.39                   
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Tabla 68 Estructura de Inversiones en Soles 

 

Fuente: Estudio de factibilidad Grifo Ayaviri. Elaboración: propia 

  

Detalle
 Unid 

med 
Cantidad Moneda

 Costo 

Unitario 

 Importe 

Total 

Inversiones:

Terreno m2 19,030 SOLES 30             570,900      

Infraestructura local Admistrativo m2 60          SOLES 677           40,620        

Infraestructura para dispensador m2 7             SOLES 100           700               

Techos de proteccion m2 23          SOLES 179           4,018           

División estacionamiento y área de maniobras m2 -         SOLES 280           -                

Cerco perimétrico (solo parte posterior) m 283        SOLES 280           79,240        

Infraestructura (pozo tubular) m3 20          SOLES 250           5,105           

Tablero de anuncio Unidad 1             SOLES 10,000    10,000        

Infraestructura para 2 piques m2 200        SOLES 30             6,000           

Servicio complementario (Snack, Cafeteria, etc) m2 60          SOLES 677           40,620        

Baños m2 12          SOLES 1,042       12,500        

Instalacion Electrica SOLES 2,635       18,445        

Equipamiento  y mobiliario SOLES 8,450           

Concreto armado losa  de caja de tanques m2 126        SOLES 100           12,600        

instalacion Mecanica (colocación sistemas de conducción) SOLES 10,714        

Vehiculos

Tracto UNIDAD 1             DOLARES 120,000 390,000      

cisterna UNIDAD 1             DOLARES 25,424    82,627        

Llantas cisterna UNIDAD 16          SOLES 2,303       36,848        

Camioneta UNIDAD 1             DOLARES 23,729    77,119        

Maquinaria y equipos:

Tanque 1 almacen. Capacidad: 8000 / 84 OCT. GALONES 4,000    SOLES 4                16,000        

Tanque 2 almacen. Capacidad: 12000 / 90 OCT. GALONES 4,000    SOLES 4                16,000        

Tanque 3 almacen. Capacidad: 8000 / 95 OCT. GALONES -         SOLES 4                -                

Tanque 4 almacen. Capacidad: 2500 / 97 OCT. GALONES -         SOLES 4                -                

Tanque 5 almacen. Capacidad: 12000 / DIESEL B5S50UVGALONES 4,000    SOLES 4                16,000        

Equipo Surtidor 1( 6 Mangueras) UNIDAD -         DOLARES 15,000    -                

Equipo Surtidor 2( 6 Mangueras) UNIDAD 1             DOLARES 15,000    48,750        

Equipo Surtidor 3( 6 Mangueras) UNIDAD 1             DOLARES 15,000    48,750        

Equipo Surtidor 4 ( 8 Mangueras) UNIDAD -         DOLARES 18,000    -                

Equipo Surtidor 5 ( 8 Mangueras) UNIDAD -         DOLARES 18,000    -                

Equipo Surtidor 6 ( 8 Mangueras) UNIDAD -         DOLARES 18,000    -                

Equipo Surtidor 7 ( 8 Mangueras) UNIDAD -         DOLARES 18,000    -                

Motobomba equipado UNIDAD 1             SOLES 2,500       2,500           

Compresoras UNIDAD 1             SOLES 3,500       3,500           

Herramientas UNIDAD 1             SOLES 500           500               

1,558,506  
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Tabla 69 Estructura de gastos operación Cisterna en soles 

 

 

Fuente: Estudio de factibilidad Grifo Ayaviri. Elaboración: propia 

 

  

Costo Total Moneda

Compra de tracto 120,000        Dólares

Cisterna de 4 compartimientos Unidad Medida
 Costo 

Unitario 

Costo 

Total
Moneda

10,000   25,424   Dólares

16 2,303          36,848   Soles

Gastos de peaje por ida y vuelta

Total 

ejes

Ayaviri 6.5 Soles 6 39            Soles

Cabanillas 13 Soles 6 78            Soles

Chasquipampa 13 Soles 6 78            Soles

Variante U 13 Soles 6 78            Soles

Mollendo 13 Soles 6 78            Soles

Total a pagar en peajes 351         Soles

Sueldo chofer por un mes, promedio de 8 viajes( un viaje se considera abastecimiento planta y descarga en servicentro)2,500     soles

valor por cada eje Total a pagar

Total de capacidad GLNS

Total Neumaticos

Mantenimiento por KM AYAVIRI -MOLLENDO IDA Y VUELTA 960 KM-CONSUMO COMBUSTIBLE

Km

Total 

Neumati

cos

C.U. 

Neumati

co

Costo C/U KM

Filtro por  10000km 10,000         1,500          Soles 0.15

Aceite Sintetico por 10000km 10,000         800              Soles 0.08

Combustible 960                1,200          Soles 1.25

Frenos por 30000km 30,000         1,800          Soles 0.06

Cambio de llantas por 80 500km 80,500         22 2100 46,200        Soles 0.57

Anticongelante y Antioxidante por 5000km 5,000            320              Soles 0.06

Aceite Corona por 2500km 2,500            1,500          Soles 0.60

Aceite Caja por 2500km 2,500            1,000          Soles 0.40

Fajas por cada 9600km 9,600            300              Soles 0.031

54,620        3.21        

COSTO UNITARIO POR FLETE 0.45 Soles



197 

Tabla 70 Estructura de costos operación servicios cocheras en soles 

 

Fuente: Estudio de factibilidad Grifo Ayaviri. Elaboración: propia 

 

Cocheras

Nro. de cocheras 26

Nro cocheras ocupadas promedio día 7

Nro alquileres promedio mes 210

Ingreso alquiler C/cochera S/. 20.00

Ingreso alquiler diario/cochera S/. 140.00

Ingreso alquiler mensual/cochera S/. 4,200.00

Costo alquiler C/cochera

Costo alquiler diario/cochera

Costo alquiler mensual/cochera S/. 160.00

Utilidad neta mensual S/. 4,040.00

Utilidad neta anual S/. 48,480.00

Costo que genera la cochera

Vigilante (personal de todo el grifo) 0

Limpieza (personal de todo el grifo) 0

Mantenimiento general 100

Agua (incluido en todo el grifo) 0

Luz (incluido en todo el grifo) 0

Alimentación canes 60

Total S/. 160.00
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Tabla 71 Registro de Ventas e Ingresos 

 

Fuente:    Elaboración: Propia 

 

 

 

Tabla 72 Registro de Compras 

 

Fuente:    Elaboración: Propia 

 

 

 

Tabla 73 Libro Caja y Bancos 

 

Fuente:    Elaboración: Propia 
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Tabla 74 Libro Diario 

 

 
Fuente:    Elaboración: Propia 
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Tabla 74 Libro Diario

 

Fuente:    Elaboración: Propia 
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Tabla 75 Libro Mayor 

 

 
Fuente:    Elaboración: Propia 
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Tabla 75 Libro Mayor 

 

 

 
Fuente:    Elaboración: Propia 
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Tabla 75 Libro Mayor 

 

 

 
Fuente:    Elaboración: Propia 
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Tabla 75 Libro Mayor 

 

 
Fuente:    Elaboración: Propia 
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Tabla 76 Balance de Comprobación 

 

 
Fuente:    Elaboración: Propia 
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Tabla 77 Hoja de Trabajo 

 

Fuente:    Elaboración: Propia 
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Tabla 77 Hoja de Trabajo
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Tabla 78 Balance General o Estado de Situación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



209 

 

Tabla 79 Estado de Ganancias y Pérdidas por Función 

 

Impuesto a la renta 29.5% -104954 

Utilidad del ejercicio 250822 
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Tabla 80 Hoja de Trabajo de Flujo de Efectivos 
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MODELO DE NEGOCIO BAJO LA METODOLOGIA DEL LIENZO DE BUSINESS 

MODEL CANVAS 

El lienzo CANVAS como una herramienta, que comprende la integración de 9 

módulos, de esta forma aplicaremos una manera a la que se sujeta para dicho 

proyecto de inversión de una estación de servicios. 

1. Segmentación de Mercado 

Está dirigido a la población que hace uso de todo tipo vehículos o móvil de 84 oct, 

90 oct, 95 oct, y diésel, que concurrirán al servicentro, tomando en cuenta la 

importancia y el cuidado de la calidad de producto, que esto atraerá más confianza 

con nuestra diferente población de clientes de las municipalidades de Ayaviri, 

Nuñoa, Macari, Umachiri, Cupi, Llalli, Santa Rosa, de la misma forma   a las 

diferentes comunidades aledañas , clientes flotantes  como turistas de diferentes 

países ( Alemania, Brasil, Colombia, Ecuador,Bolivia y entre otros países). 

2. Propuesta de Valor 

La política de trabajo para poder atraer más ingresos y clientes es diferenciarnos 

dentro del ámbito de competencia interprovincial, regional y nacional, dando valor 

a nuestro servicio no solo con el expendio y en conjunto con las cortesías (llaveros, 

franelas, papel higiénico, bebidas, juego de camisetas), si no a la vez ofreciendo 

los servicios complementarios ya sea como  áreas de pernoctación, duchas a la 

comodidad de cada cliente, una tienda de minimarketing, áreas de uso de lavado 

y engrase, agentes de banca. 

3. Canales  

La comunicación y relación de clientes es de gran importancia para ello, nos 

sujetaremos a las publicidades mediante los canales televisivos, radiales. Y por 

conveniencia la distribución de combustible a los diferentes distritos municipales, 

para ello se contará con una cisterna. 

Redes sociales, lista de precios 
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4. Relación con los clientes 

Guardar una relación con el cliente es fidelizar con el producto y servicio brindado, 

ofreciendo la calidad en cada producto y esto se note en el rendimiento en su 

vehículo o móvil. 

5. Fuentes de Ingreso   

Los ingresos están comprendidos por la venta minorista y mayorista a nuestros 

clientes de las municipalidades distritales Ayaviri, Nuñoa, Macari, Umachiri, Cupi, 

Llalli, Santa Rosa. 

Las ventas de cada producto para la satisfacción, comprende cualitativamente y 

cuantitativamente, es decir cuidando la calidad y la medida exacta 

respectivamente. 

6.  Recursos Clave  

La inversión en tecnología, para una venta final comprenderán desde maquinas, 

equipos, y vehículos 

La organización de recursos humanos, involucración, capacitación, identificación 

con la empresa. 

Los organismos del Estado, como OSINERGMIN, OEFA nos ofrecen su apoyo 

para el mejor desarrollo de actividades en la comercialización de hidrocarburos. 

7. Actividad Clave 

El traslado de combustible desde las plantas como: Ilo, Mollendo, Lima  

La recepción de combustible cumpliendo con los procedimientos de seguridad de 

acuerdo a OSINERGMIN 

La distribución de combustible a las municipalidades de acuerdo a la licitación 

comprometida, y a diferentes clientes que soliciten la cantidad requerida, 

cumpliendo con la fecha y hora. 
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Las actividades de Ventas y Marketing, mediante el seguimiento de estrategias    

de ventas, para cubrir la demanda en el mercado, satisfacción de las necesidades 

del cliente. 

8. Asociaciones Clave  

Los proveedores serán nuestros mejores aliados para obtener el mejor producto 

y precio de hidrocarburos, encaminar alianzas con los proveedores  Petroperú, 

Pecsa, Repsol, Petro América, Numay que nos  llevara al éxito, realizando 

reuniones, establecer y proponer precios de competencia. 

9. Estructura de costes 

Detallamos e incluimos en el presente trabajo de investigación: los costos, 

ingresos, gastos.  

 

 

 

 

 

  



214 

 
Figura 27 Modelo de Negocio Canvas  

Fuente: Estudio de factibilidad Estación de Servicios Ayaviri.  Elaboración: Propia 

 Petroperú 

 Pecsa 

 Petro América 

 Numay 

 Primax 

 Repsol 

 Ministerio de Energía y Minas 

 Osinergmin 

 

 Intermediario entre el mayorista y los 

clientes 

 Crear y mantener base datos  de todo los 

clientes 

 Desarrollo de programas de fidelización de 

clientes ofreciendo servicios de calidad 

 Desarrollo campañas de marketing con 

mix de productos 

 Desarrollo de programas de visitas a 

instituciones mineras, empresariales y 

municipales 

 

 Dispensadores de 8 mangueras 

 Tótem-lista de precios 

 Estructuras de techo metálico 

 Software Contable 

 Facturación electrónica 

 POS de Visa y MasterCard 

 Cisterna  de capacidad 10000 galones 

 Tanques de almacenamiento de 

capacidad de 4000 galones para cada 

producto 

 

 Áreas de Pernoctación 

 Duchas Calientes 

 Limpieza de Parabrisas 

 Tienda de Minimarketing 

 Área de lavado, engrase, y pulverizado   

 Variedad de Productos 84,90,95,98 

diésel 

 Bebidas Calientes 

 Venta de comida típica , y derivados 

lácteos 

 Internet inalámbrico (Wi-Fi) 

 Agentes de Banca  

 Teléfono Publico  

 Hospedaje 

 Llantería 

 Atención las 24 horas 

 

 

 

 Infraestructura     

 Equipos y bienes duraderos 

 Gastos de gestión 

 Honorarios e incentivos 

 Otros bienes elegibles 

 Pasajes y viáticos 

 Servicio de terceros 

 Precio  de Promoción 

 Calidad en los diversos combustibles 

 Realización de cumplidos en los 

onomásticos 

 Descuentos por consumo en cantidad 

 Obsequios gorras, polos, llaveros 

frazadas, canguros, bebidas 

 

 Medios Televisivos, Radiales 

 Lista de Precios   

 Página web 

 Redes sociales 

 

 Municipalidad provincial de Ayaviri 

 Municipalidades distritales:  Umachiri, 

Llalli, Cupi, Nuñoa, Santa Rosa, Macari. 

 Redes Melgar, Ugel Melgar, Aguas del 

Altiplano, Beneficencia 

 Banco Nación Ayaviri 

 Universidad Nacional del Altiplano 

sede Chuquibambilla 

 Comunidad Ccapac Hancco 

 Comunidad Campesina Umasuyo 

 Prelatura Ayaviri 

 Motos linales,carga 

 Empresa de Transportes Urbano 

 Combis Interprovinciales  

 Buses Interprovinciales 

 Autos 

 Camiones de Carga Pesada 

 

 

 Venta de Combustibles por mayor y menor 

 Lavado, engrase y pulverizado 

 Minimarketing 

 Áreas de Pernoctación 

 Servicio de Hospedaje 

 Servicio de venta de bebidas calientes y comida 

 Venta de aceites y lubricantes  

  Servicio de Transporte de Combustibles 
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Tabla 81 Comparativo de Tasas de Interés para Pequeñas Empresas 

 

Fuente: Reporte SBS – Elaboración. Propia 

  

Detalle BBV Comercio BCP Pichincha BIF

Préstamoa S/. a más de 360 días:

Tasa efectiva anual 14.24% 10.00% 15.64% 21.05% 13%

Tasa efectiva periódica 1.12% 0.80% 1.22% 1.60% 1.03%

Fuente: Reporte SBS

Tabla comparativa de tasas de interés para Pequeña empresa
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Sector

Ficha Nro. Entrevistador

Finalidad

Objetivo

Tema

Delimitación

Cargo

4.- Por favor, podría indicarnos ¿Cuál es el costo de transporte de combustible en el tramo de

Matarani a la localidad de Ayaviri?

5.- Estamos tenemos la intención de adquirir un camión cisterna para transporte de combustible

y deseamos conocer el precio contado del tracto, con capacidad de …………..

6.- Solicitamos el precio a detalle de la fabricación de tanques cisterna para combustible con

capacidad de …………………………………

1.- Por favor, ¿Cuál es el comportamiento de precio de combustibles en los ultimos cinco años?

2.- ¿Podría indicarnos el detalle del precio de combustbles vigentes?

3.- Estamos evaluando un Plan de Inversión para montar una Estación de Servicio en la localidad

de Ayaviri y teniendo la necesidad de realizar inversiones en equipos, terreno e

implementación de infraestructura, requerimos de financiamiento parcial, por

aproximadamente un millón de soles y, quisieramos que nos proporcione la tasa de interés por

un préstamo a cinco años y pagadero mensualmente.

MODELO DE FICHA DE ENTREVISTA

Evaluación Plan de Inversión

Conocer información técnica de una estación de servicios

Localidad de Ayaviri, Provincia de Melgar
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Sector

Ficha Nro. Entrevistador

Finalidad

Objetivo

Tema

Delimitación

Cargo

Fecha:

Hora inicio

Hora fin

Firma del Observador

10.- Solicitamos cotización de la fabricación de tres tanques de almacenamiento de combustible

con capacidad de 4 000 galones

11.- Solicitamos cotización de precios de equipos surtidores de combustible liquido, para

gasolina y Diesel

12.- Solicitamos cotizaciones de precio de equipo de bombeo de combustible liquido y de

equipos de compresoras de aire

7.- Solicitamos la cotización de la siguientes elementos de EPPs para personal de Estación de

Servicio

8.- Por favor, indiquenos cual es el promedio de remuneraciones del personal operativo de su

Estación de Servici, así como del personal administrativo

9.- Estamos en la busqueda de un terreno de aproximadamente 20 000 m2, para la instalación

de una estación de servicios en la carretera Panamericana, ubicada a dos o tres kilómetros de la

zona de entrada a Ayaviri.

Evaluación Plan de Inversión

Conocer información técnica de una estación de servicios

Localidad de Ayaviri, Provincia de Melgar
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Fecha

Camiones Camionetas Motos Combis Autos
Carga 

Pesada

Frecuencia de trafico (24 horas)

Diesel 84 octanos 90 octanos 95 octanos 98 octanos

Inflación 

anual
Periodo

Devaluación 

anual
Periodo

Diesel 84 octanos 90 octanos 95 octanos 98 octanos

Diesel 84 octanos 90 octanos 95 octanos 98 octanos

Diesel 84 octanos 90 octanos 95 octanos 98 octanos

Diesel 84 octanos 90 octanos 95 octanos 98 octanos

Diesel 84 octanos 90 octanos 95 octanos 98 octanos

Diesel 84 octanos 90 octanos 95 octanos 98 octanos

Diesel 84 octanos 90 octanos 95 octanos 98 octanos

Diesel 84 octanos 90 octanos 95 octanos 98 octanos

MODELO DE FICHA DE OBSERVACIÓN

Evaluación Plan de Inversión

Conocer información técnica de una estación de servicios

Consumo combustible / día

Objetivo

Finalidad

Rubro

Rubro

Número de competidores en la 

zona

Rubro

Rubro
2016

Rubro
2015

Consumo combustible / día

Rubro
2014

Consumo combustible / día

Rubro
2013

Consumo combustible / día

Rubro
2012

Consumo combustible / día

Rubro
2011

Consumo combustible / día

Consumo combustible / día

Rubro

Rubro

2009

2010

Consumo combustible / día

Variables macro economicas

Lugar Carretera Juliaca - Cusco
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Si No

Indicador 

Beta

Rend. 

Mercado

Rend. Bonos 

USD

Población 

Región Puno

Cantidad de personal

Rubro

2016

Indicadores

Horario de atención

Diligencia en atención

Servicios de pernoctación

Lavado y engrase

Servicios de Cefetería

Servicios ofertados en la zona

Venta de combustible

Comentarios
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

ENUNCIADO DEL 

PROBLEMA

INTERROGANTE 

GENERAL
OBJETIVO GENERAL INTERROGANTES ESPECIFICAS OBJETIVOS ESPECIFICOS HIPOTESIS

IE1.  ¿Cuál sería el resultado

del estudio de mercado y

análisis estadístico del

consumo de combustibles y

su crecimiento potencial,

para una Estación de

Servicios, Ayaviri, provincia

de Melgar, 2017?

OE1.   Desarrollar un estudio

de mercado y análisis

estadístico del consumo de

combustibles y su

crecimiento potencial, para

una Estación de Servicios,

Ayaviri, provincia de Melgar,

2017.

IE2.  ¿Cuáles son las

características y

especificaciones técnicas de

una Estación de Servicios,

Ayaviri, provincia de Melgar,

2017?

OE2.   Determinar los

características y

especificaciones técnicas de

una Estación de Servicios,

Ayaviri, provincia de Melgar,

2017.

IE3.  ¿Cómo sería el diseño y

Lay - Out de una Estación de

expendio de combustibles y

servicios complementarios,

Ayaviri, provincia de Melgar,

2017?

OE3.   Desarrollar el diseño y

Lay-Out de una Estación de

expendio de combustibles y

servicios complementarios,

Ayaviri, provincia de Melgar,

2017.

IE4.  ¿Cuál sería el resultado

del proceso de evaluación

económico – financiero, para

determinar la viabilidad del

proyecto de inversión de una

Estación de Servicios, Ayaviri,

provincia de Melgar, 2017?

OE4.   Desarrollar el proceso

de evaluación económico –

financiero, para determinar la

viabilidad del proyecto de

inversión de una Estación de

Servicios, Ayaviri, provincia

de Melgar, 2017.

IE5.    ¿Cuáles serían las

metodologías que permitan

conocer las preferencias y

necesidades del mercado

objetivo y las políticas de

venta de servicios?

OE5.        Establecer

metodologías que permitan

conocer las preferencias y

necesidades del mercado

objetivo, así como las

políticas de venta de

servicios.

Es probable que 

el estudio de 

factibilidad de un 

Proyecto de 

Inversión, para 

una Estación de 

Servicios, Ayaviri, 

provincia de 

Melgar, 2017, 

tenga como 

resultados 

indicadores que 

muestren su 

factibilidad.

Factibilidad de 

un Proyecto de 

Inversión para 

una Estación de 

Servicios, 

Ayaviri, 

Provincia de 

Melgar, 2017

¿Cómo sería el 

estudio de 

factibilidad de un 

Proyecto de 

inversión para 

una Estación de 

Servicios, Ayaviri, 

provincia de 

Melgar, 2017?

Elaborar el 

estudio de 

factibilidad de 

un proyecto de 

inversión para 

una Estación de 

Servicios, 

Ayaviri, 

provincia de 

Melgar, 2017



223 

 

 

 

  

VARIABLES INDICADORES
FUENTES RECOLECC 

DATOS

TECNICA RECOLECC. 

DATOS
INSTRUMENTOS

UNIVERSO/

POBLACIÓN
MUESTRA

Estudio

Estudio de mercado

Estudio Técnico

Diseño Layout

Necesidades del 

Mercado Objetivo y 

políticas de venta

Factibilidad
Evaluación económica - 

financiera

Por el tamaño de 

la población y por 

las características 

técnicas del 

negocio, no fue 

necesario 

formular una 

muestra, sino mas 

bien una 

selección por 

conveniencia, 

según el tamaño y 

alcance de la 

Estación de 

Servicios.

Ficha de 

entrevistas

Ficha de 

observación

Para fines de 

acopio de 

información 

técnica, 

comercial, 

procesos, 

infraestructura, y 

actividades, 

correspondió 

como población a 

las Estaciones de 

Servicio de la 

localidad de 

Juliaca y Ayaviri.

Las unidades de 

estudio, 

correspondió a los 

propietarios, 

funcionarios y 

técnicos de las 

Estaciones de 

Servicio de la 

localidad de 

Juliaca y Ayaviri.

Entrevistas

Observación

Fuentes Primarias: 

Se ha considerado 

como fuentes 

primarias a los 

funcionarios y 

dueños de 

Estaciones de 

Servicios de la 

localidad de Juliaca, 

localidad de Sicuani 

y localidad de 

Ayaviri, del 

Departamento de 

Puno.

Fuentes 

Secundarias: Se 

tomó en cuenta al 

Instituto Nacional de 

Estadística e 

Informática, 

Organismo 

Supervisor de 

Energía y Minería 

del Perú, Cámara de 

Comercio e industria 

de la localidad de 

Juliaca, Normativa 

de hidrocarburos del 

Perú.


