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RESUMEN 

 

El presente trabajo muestra las actividades necesarias que se realizaron para la 

Instalación de una Estación de Servicio y Gasolinera en el municipio de La 

Libertad, departamento de Chontales, describiendo así todo su proceso de 

operatividad y la caracterización final del servicio que brindará. 

 

La primera etapa del proyecto fue el Estudio de Mercado, donde se determinó la 

demanda y oferta en la cual se encontrará inmersa el producto o servicio, lo cual 

permitió posteriormente analizar precios y ayudó a diseñar el método más 

óptimo de comercialización del producto o servicio en el mercado (los municipios 

de La Libertad, Santo Domingo y El Ayote), información obtenida mediante la 

realización de encuestas dirigidas al segmento de mercado seleccionado. 

Además, este estudio permitió ver que tan potencialmente funcional es la 

penetración del producto o servicio en dicho mercado que fue analizado.  

 

En la segunda etapa, se llevó a cabo  el Estudio Técnico, en el cual se utilizaron 

métodos para la localización de las instalaciones y descripción de los 

componentes del flujo de proceso; así como también, se seleccionaron los  

equipos pertinentes de acuerdo al modo de operación de la Estación de Servicio 

y Gasolinera 

 

Por último, se realizó el Estudio Financiero en el cual se evalúo la rentabilidad 

del proyecto de acuerdo a su inversión y costos requeridos para el 

funcionamiento de la Estación de Servicio y Gasolinera por medio de los 

indicadores y razones financieras. 
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CAPITULO I 

GENERALIDAES 

 

I.1 INTRODUCCIÓN 

El desarrollo y creación de nuevas empresas plantean diariamente nuevos retos 

en los departamentos de Distribución y Logística de las empresas nacionales, 

debido a que se presentan múltiples obstáculos, y uno de los más frecuentes y 

relevantes es el abastecimiento de combustible.  

 

De igual forma la flota vehicular y el transporte interurbano del departamento de 

Chontales específicamente en los municipios de La Libertad y Santo Domingo, 

así también en la Región Autónoma del Atlántico Sur, como lo es el municipio de 

El Ayote, presentan una gran deficiencia en el abastecimiento de combustible. 

 

El estudio se basará en una serie de datos facilitados por parte de la Alcaldía 

Municipal de La Libertad y la Policía del departamento de Chontales, tomando 

como prioridad el parque vehicular perteneciente a los tres municipios. Así como 

datos recolectados por parte del Instituto Nicaragüense  de Energía (INE) para 

determinar la demanda de consumo de combustible en el departamento de 

Chontales en el año 2010. 

 

El proyecto pretende estudiar la pre factibilidad de la instalación de una Estación 

de Servicio y Gasolinera en el municipio de La Libertad, departamento Chontales 

y para la realización de éste se llevarán a cabo diferentes estudios tales como: 

mercado, técnico, económico, financiero y ambiental. 

 

Para establecer los parámetros de la funcionalidad de la Estación de Servicio y 

Gasolinera, se analizará el proceso y las normas de calidad de los mismos en el 
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mercado nacional,  y finalmente la ubicación de la planta y los diferentes focos 

de mercado. 
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I.2 ANTECEDENTES 

Años atrás, existió una gasolinera en el municipio de La Libertad, departamento 

de Chontales la cual brindaba los siguientes servicios a la comunidad: 

 

1- Venta de hidrocarburos: 

 Gasolina  

 Diesel 

2- Venta de lubricantes 

3- Venta de bebidas 

 

Durante el tiempo de operación de dicha gasolinera, se brindó una mala 

atención a los clientes y se vendía un producto de mala calidad; se maneja 

extraoficialmente que los tanques de almacenamiento subterráneos tenían fugas 

de combustible lo cual  originó la contaminación de la quebrada que estaba 

ubicada en un terreno aledaño, y por medio de las mismas filtraciones la calidad 

del combustible se veía afectada. 

 

Otro problema que presentó la gasolinera es que vendía los hidrocarburos a 

precios muy elevados, con relación a las gasolineras que se encuentran en los 

municipios de Santo Tomas y Juigalpa, debido a que la carretera que conducía a 

dicho municipio se encontraba en mal estado y a las cisternas se les hacia 

complicado transportar el combustible hasta la gasolinera, además de las 

deficiencias mencionadas anteriormente, la infraestructura tanto horizontal como 

vertical eran deficientes y no poseían las características adecuadas para 

brindarle una adecuada atención al cliente. 

 

Otro motivo por el cual la gasolinera cerró, fue porque se dieron malos manejos 

administrativos y deudas con la empresa que suministraba los hidrocarburos 

(PETRONIC). 
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I.3 JUSTIFICACIÓN 

La demanda de combustible a nivel nacional crece diariamente, debido a que el 

desarrollo demográfico, comercial y de infraestructura también aumenta. 

 

En Nicaragua las empresas no invierten en todos los municipios, por lo general, 

solo se establecen en las cabeceras departamentales debido a que son las 

principales zonas comerciales y de mayor acceso.  

 

La necesidad de una gasolinera aledaña a los municipios de La Libertad, Santo 

Domingo y El Ayote1 es muy grande, ya que, para abastecerse de combustible 

deben trasladarse hasta Juigalpa, que es la cabecera departamental de 

Chontales o al municipio de Santo Tomás, el cual es uno de los municipios más 

desarrollados de este departamento. 

 

La distancia de los tres municipios con respecto a Juigalpa es de 32km, 53km y 

96km respectivamente, esto le genera a la población perteneciente a estos tres 

municipios gastos considerables que sin duda alguna podrían disminuir e incluso 

desaparecer con la ejecución de este proyecto. 

 

Por último, el propósito de este proyecto, en cuanto a su alcance, es presentar el 

mismo como una vía de desarrollo económico y social para Nicaragua, orientada 

al desarrollo de las comunidades y municipios que se ven afectados por el 

desabastecimiento de combustible. 

 

 

 

                                                           
1
 Dato obtenido por el INIFOM en su página web: www.inifom.gob.ni 
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I.4 OBJETIVOS 

 

I.4.1 Objetivo General 

Determinar la prefactibilidad de la instalación de una Estación de Servicio y 

Gasolinera en el municipio de La Libertad departamento de Chontales. 

 

I.4.2 Objetivos Específico 

1. Determinar la demanda potencial insatisfecha del mercado de 

combustible de los municipios de La Libertad, Santo Domingo y El Ayote. 

 

2. Determinar la localización óptima y capacidad instalada de la Estación de 

Servicio y Gasolinera en el municipio de La Libertad departamento de 

Chontales. 

 

3. Calcular el monto de las inversiones y costos relacionados con la 

instalación de una Estación de Servicio y Gasolinera en el municipio de 

La Libertad, Chontales. 

 

4. Evaluar financieramente el proyecto con los indicadores económicos VPN 

y TIR. 

 

5. Analizar la sensibilidad financiera del proyecto tomando en cuenta los 

factores precio, cantidad y costo.  

 

6. Determinar el impacto ambiental que trae consigo el montaje de una 

Estación de Servicio y Gasolinera en el municipio de La Libertad, 

Chontales. 



ESTACIÓN DE SERVICIO Y GASOLINERA LA LIBERTAD, CHONTALES 

MONOGRAFÍA 

6 

 

 

I.5 MARCO TEÓRICO 

Es importante determinar con claridad el objeto de estudio, la precisión 

conceptual que nos permitirá elaborar una investigación de calidad y ofrecerá 

una clara interpretación a la hora del análisis del problema. 

 

A continuación se presentan un conjunto de proposiciones referidas al análisis 

del problema, el cual nos permitirá llevar una secuencia lógica de análisis e 

interpretación en el desarrollo del proyecto. 

 

Este marco teórico también contiene elementos propios de un marco conceptual, 

así como también  se divide desde el punto de vista metodológico, es decir la 

breve interpretación y conceptualización de las herramientas y pasos básicos 

para llevar  a cabo el desarrollo de un proyecto; y también desde el punto de 

vista técnico, en este caso hace referencia a la breve explicación de los términos 

meramente utilizados en una Estación de Servicio y Gasolinera. 

 

Desde el punto de vista Metodológico: 

 

Proyecto 

Desde una perspectiva general o de vida un proyecto es “un conjunto de 

actividades interrelacionadas, las cuales utilizan recursos y sobre las cuales se 

imponen restricciones internas y externas; su propósito final es alcanzar el 

objetivo u objetivos para lo cual fue creado o concebido.”2 

 

Si a dicho proyecto se le asignan montos y se realiza  inversiones variables, este 

proyecto pasa a ser un proyecto de inversión, el cual  se puede describir como 

“un plan, que si se le asigna un determinado monto de capital y se le 

                                                           
2
 Martínez Traña, Sergio. Introducción a la investigación de operaciones. Managua, 2003. Pág. 1. 
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proporcionan insumos de varios tipos, podrá producir un bien o un servicio, útil al 

ser humano o a la sociedad en general.”3 

 

Estudio de Prefactibilidad 

Un Estudio de Prefactibilidad consiste en una evaluación preliminar de la 

viabilidad técnica y económica de un proyecto propuesto. Se comparan 

enfoques alternativos de varios elementos del proyecto y se recomiendan las 

alternativas más adecuadas para cada elemento a fin de efectuar análisis 

posteriores, aplicando diferentes indicadores económicos de los cuales se harán 

mención posteriormente.  

 

La amplitud de este Estudio conlleva a la estimación de los costos de desarrollo 

y operaciones, a como también hacer una evaluación de los beneficios previstos 

a fin de poder calcular algunos criterios económicos preliminares de evaluación. 

 

Estudio de Mercado 

Según Gabriel Baca Urbina el estudio de mercado consta de la determinación y 

cuantificación de la oferta y demanda, el análisis de los precios y el estudio de la 

comercialización. Cuyo objetivo general es verificar la posibilidad real de 

penetración del producto en un mercado determinado tomando en cuenta el 

riesgo. 

  

Este estudió nos permitirá ver que tan potencialmente funcional es la 

penetración de nuestro producto o servicio en  el mercado que será estudiado, 

así como también nos brindara datos generalizados de la oferta y la demanda en 

la cual se  

encontrará inmersa nuestro producto o servicio, lo cual nos permitirá 

posteriormente analizar precios y nos ayudará a diseñar el método más óptimo 

de comercialización de nuestro producto o servicio. 

                                                           
3
 Gabriel Baca Urbina. Evaluación de Proyectos. Quinta Edición. 
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Estudio Técnico 

El estudio técnico, pretende encontrar respuestas a las incertidumbres 

referentes a dónde, cuánto, cuándo, cómo y por qué producir lo que se desea. 

 

En este Estudio se realizará un análisis a profundidad, debido a que uno ya tiene 

conocimiento de la demanda a la que está sometida su producto o servicio, y por 

consiguiente ya se han hecho cálculos de la oferta. Estos datos de oferta y 

demanda permitirán llevar a cabo los pasos básicos de un Estudio Técnico los 

cuales son: 

 

 Análisis y determinación de la localización óptima del proyecto. 

 Análisis y optimización del tamaño óptimo del proyecto. 

 Análisis de la disponibilidad y el costo de los suministros e insumos. 

 Identificación y descripción del proceso. 

 Determinación de la organización humana y jurídica que se requiere para 

la correcta operación del proyecto. 

 

El objetivo principal  de un Estudio Técnico es “determinar la función de 

producción óptima para la utilización eficiente de los recursos disponibles para la 

producción del bien o servicio deseado además de analizar y determinar el 

tamaño óptimo, la localización óptima, los equipos, las instalaciones y la 

organización requeridos para realizar la producción.”4 

 

Estudio Económico 

Luego de haber realizado un exhausto y completo Estudio Técnico ya se posee 

información necesaria para llevar a cabo el Estudio Económico que tiene por 

objetivo “determinar cuál será el monto de lo necesario para la realización del 

                                                           
4
 Baca Urbina Gabriel, Evaluación de Proyectos, México, Ed. McGraw-Hill, 2001. 
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proyecto, cuál será el costo de la operación de la planta y otros indicadores 

útiles para realizar este estudio.”5 

 

Este estudio abarcara: 

Determinación de los costos: 

1. Costos de Producción 

2. Costos de Administración 

3. Costos Financieros 

 

Inversión Total: 

1. Fija 

2. Diferida 

 

Estudio de Impacto Ambiental 

Al desarrollar un nuevo proyecto en el cual se contempla la idea de grandes 

instalaciones y sobre todas cuando estas serán poseedoras de sustancias 

químicas, es indispensable tomar en cuenta y analizar las repercusiones tanto 

negativas como positivas que este nuevo proyecto puede ocasionar al medio 

ambiente. Este análisis se lleva a cabo mediante un Estudio de Impacto 

Ambiental, el cual se encuentra contemplado en los procedimientos de la 

Evaluación de Impacto Ambiental. 

 

El Estudio de Impacto Ambiental como mínimo debe de contemplar el “conjunto 

de actividades técnicas y científicas destinadas a la identificación, predicción y 

control de los impactos ambientales positivos y negativos de un proyecto y sus 

alternativas, presentado en forma de informe técnico y realizado según los 

criterios establecidos por los reglamentos y las guías técnicas facilitados por 

MARENA.”6 

                                                           
5
 Baca Urbina Gabriel, Evaluación de Proyectos, México, Ed. McGraw-Hill, 2001. 

6
 REGLAMENTO DE PERMISO Y EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, DECRETO No. 45-94, 

Aprobado el 28 de Octubre de 1994, Publicado en La Gaceta No. 203 del 31 de Octubre de 1994. 
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Estudio Social 

Un Estudio Social evalúa los beneficios y costos que determinada inversión 

sobre el proyecto que se ha planteado realizar pudiera llevar sobre la comunidad 

donde se efectúe, midiendo así la verdadera contribución de esta inversión al 

crecimiento socio-económico del país. 

 

El Estudio Social considera: los beneficios y costos directos, indirectos e 

intangibles, y las externalidades que se producen por el proyecto. 

 

Evaluación Financiera 

Es importante hacer una Evaluación Financiera del proyecto para concluir si la 

Estación de Servicio se puede construir, si se recuperará la inversión en poco 

tiempo y si se obtendrán ganancias de la misma. 

 

En síntesis, a evaluación financiera consiste en construir los flujos de dinero 

proyectados que en un horizonte temporal serían hipotéticamente generados, 

para después descontarlos a una tasa adecuada de manera tal que podamos 

medir (cuantificar) la generación de valor agregado y su monto. 

 

Se trata de describir  los actuales métodos de evaluación que se toman en 

cuenta el valor del dinero a través del tiempo, como son la tasa  interna de 

rendimiento y el valor presente neto.   

 

Esta parte es  muy importante, ya que permite decidir la implementación del 

proyecto. 

 

No todos los proyectos rentables deben implementarse de inmediato, aún 

cuando existan los recursos, si se maximiza su rentabilidad postergando su 

inversión. 
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Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento (TMAR) 

Según Gabriel Baca Urbina, “es la suma de la tasa de inflación más el premio al 

riesgo. El premio al riesgo significa el verdadero crecimiento del dinero y se le 

llama así porque el inversionista siempre arriesga su dinero (siempre que no 

invierta en el banco) y por arriesgarlo merece una ganancia adicional sobre la 

inflación.”7 

 

Valor Presente Neto (VPN) 

“El valor presente simplemente significa traer del futuro al presente cantidades 

monetarias a su valor equivalente. En términos formales de evaluación 

económica, cuando se trasladan cantidades del presente al futuro se dice que se 

utiliza una tasa de interés, pero cuando se trasladan cantidades de futuro al 

presente, como es el cálculo del VPN, se dice que se utiliza una tasa de 

descuento; por ello, a los flujos de efectivo ya trasladados al presente se les 

llama flujos descontados.”8 

 

Tasa Interna de Rendimiento (TIR) 

“La ganancia anual que tiene cada inversionista se puede expresar como una 

tasa de rendimiento o de ganancia anual. Dado que la tasa de interés, que en 

este caso es la TMAR, es fijada por el inversionista, conforme ésta aumenta el 

VPN se vuelve más pequeño, hasta que en determinado valor se convierta en 

cero, y es precisamente en ese punto donde se encuentra la TIR”.9 

 

Posteriormente de realizar este análisis económico, el inversionista cuenta con 

dos opciones: 

 

                                                           
7
 Baca Urbina, Gabriel. Fundamentos de Ingeniería Económica. Cuarta Edición. Pág. 87 

8
 Baca Urbina, Gabriel. Fundamentos de Ingeniería Económica. Cuarta Edición. Pág. 89. 

9
 Baca Urbina, Gabriel. Fundamentos de Ingeniería Económica. Cuarta Edición. Pág. 92 
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 Si la TMAR es mayor o igual a la TIR, es recomendable aceptar la 

inversión. 

 Si la TMAR es menor a la TIR, es preciso rechazar la inversión. 

 

Análisis de sensibilidad 

“El propósito principal del análisis de sensibilidad es identificar los parámetros 

sensibles  (esto es, aquellos que no pueden cambiar sin cambiar la solución 

óptima). Los parámetros sensibles son los parámetros que será necesario 

controlar muy de cerca conforme el estudio se ponga en práctica. Si se descubre 

que el valor verdadero de un parámetro sensitivo difiere de su valor estimado en 

el modelo, esto da  la señal inmediata de que la solución debe cambiar.”10 

 

Desde el punto de vista Técnico: 

 

Estación de servicio o Gasolinera  

Una estación de servicio o gasolinera es un punto de venta de combustible y 

lubricantes para vehículos de motor; generalmente gasolina o gasóleo, 

derivados del petróleo.  

 

Aunque en teoría pueden establecerse y comprar libremente, las estaciones de 

servicio normalmente se asocian con las grandes empresas distribuidoras, con 

contratos de exclusividad. 

 

Productos derivados del petróleo 

Según la Norma Técnica Ambiental para las Estaciones de Servicios Automotor 

05-004-01 estos son compuestos orgánicos puros o mezclados que se obtienen 

del procesamiento del petróleo o mezclas de los mismos por cualquier medio o 

proceso químico, que comprende pero no está limitado a los siguientes: Aceites 

lubricantes ordinarios, refinados o purificados, asfaltos, bunker para motores de 

                                                           
10

 Hillier, Frederick S. Lieberman, Gerald J. Investigación de Operaciones. Séptima Edición.Pág.156 

http://es.wikipedia.org/wiki/Combustible
http://es.wikipedia.org/wiki/Lubricante
http://es.wikipedia.org/wiki/Veh%C3%ADculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Gasolina
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas%C3%B3leo
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combustión o calderas, gases comerciales de butano, etano, metano, propano y 

otros similares o mezclas de estos gases, gasolina o nafta, gasóleo o aceite 

diesel, kerosén y aceites similares para combustión, turbo fuel o combustibles 

para motor a propulsión.  

 

Otros productos o subproductos derivados del petróleo con punto de 

inflamabilidad inferior a 120 0C, determinado en aparato cerrado de Pensky 

Martens. 

 

Parque Vehicular 

El parque vehicular o parque automotor está constituido por todos los vehículos 

que circulan por las vías de los diferentes municipios, entre los que encontramos 

automóviles particulares, vehículos de transporte público y vehículos de 

transporte de carga.  

 

El parque vehicular será un dato de alta importancia dado que nuestro propósito 

es averiguar qué tan demandado es el producto o servicio que se ofrecerá, y es 

por esta razón que las encuestas se aplicarán directamente a habitantes 

poseedores de vehículos, ya que es el mercado que en su mayoría se ha 

decidido atacar. 

 

Servicio 

Desde el punto de vista económico, servicio es cualquier tarea o actividad para 

la cual haya una demanda y, por lo tanto, un precio. Los servicios son llamados 

también bienes intangibles porque ellos no son mercancías que puedan ser 

compradas, almacenadas y luego revendidas, sino acciones que realizan otras 

personas y que deben ser consumidas en el momento y lugar de su producción, 

aunque muchas actividades de servicios implican el consumo simultáneo de 

otros bienes intangibles.  
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Calidad 

Según Humberto Gutiérrez Pulido y Román de la Vara Salazar es el juicio que el 

cliente tiene sobre un producto o un servicio, resultado del grado con el  cual un 

conjunto de características inherentes al producto cumplen con sus 

requerimientos. 

 

La definición de Gutiérrez - De la Vara es una adaptación que se refleja en la 

Norma ISO 9000.2000 la cual plantea que Calidad es el grado en el que un 

conjunto de características inherentes cumple con los requisitos. 

 

El concepto aplicado en base al proyecto, será el siguiente: logro de la 

satisfacción de los clientes a través del establecimiento adecuado de todos sus 

requisitos y el cumplimiento de los mismos con procesos eficientes, que permita 

así al establecimiento ser competitivo y beneficie al cliente con precios 

razonables. 

 

Equipos de las Estaciones de Servicio y Gasolineras: 

 

Surtidor de Combustible 

“Es el conjunto que en general, está formado por bomba, motor, medidor 

computadora, manguera y pistola y tiene como objetivo conducir el combustible 

desde el tanque de almacenamiento al puesto de expendio al público.”11 

 

Vienen en diferentes presentaciones y modalidades, entre ellas: 

 Surtidor de un producto y una manguera 

 Surtidor de un producto y dos mangueras 

 Surtidor de 2 productos y 2 mangueras 

                                                           
11

 Norma Técnica Ambiental para las Estaciones de Servicios Automotor 05-004-01 
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 Surtidor de 2 productos y 4 mangueras 

 Surtidor de 3 productos y 3 mangueras 

 Surtidor de 3 productos y 6 mangueras 

 

Tanques soterrados 

Estos son “depósitos para líquidos inflamables o combustibles instalado debajo 

de la superficie del terreno”12, la capacidad de almacenamiento de los mismos 

está definida en relación a la demanda de combustible que presente la 

Gasolinera donde estos sean instalados. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 Norma Técnica Ambiental para las Estaciones de Servicios Automotor 05-004-01 
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I.6 HIPÓTESIS 

La instalación de una Estación de Servicio y Gasolinera en el municipio de La 

Libertad, departamento de Chontales, será un proyecto altamente rentable y 

factible para las dos partes, tanto para los consumidores como para el oferente. 

Basándose en que se ofrecerán productos y servicios con los más altos 

estándares de calidad, implementando una promoción generalizada en los 

municipios La Libertad, Santo Domingo y El Ayote, brindando productos y 

servicios en un establecimiento centralizado a precios que serán definidos por 

los cambios en la bolsa de valores a nivel internacional y regulados a nivel 

nacional por el Instituto Nicaragüense de Energía (INE). 
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I.7 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

I.7.1 Tipo de Investigación 

En el desarrollo de estudio de prefactibilidad para la creación de una Estación de 

Servicio y Gasolinera se utilizará dos tipos de investigación: analítica y 

propositiva. 

 

Analítica porque se hace un análisis de causa y efecto, con el propósito de 

determinar la factibilidad para la creación de la Estación de Servicio y Gasolinera 

y el análisis de los efectos que tendrá en el entorno económico, social y cultural 

de los habitantes de los municipios La Libertad, Santo Domingo y el Ayote. 

 

Propositiva, porque se elaborará la propuesta del estudio de prefactibilidad para 

la creación de la Estación de Servicio y Gasolinera. 

 

I.7.2 Universo y Muestra 

Debido a que este proyecto busca la instalación de un nuevo servicio y lo que se 

desea es analizar la demanda a la cual se someterá este nuevo servicio que se 

introducirá, se tomara en cuenta a los habitantes poseedores de algún tipo de 

vehículo automotriz. 

 

Tabla 1. Parque vehicular Nacional por tipo de Vehículo 2008 

Parque Vehicular Nacional por tipo de Vehículo 2008 

Tipo Chontales RAAS 

Autobús 180 26 

Automóvil 1 250 875 

Cabezal 25 9 

Camión 1 175 394 
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Camioneta 3 443 706 

Furgoneta 12 1 

Microbús 111 48 

Motocicleta 2 622 658 

Varu 444 79 

Otros 40 13 

Total 9 302 2 809 

Fuente: INIDE – Anuario Estadístico 2008 

 

Información recogida del Anuario Estadístico 2008 publicado por INIDE muestra 

que en el año 2008 los departamentos de Chontales y RAAS poseían un parque 

vehicular de 9 302 y 2 809 vehículos respectivamente, al mismo tiempo se 

obtuvo información del libro “Estimaciones y Proyecciones de Población 

Nacional, Departamental y Municipal” 1950-2050 (Revisión 2007) publicado por 

el INIDE en el cual se muestra que los departamentos de Chontales y RAAS 

contaban con una población de 168 859 y 336 234 respectivamente. 

 

Se procedió a investigar la población del año 2011 de estos dos departamentos 

para posteriormente crear una relación entre los años 2008 y 2011 en la cual se 

encontrará la posible cantidad de vehículos perteneciente a los departamentos 

de Chontales y RAAS en el año 2011 con respecto a su población, 

obteniéndose: 
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Tabla 2. Población y Parque Vehicular por Departamento para el año 2011 

Población y Parque Vehicular por Departamento para el año 2011 

Departamento Población13 Parque Vehicular 

Chontales 180 050 9 757 

RAAS 357 611 2 941 

Fuente: Elaboración propia en base a las” Estimaciones y Proyecciones de Población Nacional, 

Departamental y Municipal” 1950-2050 

 

Para obtener la información del Parque Vehicular perteneciente a los municipios 

de La Libertad, Santo Domingo y El Ayote, se procedió a realizar una relación 

entre el parque vehicular total perteneciente a cada departamento y la población 

total de cada uno de los municipios de estos departamentos, obteniéndose la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 3. Población y Parque Vehicular por Municipio para el año 2011 

Población y Parque Vehicular por Municipio para el año 2011 

Municipio Población14 Parque Vehicular 

La Libertad 13,312 721 

Santo Domingo 13,899 753 

El Ayote (RAAS) 15,212 125 

Total 42,423 1,600 

Fuente: Elaboración propia en base a las” Estimaciones y Proyecciones de Población Nacional, 

Departamental y Municipal” 1950-2050 

 

                                                           
13

 “Estimaciones y Proyecciones de Población Nacional, Departamental y Municipal” 1950-2050 (Revisión 

2007) publicado por el INIDE 

14
 “Estimaciones y Proyecciones de Población Nacional, Departamental y Municipal” 1950-2050 (Revisión 

2007) publicado por el INIDE 
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El  Universo está compuesto por todos los posibles vehículos que transitan por 

los municipios de La Libertad, Santo Domingo y El Ayote.  

 

Para determinar el tamaño de la muestra, es decir, la cantidad de vehículos que 

se tomaran en cuenta a la hora de proyectar demanda, se utilizaran los 

siguientes datos: 

 

 El mercado potencial, el cual está conformado por los vehículos que 

transitan en los municipios de La Libertad, Santo Domingo y El Ayote es 

de 1,600 vehículos. 

 Un nivel de confianza de 95% y un grado de error de 5% en la fórmula de 

la muestra.  

 

 

 

 

 

Aplicando la fórmula de la muestra: 

n = (Z²pqN) / (Ne² + Z²pq) 

 

 Nivel de confianza (Z) = 95% / 1,96 

 Grado de error (e) = 0,05 

 Universo (N) = 1 600 

 Probabilidad de ocurrencia (P) = 0,5 

 Probabilidad de no ocurrencia (Q) = 0,5 

 

n = ((1,96)² (0,5) (0,5) (1 600)) / ((1 600) (0,05)² + (1,96)² (0,5) (0,5)) 

n= 1 536,64 / 4 + 0,9604 

n= 309,78 Vehículos 

n=310 Vehículos (Será el tamaño de de la muestra). 

Tabla de valores de zN. 

Nivel de Confianza (N%) 50% 68% 80% 90% 95% 98% 99% 

Constante zN 0,67 1,00 1,28 1,64 1,96 2,33 2,58 
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I.7.3 Métodos, Técnicas e Instrumentos  para la recolección de 

datos 

 

Métodos 

Encuesta: se utilizó con el propósito de recabar información específica para la 

investigación. 

Observación: se realizaron viajes a los municipios de La Libertad, Santo 

Domingo y El Ayote con la finalidad de observar las condiciones económicas y 

sociales de la zona. 

 

Mediciones: se llevaron a cabo para determinar la frecuencia o afluencia de 

vehículos que transitan en estos 3 municipios. 

 

Técnicas 

Entrevista: se efectuaron entrevistas a los habitantes de los municipios de La 

Libertad, Santo Domingo y El Ayote con el fin de recolectar información que 

contribuya al objetivo de la investigación. 

 

Visita de campo: se realizaron viajes con el propósito de indagar si los 

municipios reúnen las condiciones para desarrollar el proyecto. 

 

Instrumentos 

Cuestionarios: se elaboró un cuestionario estructurado, conteniendo una serie 

de preguntas cerradas, abiertas y categorizadas para obtener información 

específica sobre el tema de investigación. 

 

Procesamiento de Datos 

El procesamiento de los datos obtenidos mediante la aplicación de los métodos, 

técnicas e instrumentos para la recolección de datos, fueron tratados de la 
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siguiente manera: Primero, se seleccionaron las encuestas que contenían la 

información completa, ya que no todas las personas colaboraron en su totalidad 

con esta clase de método. Luego se digitaron esos datos, se identificaron las 

variables relevantes y se promediaron los datos de acuerdo al tipo de muestreo, 

después se procedió a graficar los resultados con el fin de interpretarlos y 

analizarlos.  El tipo de análisis que se utilizó fue cualitativo ya que se 

manipularon y transformaron los datos con el fin de comprender mejor el 

fenómeno de estudio. Una vez analizados los resultados obtenidos de los 

gráficos, se procedió a elaborar el informe final de la investigación. 
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CAPITULO II 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

II.1 INTRODUCCIÓN 

El Estudio de Mercado es la primera parte de la investigación formal, aunque la  

cuantificación de la oferta y la demanda pueden obtenerse fácilmente de fuentes 

secundarias, siempre es recomendable la investigación de fuentes primarias 

pues proporcionan información directa, actualizada y mucho más confiable. 

 

En este capítulo se abordaran generalidades acerca del servicio que brindara el 

proyecto y sus características particulares, así como también el mercado 

específico al cual estará dirigido. 

 

Con este estudio se verificará la posibilidad real de penetración del servicio en el 

mercado determinado, así como también brindara datos generalizados de la 

oferta y la demanda en la cual se encontrará inmerso el  servicio, lo cual 

permitirá posteriormente analizar precios y ayudará a diseñar el método más 

óptimo de comercialización del servicio. 

 

II.2 GENERALIDADES DEL SERVICIO 

 

II.2.1 Definición y clasificación del servicio 

Una gasolinera o estación de servicio es una instalación dedicada a la venta al 

público (al por menor) de carburantes y combustibles petrolíferos a granel por 

medio de surtidores, a cambio de un precio. 

 

Las instalaciones donde radiquen las gasolineras están sujetas a una 

autorización previa para desarrollar esta actividad y en las condiciones 
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establecidas reglamentariamente, tomando en cuenta La Ley No. 277 “Ley de 

Suministro de Hidrocarburos” y la Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense 05 

004-01 “Norma Técnica Ambiental para las Estaciones de Servicio Automotor”. 

 

Aquellas instalaciones destinadas a la venta al público de gasolinas, diesel y 

lubricantes, que distribuyan tres o más productos diferentes de gasolinas y 

diesel de automóviles, deberán disponer de los aparatos necesarios para el 

suministro de agua y aire, ubicados dentro del recinto de la instalación, teniendo 

la consideración de Estaciones de Servicio. 

 

Las que distribuyan menos de tres productos diferentes de gasolinas y diesel de 

automóviles se considerarán Unidades de Suministro. 

 

II.2.2 Nombre común 

Se llaman combustibles fósiles a aquellas materias primas que se  emplean en 

combustión que se han formado a partir de las plantas y otros organismos vivos 

que existieron en tiempos remotos en la Tierra. El carbón, el petróleo y el gas 

natural son los 3 tipos de combustibles fósiles existentes. 

 

El petróleo se encuentra en yacimientos dispersos por numerosos puntos de la 

corteza terrestre, trata de un líquido espeso; compuesto por una gran cantidad 

de hidrocarburos, la mayor parte de ellos alifáticos de cadena abierta15, aunque 

en algunas son básicamente hidrocarburos cíclicos y aromáticos. En mucha 

ocasiones aparecen en grandes bolsas de gas natural que aún no se han 

disuelto en el petróleo. Recién extraído del yacimiento, el petróleo crudo no tiene 

aplicación comercial, por lo qué es necesario someterlo a un proceso de 

destilación fraccionada en refinerías.  

                                                           
15

 Los hidrocarburos alifáticos son compuestos orgánicos constituidos por carbono e hidrógeno, en los 

cuales los átomos de carbono forman cadenas abiertas. Los hidrocarburos alifáticos de cadena abierta se 

clasifican en alcanos, alquenos y alquinos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomos
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Alquenos
http://es.wikipedia.org/wiki/Alquinos


ESTACIÓN DE SERVICIO Y GASOLINERA LA LIBERTAD, CHONTALES 

MONOGRAFÍA 

25 

 

 

II.2.3 Clasificación y designación 

Los derivados del petróleo son compuestos orgánicos puros o mezclados que se 

obtienen del procesamiento del mismo o las mezclas entre ellos por cualquier 

medio o proceso químico, entre algunos se tiene: 

 

 Aceites lubricantes ordinarios refinados o purificado; 

 Asfaltos, carbón de petróleo y otros residuos; 

 Benceno, benzol o bencina; 

 Bunker para motores de combustión o para calderas; 

 Gases comerciales de butano, etano, metano, propano y otros similares o 

mezcla de estos gases; 

 Gasolinas o naftas; 

 Gasóleo o aceite diesel; 

 Kerosene y aceites similares para combustión; 

 Turbo fuel o combustible para motores a propulsión; 

 Otros productos, o subproductos derivados del petróleo con punto de 

inflamabilidad inferior a 120 grados centígrados, determinado en aparato 

cerrado de Pensky-Martens. 

 

II.2.4 Características del servicio final 

Para ofrecer un servicio que se considere de alta calidad, se ha tomado en 

cuenta las necesidades esenciales que demandan los propietarios de vehículos 

automotores. 

 

Por tal razón el servicio que brindará la Gasolinera consistirá en ofrecer los 

siguientes productos derivados del petróleo: 

 Gasolina  Súper 

 Diesel Súper 



ESTACIÓN DE SERVICIO Y GASOLINERA LA LIBERTAD, CHONTALES 

MONOGRAFÍA 

26 

 

 Lubricantes para automóviles 

 

Al mismo tiempo existirán equipos necesarios para el suministro de agua y aire 

para los vehículos, dichos equipos estarán ubicados dentro de las instalaciones. 

 

Por otro parte se pretende ofrecer el servicio de abastecimiento de productos 

varios para los habitantes pertenecientes a la zona y personas que van de paso 

hacia otro destino. 

 

Dicho servicio consistirá en la creación de una pequeña tienda en la cual 

destacarán productos tales como: bebidas varias, comida rápida, productos 

misceláneos (snacks, caramelos, cigarros, revistas, periódicos, etc). 

 

Con esta gama de servicios y productos que se ofrecerán se pretende acaparar 

muy satisfactoriamente el mercado local. 

 

II.2.5 Características de calidad del servicio 

Para ofrecer un servicio de alta calidad, el cual garantice la completa 

satisfacción de los clientes, se han establecido los siguientes criterios: 

 

 Amabilidad y profesionalidad en el trato ofrecido. 

 Rapidez y diligencia en el servicio.  

 Garantía de que los productos y servicios ofrecidos sean óptimos, estén 

operativos y funcionen correctamente. 

 Limpieza y conservación de las instalaciones.     

 

De tal forma, que con la implantación del Sistema de Calidad se conseguirá que 

la Estación de Servicio y Gasolinera en el municipio de La Libertad 

departamento de Chontales evolucione hacia la mejora continua, y consiga 
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como principal objetivo: “la satisfacción de las necesidades y expectativas 

de los clientes”. 

 

II.2.6 Usos del servicio 

Los productos que se ofrecerán en la Estación de Servicio y Gasolinera son 

meramente de uso automotriz, tales como son los combustibles y los lubricantes, 

pero se hace una salvedad en el producto del Kerosene (Gas) ya que se conoce 

que éste en su mayoría es utilizado en casas particulares para usos varios. 

 

Con respecto al uso de los productos que se distribuirán en la Tienda, se conoce 

que en su mayoría son productos de consumo alimenticios y algunos son 

productos variados que de igual forma son utilizados por los clientes que visitan 

el local.   

 

II.3 ANÁLISIS DEL AMBIENTE 

 

II.3.1 Análisis Macroambiental 

 

II.3.1.1 Factores Demográficos 

 

 Estudio estadístico de la población demandante de combustible 

En el ramo de las Gasolineras, los  servicios ofrecidos en su mayoría ya se 

encuentra detallados, es decir los dos únicos tipos de combustible que se 

ofertan son Diesel y Gasolina, a nivel de vehículos. 

 

Se demostró por medio de encuesta que un 89.44% de personas encuestadas 

están dispuestas a abastecerse de Diesel y Gasolina en la Estación de Servicio 

y Gasolinera, y que un 10.56% no lo harían. 
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Se toma en consideración la posible cantidad de vehículos que estas personas 

poseen, es decir el Parque Vehicular que ha aceptado adquirir el servicio de 

combustible en la Gasolinera, y se obtiene que un 57.99% de las personas que 

dijeron que "SI” se abastecerán de combustible comprarían Diesel para su 

vehículo y 42.01% adquirían Gasolina. 

 

II.3.1.2 Factores Económicos 

 

 Nivel alto del poder adquisitivo de los consumidores  

Esto debido a que se evidencia que el Parque Vehicular en su mayoría se 

encuentra conformado por vehículos pesados (Camioneta y Camiones), debido 

a que las actividades de comercio de la  zona son altamente productivas ya que 

la actividad económica se basa en la Ganadería (Productos Lácteos), el 

comercio al por mayor (tiendas de ropas y accesorios) y la Minería (Artesanal e 

Industrial), y esto incurre en que el  consumo de combustible sea excesivo. 

 

 Aumento en los precios de los servicios básicos  

Los servicios básicos de agua, energía eléctrica y otros son factores que pueden 

incidir en la participación del mercado de los consumidores, ya que estos 

continuamente aumentan. 

 

 Inestabilidad en los precios de los Combustibles  

Los precios de los combustibles sufren un alza o una baja semanalmente, hecho 

que influye en  la adquisición de los mismos, debido a que es un producto que 

no tiene sustituto, por lo que las personas se ven obligadas a sacrificar su 

bolsillo cuando estos precios están demasiado elevados. 

 

 Aumento de la canasta básica 

La canasta básica son los productos de alimentos, vestuario, bienes y usos del 

hogar. Estos representan una amenaza para el negocio, por lo que se refleja un 
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aumento de ésta en cada año, lo cual afecta a las personas al momento de 

comprarla. 

 

 Tasa de inflación 

La tasa de inflación representa una amenaza para las empresas ya que un 

aumento de la misma provoca una disminución del poder adquisitivo de los 

clientes, debido que a manera que aumenta la tasa de inflación aumenta el 

precio de los bienes y servicios.  

 

II.3.1.3 Factores políticos y legales  

 

 Pago de impuestos que el gobierno exige. 

La Gasolinera y Estación de Servicio estará en la obligación de cancelar el pago 

de los impuestos que estima la DGI como es el IR. El pago de este impuesto 

estará en dependencia del salario que gane el trabajador.  

 

Otro impuesto importante que la empresa deberá pagar al estado es el Impuesto 

Municipal sobre Ingresos (IMI). Este pago consiste en un pago municipal 

mensual del 1% sobre el monto total de los ingresos brutos percibidos. 

 

 Inscripción del negocio en la Alcaldía de La Libertad, 

Chontales. 

La Gasolinera y Estación estará ubicada en el departamento de Chontales la 

cual estará  en la obligación de matricularse ante la Alcaldía, conforme lo 

establecido en el Artículo 316 del Plan de Arbitrios Municipal, en el momento que 

inicie las operaciones. 

                                                           
16

 Articulo 3 – Toda persona natural o jurídica que se dedique habitualmente a la venta de bienes o 

prestación de servicio, sean estos profesionales o no deberá matricular anualmente en el municipio cada 

una de las actividades económicamente diferenciadas que en él mismo desarrolle. La matricular deberá 

efectuarse en el mes de Enero de cada año. 
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 MARENA 

Unas de las actividades previas a la matrícula del negocio en la Alcaldía de 

Managua, es la Solicitud del Permiso Ambiental en el Ministerio del Ambiente y 

Recursos Naturales (MARENA), el cual conjunto a La Dirección General de 

Regulación Ambiental (DGRA) proporciona un formulario con los datos 

generales, ubicación y descripción del proyecto. 

 

II.3.1.4 Factores Socio-Culturales  

 

 Cambios en los gustos y preferencias de los clientes 

Hasta el momento se conoce que no existencia una Estación de Servicio o 

Gasolinera en el municipio de La Libertad, es ahí el por qué del de desarrollo de 

este proyecto, pero es importante destacar que el entorno cultural está 

compuesto por instituciones y otros elementos que afectan las percepciones, las 

preferencias y los comportamientos básicos de la sociedad, esto se resume en 

que las personas, al crecer en una sociedad dada, la cual conforma sus valores 

y creencias fundamentales, absorben una visión del mundo que define sus 

relaciones con los demás y consigo mismas, y es por esto que los habitantes de 

estos 3 municipios (La Libertad, Santo Domingo y El Ayote) poseen un prototipo 

de Gasolinera con el cual se han familiarizado, ya sea a través de publicidad en 

otros departamentos o municipios, lo cual les ha desarrollado una preferencia 

hacia una marca, y es por ende que este factor es de suma importancia a la hora 

de elegir la empresa de su preferencia que distribuya el producto (gasolina, 

diesel y lubricantes).  

 

 Cambios y condiciones en el estilo de vida de las personas  

Mediante estudios se conoce que los municipios de La Libertad, Santo Domingo 

y El Ayote sobresalen en actividades comerciales tales son: la ganadería 

(lácteos y carne)  y la minería. 
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Es por tal motivo que este factor es tomado muy en cuenta ya que por su estilo 

de vida y sus actividades comerciales, se evidencia la utilización de vehículos 

(camiones, camionetas y automóviles) para llevar a cabo las actividades 

mencionadas anteriormente, por lo cual será un factor positivo para lograr 

consolidar el proyecto de la Estación de Servicio y Gasolinera. 

 

II.3.1.5 Factores Ambientales 

 

 Concientización ambiental 

Es muy conocido que uno de los principales factores que se deben tomar en 

cuenta al momento de la creación de una empresa (Gasolinera) es la 

repercusión de esta hacia el Medio Ambiente. 

 

Es por tal motivo que cuando se menciona la creación de un nuevo proyecto lo 

primero que pasa por la mente de un habitante del lugar es ¿Cómo este 

proyecto afectará el medio ambiente?, y con mayor alarma al momento de ser 

una empresa que manipule sustancias químicas y tóxicas, como es el hecho de 

una Estación de Servicio o Gasolinera. 

 

Ante esta interrogante se asegura se cumplirá con los pertinentes 

requerimientos técnicos que exigen las autoridades correspondientes, que en 

este caso son INE y MARENA. 

 

De igual forma se determinará el impacto ambiental que trae consigo el montaje 

de la Estación de Servicio y Gasolinera, para contar con una base que 

demuestre que el  proyecto se puede desarrollar exitosamente sin perjudicar 

directa e indirectamente al medio ambiente. 
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 Programas de tratamientos residuales 

La Estación de Servicio y Gasolinera desarrollará un programa de manejo de 

residuos sólidos y líquidos, clasificándolos en estantes correspondiente a su tipo 

y con un manejo especifico de cada uno, evitando así la contaminación tanto del 

ambiente y del producto.  

 

II.3.1.6 Factores Tecnológicos 

Uno de los factores más sobresalientes que actualmente determinan el destino 

de las empresas es sin duda, la tecnología. El entorno de las organizaciones 

presenta día con día nuevas tecnologías que reemplazan las anteriores; a la vez 

que crean nuevos mercados y oportunidades de comercialización.  

 

Los cambios en la tecnología pueden afectar seriamente las clases de productos 

disponibles en una industria y las clases de procesos empleados para producir 

esos productos. En ambos casos, el efecto sobre la estrategia de mercadeo 

puede ser enorme. La tecnología puede afectar los valores y estilos de vida del 

consumidor.  

 

Este factor no será determinante a la hora de la ejecución del proyecto de la 

Estación de Servicio y Gasolinera, debido a que la tecnología implementada 

para el procesamiento del petróleo corre por cuenta de la refinería ESSO 

STANDARD OIL S.A. LTD.; de igual forma la tecnología de abastecimiento de 

combustible a nivel de la Estación  de Servicio es responsabilidad de la empresa 

o marca  distribuidora del combustible. 

 

Claro está que las  marcas de Gasolineras que existen actualmente a nivel 

nacional cuentan con altos estándares de calidad y certificaciones a niveles 

internaciones que son otorgadas por Organismos Extranjeros, lo cual garantiza 

que la tecnología implementada sea eficiente y del  más alto nivel.  
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II.3.2 Análisis del microambiente 

Un enfoque muy popular para el análisis del Microambiente y posteriormente 

para la ejecución de la planificación de la estrategia ha sido el propuesto en 

1980 por Michael E. Porter en su libro Competitive Strategy: Techniques for 

Analyzing Industries and Competitor. 

 

El punto de vista de Porter es que existen cinco fuerzas que determinan las 

consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún 

segmento de éste. La idea es que la corporación debe evaluar sus objetivos y 

recursos frente a éstas cinco fuerzas que rigen la competencia industrial: 

 

Fuerza 1: Amenaza de entrada de nuevos competidores (Barreras de 

entradas y salidas) 

Las barreras de entrada para la creación y funcionamiento de una Estación de 

Servicio o Gasolinera son Altas, debido a que están sujetas a una autorización 

previa para desarrollar esta actividad y en las condiciones establecidas 

reglamentariamente bajo la Ley No. 277 “Ley de Suministro de Hidrocarburos”, 

Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense 14 002-03 “Norma técnica y de 

seguridad para estaciones de servicio automotor y estaciones de servicio 

marinas” y la Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense 05 004-01 “Norma 

Técnica Ambiental para las Estaciones de Servicio Automotor”, por lo cual se 

considera que los costos para salirse del mercado son Altos, por la gran 

cantidad de requerimientos técnicos que se solicitan. 

 

Al mismo tiempo se evidencia la no existencia de ningún posible competidor en 

lo que respecta en los municipios de La Libertad, Santo Domingo y El Ayote, ya 

que para ser abastecidos de combustibles, en estos tres municipios las opciones 

más cercanas son Juigalpa (cabecera del departamento de Chontales) y el 
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municipio de  Santo Tomás, por lo que se considera que la amenaza de entrada 

de nuevos competidores en el municipio de La Libertad es Baja. 

 

Fuerza 2: La rivalidad entre los competidores 

Actualmente a nivel municipal no existe una competencia, por lo que la rivalidad 

es Baja, factor que se puede tomar como una ventaja para el posicionamiento 

del mercado. Por otra parte a nivel departamental existen cuatro marcas 

competidoras en los municipios de Santo Tomas y Juigalpa, las cuales son: 

 

 ESSO 

 TEXACO 

 PETRONIC 

 UNO 

 

El propósito de la Gasolinera que se ubicará en el municipio de La Libertad, será 

facilitar la adquisición del combustible para los habitantes del mismo y 

municipios aledaños, hecho que se cree disminuirá notablemente los costos de 

los clientes pertenecientes a los municipios cercanos. Con esto se pretende 

acaparar una gran parte del mercado de los competidores, puesto que los 

clientes ya no tendrán que recorrer grandes distancias para adquirir el 

combustible. 

 

Fuerza 3: Poder de negociación de los proveedores 

El poder de negociación de los proveedores es considerado Bajo, debido a que 

actualmente en territorio nacional se cuenta con una amplia gama de empresas 

que pueden abastecer el producto que será comercializado en la Estación de 

Servicio o Gasolinera, dentro de los cuales destacan: 

 

 ESSO 

 PETRONIC 
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 TEXACO 

 UNO 

 

Fuerza 4: Poder de negociación de los compradores 

El poder de negociación de los clientes (compradores) es Bajo, debido a que  el 

precio del combustible se ve afectado directamente ante el cambio del precio del 

barril de petróleo en las plataformas mundiales, la única garantía que se le 

presenta al cliente a nivel nacional es la regulación de dichos precios, la cual se 

encuentra bajo la tutela del Instituto Nicaragüense de Energía (INE), es decir, el 

cliente no cuenta con una variedad de precios a los cuales escoger ya que el 

precio es manejado en general a nivel del territorio nacional; la única ventaja que 

el cliente posee es la opción de escoger entre X o Y servicio o producto de 

acuerdo a las características que este posee. 

 

Fuerza 5: Amenaza de ingreso de productos sustitutos 

La amenaza de ingreso de un posible producto sustituto es considerada Baja, 

debido a que actualmente a nivel mundial el sustituto inmediato del combustible 

automovilístico (Gasolina y Diesel) es el nuevo combustible ecológico Etanol17, 

el cual se considera que  de llegarse a implementar actualmente en el país 

incurriría en un cambio radical, debido a que los motores de los automóviles 

deberán ser reemplazados para que estos puedan ser adaptados a esta nueva 

propuesta de combustible ecológico; de igual forma se incurriría en costos muy 

altos en la producción del mismo, debido a que esta nueva tecnología no es 

utilizada en Nicaragua.  

 

 

 

                                                           
17

 El etanol es un compuesto químico obtenido a partir de la fermentación de los azúcares que puede 

utilizarse como combustible, bien solo, o bien mezclado en cantidades variadas con gasolina, y su uso se 

ha extendido principalmente para reemplazar el consumo de derivados del petróleo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto_qu%C3%ADmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Combustible
http://es.wikipedia.org/wiki/Gasolina
http://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
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II.4 DISEÑO DE ENCUESTA 

La Encuesta18 se realizó para recopilar información confiable sobre la demanda 

existente del consumo de combustible en los municipios de La Libertad, Santo 

Domingo y El Ayote ya que no existen documentos o cifras estadísticas que 

registren la cantidad de consumidores que adquieren el producto (Gasolina, 

Diesel y Kerosene). 

 

Para el diseño de la encuesta se determinaron los objetivos, se requirió de un 

muestreo del parque vehicular de cada uno de los 3 municipios para el tamaño 

de la muestra. También, para realizar las encuestas se llevó a cabo una 

ejecución del trabajo de campo y posteriormente se organizaron los datos.  

 

II.4.1 Objetivos de la encuesta 

 

II.4.1.1 Objetivo General 

 Determinar el mercado potencial en cuanto a su demanda y oferta. 

 

II.4.1.2 Objetivos Específicos 

 Determinar la demanda potencial insatisfecha en el abastecimiento de 

combustible. 

 Establecer las características del servicio según los gustos y 

preferencias de los clientes. 

 Determinar la frecuencia de abastecimiento de combustible. 

 Estimar cantidad monetaria promedio de consumo del producto 

(Gasolina, Diesel, Kerosene) a ofrecerá en el mercado. 

                                                           
18

 VER ANEXO 1 
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 Evaluar preferencias de compañías distribuidoras de combustibles 

(marca). 

 

II.4.2 Muestreo 

 

II.4.2.1 Cálculo del tamaño de la muestra 

Debido a que este proyecto busca la instalación de un nuevo servicio y lo que se 

desea es analizar la demanda a la cual se someterá este nuevo servicio que se 

introducirá, se tomara en cuenta a los habitantes poseedores de algún tipo de 

vehículo automotriz, lo cual nos brindara una idea del Parque Vehicular que 

posee en su totalidad las personas encuestadas. 

 

Se tomó como referencia el Parque Vehicular de los departamentos que se ven 

involucrados en el estudio de mercado a realizarse, dichos datos fueron 

obtenidos del último Anuario Estadístico INIDE – Año 2008 (Ver Anexo 2  y 

Tabla 1). 

 

Información recogida del Anuario Estadístico 2008 publicado por INIDE muestra 

que en el año 2008 los departamentos de Chontales y la RAAS poseían un 

Parque Vehicular de 9 302 y 2 809 vehículos respectivamente, al mismo tiempo 

se obtuvo información en la cual se muestra que los departamentos de 

Chontales y RAAS contaban con una población de  171 655y 341 475. 

 

Se procedió a investigar la población proyectada para el año 2011 de estos dos 

departamentos para posteriormente crear una relación entre los años 2008 y 

2011 en la cual se encontrará la posible cantidad de vehículos perteneciente a 

los departamentos de Chontales y RAAS en el año 2011 con respecto a su 

población (Ver Anexo 3 – Ver Tabla 2). 
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Para obtener la información del Parque Vehicular perteneciente a los municipios 

de La Libertad, Santo Domingo y El Ayote, se procedió a realizar una relación 

entre el parque vehicular total perteneciente a cada departamento y la población 

total de cada uno de los municipios de estos departamentos (Ver Anexo 3 – Ver 

Tabla 3). 

 

El  Universo está compuesto por todos los posibles vehículos que transitan por 

los municipios de La Libertad, Santo Domingo y El Ayote.  

 

Para determinar el tamaño de la muestra, es decir, la cantidad de vehículos que 

se tomaran en cuenta a la hora de proyectar demanda, se utilizaran los 

siguientes datos: 

 El mercado potencial, el cual está conformado por los vehículos que 

transitan en los municipios de La Libertad, Santo Domingo y El Ayote es 

de 1,600 vehículos. 

 Un nivel de confianza de 95% y un grado de error de 5% en la fórmula de 

            la muestra. 

 

 

 

Aplicando la fórmula de la muestra: 

n = (Z²pqN) / (Ne² + Z²pq) 

 

 Nivel de confianza (Z) = 95% / 1,96 

 Grado de error (e) = 0,05 

 Universo (N) = 1 600 

 Probabilidad de ocurrencia (P) = 0,5 

 Probabilidad de no ocurrencia (Q) = 0,5 

Tabla de valores de zN. 

Nivel de Confianza (N%) 50% 68% 80% 90% 95% 98% 99% 

Constante zN 0,67 1,00 1,28 1,64 1,96 2,33 2,58 
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n = ((1,96)² (0,5) (0,5) (1 600)) / ((1 600) (0,05)² + (1,96)² (0,5) (0,5)) 

n= 1 536,64 / 4 + 0,9604 

n= 309,78 Vehículos 

n=310 Vehículos (Será el tamaño de de la muestra). 

 

Se consideró necesario que la Muestra a analizar sea de mayor exactitud, y por 

eso se procedió a la realización de Encuestas Pilotos, las cuales fueron 

aplicadas vía telefónica (Tele-encuesta) a habitantes de estos municipios que 

fueron escogidos aleatoriamente; en su totalidad se aplicaron 50 tele-encuestas, 

obteniéndose como resultado: 

 

Tabla 4. Encuesta Piloto 

Encuesta Piloto 

SI 43 86% 

NO 7 14% 

Fuente: Elaboración propia mediante llamadas telefónicas a los Municipios 

 

Con estos nuevos datos, se ha obtenido un nuevo valor de Probabilidad de 

Ocurrencia “p” y de “Probabilidad de No Ocurrencia “q”, los cuales serian 0,86 y 

0,14 respectivamente. 

 

Por lo cual se calculó nuevamente cual sería  el nuevo tamaño de la muestra a 

analizar y se obtuvo: 

 

n = (Z²pqN) / (Ne² + Z²pq) 

 

 Nivel de confianza (Z) = 95% / 1,96 

 Grado de error (e) = 0,05 

 Universo (N) = 1 600 

 Probabilidad de ocurrencia (P) = 0,86 
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 Probabilidad de no ocurrencia (Q) = 0,14 

 

n = ((1,96)² (0,86) (0,14) (1 600)) / ((1 600) (0,05)² + (1,96)² (0,86) (0,14)) 

n=  165,83 Vehículos 

n=166 (Será el nuevo tamaño de de la muestra). 

 

II.4.2.2 Método de muestreo 

Para la realización del trabajo de campo se aplicaron 180 encuestas, en las 

cuales se utilizó el muestreo probabilístico estratificado en los municipios La 

Libertad, Santo Domingo y El Ayote.  

 

La dinámica de encuesta fue de manera sistemática debido a que se abordaron 

las casas de habitación de los habitantes de estos 3 municipios para 

interrogarles si eran poseedores de algún tipo de vehículo automotriz, si la 

respuesta era positiva la encuesta se aplicaba, de ser negativa se agradecía y 

se continuaba en la búsqueda de personas adecuadas para aplicar dicha 

encuesta., porque se debe recordar que esta encuesta era directamente 

aplicada a habitantes que poseían algún tipo de vehículo automotriz, no así 

personas que no tuviesen. 

 

En estos tres estratos se hizo un muestreo aleatorio simple de la población para 

representar el tamaño de la muestra. 

 

La distribución de las encuestas en cada municipio estuvo representada de la 

siguiente manera: 
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Tabla 5.  Distribución de Encuestas por Municipios 

Municipio Total Vehículos % Vehículos Cantidad de 

Encuestas 

La Libertad 721 45% 75 

Santo Domingo 753 47% 78 

El Ayote 125 8% 13 

Total 1599 = 1600 100% 166 

Fuente: Elaboración propia 

 

II.4.2.3 Ejecución del trabajo de campo 

Para obtener el llenado y recopilación segura de la información, en la cual 

destaca información meramente de personas que poseen algún cierto vehículo 

automotriz, se aplico una Encuesta  de dos páginas, conformada por 6 

preguntas cerradas. El trabajo de campo tuvo una duración de dos fines de 

semana consecutivos, el primer fin de semana se cubrieron las encuestas que 

contemplan los municipios de La Libertad y Santo Domingo, y el segundo fin de 

semana se culmino con la visita del municipio de El Ayote. 

 

II.4.3 Organización para manejos de datos 

Para el análisis y almacenamiento de la información al culminar el trabajo de 

campo con 180 personas encuestadas, se procesaron los datos obtenidos a 

través de Microsoft Excel, para obtener tablas de frecuencia y gráficos de cada 

pregunta ejecutada. También, se realizaron los cruces de variables para 

identificar el nivel de relación de los elementos o aspectos entre sí.  

Posteriormente se analizaron los resultados. 
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II.4.4 Interpretación de resultados 

Los resultados se irán interpretando en el orden que fueron aplicadas cada una 

de las preguntas de la encuesta y posteriormente se analizara la encuesta desde 

el punto de vista de Aceptación y Negación del Servicio. 

 

II.4.4.1 Análisis de la Encuesta en general 

En la primera interrogante se le ha preguntado al encuestado ¿Cuántos 

vehículos posee y de qué tipo? Se debe señalar que en ella se diseño una 

pequeña matriz para simplificar la información, en esta pequeña matriz se ve 

involucrado el tipo de vehículo, la cantidad y el tipo de combustible que consume 

el encuestado. Los resultados fueron que de un total de 180 personas 

encuestadas, se conoció que la cantidad de vehículos por todos ellos es 330 

vehículos, lo cual arroja un promedio de 1.83 = 2 vehículos por persona (Ver 

Anexo 4 – Tabla II.1). 

 

En lo que se refiere al tipo de combustible del cual se abastecen los 

encuestados se obtuvo que el combustible de mayor consumo es el Diesel con 

un 56% y posteriormente la Gasolina con un 44% (Ver Anexo 4 – Tabla II.2). 

 

Para conocer la frecuencia con la que el encuestado se abastece de combustible 

se le pregunto ¿Cada cuánto abastece de combustible su vehículo?, de las  180 

encuestas aplicadas se conoció que 144 personas se abastecen de combustible 

Semanalmente, lo que arroja un porcentaje amplio del 80% de abastecimiento 

Semanal, muy por encima del 12% que se abastecen Diario, el 5% que se 

abastecen Mensualmente y el 3% que se abastecen de forma Quincenal (Ver 

Anexo 4 – Tabla II.3). 

 

Se deduce que este comportamiento de abastecimiento Semanal viene a raíz de 

la constante actividad económica Ganadera (Lácteos), comercio al por mayor y 
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Minería Artesanal que se evidencia en la zona, ya que para mover mercadería y 

al mismo tiempo moverse a sus respectivas propiedades (fincas) fuera de los 

municipios necesitan abastecerse muy constantemente de combustible. 

 

Para conocer acerca de cuánto gasta, hablando monetariamente, en el 

abastecimiento de combustible de su vehículo, se le realizó a los encuestados la 

pregunta de ¿Cuánto compra (monetario) de combustible para su vehículo?, 

cabe destacar que estos Rangos de consumo son de dinero, ya que al momento 

de calcular la demanda es la forma más idónea de tener información más exacta 

(Ver Anexo 4 – Tabla II.4). 

 

Para conocer el lugar (departamento o municipio) en donde compran el 

combustible, y de igual forma la Gasolinera (marca) en donde se abastecen de 

combustible actualmente, se realizó la pregunta de ¿En qué lugar compra 

combustible para su vehículo?, y al mismo tiempo se incluyo una pequeña matriz 

en la cual se indicaban los posibles lugares y Gasolineras donde se pudiesen 

estar abasteciendo de combustible en la actualidad las personas encuestadas 

(Ver Anexo 4 – Tabla II.5). 

 

El lugar y Gasolinera de mayor preferencia para abastecerse de combustible por 

parte de las personas encuestadas ha sido la Gasolinera UNO ubicada en el 

municipio de Juigalpa con un porcentaje de preferencia de 54% (97 de 180 

personas encuestadas la prefieren). Este alto porcentaje de aceptación ocurre 

por varios criterios que se deben considerar: 

 

 Juigalpa es la cabecera departamental del departamento de Chontales. 

 Alta zona de tránsito  de vehículo pesado. 

 Se encuentra ubicada exactamente en la entrada de Juigalpa y enfrente 

al empalma del camino que lleva hacia La Libertad, Santo Domingo y El 

Ayote. 
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 Las personas poseedoras de algún tipo de vehículo automotriz de estos 3 

municipios aprovechan abastecerse de combustible a la hora de realizar 

alguna diligencia en Juigalpa. 

 

Muy por debajo se encuentra la Gasolinera PETRONIC ubicada en el municipio 

de Juigalpa con 16% de aceptación, 28 de 180 personas encuestadas se 

abastecen de combustible en ella. 

 

Como dato curioso se observa que el porcentaje aportado por la Venta Popular 

de combustible en los municipios de La Libertad y Santo Domingo son idénticos, 

con un 8% de aceptación para cada uno de ellos. Esto se llega a comprender 

debido a que las 2 Gasolineras de mayor relevancia en Juigalpa son UNO y 

PETRONIC, pero al descartarse esta opción por factor tiempo, distancia u otro 

inconveniente, las personas poseedora de algún vehículo toman la opción de 

abastecerse localmente en la Venta Popular de combustible. 

 

Por último se obtuvieron porcentaje de menor aceptación como tal son los casos 

de Juigalpa-TEXACO con un 6% de aceptación, Santo Tomás-PETRONIC con 

un 3% de aceptación, Managua-UNO y Juigalpa-ESSO con un 2% cada una de 

ellas y Managua-PETRONIC con un 1% de participación. 

 

Al momento de interrogar al encuestado sobre la aceptación que pudiesen  tener 

hacia el proyecto se les pregunto ¿Estaría dispuesto(a) a adquirir combustible de 

la Estación de Servicio y Gasolinera instalada en La Libertad, Chontales, se 

destaca que esta es la interrogante de mayor importancia ya que permitió notar 

la verdadera aceptación que tienen los habitantes de estos 3 municipios que 

poseen algún tipo de vehículo automotriz hacia la ejecución de este proyecto 

(Ver Anexo 4 – Tabla II.6). 
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Los resultados de un total de 180 personas encuestadas 161 encuestados han 

dicho que “SI” a la Instalación de la Estación de Servicio y Gasolinera y 19 

personas han dado un “NO”, rechazando así el proyecto, lo cual nos refleja un 

89% de aceptación hacia el proyecto y un 11% de rechazo hacia el mismo. 

 

De esta forma se evidencia el gran margen de aceptación que tendría la 

Instalación de la Gasolinera en el municipio de La Libertad, evidenciando así la 

necesidad que muestran los consumidores de poseer una Gasolinera en la cual 

se les ofrezca un servicio de calidad y confianza, ya que las principales quejas e 

inconformidades que expresaron los encuestados han sido: 

 

 Garantía de una Gasolinera inspeccionado por un ente regulador, en este 

caso el Instituto Nicaragüense de Energía (INE) para regular los precios. 

 Calidad y precio justo del combustible (Gasolina y Diesel) ofrecido. 

 Medida exacta de la venta del combustible. 

 Servicios extras tales son: vulcanización, tienda de productos varios, 

lavado, engrase, etc. 

 

II.4.4.2 Análisis de la Encuesta en base a la Aceptación del 

Proyecto 

Al contar con este porcentaje de Aceptación de la Estación de Servicio y 

Gasolinera, que reflejó un 89%, es decir 161 personas encuestadas dijeron que 

“SI”, se procedió a analizar la encuesta desde el punto de vista de Aceptación 

del Servicio por lo que se obtuvieron los siguientes datos. 

 

De las 161(89%) personas encuestadas que han dicho que estarían dispuestas 

a adquirir combustible de la Gasolinera ubicada en La Libertad, en su totalidad 

poseían 288 vehículos automotrices. (Ver Anexo 4 – Tabla II.7). 
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De este dato obtenido se analizo el comportamiento del tipo de combustible que 

compran las personas que han dicho que “SI” a la Gasolinera, es decir Gasolina 

o Diesel, las encuestas mostraron que del 100% del Parque Vehicular que se 

obtuvo de la muestra y han respondido que Aceptarían la Gasolinera, se cuenta 

en su totalidad con 288 vehículos, de estos un porcentaje del 42% (121 

vehículos) abastecen sus vehículos con Gasolina y el 58% (167) adquieren 

Diesel para el funcionamiento de su vehículo (Ver Anexo 4 – Tabla II.8). 

 

La frecuencia de abastecimiento con respecto a las personas que han aceptado 

la Estación de Servicio y Gasolinera se mantiene Semanalmente (Ver Anexo 4 – 

Tabla II.9), ya que un 81% de los consumidores que han dicho que “SI” 

adquieren combustible en este lapso de tiempo. 

 

El dato se completa con un 11% que se abastecen a Diario, un 4% que se 

abastecen de forma Mensual y otro 4% de manera Quincenal. 

 

Con respecto a cantidad monetaria de combustible que los consumidores 

encuestados adquieren y han aceptado la Estación de Servicio y Gasolinera, es 

decir cuánto compran de combustible (Ver Anexo 4 – Tabla II.10), se obtuvo 

que un porcentaje de Rango de Compra del 37% en la escala de C$1001 a 

C$2000, muy de cerca con un 24% los consumidores encuestados compran de 

C$2001 a más para abastecer de combustible su vehículo, un 18% de los 

consumidores compran de C$101 a C$500, un 17% se encuentran dentro del 

rango de C$501 a C$1000, un 4% de C$50 a C$100 y el rango de compra que 

no es evidente en los consumidores que aceptarían comprar en la Gasolinera es 

de Menos de C$50 con una participación nula de 0%. 

 

Ante la interrogante del lugar y marca de Gasolinera donde se abastecen de 

combustible las personas que han visto con buenos ojos este Proyecto, es decir 

serían clientes potenciales de la Estación de Servicio y Gasolinera de La 
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Libertad, se evidencia que los consumidores se inclinan hacia la Gasolinera 

UNO ubicada en Juigalpa (Ver Anexo 4 – Tabla II.11). 

 

II.4.4.3 Análisis de Servicios Independientes o Valor 

Agregado  

Con el objetivo de brindad un Servicio basado en la calidad y excelencia, se 

pretende crear una Estación de Servicio y Gasolinera que cuente con servicios 

independientes tales como: 

 

 Venta de Kerosene (Gas) 

 Servicio de aire 

 Servicio de agua 

 Tienda de productos varios (comidas y bebidas) 

 Venta de lubricantes automovilísticos 

 Chequeos rápidos a su vehículo 

 Otros (Cuales se especificarán) 

 

Estas opciones fueron incluidas en la Encuesta para de esta forma poder 

obtener la retroalimentación del consumidor y brindarle una respuesta  a sus 

necesidades y deseos. (Ver Anexo 4 – Tabla II.12) 

 

II.5 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

II.5.1 Análisis de los consumidores objetivos 

Los consumidores objetivos que se tomaron  en cuenta para este estudio son 

representados por el Parque Vehicular que se abastecerá de combustible 

(Gasolina y Diesel), esto debido a que se estará brindando un servicio 

directamente a los vehículos, y el consumo de combustible se tomará en cuenta 

vehículo por vehículo. 
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Se debe señalar que para efectos de cálculos se utilizaron las siguientes 

medidas: 

 Frecuencia de abastecimiento: SEMANAL 

 Compra de combustible: CÓRDOBAS 

 Medida del combustible: LITROS 

 

II.5.2 Cálculo de la demanda 

Se entiende por demanda la cantidad de bienes y servicios que el mercado 

requiere o reclama para lograr satisfacer una necesidad específica a un precio 

determinado. El propósito principal del cálculo de la demanda es determinar y 

medir cuáles son las fuerzas que afectan al mercado con respecto a un bien o 

servicio, así como establecer las posibilidades del producto proyectado en la 

satisfacción de dicha demanda. 

 

La demanda es igual al consumo nacional aparente (Consumo Nacional 

Aparente = Producción Nacional + Importaciones - Exportaciones), pero en el 

presente estudio el Consumo Nacional Aparente no puede ser medido de esta 

manera puesto que se estará brindando un servicio y no un producto a la 

población, por lo que no habrá importaciones ni exportaciones. En este estudio 

la DEMANDA para el año 2012 fue calculada de la siguiente forma: 

 

De las 180 personas encuestadas se obtuvo que en total todas ellas poseen 330 

vehículos automotrices, el siguiente cuadro facilitó  realizar el análisis. 

 

Tabla 6. Tabla de Aceptación del Parque Vehicular hacia la Gasolinera 

Aceptación % Acept. 

SI 288 87,27% 

NO 42 12,73% 

Total 330 100,00% 

Fuente: Encuestas 
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De 100% de los vehículos totales, el 87,27% (288 vehículos) ha aceptado que se 

abastecerían de combustible en la Estación de Servicio y Gasolinera ubicada en 

la Libertad, Chontales y el 12,73% (42 vehículos) de ellos no lo harían. 

 

Para obtener el cálculo de la Muestra se había proyectado el Parque Vehicular 

del año 2011 ya que como documento oficial solo se manejaba el del 2008. 

 

Contando Parque Vehicular se procedió a calcular la demanda con base a los 

datos obtenidos a través de la aplicación de encuestas, de igual forma la 

frecuencia de abastecimiento fue tomada de forma SEMANAL ya que los datos 

obtenidos de la encuesta demuestran que en su mayoría los consumidores se 

abastecen de manera SEMANAL19. 

 

En la encuesta se preguntó cuánto compraba monetariamente de combustible el 

dueño del vehículo, y con este dato se procedió a calcular el equivalente en 

LITROS, medida que se utilizó para calcular la demanda de combustible que 

presentan estos 3 municipios, para este cálculo se hizo uso del periódico de 

circulación nacional Diario “La Prensa”, en el cual en su artículo (Ver Anexo 5) 

del día Viernes 28 de Octubre del año 2011 extraído de su sitio web, indicó que 

los precios del combustible por Litros comprados serían los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19

 El abastecimiento SEMANAL se utilizó para efectuar los cálculos en Excel, a la hora de mostrar los 

resultados para efectos de proyección se convirtió directamente a AÑOS. 
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Tabla 7. Tabla de los Precios del Combustible al 28 de Octubre del 2011 

PRECIOS COMBUSTIBLE AL 28-OCT-2011 

COMBUSTIBLE PRECIO  

Gasolina Súper C$28,36 por Litro 

Gasolina Regular C$27,19 por Litro 

Diesel C$26,82 por Litro 

Fuente: Diario “La Prensa” 

 

Al contar con la  frecuencia de abastecimiento (Semanal), compra de 

combustible (Litros), precio del combustible Gasolina-Diesel para esa fecha 

(Córdobas por Litros comprados), se calculó la demanda para vehículos motor 

Gasolina20 y motor Diesel. 

 

Demanda Vehículos Motores Gasolina 

 

Sumaron un total de 708 vehículos (Ver Anexo 6),  sumando los  3 municipios 

se obtuvo que el consumo en córdobas es de C$ 19 947 567,33 Anuales lo cual 

equivale a  703 369,79 Litros Anuales, ya que: 

 

Demanda Anual - Año 2011= Consumo en Córdobas Anual / Precio del Litro de 

Gasolina 

 

Demanda Anual - Año 2011= C$ 19 947 567,33  Anuales / C$28,36 por Litro de 

Gasolina 

 

Demanda Anual - Año 2011=  703 369,79 Litros de Gasolina  

 

                                                           
20

 Se tomó en cuenta el precio de la Gasolina Súper para los cálculos de vehículos motores de Gasolina. 
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Para calcular la Demanda de Gasolina para los próximos 6 años, se investigó la 

Población (Ver Anexo 7) que se existirá en cada uno de los 3 municipios, 

posteriormente se proyecto la cantidad de vehículos por Municipio en los 

próximos 6 años, se sumó la cantidad de vehículos por municipios (La Libertad, 

Santo Domingo y El Ayote) dando la totalidad del Parque Vehicular de cada uno 

de ellos, después se multiplico por 87,27% que fue el porcentaje de aceptación 

que tuvo la Gasolinera en La Libertad. 

 

Tabla 8. DEMANDA TOTAL DE GASOLINA CON BASE AL UNIVERSO 

Año 2013 2014 2015 2016 2017 

Parque 

Vehicular 

726 736 745 752 760 

*Demanda 827 114,27 837 552,22 847 744,57 856 643,72 865 175,70 

*Demanda X 

%Acept. 

721 822,62 730 931,83 739 826,69 747 592,97 755 038,83 

*Litros de Gasolina al Año 

Fuente: Elaboración propia apoyándose en Encuestas, Estimaciones y Proyecciones de Población 

Nacional, Departamental y Municipal” 1950-2050 y Anuario INIDE 2008 

 

 

Demanda Vehículos Motores Diesel  

 

Sumaron 892 vehículos (Ver Anexo 6), sumando los  3 municipios se obtuvo 

que el consumo en córdobas es de C$ 53 309 436, 46 Anuales, lo cual equivale 

a  1 987 674,74 Litros Anuales, ya que: 

 

Demanda Anual - Año 2011= Consumo en Córdobas Anual/ Precio del Litro de 

Diesel 

Demanda Anual - Año 2011= C$ 53 309 436, 46 Anuales / C$26,82 por Litro de 

Diesel 

Demanda Anual - Año 2011=  1 987 674,74 Litros de Diesel  
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Para calcular la Demanda de Gasolina para los próximos 6 años, se investigó la 

Población (Ver Anexo 7) que se existirá en cada uno de los 3 municipios, 

posteriormente se proyecto la cantidad de vehículos por Municipio en los 

próximos 6 años, se sumó la cantidad de vehículos por municipios (La Libertad, 

Santo Domingo y El Ayote) dando la totalidad del Parque Vehicular de cada uno 

de ellos, después se multiplico por 87.27% que fue el porcentaje de aceptación 

que tuvo la Gasolinera en La Libertad. 

 

Tabla 9. DEMANDA TOTAL DE DIESEL CON BASE AL UNIVERSO 

Año 2013 2014 2015 2016 2017 

Parque 

Vehicular 

916 927 938 948 958 

*Demanda 2 337 368,12 2 366 865,07 2 395 667,96 2 420 816,32 2 444 927,12 

*Demanda X 

%Acept. 

2 039 821,16 2 065 563,15 2 090 699,43 2 112 646,40 2 133 687,90 

*Litros de Diesel al Año 

Fuente: Fuente: Elaboración propia apoyándose en Encuestas, Estimaciones y Proyecciones de 

Población Nacional, Departamental y Municipal” 1950-2050 y Anuario INIDE 2008 

 

II.6 ANÁLISIS DE LA OFERTA 

 

II.6.1 Fuentes actuales de abastecimiento de combustible en la 

zona 

Actualmente las únicas fuentes de abastecimiento de combustible en la zona, es 

decir tomando en cuenta los 3 municipios, son las Ventas Populares de 

combustible, es decir ellos revenden el combustible, el cual compran en barriles, 

lo cual genera una rotunda disminución de la calidad del producto y por 

consiguiente un elevado costo de adquisición del mismo. 

 

Por lo cual para este Proyecto, no se tomará en consideración a estos pequeños 

distribuidores como Ofertantes de combustible, debido a que no cumplen con los 
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requerimientos técnicos, físicos y tecnológicos establecidos según la Ley. 277 y 

las Nomas Técnicas que avalan a la misma.  

 

Soportando este criterio, se tomó en cuenta la expresión de los encuestados 

hacia estos pequeños distribuidores, en lo cual se vio reflejada la poca 

aceptación hacia ellos, debido a que  en su mayoría se abastecen en la 

cabecera departamental Juigalpa, tomando como primeras opciones las 

gasolineras UNO y PETRONIC. 

En conclusión en la zona no existes ningún distribuidor local autorizado por un 

ente regulador según lo establece la ley, el cual en este caso sería el Instituto 

Nicaragüense de Energía (INE). 

 

II.6.2 Análisis balance Oferta/Demanda 

Es importante destacar que la Oferta para este análisis es igual a la Demanda 

(O = D), esto debido a que actualmente el mercado de consumidores de 

combustible no se ha dejado de abastecer, es decir, no se cuenta con una 

Gasolinera localmente, pero la necesitad de adquirir este producto conlleva a 

buscar nuevos sitios de abastecimiento, por lo cual se está Ofertando 

combustible en su totalidad. 

 

II.6.3 Demanda Potencial Insatisfecha de combustible 

(Gasolina y Diesel) 

Se consideró que por ser un Proyecto sin competencia directa en la zona, es 

decir no existe ninguna Gasolinera oficial en los 3 municipios, la Oferta existente 

es 0 (cero).  
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Por lo tanto la Demanda Potencial Insatisfecha para Gasolina es: 

Tabla 10. Demanda Potencial Insatisfecha de Gasolina 

Año Oferta Demanda Demanda Potencial 
Insatisfecha 

2012 0,00 816 399,30 -816 399,30 

2013 0,00 827 114,27 -827 114,27 

2014 0,00 837 552,22 -837 552,22 

2015 0,00 847 744,57 -847 744,57 

2016 0,00 856 643,72 -856 643,72 

2017 0,00 865 175,70 -865 175,70 

 

Por lo tanto la Demanda Potencial Insatisfecha para  Diesel es: 

Tabla 11. Demanda Potencial Insatisfecha de Diesel 

Año Oferta Demanda Demanda Potencial 
Insatisfecha 

2012 0,00 2 307 088,35 -2 307 088,35 

2013 0,00 2 337 368,12 -2 337 368,12 

2014 0,00 2 366 865,07 -2 366 865,07 

2015 0,00 2 395 667,96 -2 395 667,96 

2016 0,00 2 420 816,32 -2 420 816,32 

2017 0,00 2 444 927,12 -2 444 927,12 

 

Demanda Potencia Insatisfecha a Cubrir (DPIC) 

Pero para efectos de cálculos no se va considerar en su totalidad esta cifra, ya 

que sería una inversión de alto riesgo, por lo cual solo se tomará un 50% del 

valor de este Demanda Potencial Insatisfecha, quedando de la siguiente forma: 

 

Demanda Potencial Insatisfecha a Cubrir de Vehículos Motores Gasolina 

 

Tabla 12. Demanda Potencial Insatisfecha a  Cubrir de Gasolina 

Año Oferta Demanda DPI DPIC 

2013 0,00 827 114,27 -827 114,27 -413 557,13 

2014 0,00 837 552,22 -837 552,22 -418 776,11 



ESTACIÓN DE SERVICIO Y GASOLINERA LA LIBERTAD, CHONTALES 

MONOGRAFÍA 

55 

 

2015 0,00 847 744,57 -847 744,57 -423 872,29 

2016 0,00 856 643,72 -856 643,72 -428 321,86 

2017 0,00 865 175,70 -865 175,70 -432 587,85 

                           *Litros de Gasolina al Año 

 

Demanda Potencial Insatisfecha a Cubrir de Vehículos Motores Diesel 

 

Tabla 13. Demanda Potencial Insatisfecha a Cubrir de Diesel 

Año Oferta Demanda DPI DMIC 

2013 0,00 2 337 368,12 -2 337 368,12 -1 168 684,06 

2014 0,00 2 366 865,07 -2 366 865,07 -1 183 432,54 

2015 0,00 2 395 667,96 -2 395 667,96 -1 197 833,98 

2016 0,00 2 420 816,32 -2 420 816,32 -1 210 408,16 

2017 0,00 2 444 927,12 -2 444 927,12 -1 222 463,56 

                          *Litros de Diesel al Año 

 

II.7 COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO 

 

II.7.1 Mercado objeto 

El presente Proyecto tiene como Mercado Objeto, la población poseedora de 

algún tipo de vehículo automotriz, que no cuentan con una óptima Estación de 

Servicio y Gasolinera, para poder abastecerse satisfactoriamente, sin necesidad 

de recorrer largas distancias para la compra de combustible. 

 

Directamente se enfocara en el municipio de La Libertad, donde estará ubicada 

la Gasolinera, y abarcara principalmente los municipios aledaños de Santo 

Domingo y El Ayote. 
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II.7.2 Canales de distribución 

La distribución del combustible estará dirigida a la población nicaragüense del 

mercado interior, en este caso, a los municipios de La Libertad, Santo Domingo 

y El Ayote. Por lo tanto el tipo de distribución será Selectivo, ya que, las 

personas que quieran adquirir el producto, tendrán que llegar directamente a la 

Estación de Servicio para poder abastecerse del mismo. 

 

II.7.3 Promoción 

Debido a que este proyecto tendrá un gran impacto social-económico en los 

municipios establecidos (La Libertad, Santo Domingo y El Ayote), la promoción 

del servicio estará intrínseca, ya que, la necesidad del mismo es prioritaria, por 

lo que la Estación de Servicio no necesitará ayuda publicitaria a gran escala 

para que la población llegue a adquirir el combustible. 

 

Por lo cual se organizara una pequeña campaña publicitaria que consistirá en 

mentas y volantes publicitarias, para brindarle información a la población de la 

nueva Estación de Servicio y Gasolinera que estará funcionando en el municipio 

de La Libertad. 

 

II.7.4 Precio 

En lo respecta a este punto, estará en dependencia del precio del petróleo a 

nivel internacional, el cual se encuentra regido por la OPEP (Organización de 

Países Exportadores de Petróleo) y a nivel nacional por la ESSO STANDARD 

OIL (Refinería de Nicaragua), por lo cual las variantes (alzas y bajas) en el 

precio de los combustibles, cambiará y se verá afectada única y exclusivamente 

por el precio internacional del barril del petróleo.  
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CAPITULO III 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

III.1 INTRODUCCIÓN 

El diseño de una Estación de Servicio y Gasolinera implica considerar variables 

relacionadas a la capacidad de atención al público, ubicación e  infraestructura; 

sin embargo ésta no podría funcionar sin el establecimiento de medidas de 

seguridad, métodos de distribución de planta y la adecuación de  tecnología 

requerida para brindar este servicio. 

 

Todo esto debe ser analizado detalladamente en el Estudio Técnico para 

contribuir en la determinación de la pre-factibilidad del proyecto y el adecuado 

funcionamiento de la Gasolinera y Estación de Servicio con las condiciones 

necesarias. 

 

Por lo tanto, se utilizará métodos para la macro localización y micro localización 

de la Estación de Servicio y Gasolinera, detallando las diferentes ubicaciones o 

áreas que permitan satisfacer las necesidades tanto de la Gasolinera por sus 

requerimientos ambientales, así como las del cliente por su comodidad; 

considerando las características de cada terreno. 

 

La capacidad de la Estación de Servicio y Gasolinera se obtendrá de acuerdo a 

la demanda calculada en el Estudio de Mercado, ya que esto permitirá 

determinar con qué cantidad de combustible se debe contar para abastecer a los 

consumidores, y estar en plena capacidad de no tener faltantes ni 

irregularidades a la hora de brindar el servicio. 
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Se determinará el dimensionamiento de la planta aprovechando los espacios de 

acuerdo a los equipos a utilizar, con sus especificaciones y respectiva ubicación. 

Se detallarán los Aspectos Legales a los cuales estará sometido la creación de 

la Estación de Servicio y Gasolinera, así como su respectivo Organigrama, el 

cual desempeñará un papel informativo en los cuales se verán reflejados los 

elementos de autoridad, los diferentes niveles de jerarquía, y la relación entre 

ellos, para de esta forma generar un ambiente de orden y respeto en la Estación 

de Servicio y Gasolinera. 

 

Y para finalizar se expondrán los Impactos que conlleva la ejecución del 

Proyecto de Pre factibilidad de la Instalación de una Estación de Servicio y 

Gasolinera, para poder estar consciente de la repercusión que conlleva  la 

creación de este proyecto. 

 

III.2 LOCALIZACION ÓPTIMA DE LA GASOLINERA 

 

III.2.1 Macro localización 

La instalación de una empresa requiere tomar en cuenta diversos factores 

elementales que beneficien el desarrollo de sus actividades y que permita la  

eficiente producción de sus bienes o servicios. Es por esto, que es necesario 

ubicar la Estación de Servicio y Gasolinera en un sector que ayude al acceso de 

todos los recursos que cubra sus necesidades. 

 

Los factores relevantes a considerar en la instalación de la Estación de Servicio 

y Gasolinera son: 

 La accesibilidad del producto 

 Los costos de los servicios básicos, 

 La mano de obra disponible 

 La cercanía al mercado meta 

 Otros. 
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Las áreas consideradas convenientes para la ubicación de la Estación de 

Servicio y Gasolinera serán:  

 

 El municipio de La Libertad 

 El municipio de Santo Domingo  

 El municipio del Ayote 

 

En los cuales se evalúan características sociales, económicas, institucionales y 

geográficas que inciden tanto positiva como negativamente  en la localización de 

la planta. 

 

III.2.1.1 Método de localización por puntos ponderados  

Para lograr el éxito de la ubicación de la Estación de Servicio y Gasolinera se 

utilizó el método de localización por puntos ponderados el cual consiste en 

definir los principales factores determinantes de una localización, para asignarles 

valores ponderados de peso relativo, de acuerdo con la importancia que les 

atribuye. 

 

Los factores más relevantes que se consideraron fueron: Accesibilidad del 

producto, servicios básicos, disponibilidad de mano de obra, transporte, terreno, 

impuestos, medios de comunicación y cercanía al consumidor. 

 

La accesibilidad del producto es un factor importante, ya que representa el 

medio para brindar el servicio de suministro de hidrocarburos. En el caso de los 

servicios básicos son factores que se necesitan para el funcionamiento de la 

Gasolinera. A la vez, la mano de obra es de vital importancia porque permite la 

ejecución del servicio junto con la maquinaria. Otro factor primordial está la 

cercanía al consumidor, ya que, representa la facilidad de las ventas logrando 

así incrementar las utilidades  disminuyendo algunos gastos. También son 
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necesarios los medios de comunicación, ya que permiten estar en contacto tanto 

con los proveedores y clientes. 

 

A continuación se asignó un coeficiente de ponderación a cada factor de 

localización de manera que el valor de éste sea directamente proporcional a su 

importancia relativa. A la vez, se fijó un puntaje a cada alternativa de ubicación, 

por cada factor de localización y se calculó la ponderación del sitio logrando 

determinar la mejor ubicación de acuerdo al mayor puntaje. 

 

Tabla 13. Alternativas relevantes 

1 La Libertad 

2 Santo Domingo 

3 El Ayote 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 14. Evaluación de Factores 

Factores de localización Coeficiente de ponderación 

a. Accesibilidad del producto 10 

b. Servicios básicos 9 

c. Disponibilidad de mano de 

obra 

10 

d. Terreno 8 

e. Impuestos 9 

f. Cercanía al consumidor 10 

g. Medios de comunicación 8 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 15. Puntaje de alternativas 

Asignación de puntaje a 

cada alternativa 

Asignación Cualitativa 

100 Excelente 

75 Regular 

50 Malo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 16. Ponderación de los sitios 

Coeficiente 

ponderado 

Factor de 

ubicación 

Calificación No 

Ponderada 

Puntaje Ponderado 

I II III I II III 

10 A 100 50 75 1000 500 750 

9 B 100 50 50 900 450 450 

10 C 100 100 50 1000 1000 500 

8 D 100 50 50 800 400 400 

9 E 75 75 50 675 675 450 

10 F 100 100 50 1000 1000 500 

8 G 100 100 50 800 800 400 

TOTAL 6175 4825 3450 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a la tabla anterior se pudo identificar que el Municipio con mayor 

puntuación para la ubicación de la Estación de Servicio y Gasolinera, es el 

municipio de La Libertad, por lo que es la alternativa que más se adecúa para la 

instalación de la misma. 
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El departamento de Chontales está caracterizado por ser una zona muy 

productiva debido a su actividad ganadera, agrícola y desde hace pocos años 

minera, en especial los municipios de La Libertad, Santo Domingo y El Ayote 

(este último perteneciente a la RAAS), siendo La Libertad el más importante, ya 

que es el único acceso a los otros municipios mencionados, lo que permitirá la 

fácil comercialización del producto, garantizando la cercanía al consumidor que 

poseen las características del segmento de mercado.  

 

 III.2.2 Microlocalización 

Para la Micro localización se tomaron en cuenta 3 posibles lugares dentro del 

municipio de La Libertad, los cuales son: 

 

 Entrada a La Libertad 

 En el poblado 

 A las afueras de La Libertad 

 

Para la microlocalización, el lugar seleccionado fue el terreno de la antigua 

Gasolinera que está ubicado en el kilometro 33 carretera Juigalpa  - La Libertad, 

el cual se encuentra en las afueras del municipio, ya que este presta las 

condiciones necesarias y requeridas para la instalación de la Estación de 

Servicio y Gasolinera según el Reglamento para el Establecimiento de 

Gasolineras y Estaciones de Servicio (Ver Anexo 8). 

 

Los factores tomados en cuenta en la localización específica del terreno, fueron 

la cercanía al segmento del mercado, los  servicios básicos que influyen en la 

eficiencia del servicio como es la energía eléctrica, agua potable y alcantarillado 

sanitario, condiciones óptimas de vías de transporte y se tomó en cuenta  una 

población económicamente activa. 
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Otros factores importantes son la disponibilidad de mano de obra en cuanto a su 

costo, experiencia y actitud laboral, accesibilidad de la adquisición del producto, 

así como la cobertura de los servicios de telecomunicación que se  utilizarán en 

la empresa.   

 

Se detallan a continuación los aspectos de infraestructura socioeconómica del 

municipio de La Libertad y sus sectores aledaños que beneficien  la instalación 

de la Estación de Servicio y Gasolinera. 

 

 Parque Vehicular 

El parque vehicular de este municipio está constituido en su mayoría por 

camionetas y camiones, según el Anuario Estadístico 2008 del INIDE (Ver 

Anexo 2). 

 

 Vías de transporte y telecomunicación 

El municipio cuenta con el camino de acceso de Carretera a Juigalpa en el 

Kilómetro 136, con los 33 Km totalmente adoquinados partiendo de Juigalpa 

hasta llegar al municipio de La Libertad. Se brinda servicio de 

telecomunicaciones tales como: líneas telefónicas, fax, cable e internet. 

 

 Energía Eléctrica 

El municipio cuenta con alumbrado público y privado en cada vivienda 

administrado por la Empresa Distribuidora de Energía Eléctrica DISNORTE- 

DISSUR, verificado en visitas In situ. 

 

 Agua potable y alcantarillado 

En la comunidad se cuenta con el abastecimiento de agua potable por el instituto 

Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (INAA). 
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 No obstante, la comunidad no cuenta con un sistema de servicio de 

alcantarillado sanitario de manera oficial, por lo que, es necesario el diseño y 

construcción de desagües con las adecuadas medidas sanitarias.   

 

Como soporte a la decisión del por qué ubicar la Estación de Servicio y 

Gasolinera específicamente en este punto, se investigaron ciertos aspectos 

técnicos que se deben tomar en cuenta para ubicación de dicho negocio. 

 

III.3 TAMAÑO DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO Y GASOLINERA 

 

III.3.1 Tamaño según la demanda 

En el Capítulo II del Estudio de Mercado se indico que la Demanda Potencial 

Insatisfecha para el año 2013 será: 

 

Vehículos Motor Gasolina: 827 114,27 Litros al Año 

Vehículos Motor Diesel:  2 337 368,12 Litros al Año 

 

No obstante, debido a que representaría un gran riesgo tratar de acaparar el 

100% de la Demanda, se ha decidido tomar solo el 50% de esta, por lo cual la 

Demanda Potencial Insatisfecha a Cubrir será de: 

 

Vehículos Motor Gasolina: 413 557,13  Litros al Año // 109 253,46 Galones 

Anuales //  9 104,46 Galones Mensuales // 2 101,03 Galones Semanales 

 

Vehículos Motor Diesel: 1 168 684,06 Litros al Año // 308 742,78 Galones 

Anuales // 25 728,57 Galones Mensuales // 5 937,36 Galones Semanales 

 

Fue necesario realizar estas conversiones sucesivas debido a que la 

construcción de los Tanques de Almacenamiento de Combustible se hace en 
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medidas de GALONES y en segundo lugar la encuesta indicó que el consumidor 

se abastece en su mayoría con una frecuencia SEMANAL. 

 

Con este dato se ha tomado la decisión de adquirir tanques de almacenamiento 

para Gasolina con una capacidad de 5 000 Galones, 1 tanque de 

almacenamiento para Diesel con capacidad para 10 000 Galones y tanque de 

almacenamiento de Kerosene con capacidad para 3 000 Galones. 

 

Se ha decidido que en la Estación de Servicio y Gasolinera solo se despachara 

Gasolina Súper y Diesel Súper, esto debido a comentarios recogidos mediante 

el proceso de encuesta y principalmente a que será considerada una estación 

pequeña a nivel de municipio por lo cual el consumidor se identificará 

directamente con el producto a consumir. 

 

III.3.2 Tamaño según la tecnología 

La Gasolinera para brindar su servicio, hará uso de equipos tecnológicos que 

facilitará la distribución de combustible, entre los cuales están, los tanques de 

almacenamiento soterrados o aéreos, que se utilizarán para el almacenamiento 

del combustible. 

 

Por otra parte también están las bombas surtidoras de combustible que servirán 

para abastecer del mismo a los vehículos que lleguen a la Estación de Servicio.  

 

Estas maquinas son fabricadas en el extranjero y a nivel nacional son 

distribuidas por las empresas: Bolívar de Desarrollo, EQUIPSA y DIMELCO. 

 

III.3.3 Tamaño según materia prima e insumos 

La materia prima para llegar a obtener combustible es el Petróleo, sea este 

Diesel, Gasolina, Kerosene, etc. El Petróleo atraviesa un proceso de refinación 
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para llegar a un producto terminado, el cual será distribuido en la Estación de 

Servicio y Gasolinera. 

 

Es decir, este proyecto no cuenta directamente con materia prima e insumos, 

debido a que el fin del mismo es brindar un servicio a la población  poseedora de 

algún tipo de vehículo, y dicho servicio se basa en la venta o abastecimiento de 

combustible ya sea este Gasolina o Diesel a los vehículos automotrices, en 

conclusión el servicio se basa en ofrecer un producto terminado (Gasolina, 

Diesel y Kerosene). 

 

III.3.4 Tamaño de las Gasolineras en Nicaragua según 

Reglamento 

Para la determinación del tamaño óptimo de la Estación de Servicio y Gasolinera 

se tomó  en cuenta que la ubicación de la Gasolinera es en el casco urbano del 

municipio, por lo tanto, según el Reglamento para el Establecimiento de 

Gasolineras y Estaciones de Servicio en su Arto. 8 dice que el tamaño de la 

Estación de Servicio y Gasolinera va a depender de la zona o ubicación en 

donde será construida.  

 

La siguiente tabla muestra los requerimientos en metros cuadrados y metros 

lineales de acuerdo al tipo de ubicación. 

 

Tabla 17. Requerimientos para la ubicación de Gasolineras 

Tipo de Ubicación Superficie Min. en 

mts² 

Frente Min. en 

metros lineales 

Zona Urbana      

Esquina 400 20 

No Esquina 800 30 
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Zona Rural         

En el Poblado 400 20 

Fuera del Poblado 800 30 

        

Carreteras         

Carreteras 2400 80 

Zonas Especiales 200 15 

        

Mini Estaciones 400 20 

Fuente: Reglamento Técnico para la instalación de Gasolineras de Nicaragua 

 

III.4 INGENIERIA DE PROYECTO 

El objetivo general del estudio de ingeniería del proyecto es resolver todo lo 

concerniente a la instalación y el funcionamiento de la Estación de Servicio y 

Gasolinera. 

 

Desde la descripción del proceso, adquisición de equipo y maquinaria; se 

determina la distribución óptima de la planta, hasta definir la estructura jurídica y 

de organización que habrá de tener la planta productiva. 

Otro factor primordial, es la adquisición de equipo y maquinaria, donde hay que 

considerar muchos aspectos para obtener la mejor, entre ellos se pueden 

mencionar:  

 

 El proveedor 

 El precio  

 La flexibilidad del equipo y maquinaria 

 Mano de obra necesaria 

 Costo de mantenimiento 
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Además de considerar los resultados de la investigación de mercado, pues esto 

dictará las normas de calidad y la cantidad que se requieren, factores que 

influyen en la decisión para la adquisición de dicho equipo. 

 

III.4.1 Descripción del proceso del Servicio 

La descripción del bien o servicio debe mostrar las especificaciones del mismo. 

Para ello será necesario identificar la materia prima (insumos) que se utilizarán y 

los procesos tecnológicos necesarios para su fabricación. En el caso de 

empresas de servicio, también se tiene que describir detalladamente en qué 

consiste dicho servicio. 

 

El proceso del servicio para la distribución de combustible estará conformado 

por las  actividades que se detallan a continuación: 

 

1. Inspección de los tanques de almacenamiento 

Se hace una revisión periódica del nivel de combustible que tienen los tanques 

de almacenamiento, esta consiste en que una persona designada insertará un 

medidor de barra dentro de los tanques y medirá los niveles de combustible que 

poseen, si los niveles se encuentran reducidos o bajos, la persona que realizó 

este trabajo deberá informar al administrador de la Estación de Servicio y 

Gasolinera para que este realice el pedido de combustible para asegurarse 

siempre de la existencia del producto y así garantizar el servicio a los clientes. 

 

2. Pedido del producto 

El administrador de la Estación de Servicio y Gasolinera, una vez infirmado de la 

disminución de la existencia del producto, procederá a solicitarle a la empresa 

distribuidora el reabastecimiento de combustible de los tanques de 

almacenamiento. 
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3. Traslado del producto 

La empresa distribuidora de combustible, teniendo la orden y el pedido del 

reabastecimiento de combustible de los tanques de almacenamiento, procederá 

a enviar una cisterna para trasladar el producto que será llevado hasta las 

instalaciones de la Estación de Servicio y Gasolinera. 

 

4. Abastecimiento y Almacenamiento de combustible a la Estación de 

Servicio y Gasolinera 

Una vez traslado el producto (combustible) desde la empresa distribuidora hasta 

la estación de Servicio y Gasolinera se procede a reabastecer de combustible 

los tanques de almacenamiento, al mismo tiempo en estos se irá almacenando 

el producto para su futura distribución. 

 

5. Entrada de los vehículos a la Gasolinera 

Este es el primer paso del proceso del Servicio. Los vehículos (clientes) 

arribaran a la Gasolinera para que se les distribuya el combustible o 

simplemente a adquirir algún producto de la Estación de Servicio: 

 

 Tienda de productos varios 

 Ventas de lubricantes 

 Cambio de aceite 

 Lavado y engrase 

 Servicios Higiénicos 

 

6. Parqueo en las bombas de combustible 

El cliente seleccionara la bomba de combustible que se adapta a las 

especificaciones de su vehículo, ya sea abastecerse de Gasolina o Diesel, y 

también se contará con la posibilidad de adquirir Kerosene (Gas) en una bomba 

independiente. 
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7. Despacho del combustible 

Una vez que el cliente seleccionó la bomba que se adecue a su vehículo, el 

despachador o bombero procederá a recibirle y le preguntará al cliente que 

cantidad de combustible desea que se le suministre, la respuesta del cliente bien 

podría ser en córdobas o en la medida de venta (Litros o Galones), al contar con 

esta información el bombero procederá a pedirle que le abra la tapa del tanque 

para retirar el tapón, el bombero digitara en el tablero de la bomba de 

combustible la cantidad solicitada por el cliente, luego colocara la pistola 

despachadora de combustible en el tanque del vehículo, cuando finalmente la 

bomba marque la cantidad programada, el bombero procederá a retirar la pistola 

despachadora y cerrara el tanque de combustible y la tapa del mismo. 

 

Posteriormente, el bombero recibirá el dinero por el servicio brindado. 

 

8. Salida del vehículo de las instalaciones 

Una vez que el cliente haya sido atendido y se le haya suministrado el 

combustible este procederá a retirarse de las instalaciones. 
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II.4.1.1 Flujo del proceso de Servicio de la Estación de 

Servicio y Gasolinera (Diagrama de Proceso) 

 

Figura 1. Diagrama de Proceso – Estación de Servicio y Gasolinera 

 
Fuente: Estudio del Trabajo. Ingeniería de métodos y medición del trabajo. 2da Edición. Página # 59. 
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III.4.2 Control de Calidad del Servicio 

En el presente proyecto se pretende realizar un análisis general sobre los 

elementos a tener en cuenta en el establecimiento de un sistema de inspección 

para el control de la calidad del servicio. 

 

Para poder obtener dicha calidad a la hora de brindar un servicio eficiente de 

abastecimiento de combustible a la población que lo demanda, se tomaran en 

cuenta los siguientes factores: 

 

 El Cliente 

 El Prestador del Servicio (Proveedor)  

 Los Objetos que se incluyen en el servicio.  

 Los Locales de prestación del servicio.  

 Equipos y accesorios. 

 Colaboradores 

 

 

 

 



ESTACIÓN DE SERVICIO Y GASOLINERA LA LIBERTAD, CHONTALES 

MONOGRAFÍA 

73 

 

 

III.4.2.1 Control de la Calidad del suministro de combustible 

a la Gasolinera 

Por entrevista realizadas a Administradores de Gasolineras ubicadas en el 

departamento de Managua, se conoció que como requisito indispensable de 

calidad a nivel de Gasolina Súper se exige 95 % de Octano21 Sin Plomo, para 

Gasolina Regular 87% de Octano Sin Plomo y para Diesel se maneja un Índice 

de Cetano22 de entre 40%  y 55%. 

 

Estos son los Índices que se manejan normalmente a nivel mundial, aunque 

muchas veces se presentan variaciones con respecto a los aditivos que utilice 

cada una de las marcas distribuidoras de combustible. 

 

Ahora lo importantes es cómo verificar si en verdad se está cumpliendo con ese 

índice de calidad que se le solicita a las Gasolineras.  

 

Constatar ese Índice de Octanaje y Cetano si se puede lograr, pero para ello se 

deben de someter las muestras a innumerables y costosos procesos en 

laboratorios químicos, por lo cual a nivel nacional quien normalmente hace 

mediciones y regulaciones de estos índices de calidad es la Refinería Nacional 

de Combustible ESSO Standard Oil, por lo cual al cliente (que en este caso sería 

la Gasolinera) no más le resta tener esa confianza de que su proveedor le está 

suministrando un combustible de alta calidad, el cual a la hora de ser distribuido 

                                                           
21

 El Número de octano, a veces denominado "octanaje", es una escala que mide la capacidad 

antidetonante del carburante (como la gasolina) cuando se comprime dentro del cilindro de un motor. 

 

22
 El número o índice de cetano guarda relación con el tiempo que transcurre entre la inyección del 

carburante y el comienzo de su combustión, denominado “Intervalo de encendido”. Una combustión de 

calidad ocurre cuando se produce una ignición rápida seguida de un quemado total y uniforme del 

carburante. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Escala
http://es.wikipedia.org/wiki/Carburante
http://es.wikipedia.org/wiki/Gasolina
http://es.wikipedia.org/wiki/Cilindro_%28motor%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_de_combusti%C3%B3n_interna
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a los consumidores, estos no se vean afectados por daños mecánicos hacia el 

motor de sus vehículos. 

 

Cabe destacar que en realidad si existen pruebas a nivel de laboratorios y a 

nivel técnico que pueden se llevadas a cabo para constatar la calidad de los 

combustibles distribuidos, las cuales están señaladas en la NTON 14 001-00, 

Métodos de ensayo para la calidad de los combustibles. 19 de septiembre de 

2000 (Ver Anexo 9). 

 

III.4.2.2 Control de Calidad en la atención brindada al cliente 

Para asegurar que la atención brindada a los clientes que asistan a la 

Gasolinera, primeramente se deben crear procedimientos estandarizados, es 

decir, que cada uno de los colaboradores tenga conocimiento de sus funciones y 

responsabilidades en la Gasolinera. 

 

Esto garantizara que los procesos sean conocidos por todos y cada uno, y el 

cliente no evidencia un desorden o irregularidad en la Estación de Servicio y 

Gasolinera. 

 

Para certificar y controlar la calidad en la atención brindada se realizaran las 

siguientes actividades: 

 

1. Brindar un servicio acogedor y ejemplar 

Si el cliente ingresa directamente a abastecerse de combustible de bienvenida 

se le saludara amablemente y aparte de brindarle el servicio de combustible se 

le preguntara si desea que se le limpia su para brisas y se le chequee los niveles 

del aceite del motor. 

 

Si el cliente ingresa directamente a la Tienda de productos varios, de igual forma 

se le atenderá de una manera amena y cordial. 
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2. Venderle la idea al cliente 

Entre las funciones de los bomberos se encuentra también en ser promotores de 

los servicios independientes o de valor agregado que la gasolinera ofrecerá. 

Este punto se refiere al hecho de que si un cliente solo ha abordado la 

Gasolinera para abastecerse de combustible, ellos antes de que el cliente se 

marche deberán hablarle de los servicios de Tienda, Lavado y Engrase que la 

Estación ofrece, creando, haciéndole saber al cliente la gama de servicios que 

se ofrecen en la Estación de Servicio y Gasolinera. 

 

3. Encuesta de satisfacción al cliente23 

La opinión del cliente es muy valiosa,  por tal motivo, trimestralmente la figura 

Administrativa dedicara de 3 a 4 días en acompañar a sus bomberos y abordar 

al cliente y preguntarles como se han sentido con el funcionamiento y servicio 

que la Estación de Servicio y Gasolinera les ha ofrecido, ya que esta actividad 

llevara a una retro alimentación sana la cual generara oportunidades de mejora.  

 

4. Encuesta de satisfacción del colaborador24 

Normalmente la calidad es asociada por la figura de cómo ve el cliente el 

servicio que se le da, es este bueno o malo. Pero no se debe dejar por un lado el 

qué le hace falta a nuestros empleados para lograr satisfacer al cliente o ¿cómo 

se siente mi empleado trabajando en mi empresa? 

 

Es por tal motivo que el Administrador debe estar constantemente en reuniones 

y consensos con su equipo de trabajo, esto con el fin de conocer cómo se 

sienten ellos en sus puestos de trabajo, que les hace falta, qué les incomoda, 

etc. Es importante crear un equipo en armonía, porque está es la vía más sana y 

exitosa de llegar a la calidad total. 
                                                           
23

 Ver Anexo 10 

24
 Ver Anexo 11 
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III.4.2.3 Control de Calidad en servicios de valor agregado 

  

III 4.2.3.1 Lavado de vehículos 

En el proceso de lavado de Vehículos, se cuenta con un sistema con 

hidrolavadoras, rampas, compresores, aspiradoras y el personal técnico que se 

encargara de manejarlo. 

Para ofrecerle al cliente un buen servicio se necesita primeramente tener 

equipos de calidad que expulsen agua a presión para aplicarle con mayor fuerza 

a las áreas del vehículo que se encuentren más sucias, se contará también con 

un compresor de 200 Lbs de presión para sopletear  los lugares en que  la 

suciedad se encuentre adherida fuertemente. Se utilizaran aspiradoras para 

limpiar la suciedad y el polvo que prevalece en los lugares más difíciles de 

limpiar como lo es debajo de los asientos del vehículo, se contará con rampas 

de concreto reforzado suspendidas a cierto nivel del suelo para poder tener 

mayor acceso a la parte inferior del vehículo, también se contará con las 

instalaciones adecuadas para que este pueda estar en un lugar confortable 

mientas se le está brindando dicho servicio al cliente. 

Se dará seguimiento de la Calidad del Servicio a través de pequeñas entrevistas 

aplicadas a los clientes que opten por este servicio (Ver Anexo 12). 

 

III 4.2.3.2 Cambio de aceite y engrase  

El cambio de aceite y engrase será un servicio del cual la clientela podrá hacer 

uso y que contará con un mecánico calificado, que es la persona que le hará el 

chequeo al vehículo y procederá a quitarle el tapón de sello al motor para que el 

aceite quemado salga, procediendo después a cerrarlo y vertir el nuevo aceite 

en el sitio determinado. Luego revisará el funcionamiento del motor del vehículo 

para determinar exactamente qué lugares y que piezas necesitan engrasarse, 
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dándole con este procedimiento más confianza al cliente, haciéndole saber que 

su carro, moto, camioneta o camión se encuentra en buenas manos 

 

Cabe destacar que los materiales y productos que se utilicen en el proceso 

serán únicamente exclusivos de la Marca Gasolinera con la cual se vaya a 

trabajar, ya que cada una de las empresas distribuidoras patentiza y mejora su 

propio producto. 

 

Se dará seguimiento de la Calidad del Servicio a través de pequeñas entrevistas 

aplicadas a los clientes que opten por este servicio (Ver Anexo 12). 

 

III.5 MAQUINARIA Y EQUIPO  

 

III.5.1 Selección de los Equipos 

La calidad y la eficiencia del servicio dependerán mucho de la selección de los 

equipos, ya que, de ella depende que el proceso sea de agrado, y se lleve a 

cabo con eficiencia, para brindarles un servicio de excelencia a los clientes que 

lleguen a abastecerse de combustible. 

 

La Estación de Servicio y Gasolinera, para brindar un servicio eficiente y de 

calidad, necesitará equipos que cumplas con las especificaciones y 

requerimientos del producto. También, se tiene que tomar en cuenta factores 

como lo son el espacio que ocuparan en la planta, el costo de adquisición, el 

fácil manejo para el trabajador. 

 

Los equipos, se determinaron haciendo relación entre economicidad y calidad de 

los mismos, la cual se hizo por medio de cotizaciones y adquisición de fichas 

técnicas de dichos equipos, las cuales fueron suministradas por las empresa 
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Bolívar de Desarrollo la cual ofrece la distribución, mantenimiento y garantía de 

los productos. 

 

La selección de la cantidad de equipos que se adquirirán, estará en dependencia 

de la cantidad y los tipos de productos que se distribuirán en la Estación de 

Servicio y Gasolinera 

 

Para esto se seleccionaron 3 empresas, las cuales se encargan de distribuir los 

equipos a utilizarse en el proyecto, las cuales son las siguientes: 

 

Tabla 18. Empresas distribuidoras de Equipos para Gasolineras 

EMPRESA DIRECCION EQUIPO 

 

BOLIVAR DE 

DESARROLLO 

De los Semáforos de 

Montoya, 1c al lago, 1c 

arriba 

 Dispensadores 

  Tanque de 

Almacenamiento 

de Combustible 

 

DIMELCO 

Bº Costa Rica, 

Semáforos del colonial 

1c. al oeste, 1c al norte 

 Dispensadores 

 Tanque de 

Almacenamiento 

de Combustible 

 

EQUIPSA 

Rotonda Cristo Rey 150 

Vrs. Arriba, Edificio 

RAMAC 

 

 Dispensadores 

 Tanque de 

Almacenamiento 

de Combustible 

 

Descripción técnica de la maquinaria seleccionada (Ver Anexo 13).  
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III.5.2 Programa de Mantenimiento de Equipos 

El Programa de Mantenimiento (Ver Anexo 14) lo integran todas las actividades 

que se desarrollan en la Estación de Servicio para conservar en condiciones 

óptimas de seguridad y operación los equipos e instalaciones como son: 

dispensarios, bombas sumergibles, válvulas, tuberías, instalaciones eléctricas, 

tierras físicas, extintores, drenajes, trampas de combustible, sistemas de 

recuperación de vapores, sistemas de control de inventarios, monitoreo de 

fugas, limpieza ecológica, pintura en general, señalamientos, etc.; elaborado 

principalmente en base a los manuales de mantenimiento de cada equipo o en 

su caso a las indicaciones de los fabricantes. 

 

Por su naturaleza el mantenimiento se divide en preventivo y correctivo: 

 Mantenimiento Preventivo: Son las actividades que se desarrollan de 

acuerdo a un programa predeterminado; permite detectar y prevenir a 

tiempo cualquier desperfecto antes de que falle algún equipo o 

instalación; si se lleva a cabo correctamente disminuirá riesgos e 

interrupciones repentinas. 

 Mantenimiento Correctivo: Son las actividades que se desarrollan para 

sustituir algún equipo o instalación por reparación o sustitución de los 

mismos. 

 

Por seguridad y para evitar riesgos, toda reparación será realizada por personal 

capacitado; ya sea el personal que trabaja en la Estación de Servicio, o por 

medio de empresas especializadas, utilizando las herramientas y repuestos 

adecuadas que garanticen los trabajos de reparación, y atender correctamente y 

a tiempo cualquier eventualidad. 
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III.6 NORMA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LA EMPRESA 

El trabajo y la salud, están meramente interrelacionados, debido a que el ser 

humano está dispuesto a hacer cualquier cosa, con de alcanzar su éxito 

profesional, personal y social. Es por ello que en toda empresa tienen que existir 

normativas de seguridad e higiene para que el trabajador pueda estar en un 

ambiente seguro, estable y confiable sin poner en riesgo si vida. 

 

Para prevenir la existencia de accidentes laborales y proteger la salud del 

trabajador, se adoptarán normas de  seguridad e higiene dentro de la empresa 

tanto en el área de producción como administración las cuales deben ser 

cumplidas por todo el personal de la empresa.  

 

La Ley 618, Ley de Higiene y Seguridad del Trabajo, tiene por objeto establecer 

el conjunto de disposiciones mínimas que, en materia de higiene y seguridad del 

trabajo, el Estado, los empleadores y los trabajadores deben desarrollar en los 

centros de trabajo, mediante la promoción, intervención, vigilancia y 

establecimiento de acciones para proteger a los trabajadores en el desempeño 

de sus labor 

 

Todas las empresas por consiguiente se rigen por la Ley 618 en la cual destacan 

aspectos de importancia como: Obligaciones del Empleador y del Trabajador, 

así como también el uso de los equipos de protección personal (Ver Anexo 15). 

 

Para prevenir la existencia de accidentes laborales y proteger la salud del 

trabajador, se adoptarán normas de  higiene y seguridad dentro de la empresa, 

las cuales deben ser cumplidas por todo el personal de la empresa.  

 

Las normas que se establecerán dentro de la empresa, son las siguientes: 
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 Los equipos de protección personal se utilizaran de manera obligatoria en 

los puestos de trabajo siempre y cuando la actividades que se realicen en 

este lo amerite. 

 Utilizar mascarillas al momento del despacho de combustible  

 Lavarse las manos frecuentemente  

 Se realizará fumigaciones periódicas para evitar las existencias de 

enfermedades y plagas. 

 Todo el personal deberá cumplir con el orden y la limpieza, organizando 

los puestos de trabajo y reduciendo la cantidad de objetos inservibles. 

 No se permite fumar dentro de las instalaciones de la empresa. 

 Los trabajadores obligatoriamente se tendrán que realizar el chequeo 

periódico que la empresa les facilitará 

 Todos los trabajadores estarán en la obligación de informarle a los 

superiores sobre todos los actos y condiciones inseguras que se 

presenten en la empresa. 

 

Medidas de seguridad para la realización de trabajos “en caliente” en 

Estaciones de Servicio. 

 

Se prohíbe realizar trabajos “en caliente” (corte y soldadura) en las Estaciones 

de Servicio. 

 

Los casos especiales en los que se justifique la imposibilidad de cumplir con 

esta disposición, serán revisados por el personal técnico y Gerencia 

Administrativa, con el propósito de analizar los trabajos a realizar, identificar los 

riesgos potenciales y definir las medidas a seguir que garanticen la seguridad 

durante el desarrollo de esas actividades. 

 



ESTACIÓN DE SERVICIO Y GASOLINERA LA LIBERTAD, CHONTALES 

MONOGRAFÍA 

82 

 

Una vez que la Gerencia determine las actividades a realizar, la Junta Directiva 

notificará las mismas a las autoridades de protección civil, con el objeto de que 

se pronuncien al respecto, y en su caso le den seguimiento. 

 

  III.6.1 Iluminación 

Según el ministerio de trabajo, todos los lugares de trabajo o de tránsito, tendrán 

iluminación natural, artificial apropiada a las operaciones que se ejecuten. 

 

Para realizar las actividades laborales y ejecutarse en condiciones óptimas 

dentro de la Estación de Servicio y Gasolinera, se requerirá de un determinado 

nivel de iluminación en dependencia del área de trabajo y la actividad que se 

desarrolla en esa área. Estos niveles, permitirán detectar irregularidades u 

obstáculos peligrosos que puedan dañar al personal de la empresa. 

 

Los niveles  mínimos de iluminación artificial que se requieren según los distintos 

trabajos serán las siguientes: 

 

Tabla 19. Niveles de iluminación para la distinción media de detalles 

Área Altura del piso al plano 
de referencia (M) 

Iluminación 
(lux) 

Oficina Administrativa 0.80 300 - 500 

Tienda 0.80 
Fuente: Elaboración propia con base al anexo 2: Iluminación de los lugares de trabajo de la 

Compilación de Normativas en Materia de Higiene y Seguridad del Trabajo. 
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Tabla 20. Niveles mínimos de iluminación para lugares de paso o 

permanencia sin esfuerzo visual 

Área Altura del piso al plano de 
referencia (M) 

Iluminación 
(lux) 

Pasillos Sobre el piso 50 - 100 

Servicios Higiénicos Sobre el piso 

Área de Despacho 0,80 
Fuente: Elaboración propia con base al anexo 2: Iluminación de los lugares de trabajo de la 

Compilación de Normativas en Materia de Higiene y Seguridad del Trabajo. 

 

En las zonas de trabajo que carecen de iluminación natural y esta sea 

insuficiente o se proyecten sombras que dificulten las operaciones laborales, se 

empleará la iluminación artificial. 

 

Las lámparas que se instalarán serán Lámparas fluorescentes, las cuales 

aportan más luminosidad. Estas lámparas estarán ubicadas de forma continuas 

paralelas a la dirección de la visión con el fin de garantizar la penetración directa 

de la luz en las diferentes áreas de trabajo. 

 

Se realizará un mantenimiento a las luminarias el cual consistirá en la limpieza 

de polvo acumulado y en caso de que la lámpara estuviera dañada se 

procederá al cambio de la misma para evitar la falta de iluminación.   

 

En la Gasolinera se dispondrá de un generador eléctrico el cual garantizará la  

iluminación de la planta  en caso de emergencias, cuyas dimensiones será 

adecuada a las del local. Está planta eléctrica será capaz de mantener al menos 

durante una hora una intensidad de 50 lux, y su fuente de energía será 

independiente del sistema normal de iluminación. 

 



ESTACIÓN DE SERVICIO Y GASOLINERA LA LIBERTAD, CHONTALES 

MONOGRAFÍA 

84 

 

Las superficies de las paredes y techos de la Gasolinera, estarán pintadas en 

colores claros, con el fin de que absorban la menor cantidad de luz, en su 

mayoría los techos de las Gasolineras siempre son pintados en color blanco. 

 

III.7 DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 

 

III.7.1 Generalidades de la Distribución de Planta 

Por Distribución de Planta se entiende: “Colocación física ordenada de los 

medios industriales, tales como maquinaria, equipo, trabajadores, espacios 

requeridos para el movimiento de materiales y su almacenaje, además de 

conservar el espacio necesario para la mano de obra indirecta, servicios 

auxiliares y los beneficios correspondientes“25. 

 

El objetivo primordial que persigue la distribución de planta es encontrar una 

ordenación de las áreas de trabajo y del equipo, que sea la más económica para 

el trabajo, al mismo tiempo  la más segura y satisfactoria para los empleados. 

 

La Distribución de la Planta consta de  Principios Básicos como: 

 

 Integración total: obtener una visión de conjunto y la importancia de 

cada valor relativo. 

 Mínima distancia recorrida 

 Utilización del espacio cúbico 

 Seguridad y bienestar para el trabajador 

 Flexibilidad ante los cambios. 

 

La Distribución en Planta tiene dos intereses claros que son:  

                                                           
25

 García Criollo, Roberto. Estudio del Trabajo – Ingeniería de métodos y medición del trabajo. 2 Edición.  Capítulo 

8, páginas 143-144. 
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 Interés Económico: con el que persigue aumentar la producción, 

reducir los costos, satisfacer al cliente mejorando el servicio y mejorar 

el funcionamiento de las empresas. 

 Interés Social: Con el que persigue darle seguridad al trabajador y   

satisfacer al cliente. 

 

La adecuada Distribución de planta es de suma importancia en la Estación de 

Servicio y Gasolinera, ya que permite organizar las distintas áreas de acuerdo al 

flujo del proceso de servicio establecido.  

 

Para la determinación de esto se utilizó el método SLP (Sistematic Layout 

Planning o Planeación Sistemática de la Distribución en Planta), el cual permite 

delimitar la posición de las áreas según conveniencia.  

 

En la construcción de las gráficas se utilizó la siguiente escala de acuerdo al 

grado de importancia con respecto a la cercanía de un área a otra. 

 

ESCALA 

A Muy importante 

B Importante 

C Normal 

D Sin importancia 

E No deseado 

 

III.7.2 Plan Maestro 

En el plan maestro se delimitan las áreas  ubicadas según el proceso del 

servicio para evitar retrasos en el funcionamiento de la Gasolinera. También, se 

definió el área administrativa la cual está constituida por administración y 

contabilidad.  
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En éste plan, también se encuentra el área de la Tienda de productos varios la 

cual está ubicado cerca de la oficinas administrativas. 

 

Figura 2. Plan maestro 

 

Fuente: Elaboración propia: Método SLP: Plan Maestro 

 

III.7.3 Plan Unitario 

El plan unitario muestra las distintas áreas que conformarán directamente el 

proceso de servicio, las cuales están distribuidas acorde al flujo de proceso 

especificado, iniciando en la inspección de los tanques de almacenamiento,  

pedido del combustible correspondiente al Área Administrativa, recepción del 

combustible en los tanques de almacenamiento, seguido por el Área de  entrada 

de los vehículos,  pasando por las Bombas de abastecimiento de combustible y 

finalizando en el Área de Salida de los vehículos. 
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Dentro del plan unitario se consideró de importancia ubicar la oficina 

Administrativa, ya que es la responsable de dirigir, planificar y verificar las 

actividades que se realizan en la Estación de Servicio y Gasolinera. 

 

Cada área se diseñó adaptando las dimensiones de los equipos y el espacio que 

se encontrará disponible en el entorno de éstas, así como también se destinaron 

los servicios sanitarios y la posición adecuadas de las puertas de acceso a cada 

área. 

 

Figura 3. Plan unitario 

 

Fuente: Elaboración propia: Método SLP: Plan Unitario 

 

III.7.4 Plan General 

El Plan General muestras las diferentes perspectivas de la Estación de Servicio 

y Gasolinera, en el cual se notara a detalle las diferentes áreas con conforman la 

misma (Ver Anexo 16). 

 

III.8 PROVEEDORES Y PRECIOS 

En lo que respecta a este punto, los precios de los combustibles, se encuentran 

regulados a nivel nacional por la refinería ESSO STANDARTD OIL, dicha 
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empresa es la que procesa el petróleo, para así obtener los derivados del 

mismo. 

 

A nivel internacional los precios del petróleo están regulados por la  OPEP 

(Organización de Países Exportadores de Petróleo) las cual se encarga de 

establecer los precios de venta del barril de petróleo a nivel internacional. 

 

En el caso de los proveedores, esto varía de acuerdo a factores como: calidad, 

cercanía, preferencia de personal, etc.  

 

III.9 MARCA 

Datos recogidos a través de la aplicación de encuestas demostraron que los 

consumidores de los  municipios de La Libertad, Santo Domingo y El Ayote 

tienen preferencia hacia las marcas UNO (Antes SHELL) y PETRONIC. 

 

Contando con este dato se pensó sugerir que la marca de Gasolinera que se 

debiese de instalar en La Libertad, Chontales tendría que ser UNO. 

 

Se procedió a investigar con el Coordinador de Ventas para el departamento de 

Chontales representante de UNO PETROL cuales son los procedimientos y 

requerimientos para poder contar con la marca UNO en el municipio, pero se 

conoció que actualmente la franquicia UNO PETROL no esta invirtiendo en 

instalación de nuevas Gasolineras, sino que ellos han comprado la franquicia 

SHELL y TEXACO para restaurar las instalaciones y hacerlas parte de la 

franquicia UNO PETROL. 

 

Conociéndose este dato, se recomendará que la Marca a instalar en La Libertad, 

Chontales debería se PETRONIC la cual tuvo una muy buena aceptación en las 

encuestas aplicadas quedando en segundo lugar, y además como dato muy 

interesante, los consumidores poseedores de transporte pesado, sean estos 
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Camiones y Buses se inclinaban hacia la marca PETRONIC, en el caso de los 

Buses porque ellos toman en consideración el subsidio que el gobierno les 

otorga. 

 

III.10 ASPECTOS LEGALES DE LA GASOLINERA 

La Estación de Servicio y Gasolinera se constituirá como Sociedad Anónima, ya 

que según el artículo 201 del código de comercio, es formada por la reunión de 

un fondo común suministrado por accionistas responsables, sólo hasta el monto 

de sus respectivas acciones. Luego, se suscribirá la escritura pública ante un 

notario público, que contenga los requisitos para su constitución; los cuales son 

el pacto social y estatutos sociales. 

 

La constitución de Sociedad Anónima será de fundación sucesiva, ya que se 

produce en un solo acto por acuerdo entre los fundadores de la empresa o 

representantes al otorgar la escritura pública.  

 

También, se debe inscribir en la Alcaldía Municipal de La Libertad, según el Arto. 

3 del Plan de Arbitrio Municipal (Decreto Nº 455, publicado en la Gaceta Nº 144 

del 31 de Julio de 1989) los siguientes documentos: Escritura de constitución de 

sociedad, solicitud de inscripción como comerciante, inscripción de libros 

contables (Un Libro de Inventario y Balance, Diario, Mayor y un Copiador de 

Cartas y Telegramas) según lo indica el Artículo 28 del código de comercio; y 

por último, la inscripción de poder. 

 

Para comenzar a prestar los servicios, deberá inicialmente inscribirse en la 

Dirección General de Ingresos (DGI) conforme a la LEY CREADORA DEL 

REGISTRO ÚNICO DEL CONTRIBUYENTE, publicada en la Gaceta, Diario 

Oficial No. 246 del 30 de Octubre de 1981, en donde se cumplirá con los 

requisitos que ésta solicita para la obtención del Registro Único de 

Contribuyente (Número RUC) de la empresa. También, La empresa estará en la 
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obligación de declarar y pagar sus impuestos de forma mensual  y anual. Así 

como también, tendrá que registrar la marca o nombre comercial en el Registro 

de la Propiedad Intelectual que se ejecuta en el Ministerio de Fomento Industria 

y Comercio (MIFIC).  

 

Posteriormente, la empresa deberá entregar todos los requisitos mencionados 

anteriormente a la Alcaldía para la matrícula municipal de La Libertad.  Uno de 

éstos requisitos, previo a la matrícula, es el permiso ambiental de MARENA de 

acuerdo a la actividad del negocio “Suministro de Hidrocarburos” en la lista de 

actividades brindada por el MIFIC. 

 

Otro aspecto legal de la empresa es la afiliación obligatoria ante el Instituto 

Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), para garantizar estabilidad laboral 

ante cualquier enfermedad o accidente, para lo cual se le hará una retención 

mensual del salario de cada empleado, el cual es del 6.5% sobre el salario base. 

 

También, la empresa acatará las leyes establecidas por el Ministerio del Trabajo 

(MITRAB), entre ellas ley 618 “Ley de seguridad e higiene”, Ley 625 “Ley del 

salario mínimo” (Ver Anexo 17), entre otras que ésta institución establezca para 

empresas industriales.  

 

A la vez, se cumplirá con lo establecido en la “Ley Orgánica del Instituto 

Nacional Tecnológico” la cual consiste que dentro de los recursos económicos-

financieros para el financiamiento de sus programas de educación técnica y 

capacitación profesional a nivel nacional, el aporte obligatorio del 2 % sobre el 

monto total de las planillas de sueldos brutos, o fijos a cargo de todos los 

empleadores de la República y consignó que se establecería un reglamento para 

su recaudo. (INATEC, 1995). 
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En la unidad de Gestión ambiental del MIFIC se debe llenar un formulario de 

aplicación para permisos de pozos y llenar requisitos para el trámite de permisos 

de pozos (Establecidos en el Artículo 49. de la Ley 620. Ley General de Aguas 

Nacionales y el Artículo 95 del Reglamento de la Ley 620. Decreto 106-2007).  

 

La Estación de Servicio y Gasolinera se regirá principalmente por la Ley 277, 

Ley de suministros de Hidrocarburos (Ver Anexo 18) y las normas técnicas 

organizativas (Ver Anexo 19) que sustentan y aprueban el funcionamiento de la 

misma, siempre  y cuando  estas se aboquen y cumplan por lo establecido de la 

Ley.    

                                                                                                                         

III.11 ORGANIGRAMA DE LA GASOLINERA 

La estructura organizacional de la Estación de Servicio y Gasolinera estará 

conformada por 8 personas (colaboradores) con su respectivo “Manual de 

Funciones de los Puestos de Trabajo” (Ver Anexo 20). 

 

 El organigrama estará estructurado de la siguiente forma: 
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 Figura 3. Organigrama de la Estación de Servicio y Gasolinera 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Contratación por Servicios Profesionales 

 

La parte contable de la Gasolinera será llevada por un Contador autorizado al 

cual se le contratara por prestar servicios profesionales. 

 

Con respecto  la Tienda de productos varios y el Área de Lavado y Engrase, 

estas serán rentadas a personal externo, el cual se regirá bajo las normativas 

establecidas por la Estación de Servicio y Gasolinera. 

JUNTA  DE 
ACCIONISTAS 

ADMINISTRADOR 

DE ESTACION DE 
SERVICIO Y 

GASOLINERA 

(1) 

GUARDA DE 
SEGURIDAD 

(2) 

SUPERVISOR 
DE 

GASOLINERA 

(1) 

DESPACHADOR 
DE COMBUSTIBLE 

(4) 

CONTADOR 

(1) 
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III.12 DISTRIBUCIÓN ARQUITECTÓNICA DE LA GASOLINERA 
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III.13 IMPACTO  DEL PROYECTO 

 

III.13.1 Impacto socio-económico 

Con la implementación del presente proyecto se pretende acapara una gran 

expectativa en cuanto a personas que se verán beneficiadas directas o 

indirectamente del mismo. 

 

Como punto de mayor relevancia se destaca el cumplir las expectativas de las 

personas que conforman el núcleo de la demanda insatisfecha dentro de estos 3 

municipios, pero indirectamente se verán beneficiados personas que transiten de 

paso ya que contaran con una opción inmediata de abastecimiento de 

combustible. 

 

De igual forma se destaca la generación de empleos directos por los cuales se 

optara por personas de la región, lo cual impactara directamente en inyectar 

dinero a hogares y familiares que residen en la zona, ya que un trabajo estable 

les brindara nuevos ingresos económicos para la subsistencia familiar o 

personal. 

 

También se destaca la posibilidad de introducir una actividad comercial muy 

diferente a la ya establecida en la zona, pero siempre bajo estrictas normas de 

seguridad y cumplimiento hacia las leyes y entidades que regulan dicha 

actividad comercial (venta y distribución de combustible). 

 

III.13.2 Impacto ambiental 

De acuerdo a las actividades que se llevaran a cabo en la Estación de Servicio y 

Gasolinera, se analizó el impacto ambiental para tomar las medidas necesarias 

ante la ejecución del proyecto, el cual es considerado dentro de la percepción de 
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los habitantes del municipio causante de impactos y afectaciones sobre el 

medio. 

  

A continuación se reflejan los impactos ambientales que tendrá la instalación de 

la Estación de Servicio y Gasolinera, de acuerdo a los procesos ejecutados: 

 

Medio Físico Factor Impacto Ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

Remoción de suelos 

 

 

 

 

 

 

 

Construcción de redes e 

infraestructura 

 
1. Instalación de tuberías 

para agua potable y 

estructuras de tendido 

eléctrico, red de 

alcantarillado y aguas 

pluviales. 

 

2. Diseño de rutas de 

accesos y andenes de la 

Gasolinera 

 

3. Generación de 

residuos 

 

 

 

 

Nivelación y 

compactación del terreno 

 

 
1. Erosión del suelo  

2. Calidad de suelo  

3. Seguridad de los 

trabajadores por la 

utilización de 

maquinarias y equipos 
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pesados.  

 

 

 

 

Mantenimiento de 

Equipos 

 

 

 

Lubricación con aceites a 

las maquinarias 

 

El mantenimiento de 

equipos y maquinarias 

generan residuos de 

combustibles, aceites 

que pueden causar 

contaminación al suelo y 

aire, de no se manejarse 

de manera adecuada. 26 

 

 

Aire 

Contaminación del aire 

en el proceso de 

construcción de la planta 

Dispersión ruidos 

Dispersión de polvo y 

gases de combustión  

Alteración nivel acústico  

 

 

 

 

 

Clima 

 

 

 

 

Temperatura 

 

 

 

 

Clima húmedo tropical, 

con precipitaciones 

anuales de 1.200 y 2,000 

mm; y una temperatura 

promedio que varía de 24 

a 27 °C. 

                                                           
26 NTON 05 004-01 - 5.1.3 Toda Estación de Servicios Automotor, en las áreas de despacho de 

combustible, áreas de llenado de tanques, servicio de lavado y engrase, debe contar con pavimento 

impermeable y resistente al tráfico, de materiales no diluibles con hidrocarburos, de tal forma que cualquier 

derrame de combustible u otros hidrocarburos no penetre la superficie de la pista. En las áreas antes 

mencionadas no se permite el uso de adoquines, losetas o similares. En el resto del área debe utilizarse 

pavimento resistente al tráfico. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mm
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Humedad 

Se observan dos 

estaciones bien 

diferenciadas, la lluviosa 

que inicia entre los 

meses de Mayo y Junio 

con interrupciones en el 

mes de Agosto y finaliza 

entre los meses de 

Octubre y Noviembre.  

 

 

Medios Biológicos Factor Impacto Ambiental 

 

 

 

Flora y Fauna 

 
 

Retiro de la vegetación 
en la zona 

 

En la vegetación 
predomina la presencia 
de árboles frutales, 
palmeras y arbustos que 
serán removidas para la 
construcción de la 
Gasolinera.  
 

Eliminación de Fauna 
 

Pérdida de hábitat 
natural  
 

 

Las tareas a desarrollar para monitorear el comportamiento de los impactos 

ambientales que ocasionarán los procesos antes mencionados, será a través de 

los siguientes indicadores: 
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Factor 

Ambiental 

Indicadores de Impacto Medidas de 

mitigación 

Responsable 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aire y Suelo 

 

 

 Contaminación de 

aire y suelo 

 

 Calidad del aire 

 

 Alta exposición de 

ruido 

 

 Emisiones de 

polvo y gases 

Capacitación en 

el manejo y 

productos 

químicos: Calidad 

del combustible, 

transporte y 

almacenamiento, 

entre otros.  

 

Monitoreo de 

Ruido  

 

Verificación 

continua de 

muestras de 

suelo 

 

 

 

 

 

 Estación de 

Servicio y 

Gasolinera 

 

 MARENA 

 

 

Mantenimiento 

de las 

máquinas 

 

 

Generación de residuos 

 

Manejo de 

desechos sólidos 

según su 

naturaleza  

 

 Estación de 

Servicio y 

Gasolinera 

 

 Alcaldía 

Municipal 
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CAPITULO IV 

ESTUDIO FINANCIERO 

 

En este capítulo se toman en cuenta los recursos necesarios para la adquisición 

de los equipos, elementos para la administración e infraestructura de la Estación 

de Servicio y Gasolinera. 

 

Para esto, se inicia con la determinación de los costos financieros los que 

contienen costos de producción, administración, ventas e intereses. Seguido por 

el cálculo de la inversión total inicial, la cual comprende todos los activos fijos y 

diferidos necesarios para el proyecto.  

 

Luego, se determinará la depreciación y amortización de todos los activos de 

acuerdo a la recuperación de la inversión por vía fiscal regulada por la Dirección 

General de Ingreso.  

 

La Estación de Servicio y Gasolinera contará con un capital de trabajo 

estipulada, fundamental para iniciar las funciones operativas antes de obtener 

ingresos. También, se analizará el punto de equilibrio obtenido para apreciar la 

producción mínima sin incurrir pérdidas.  

 

La forma en que se conocerá la rentabilidad económica del proyecto es por 

medio del balance general, el cual proporcionará los flujos de efectivos 

calculando así la Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento, Índice de rentabilidad, 

Valor Presente Neto entre otros indicadores económicos. Por último, se 

analizaron las condiciones que presentan un financiamiento o la privación de 

éste.  
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De éstos resultados se evaluará la sensibilidad que tiene el proyecto ante 

cambios de variables o situaciones económicas del país que podrían afectar 

considerablemente a la empresa.  

 

En síntesis, los cálculos realizados permitirán apreciar que tan rentable es el 

proyecto, por lo que se realiza de forma minuciosa con el fin de evitar un mayor 

nivel de error, tomando así las mejores decisiones. 

 

IV.1 INVERSIÓN DEL PROYECTO 

 

IV.1.1 Terreno 

El terreno en donde estará ubicada la planta tiene un área de 1 706,40 m2 el 

cual fue adquirido por un precio de U$10,21 por m2, siendo su valor de 

adquisición total de U$17 430,25. 

 

Tabla 21. Dimensiones y Costos del Terreno 

Terreno Costo en U$ 

Área total m2 1 706,40 

Costo por m2 U$10,2146 

Costo total U$17 430,25 

Fuente: Elaboración propia 

 

IV.1.2 Obras Civiles 

El costo de las obras civiles fue determinado contando con los costos de 

construcción obtenidos del Fondo de Inversión Social de Emergencia (NUEVO 

FISE) y corroborados con Ingenieros Civiles que fungen como Analistas de 

Costos de Obras Civiles. 
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Tabla 22. Dimensiones y Costos Infraestructura 

Establecimientos Área 
(m2) 

Costo/m2 
(U$) 

Costo 
Total (U$) 

Descripción 

Área de Tanques 
de Combustible 

66 $375,00 $24 750,00 Área soterrada 

Área de Despacho 
de Combustible 

169 $200,00 $33 800,00 Área techada con 2 bombas 

Oficinas 
Administrativas 

30 $249,00 $7 470,00 Administración de la Gasolinera y 
Administración de la Tienda 

Área de Cambio 
de Aceite y 

Engrase/Lavado 

106 $180,00 $19 080,00 2 rampas en el Área de Cambio de 
Aceite y un Área de Lavado 

Tienda de 
Productos Varios 

40 $370,00 $14 800,00 Contempla un área de caja y estantes 

 
 

Sanitarios 

10 $249,00 $2 490,00 1 Sanitario Administración Tienda, 1 
Sanitario de Administración 

Gasolinera y 2 baterías de baño 1 
para mujer y otro hombre, ubicados 

dentro de la tienda 

Parqueo y 
Pavimentado 

Exterior 

878 $20,00 $17 560,00 Obras exteriores 

Costo Total de 
Infraestructura 

1 299   $119 950,00  

Fuente: Elaboración propia 

 

Obras civiles Costo en U$ 

Construcción de la 
empresa 

$119 950,00 

 

IV.1.3 Equipos 

Los Equipos requeridos para poder brindar el servicio de abastecimiento de 

combustibles son básicamente 3 Dispensadores de Combustible (Gasolina, 

Diesel y Kerosene),  3 tanques de abastecimiento de combustibles (3 000, 5 000 

Y 10 000 Galones) y una pequeña planta eléctrica en caso de de presentarse 

algún inconveniente con el suministro eléctrico. 

 

Los equipos son de fabricación extranjera, pero distribuidos por empresas 

nacionales por lo cual los precios obtenidos ya cuentan con el costo del flete de 



ESTACIÓN DE SERVICIO Y GASOLINERA LA LIBERTAD, CHONTALES 

MONOGRAFÍA 

103 

 

importación, la empresa la cual ofreció mejor costo de adquisición fue Bolívar de 

Desarrollo Urbano S.A. (Bolívar Trading) en el caso de los dispensadores y 

tanques de almacenamiento de combustible, la planta eléctrica fue adquirida por 

Casa Mc Gregor. 

Tabla 23. Costo de Equipos 

Máquinas y 
Equipos 

Cantidad Costo 
unitario(U$) 

Costo Total 
(U$) 

Performer 
Electronic Suction 

Standard: 1 
product, 1 hose 

1 $4 699,21 $4 699,21 

Performer 
Electronic Suction 

Standard: 1 
product, 2 hose 

2 $6 628,83 $13 257,66 

Planta Eléctrica 1 $3 293,38 $3 293,38 

Tanque de 10 mil 
Galones 

1 $18 977,71 $18 977,71 

Tanques de 5 mil 
Galones 

1 $13 236,20 $13 236,20 

Tanques de 3 mil 
Galones 

1 $10 939,59 $10 939,59 

Total   $64.403,76 
Fuente: Elaboración propia 

 

IV.1.4 Equipo Rodante 

Para realizar diligencias de la Estación de Servicio y Gasolinera se adquirirá una 

Camioneta Pick-Up de una cabina la cual será asignada al Administrador  de la 

misma. 

Tabla 24. Costo de Equipo Rodante 

Descripción Cantidad Costo 
unitario (U$) 

Costo Total 
(U$) 

Camioneta Pick-up, 
Cabina sencilla baja 

HILUX-21DX Año 
2012 

1 $21 500,00 $21 500,00 

Total 1 $21 500,00 $21 500,00 
Fuente: Elaboración propia. 



ESTACIÓN DE SERVICIO Y GASOLINERA LA LIBERTAD, CHONTALES 

MONOGRAFÍA 

104 

 

 

IV.1.5 Activos Fijos de Oficina 

Los equipos de oficina que la Estación de Servicio y Gasolinera adquirirá para 

realizar las actividades tienen un costo total de U$ 4 470,00  los cuales se 

detallan a continuación. 

 

Tabla 25. Costos de Activos Fijos de Oficina 

Descripción Cantidad Costo unitario 
(U$) 

Costo Total 
(U$) 

Computador, monitor, teclado, 
mouse, parlantes, estabilizador, 

impresora multifuncional 

2 $490,13 $980,26 

Silla ejecutiva 4 $86,94 $347,77 

Escritorio con bandeja 2 $201,56 $403,12 

Archivero Metálico 1 $135,10 $135,10 

Aire Acondicionado 24000 BTU 
(Oficina) 

2 $797,17 $1 594,34 

Microondas 1 $119,05 $119,05 

Oasis de agua 1 $230,29 $230,29 

Televisor 32" LCD 1 $660,08 $660,08 

Total   $4 470,00 
Fuente: Elaboración propia 

 

IV.1.6 Inversión Fija del Proyecto 

El costo total de los activos fijos del proyecto es de U$ 227 754,01  los cuales 

son detallados en la tabla siguiente. 

 

Tabla 26. Costo Total de Activos Fijos 

Activos Fijos Inversión (U$) 

Terreno $17 430,25 

Obras civiles $119 950,00 

Equipo rodante $21 500,00 

Maquinaria y 
Equipos 

$64 403,76 
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Activos Fijos de 
Oficina 

$4 470,00 

Total $227 754,01 
Fuente: Elaboración propia 

 

IV.2 ACTIVOS DIFERIDOS 

Los activos intangibles de la Estación de Servicio y Gasolinera están 

determinados en la tabla siguiente, con un costo total de U$16 833,02. La 

Planeación e Integración del proyecto se determinó como el 5% del total de 

Activos Fijos. 

 

Tabla 27. Costos de Activos Diferidos 

Activos diferidos Inversión 
(U$) 

Planeación e integración del proyecto $11 387,70 

Registro de marca $150,00 

Publicidad $2 500,00 

Instalaciones telefónicas $143,75 

Servicios Legales $1 850,00 

Sub Total $16 031,45 

5% de imprevistos $801,57 

Total $16 833,02 
Fuente: Elaboración propia 

 

IV.3 CAPITAL DE TRABAJO 

La inversión adicional líquida que la Estación de Servicio y Gasolinera tendrá 

para iniciar las operaciones es de U$ 186 462,63. 

 

Los costos de Consumo de Energía Eléctrica, Consumo de Agua Potable, Costo 

de Mano de Obra y Gastos Administrativos fueron tomados en cuenta por 3 

meses, lo cual indica que hipotéticamente si el proyecto no presente muestras 

de rentabilidad en sus comienzos, se necesita de esta cantidad de dinero para 
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poder cubrir los gastos antes mencionado, aun no siendo productiva la Estación 

de Servicio y Gasolinera. 

 

En el caso de la Materia Prima, se ha tomado un lapso de tiempo menor, se ha 

considerado 1 mes y medio, esto debido a que la materia prima (combustible) 

adquirida representa el mayor de los costos por su alto precio de adquisición. De 

igual forma se ha tomado con un menor lapso de tiempo ya que es un producto 

que genera liquidez diariamente ya que muy difícilmente es ofertado al crédito, 

en caso de no ser vendido en su totalidad es un producto de larga durabilidad el 

cual es almacenado y no se incurrirá en costos de nuevos pedidos y como factor 

más importante, es un producto de consumo rápido por lo cual el plazo de 

recuperación de la inversión  se ejecutara con mayor fluidez. 

 

Tabla 28. Costo de Capital de Trabajo 

Capital de trabajo  Año 2013 

Consumo de energía eléctrica $2 206,11 

Consumo de agua potable $88,35 

Costo de mano de obra $3 238,56 

Materia prima $177 203,00 

Gastos Administrativos $3 726,60 

Total $186 462,63 
Fuente: Elaboración propia 

 

IV.4 INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO 

La inversión total de la Estación de Servicio y Gasolinera es de U$ 431 049,66 la 

cual comprende los costos de los Activos Fijos, Activos Diferidos y el Capital de 

Trabajo. A la vez, se incluye un 5% de Imprevisto como medida de protección 

ante cualquier eventualidad que se pueda presentar en el proyecto. 
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Tabla 29. Costos de Inversión Total 

Descripción   Monto (U$) 

Activo fijo   

Terreno $17 430,25 

Obras civiles $119 950,00 

Equipos rodante $21 500,00 

Maquinaria y equipos $64 403,76 

Equipos de oficina $4 470,00 

Total Activos Fijos $227 754,01 

Activos diferidos   

Planeación e integración del proyecto $11 387,70 

Registro de marca $150,00 

Publicidad $2 500,00 

Instalaciones telefónicas $143,75 

Servicios Legales $1 850,00 

Sub Total $16 031,45 

5% de imprevistos $801,57 

Total Activos Diferidos $16 833,02 

Capital de trabajo $186 462,63 

Total de la inversión $431 049,66 
Fuente: Elaboración propia 

 

IV. 5 DETERMINACIÓN DE COSTOS TOTALES 

 

IV. 5. 1 Costos de Producción 

Los costos de producción se calcularon en base a la demanda proyectada en el 

periodo de 2013 - 2017, dichos costos han sido calculados tomando como 

referencia el costo promedio de adquisición (compra) del combustible el cual 

mediante entrevista con diferentes Administradores de Gasolineras se recopilo 

información la cual nos indica que el precio de compra oscila de la siguiente 

forma: 
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Tabla 30. Precio de Compra del Combustible 

Tipo de Combustible Litro Galón 

Gasolina Súper $0,93 $3,51 

Diesel $0,88 $3,35 
Fuente: Elaboración propia 

 

Mediante estos precios se procedió a calcular los Costos de Producción los 

cuales serán los siguientes: 

 

Tabla 31. Costos de Producción - Gasolina 

GASOLINA 

Año Demanda de Galones Costo de Compra U$ 

2013 109 253,46 $383 840,99 

2014 110 632,21 $388 684,96 

2015 111 978,52 $393 414,95 

2016 113 154,01 $397 544,80 

2017 114 280,99 $401 504,26 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 32. Costos de Producción - Diesel 

DIESEL 

Año Demanda de Galones Costo de Compra U$ 

2013 308 742,78 $1 033 783,02 

2014 312 639,03 $1 046 829,08 

2015 316 443,61 $1 059 568,16 

2016 319 765,45 $1 070 690,91 

2017 322 950,24 $1 081 354,75 
Fuente: Elaboración propia 
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IV. 5. 2 Costos de Agua 

Según la Clasificación de Tarifas Vigente de la Empresa Nacional de 

Acueductos y Alcantarillado, las industrias se encuentran dentro de la tarifa de 

las empresas generadoras de subsidio con un consumo de agua de 50 m3 

mensuales. (Ver Anexo 21). 

 

Tabla 33. Costo de Consumo de Agua 

Consumo de m³/año Pago mínimo por mes Costo anual/ m³ ($) 

600 $0,59 $353,00 

Fuente: Elaboración propia 

 

El primer año de funcionamiento de la Estación de Servicio y Gasolinera se 

incurrirá en un costo de abastecimiento de agua potable de $353,41 debido a 

que se deberá pagar por concepto de instalación de medidor de agua potable $ 

0,41. 

 

IV. 5. 3 Costos de Energía 

Según el Pliego Tarifario publicado por Instituto de Energía (INE)   las 

Estaciones de Servicio y Gasolinera se encuentran bajo el tipo de tarifa General 

Menor  T1 – Tarifa Monomia (Ver Anexo 22). 

 

Tabla 34. Costo de consumo de energía por KW 

  Kwh/ Año 

Costo por Kw/h $0,34 
Fuente: Elaboración propia con base a tarifas autorizadas del Instituto de Energía (INE) 
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Tabla 35. Tabla de Consumo de Energía de Equipos Generales 

Consumo 
de energía  

Equipos 
Gasolinera  

A/C 
 24000 BTU PC Iluminación Oasis Microondas TV  Total 

Kwh/año  Kwh/ Año 

2013 7 776 6 364,8 256,08 8 409,6 229,8 246,24 270,84 23 282,52 

2014 7 776 6 364,8 256,08 8 409,6 229,8 246,24 270,84 23 282,52 

2015 7 776 6 364,8 256,08 8 409,6 229,8 246,24 270,84 23 282,52 

2016 7 776 6 364,8 256,08 8 409,6 229,8 246,24 270,84 23 282,52 

2017 7 776 6 364,8 256,08 8 409,6 229,8 246,24 270,84 23 282,52 

Costo de 
energía/año             

 

Costo 
total/año  

2013 $2 649,69 $2 168,82 $87,26 $2 865,59 $78,30 $83,91 $92,29 $8 025,86 

2014 $2 649,69 $2 168,82 $87,26 $2 865,59 $78,30 $83,91 $92,29 $8 025,86 

2015 $2 649,69 $2 168,82 $87,26 $2 865,59 $78,30 $83,91 $92,29 $8 025,86 

2016 $2 649,69 $2 168,82 $87,26 $2 865,59 $78,30 $83,91 $92,29 $8 025,86 

2017 $2 649,69 $2 168,82 $87,26 $2 865,59 $78,30 $83,91 $92,29 $8 025,86 

 

Independientemente de los Costos por Kw/h, existen otros costos que son 

incluidos en el recibo de cobro emitido por UNION FESONA DISNORTE – 

DISSUR (Ver Anexo 23), los cuales se detallan a continuación:  

 

Tabla 36. Otros Costos de Consumo de Energía Eléctrica 

Concepto Tarifa Mensual Costo Anual 

Alumbrado Público  $0,03 $746,61 

Comercialización C$/Cliente-
mes 

$4,33 $51,98 

Fuente: Elaboración propia con base a tarifas autorizadas del Instituto de Energía (INE) 

 

IV. 5. 4 Costos de otros materiales 

También, la Estación de Servicio y Gasolinera incurrirá en costos de otros 

materiales que garantizarán la limpieza de las instalaciones y la seguridad de los 

trabajadores, los cuales detallan en la siguiente tabla. 
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Tabla 37. Costos de otros materiales  

Descripción  Cantidad Costo 
unitario 

(U$)  

Costo 
total (U$) 

Costo 
(U$) 

Próximos 
4 Años 

Casco de seguridad 6 $6,38 $38,30 $38,30 

Guantes de cuero 20 $6,61 $132,25 $132,25 

Botas punta metálica 6 $42,15 $252,90 $252,90 

Papel Higiénico 12 $34,20 $410,44 $410,44 

Dispensador Papel 1 $26,08 $26,08 $0,00 

Ambientador 12 $1,86 $22,27 $267,21 

Pastilla Sanitaria 48 $0,56 $27,11 $162,63 

Palo de lampazo 6 $3,43 $20,58 $41,16 

Escobas plásticas grandes 6 $1,62 $9,75 $19,50 

Pala plástica 6 $2,17 $13,00 $26,00 

Exprimidor lampazo 1 $138,02 $138,02 $0,00 

Alcohol en Spray 24 $117,60 $2 822,52 $2 822,52 

Dispensador de Alcohol Spray 1 $20,06 $20,06 $0,00 

Papelera grande 3 $16,40 $49,20 $0,00 

Lámparas Fluorescentes 2x40 watt 24 $21,91 $525,78 $0,00 

Tubo Fluorescente Recto 40 watt 64 $1,14 $72,86 $18,22 

Extintores ABC 6 $47,64 $285,86 $70,57 

Pasta para detectar nivel de agua en 
los tanques 

12 $10,93 $131,10 $131,10 

Pasta para medir combustible en los 
tanques 

12 $10,93 $131,10 $131,10 

Total   $5 129,16 $4 100,45 
Fuente: Elaboración propia con base a cotizaciones obtenidas y consultas realizadas 

 

 

IV.5.5 Costos de mano de obra directa 

Dentro de la Mano de Obra Directa se encuentran los Despachadores de 

Combustible (Bomberos) y el Supervisor de Gasolinera, ya que ellos son los 

empleados que se encuentran directamente vinculados con la operación del 

abastecimiento de combustibles. 
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Dichos cálculos se hicieron en tomando en cuenta los decretos ministeriales 

emitidos por el Ministerio del Trabajo (MITRAB) y también en base a entrevistas 

con Administradores de Gasolineras tanto a nivel local como departamental. 

 

Tabla 38. Costo de Mano de Obra Directa 

Puestos de 
trabajo    

 Salario 
Mes ($) 

INSS 
Patronal 

16% 

INATEC 
2% 

 Personal 
necesario 

Meses a 
pagar 
(U$) 

Total 
Salario 
Anual 

Despachadores 
de combustible 

$165,65 $26,50 $3,31 4 14 $9.713,77 

Supervisor de 
Gasolinera 

$200,52 $32,08 $4,01 1 14 $3.240,48 

Total Salario Producción $12.954,25 
Fuente: Elaboración propia con base a Salario Mínimo (MITRAB) y entrevistas con Administradores 

de Gasolineras 

 

IV.5.6 Costos totales de producción 

Para determinar los costos totales de producción, se utilizaron los datos de los 

costos mencionados anteriormente teniendo como resultado los siguientes: 

 

Tabla 39. Costos Totales de Producción 

Descripción Años 

2013 2014 2015 2016 2017 

Materia Prima 
(Combustible) 

$1 417 624,01 $1 435 514,04 $1 452 983,11 $1 468 235,70 $1 482 859,01 

Agua Potable $353,41 $353,00 $353,00 $353,00 $353,00 

Energía Eléctrica $8 824,45 $8 824,45 $8 824,45 $8 824,45 $8 824,45 

Otros materiales $5 129,16 $4 100,45 $4 100,45 $4 100,45 $4 100,45 

Salarios de 
Producción 

$12 954,25 $12 954,25 $12 954,25 $12 954,25 $12 954,25 

Pago de 
mantenimiento 

anual 

$653,27 $653,27 $653,27 $653,27 $653,27 

Costos Totales $1 445 538,56 $1 462 399,46 $1 479 868,53 $1 495 121,13 $1 509 744,43 

Fuente: Elaboración propia 
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IV.5.7 Gastos Administrativos 

Para determinar los gastos total de administración, se calculó los salarios del 

personal que estará directamente relacionada con las áreas administrativas 

siendo estos el Administrador, Guarda de Seguridad y el Contador. 

 

       IV.5.7.1 Mano de Obra Administrativa 

 

Tabla 40. Costos de Mano de Obra Administrativa 

Puestos de 
trabajo 

Salario 
Mes ($) 

INSS 
Patronal 

16% 

INATEC 
2% 

Personal 
necesario 

Meses a 
pagar (U$) 

Total 
Salario 
Anual 

Administrador 
de Estación de 

Servicio y 
Gasolinera 

$427,21 $68,35 $8,54 1 14 $6 903,63 

Guarda de 
Seguridad 

$163,35 $26,14 $3,27 2 14 $4 952,70 

Contador $200,52 $32,08 $4,01 1 14 $2 839,43 

Total Salario Administrativo $14 695,76 
Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez que se determinaron los salarios del área administrativa, se 

establecieron los demás gastos administrativos en los que incurrirá la Estación 

de Servicio y Gasolinera, obteniendo un total de: 
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Tabla 41. Costo Total de Gastos Administrativos 

Gastos 
Administrativos 

2013 2014 2015 2016 2017 

Salarios 
Administrativos 

$11 856,33 $11 856,33 $11 856,33 $11 856,33 $11 856,33 

Sub contrataciones $2 839,43 $2 839,43 $2 839,43 $2 839,43 $2 839,43 

Papelería  y útiles de 
oficina 

$172,69 $172,69 $172,69 $172,69 $172,69 

Casa CLARO (TV, 
Teléfono e Internet) 

$37,94 $37,94 $37,94 $37,94 $37,94 

Total Gastos 
Administración 

$14 906,39 $14 906,39 $14 906,39 $14 906,39 $14 906,39 

Fuente: Elaboración propia 

 

IV.5.8 Depreciación y Amortización 

El método que se utilizó para determinar la depreciación de los activos fijos sin 

incluir el terreno y amortización de los activos diferidos, fue el de línea recta.  

 

Según el artículo 11 del reglamento de la ley de ampliación de la base tributaria, 

las cuotas anuales a deducir de la renta bruta como reserva por depreciación 

para las industrias serán: edificio 10%, equipo rodante o de transporte 20%, 

maquinarias y equipos 20%, mobiliario y equipos de oficinas 20%, activos 

diferidos 20% (Ver anexo 24). 

 

A partir de estas cuotas anuales se realizó el cálculo de la depreciación y 

amortización el cual se detalla en la tabla siguiente: 
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Tabla42. Depreciación del Activo Fijo 

Descripción Valor del 
Activo 

Vida 
útil 

Cuota de 
reducción 

Años Valor de 
salvamento 2013 2014 2015 2016 2017 

Obras civiles $119 950,00 10 0,1 $11 995,00 $11 995,00 $11 995,00 $11 995,00 $11 995,00 $59 975,00 

Maquinarias $64 403,76 5 0,2 $12 880,75 $12 880,75 $12 880,75 $12 880,75 $12 880,75 $0,00 

Equipo 
rodante 

$21 500,00 5 0,2 $4 300,00 $4 300,00 $4 300,00 $4 300,00 $4 300,00 $0,00 

Equipo de 
oficina 

$4 470,00 5 0,2 $894,00 $894,00 $894,00 $894,00 $894,00 $0,00 

Total $30 069,75 $30 069,75 $30 069,75 $30 069,75 $30 069,75 $59 975,00 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 43. Amortización de Activos Diferidos 

Amortización Valor del 
Activo 

 Vida útil  Cuota de 
amortización 

Años 

2013 2014 2015 2016 2017 

Activos 
Diferidos 

$16 833,02 5 0,2 $3 366,60 $3 366,60 $3 366,60 $3 366,60 $3 366,60 

Fuente: Elaboración propia 
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IV.5.9 Ingresos por Ventas y Arriendo 

Los ingresos por ventas que se percibirán serán a razón de: 

 Ventas de combustibles (Gasolina y Diesel) 

 

Los ingresos por arriendos que se percibirán serán a razón de: 

 Arriendo de tienda de productos varios 

 Arriendo de servicios (Distribución de Kerosene, Lavado, Cambio de Aceite y Engrase) 

 

 

Tabla 44. Ingresos Anuales por Ventas y Arriendo 

Años Ingresos Total 

Ventas Arriendo de tienda Arriendo de servicios 

2013 $1 686 312,40 $9 200,00 $6 600,00 $1 702 112,40 

2014 $1 707 593,20 $9 200,00 $6 600,00 $1 723 393,20 

2015 $1 728 373,26 $9 200,00 $6 600,00 $1 744 173,26 

2016 $1 746 516,74 $9 200,00 $6 600,00 $1 762 316,74 

2017 $1 763 911,67 $9 200,00 $6 600,00 $1 779 711,67 
Fuente: Elaboración propia 
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IV.6 EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

IV.6.1 Flujo neto de efectivo sin financiamiento con inflación 

IV.6.1.1 Cálculo de la TMAR 

La Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento (TMAR) se obtuvo con los siguientes datos: 

 

 Inflación = 0,08 (Ver Anexo 25) 

 Premio al Riesgo27 = 0,11 

 

                                                               

                             

                 

                   

 

 

 

                                                           
27

 El Premio al Riesgo es el porcentaje que el inversionista espera obtener. Esta tasa corresponde al 11%, ya que es el margen deseado por el inversionista, al 

encontrarse entre el 5% y 12% se considera un riesgo intermedio. 



ESTACIÓN DE SERVICIO Y GASOLINERA LA LIBERTAD, CHONTALES 

MONOGRAFÍA 

118 

 

 

IV.6.1.2 Estado de Resultados – Sin Financiamiento 

 

Tabla 45. Flujo neto de efectivo sin financiamiento 

Concepto 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ingresos  $1 702 112,40 $1 723 393,20 $1 744 173,26 $1 762 316,74 $1 779 711,67 

Costos de 
Producción 

 $1 445 538,56 $1 462 399,46 $1 479 868,53 $1 495 121,13 $1 509 744,43 

Utilidad 
Marginal 

 $256 573,83 $260 993,74 $264 304,73 $267 195,62 $269 967,24 

Costos de 
Administración 

 $14 906,39 $14 906,39 $14 906,39 $14 906,39 $14 906,39 

Depreciación  $30 069,75 $30 069,75 $30 069,75 $30 069,75 $30 069,75 

UAI  $211 597,69 $216 017,59 $219 328,58 $222 219,47 $224 991,09 

IMP  $63 479,31 $64 805,28 $65 798,58 $66 665,84 $67 497,33 

UDI  $148 118,38 $151 212,32 $153 530,01 $155 553,63 $157 493,76 

Depreciación  $30 069,75 $30 069,75 $30 069,75 $30 069,75 $30 069,75 

FNE  $178 188,13 $181 282,07 $183 599,76 $185 623,38 $187 563,52 

FNE Inflados -$431 049,66 $192 443,19 $195 784,63 $198 287,74 $200 473,25 $564 666,3228 
Fuente: Elaboración propia

                                                           
28

 Valor de Salvamento Inflado = (Valor del Salvamento de la Depreciación y Amortización + Capital de Trabajo) * (1 + Inflación)^ Horizonte de Planeación 

 Valor de Salvamento Inflado = $246 437.63 * (1 + 0,08)^5 =  $ 362  097,7261 
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IV.6.2 Flujo neto de efectivo con financiamiento con e inflación 

 

IV.6.2.1 Financiamiento del Proyecto 

El préstamo para la realización del proyecto se calculo con base al 80% del 

financiamiento sobre la Inversión Fija del Proyecto más el 25% de financiamiento 

sobre los costos de Materia Prima del Capital de Trabajo, obteniendo como 

resultado: 
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Tabla 46. Planeación de la Deuda 

Monto Financiado $226 503,96 

Tasa de Interés 17% 

Horizonte de Planeación 5 

Pagos Cuotas niveladas 

Anualidad -$70 796,95 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 47. Tabla de pago de la Deuda 

Año Intereses Anualidad Pago al Principal Saldo 

0    $226 503,96 

1 $38 505,67 -$70 796,95 -$32 291,28 $194 212,68 

2 $33 016,16 -$70 796,95 -$37 780,80 $156 431,88 

3 $26 593,42 -$70 796,95 -$44 203,53 $112 228,35 

4 $19 078,82 -$70 796,95 -$51 718,13 $60 510,22 

5 $10 286,74 -$70 796,95 -$60 510,22 $0,00 
Fuente: Elaboración propia 

 

IV.6.2.2 Cálculo de la TMAR Mixta 

Como primer paso, se procedió a obtener los porcentajes de aportación, tanto el 

Propio como el del Banco: 
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Posteriormente, se procedió a multiplicar % de Aporte Propio y el del Banco, por la 

TMAR y la Tasa de Interés del préstamo, respectivamente, obteniéndose: 

 

                                 

                           

 

                               
                           

 

                             

                                 

 

 

Tabla 48. Calculo de la TMAR Mixta 

  Aporte % Aporte  Interés TMAR Mixta 

Propio $204.545,70 47,45% 19,88% 0,09434 

Banco $226.503,96 52,55% 17% 0,08933 

Total $431.049,66   Total 18,37% 
Fuente: Elaboración propia 
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IV.6.2.3  Estado de Resultados – Con Financiamiento 

 

Tabla 49. Flujo neto de efectivo con financiamiento 

Concepto 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ingresos   $1 838 281,39 $1 861 264,66 $1 883 707,12 $1 903 302,08 $1 922 088,60 

Costos de Producción   $1 561 181,65 $1 579 391,42 $1 598 258,02 $1 614 730,82 $1 630 523,99 

Utilidad Marginal   $277 099,74 $281 873,24 $285 449,11 $288 571,27 $291 564,62 

Costos de 
Administración 

  $16 098,90 $16 098,90 $16 098,90 $16 098,90 $16 098,90 

Costos Financieros   $38 505,67 $33 016,16 $26 593,42 $19 078,82 $10 286,74 

Depreciación   $32 475,33 $32 475,33 $32 475,33 $32 475,33 $32 475,33 

UAI   $190 019,83 $200 282,85 $210 281,45 $220 918,21 $232 703,64 

IMP   $57 005,95 $60 084,85 $63 084,44 $66 275,46 $69 811,09 

UDI   $133 013,88 $140 197,99 $147 197,02 $154 642,75 $162 892,55 

Pago al Principal   -$32 291,28 -$37 780,80 -$44 203,53 -$51 718,13 -$60 510,22 

Depreciación   $32 475,33 $32 475,33 $32 475,33 $32 475,33 $32 475,33 

FNE Inflados -$204 545,70 $133 197,93 $134 892,53 $135 468,81 $135 399,95 $496 955,3929 
Fuente: Elaboración propia

                                                           
29

  Valor de Salvamento Inflado = (Valor del Salvamento de la Depreciación y Amortización + Capital de Trabajo) * (1 + Inflación)^ Horizonte de Planeación 

 Valor de Salvamento Inflado = $246 437.63 * (1 + 0,08)^5 =  $ 362  097,7261 
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IV.7 INDICADORES FINANCIEROS SIN FINANCIAMIENTO 

 

IV.7.1 Valor Presente Neto (VPN)  

 

Tabla 50. VPN Anual Inflados 

FNE 
Inflados 

-$431 049,66 $192 443,19 $195 784,63 $198 287,74 $200 473,25 $564 666,32 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

                
          

         
 

          

         
 

          

         
  

          

         
 

          

         
 

 

                  

 

El Valor Presente Neto del proyecto es de  U$ 305 940,17 siendo este mayor que 

cero, por lo cual se acepta el proyecto de instalar una Estación de Servicio y 

Gasolinera en el municipio de La Libertad, Chontales. 

 

IV.7.2 Índice de Rentabilidad (IR) 

El índice de rentabilidad representa las ganancias adquiridas por cada unidad 

monetaria invertida sobre el requerimiento mínimo de la Estación de Servicio y 

Gasolinera. 
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El proyecto es rentable debido a que el IR es mayor que la TMAR lo cual indica 

que por cada dólar invertido la empresa gana 0,71. 

 

IV.7.3 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

La TIR es la tasa que hace cero el Valor Presente Neto. 

 

    
   

      
 

   

      
 

   

      
  

   

      
 

   

      
 

 

                       
          

         
 

          

         
 

          

         
  

          

         

 
          

         
 

 

               

 

Se acepta el proyecto ya que la TIR es mayor que la TMAR; lo cual indica que la 

Estación de Servicio y Gasolinera  se encuentra alejada del riesgo. 

 

IV.7.4 Plazo de recuperación de la inversión 

El PRI, representa el tiempo necesario para que el proyecto recupere por sí mismo 

el capital invertido.  

 

Se calcula mediante la siguiente igualdad. 
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Año 1 = 160 529,85 

Año 2 = 296 763,73 

Año 3 = 411 858,52 

Año 4 = 508 925,04 

 

Año 1 = 160 529,85 

K= 431 049,66 

Año 4 = 508 925,04 

 

El plazo de recuperación de la inversión es de 3.329 

 

IV.7.5 Relación beneficio costo (B/C) 

∑Ingresos 2013 $1 702 112,40 

Costos de Producción 2013 $1 445 538,56 

Costos de Administración 2013 $14 906,39 

∑Costos Totales 2013 $1 460 444,95 

I 2013 $431 049,66 

B/C $0,90 

 

    
 

        
      

   
              

      

 

 

    
            

                       
 

 

           

 

Por cada dólar invertido en costo, la empresa gana 0,90 en beneficio. 
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IV.8 INDICADORES FINANCIEROS CON FINANCIAMIENTO 

IV.8.1 Valor Presente Neto (VPN)  

 

Tabla 51. VPN Anual Inflados 

FNE 
Inflados 

-$204 545,70 $133 197,93 $134 892,53 $135 468,81 $135 399,95 $496 955,39 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

                
          

         
 

          

         
 

          

         
  

          

         
 

          

         
 

 

                  

 

El Valor Presente Neto del proyecto es de  U$ 368 806,20 siendo este mayor que 

cero, por lo cual se acepta el proyecto de instalar una Estación de Servicio y 

Gasolinera en el municipio de La Libertad, Chontales. 

 

IV.8.2 Índice de Rentabilidad (IR) 

El índice de rentabilidad representa las ganancias adquiridas por cada unidad 

monetaria invertida sobre el requerimiento mínimo de la Estación de Servicio y 

Gasolinera. 
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El proyecto es rentable debido a que el IR es mayor que la TMAR lo cual indica 

que por cada dólar invertido la empresa gana 1,80. 

 

IV.8.3 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

La TIR es la tasa que hace cero el Valor Presente Neto. 

 

    
   

      
 

   

      
 

   

      
  

   

      
 

   

      
 

 

                        
          

         
 

          

         
 

          

         
  

          

         

 
          

         
 

 

               

 

Se acepta el proyecto ya que la TIR es mayor que la TMAR; lo cual indica que la 

Estación de Servicio y Gasolinera  se encuentra alejada del riesgo. 

 

IV.8.4 Plazo de recuperación de la inversión 

El PRI, representa el tiempo necesario para que el proyecto recupere por sí mismo 

el capital invertido.  

 

Se calcula mediante la siguiente igualdad. 
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Año 1 = 112 526,76 

Año 2 =  208 799,78 

 

Año 1 =  112 526,76 

K= 204 545,70 

Año 4 =  208 799,78 

 

El plazo de recuperación de la inversión es de 3,86 

 

IV.8.5 Relación beneficio costo (B/C) 

∑Ingresos 2013 $1 838 281,39 

Costos de Producción 2013 $1 561 181,65 

Costos de Administración 2013 $16 098,90 

Costos Financieros 2013 $38 505,67 

∑Costos Totales 2013 $1 615 786,22 

I  $204 545,70 

B/C $1,01 

 

    
 

        
      

   
              

      

 

 

    
            

                       
 

 

      1,12 

 

Por cada dólar invertido en costo, la empresa gana 1,01 en beneficio. 
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IV.9 SELECCIÓN DE LA MEJOR ALTERNATIVA 

La mejor alternativa para instalar la Estación de Servicio y Gasolinera, es con 

financiamiento, ya que al evaluar el proyecto con los indicadores económicos se 

obtiene que son mayores en comparación a sin financiamiento a como se 

muestran en la tabla siguiente. 

 

Tabla 52. Indicadores Sin Financiamiento – Con Financiamiento 

 TIR TMAR IR VPN B/C 

Sin 

Financiamiento 

44% 19,88% 0,71 305 940,17 0,90 

Con 

Financiamiento 

70% 18,37% 1,80 368 806,20 1,01 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

IV.10 GRADO DE APLACAMIENTO 

Representa el grado de endeudamiento que la Estación de Servicio y Gasolinera 

ha obtenido por medio de un préstamo bancario a través de los activos fijos. Y a la 

vez, permite conocer cuando es mejor realizar el proyecto con financiamiento 

 

                  

                            

               
 

El grado de apalancamiento del proyecto es de  62 866,03 lo cual representa que 

el proyecto con financiamiento es mejor que sin financiamiento 
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IV.11 ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

El análisis de sensibilidad permite medir el grado de riesgo del proyecto con 

respecto a la variación de la demanda.  

 

Para medir la debilidad del proyecto, se incrementó los costos en un 5%, 10% y 

15% y se decremento el precio y la demanda en los mismos porcentajes que los 

costos. 

 

IV.11.1 Incremento de los Costos Totales 

De incrementarse los Costos Totales en un 5%  se evidencia que el proyecto sigue 

siendo rentable bajo la modalidad de Financiamiento, los indicadores financieros 

demuestran que de llevarse a cabo el mismo y presentarse esta eventualidad la 

mejor alternativa es Con Financiamiento. 

 

Al presentarse un incremento de Costos Totales en 10% y 15% se evidencia que 

el proyecto es sensible a este factor, esto debido a que la Materia Prima 

representa un elevado costo de adquisición. 

 

Variación  Sin Financiamiento Con Financiamiento 

TIR IR VPN B/C TIR IR VPN B/C 

5% 31% 0,32 137 322,65 0,87 45% 0,95 194 358,58 0,97 

10% 17% -0,07 -31 294,87 0,84 21% 0,10 19 910,97 0,93 

15% 4% -0,46 -199 912,39 0,81 -1% -0,76 -154 536,65 0,89 
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IV.11.2 Decremento de la Demanda de Combustible 

De presentarse un decremento en la Demanda de Combustible en un 5% el 

proyecto es levemente sensible, pero de igual forma la mejor alternativa es 

ejecutarlo bajo un Financiamiento. 

 

De incrementarse en un 10% y 15% el proyecto presente elevada sensibilidad 

sobre todo en el indicador del VPN, ante este dato el proyecto deberá ser llevado 

siempre a cabo Con Financiamiento. 

 

Variación  Sin Financiamiento Con Financiamiento 

TIR IR VPN B/C TIR IR VPN B/C 

5% 29% 0,25 109 246,26 0,85 41% 0,81 165 309,53 0,96 

10% 13% -0,20 -87 447,64 0,81 13% -0,19 -38 187,13 0,91 

15% -3% -0,66 -284 141,54 0,76 -12% -1.18 -241 683,79 0,86 

 

IV.11.3 Decremento del Precio de Combustible 

Debido a que el producto a ofertar es de consumo masivo, y el precio del mismo 

esta regulado bajo una entidad gubernamental, al presentarse un decremento en 

el precio del mismo la demanda se mantendrá estrechamente ligada a esta 

variación, debido a que el abastecimiento de combustible se ha convertido en una 

necesidad. 

 

El proyecto es poco sensible ante un decremento del Precio del Combustible en 

5%, caso contrario, si se llegase a presentar un decremento del 10% y hasta el 

15%, ya que ante este porcentaje el proyecto es altamente sensible 

presentándose poco atractivo para el inversionista, por lo cual se debe de llevar a 

cabo bajo un financiamiento bancario. 
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Variación  Sin Financiamiento Con Financiamiento 

TIR IR VPN B/C TIR IR VPN B/C 

5% 29% 0,25 109 246,26 0,85 41% 0,81 165 309,53 0,96 

10% 13% -0,20 -87 447,64 0,81 13% -0,19 -38 187,13 0,91 

15% -3% -0,66 -284 141,54 0,76 -12% -1.18 -241 683,79 0,86 
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VI. CONCLUSIONES 

 Se determinó la pre factibilidad de la instalación de la Gasolinera y Estación 

de Servicio en el municipio de La Libertad, departamento de Chontales 

 

 El segmento de mercado se determinó por las variables demográficas, 

económicas, socio-culturales, entre otras permitiendo así identificar los 

factores que influyen en la toma de decisiones de los consumidores 

 

 Actualmente el mercado presenta una demanda potencial insatisfecha de 

Gasolina es 827 114,27 litros por año y la de Diesel es 2 337 368,12 

mostrando así estos productos que pueden hacer el negocio rentable. Sin 

embargo la Estación de Servicio y Gasolinera pretende cubrir el 50% de 

ésta, siendo la demanda de Gasolina de 413 557,13 litros y la de Diesel de 

1 168 684,06. Por consiguiente se proyectó la demanda para un periodo de 

5 años.  

 La Estación de Servicio y Gasolinera impulsará su oferta por diversos 

medios publicitarios que permitan lograr la buena percepción del cliente.  

 

 En este estudio se especificaron los equipos necesarios para el 

funcionamiento de la Estación de Servicio y Gasolinera de acuerdo al tipo 

de distribución y a la cantidad de productos demandados.  

 

 Se determinaron lugares que permitieran el alcance de todos los objetivos a 

lograr de la Estación de Servicio y Gasolinera para la Macrolocalización, 

esto se realizó con el método de localización por puntos ponderados 

seleccionando la entrada del municipio de La Libertad, Chontales, como el 

lugar conveniente para instalar la Gasolinera.  
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 La Estación de Servicios y Gasolinera se ubicará en un terreno de 1 

706,4m² del departamento de Chontales, ubicado en el Km 33 Carretera 

Juigalpa–La Libertad, en el municipio de La Libertad, Chontales existiendo 

tierras disponibles para la construcción de la Gasolinera y cuenta con 

características favorables para abastecer las necesidades de la misma.  

 

 Se estableció el flujo del proceso describiendo cada actividad y los 

procesos de manera cronológica con el fin de llevar una secuencia e 

identificar deficiencias, y así poder realizar mejoras futuras si es necesario.  

 

 Se fijaron los puestos que se requieren en la estructura organizacional de la 

Estación de Servicio y Gasolinera, así como sus funciones, incluyendo la 

cantidad de mano de obra necesaria. 

 

 Se especificaron los lugares de compras de los equipos, acorde a la 

conveniencia en calidad y garantía, estableciendo el mantenimiento 

respectivo requerido para de éstos.  

 

 Se diseñaron las condiciones de trabajo óptimas requeridas en la Estación 

de Servicio y Gasolinera para el desempeño correcto de las actividades. 

También, se estableció un sistema de medidas preventivas que mitigue 

factores de riesgo identificados en la misma y que se prevea la higiene y 

seguridad requerida por el personal e instalaciones.  

 

 En el estudio financiero se determinó la inversión total del proyecto en 

activos fijo, diferidos y capital de trabajo es de $431 049,66, la cual 

permitirá comenzar las operaciones de la empresa  
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 Se determinó que el total de los activos fijos serán depreciados anualmente 

en un valor de $18 074,75 al final de los cinco años del proyecto y que sólo 

obra civil tendrá un valor de salvamento de $59 975,00, ya que su vida útil 

es de 10 años. Los activos diferidos serán amortizados en un valor de $3 

366,60 anualmente. 

 

 Los ingresos que tendrá la empresa para el año 2013 serán de $1 702 

112,40 dólares, los cuales se irán incrementando en dependencia de la 

demanda de litros de combustible (Gasolina y Diesel) que exista en la zona. 

 

 Las utilidades netas generadas al realizar la venta de combustible, será de 

$133  013,88, las cuales irán aumentando a manera que se incrementen las 

ventas.  

 

 Al evaluar el proyecto con los indicadores económicos se dice que es 

rentable, ya que cumple con los criterios de decisión en donde el VPN es 

mayor que cero y la TIR y el IR son mayores que la TMAR. También, se 

observó que el proyecto es más rentable con financiamiento que sin 

financiamiento, ya que genera mayores utilidades.  
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ANEXO 1. HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS O ENCUESTA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 

Ingeniería Industrial 

 

Somos alumnos Egresados de la Carrera de Ingeniería Industrial de la 

Universidad Nacional de Ingeniería. Nuestro proyecto consiste en la introducción 

de una Estación de Servicio y Gasolinera que estará ubicada en el municipio de 

La Libertad departamento de Chontales, la cual se pretende beneficiará a los 

municipios de La Libertad, Santo Domingo y El Ayote.  

 

1. ¿Cuántos vehículos posee y de qué tipo? 

Tipo de Vehículo Cantidad Tipo Combustible 

Motocicleta 1     2     3     4   Más G  /  D 

Automóvil (Sedan) 1     2     3     4    Más G  /  D 

Camioneta 1     2     3     4    Más G  /  D 

Microbús 1     2     3     4    Más G  /  D 

Bus 1     2     3     4    Más G  /  D 

Camión 1     2     3     4    Más G  /  D 

 

2. Normalmente, ¿cada cuánto abastece de combustible a su vehículo? 

 

Diario ____   Semanal _____   Quincenal _____   Mensual _____ 

 

3. ¿Cuánto compra (monetario) de combustible para su vehículo? 

 

Menos de 50 ____    C$50 a C$100 ____   C$101 a C$500 ____ 

 

C$501 a C$1000 ____  C$1001 a C$2000 ____   C$2001 a más ____ 
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4. ¿En qué lugar compra el  combustible para su vehículo? 

Lugar 

         

Gasolinera 

TEXACO PETRONIC ESSO UNO(SHELL) OTROS 

Juigalpa      

Santo Tomás      

La Libertad      

Santo 

Domingo 

     

Managua      

Venta popular      

 

5. ¿Estaría dispuesto(a) a adquirir combustible de la Estación de Servicio y 

Gasolinera instalada en La Libertad, Chontales? 

 

Si _____    No _____ 

 

6. A parte de abastecimiento de combustible (Gasolina y Diesel), ¿qué otros 

servicios le gustaría fuesen ofrecidos en la Gasolinera? 

 

Kerosene (Gas) 
 

Servicio de aire 
 

Servicio de agua  
 

Tienda de productos varios (comidas y bebidas) 
 

Venta de lubricantes automovilísticos 
 
Chequeos rápidos  a su vehículo  
 
Todos 
 
Otros              (Especifique) __________________________________________ 
 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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ANEXO 2. PARQUE VEHICULAR NACIONAL POR TIPO DE 

VEHÍCULO, SEGÚN DEPARTAMENTO, AÑO 2008 
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ANEXO 3. PROYECCIONES DEL PARQUE VEHICULAR POR 

MUNICIPIO 2008 – 2011 

 

Proyecciones del Parque Vehicular por municipio 2008-2011 

Dep. / Municipio 2008 Autos/Mun. 2009 Autos/Mun. 2010 Autos/Mun. 2011 Autos/Mun 

CHONTALES   171 655 9 302 174 461 9 454 177 278 9 607 180 050 9 757 

Comalapa  14 527 787 15 039 815 15 853 859 16 699 905 

San Francisco  

de Cuapa      

6 618 359 6 843 371 7 195 390 7 560 410 

Juigalpa          57 081 3 093 57 850 3 135 58 444 3 167 59 002 3 197 

La Libertad        12 561 681 12 794 693 13 055 707 13 312 721 

Santo Domingo     13 549 734 13 711 743 13 809 748 13 899 753 

Santo Tomás     17 978 974 18 220 987 18 407 998 18 583 1 007 

San Pedro  

de Lóvago 

8 545 463 8 682 470 8 815 478 8 944 485 

Acoyapa     18 973 1 028 19 228 1 042 19 426 1 053 19 611 1 063 

Villa Sandino    14 185 769 14 361 778 14 478 785 14 586 790 

El Coral  7 638 414 7 733 419 7 796 422 7 854 426 

Dep. / Municipio 2008 Autos/Mun. 2009 Autos/Mun. 2010 Autos/Mun. 2011 Autos/Mun 

RAAS     341 475 2 809 346 725 2 852 351 986 2 895 357 611 2 941 

Paiwas        34 471 284 34 836 287 35 025 288 35 231 290 

La Cruz de Río 

Grande         

27 483 226 28 260 232 29 416 242 30 635 252 

Desembocadura  

de Río Grande    

3 762 31 3 802 31 3 822 31 3 845 32 

Laguna de Perlas       12 552 103 12 899 106 13 411 110 13 949 115 

El Tortuguero    31 073 256 32 192 265 34 016 280 35 960 296 

El Rama      55 722 458 56 312 463 56 617 466 56 951 468 

El Ayote   14 168 117 14 460 119 14 827 122 15 212 125 

Muelle de los 

 Bueyes     

23 166 191 23 412 193 23 538 194 23 677 195 

Kukrahill     9 302 77 9 400 77 9 451 78 9 507 78 

Corn Island 7 045 58 7 128 59 7 182 59 7241 60 

Bluefields    47 616 392 48 113 396 48 359 398 48 630 400 

Nueva Guinea       75 115 618 75 911 624 76 322 628 76 773 631 
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ANEXO 4. TABLAS DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 

¿Cuántos vehículos posee y de qué tipo? 

Tabla II.1. Tabla de resultados del Tipo de Vehículos del Parque Vehicular 

TIPO DE VEHICULOS CANTIDAD % 

Moto 87 26,36% 

Sedan 31 9,39% 

Camioneta 157 47,58% 

Microbús 0 0,00% 

Bus 6 1,82% 

Camión 49 14,85% 

Total 330 100,00% 

Fuente: Encuestas 

 

 

Gráfico 1. Cantidad y Porcentaje por Tipo de Vehículo del Parque Vehicular 

Fuente: Encuestas 
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La tabla y su respectivo gráfico muestran que en el Parque Vehicular obtenido 

de las encuestas predomina la Camioneta como vehículo de mayor existencia 

con un total de 157 camionetas lo cual equivale a  un 48% del total del Parque 

Vehicular de la muestra. 

 

Sucesivamente el segundo tipo de vehículo de mayor existencia es la Moto con 

un total de 87 motos, obteniéndose un 26% de este tipo de vehículo sobre el 

Parque Vehicular de la muestra. 

 

Un poco distanciado se presentan los vehículos tales como son los Camiones 

con un 15%, los Automóviles Sedan con un 9%, los Buses con un 2% y por 

último ya que no  aporta ningún dato se obtiene un 0% de Microbuses. 

 

Tabla II.2. Tabla de resultados del Tipo de Combustible del Parque 

Vehicular 

TIPO COMBUSTIBLE CANTIDAD % 

Gasolina 146 44,24% 

Diesel 184 55,76% 

Total 330 100,00% 

Fuente: Encuestas 
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Gráfico 2. Consumo de combustible del Parque Vehicular  

Fuente: Encuestas 

 

A como se muestra el Diesel es el combustible de mayor consumo con un 56% 

de aceptación, este dato está estrechamente vinculado al hecho de que las 

Camionetas sean el mayor vehículo en existencia en estos 3 municipios, ya que 

la camioneta es un vehículo que en su mayoría utiliza Diesel como combustible. 

 

De igual forma de nota que la Gasolina no se encuentra muy alejada a la hora 

de ser aceptada por los consumidores, ya que un 44% de los vehículos se 

abastecen con este tipo de combustible, lo cual nos indica que al ser la Moto el 

segundo vehículo de mayor existencia en los municipios, este dato tenga alta 

relevancia debido a que la Moto únicamente se abastece de Gasolina. 
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Normalmente, ¿cada cuánto abastece de combustible a su vehículo? 

 

Tabla II.3. Tabla de resultados de Frecuencia de Abastecimiento de 

combustible del Parque Vehicular 

ABASTECIMIENTO CANTIDAD % 

DIARIO 21 11,67% 

SEMANAL 144 80,00% 

QUINCENAL 6 3,33% 

MENSUAL 9 5,00% 

Total 180 100,00% 

Fuente: Encuestas 

 

 

 

Gráfico 3. Frecuencia de Abastecimiento de combustible del Parque Vehicular 

Fuente: Encuestas 
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¿Cuánto compra (monetario) de combustible para su vehículo? 

 

Tabla II.4. Tabla de resultados del Rango de Compra (C$) del Parque 

Vehicular 

RANGO DE 

COMPRA 

CANTIDAD % 

MENOS DE 50 0 0,00% 

50 A 100 9 5,00% 

101 A 500 38 21,11% 

501 A 1000 31 17,22% 

1001 A 2000 61 33,89% 

2001 A MAS 41 22,78% 

Total 180 100,00% 

Fuente: Encuestas 

 

 

 

Gráfico 4. Rango de compra (C$) del Parque Vehicular 

Fuente: Encuestas 
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Los datos obtenidos de esta pregunta demuestran que del 100% (180 

encuestas)  de las personas encuestadas el 34% (61 encuestados) compra entre 

C$1 001 a C$ 2 000. Es un Rango de Compra considerado, tomando en cuenta 

el constante movimiento de vehículo pesado en estos 3 municipios. 

 

Muy equitativo se encuentran la compra de combustible entre los rangos de C$ 2 

001 a Más con un 23% (41 encuestados) y C$101 a C$500 con un 21% (38 

encuestados), este dato se evidencia en el transporte pesado (Camionetas, 

Camiones y Buses) que por lo general consumen muy por encima de los C$ 

2001 semanales y con respecto al rango de compra de C$101 a C$500 el 

segmento de las Motos y los Automóviles Sedan se encuentra muy identificados 

con esta cantidad monetaria de abastecimiento. 

 

Muy por debajo se encuentra el rango de compra de C$ 501 a C$ 1 000 con un 

17%  (31 encuestados) de participación, y con un aporte mucho más bajo se 

encuentra el rango de compra de C$ 50 a C$ 100 que apenas se ve reflejado un 

5% (9 encuestados) y con una participación nula se encuentra el rango de 

compra de Menos de C$50. 
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¿En qué lugar compra el combustible para su vehículo? 

 

Tabla II.5. Tabla de resultados del Lugar y Gasolinera de Preferencia del 

Parque Vehicular 

LUGAR/MARCA CANTIDAD % 

JUIGALPA-UNO 97 53,89% 

JUIGALPA-PETRONIC 28 15,56% 

LA LIBERTAD-VP 15 8,33% 

STO. DOMINGO-VP 15 8,33% 

JUIGALPA-TEXACO 11 6,11% 

SANTO TOMAS-PETRONIC 5 2,78% 

MANAGUA-UNO 4 2,22% 

JUIGALPA-ESSO 3 1,67% 

MANAGUA-PETRONIC 2 1,11% 

Total 180 100,00% 
Fuente: Encuestas 

 

 

Gráfico 5. Lugar y Gasolinera de Preferencia del Parque Vehicular 

Fuente: Encuestas 
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¿Estaría dispuesto(a) a adquirir combustible de la Estación de Servicio y 

Gasolinera instalada en La Libertad, Chontales? 

 

Tabla II.6. Tabla de resultados del Porcentaje de Aceptación de la Estación 

de Servicio y Gasolinera por las personas encuestadas 

ACEPTACION CANTIDAD % 

SI 161 89,44% 

NO 19 10,56% 

Total 180 100,00% 

Fuente: Encuestas 

 

 

Gráfico 6. Aceptación de la Estación de Servicio y Gasolinera por las personas encuestadas 

Fuente: Encuestas 
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Tabla II.7. Tabla de resultados del Tipo de Vehículos del Parque Vehicular 

que aceptó la Gasolinera 

TIPO DE 

VEHICULOS 

CANTIDAD % 

Moto 66 22,92% 

Sedan 28 9,72% 

Camioneta 141 48,96% 

Microbús 0 0,00% 

Bus 6 2,08% 

Camión 47 16,32% 

Total 288 100,00% 

Fuente: Encuestas 

 

 

 

Gráfico  7. Cantidad y Porcentaje del Tipo de Vehículo del Parque Vehicular que aceptó la Gasolinera 

Fuente: Encuestas 
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que poseen las personas que dijeron que “SI” a la Gasolinera en La Libertad, 

141 poseen Camionetas. 

 

Por muy lejos le sigue la Moto como vehículo en existencia con un 23% (66 de 

288), luego tenemos los Camiones con un 16% (47 de 288), los Automóviles 

Sedan aportan un 10% (28 de 288), por último los Buses son un 2% (6 de 288), 

y no se toma en cuenta los Microbuses ya que ninguna de las personas que 

dijeron que “SI” poseen un vehículo de este tipo, contribuyendo con un 0%. 

 

Tabla II.8. Tabla de resultados de Vehículos de Gasolina y Diesel que 

aceptaron la Gasolinera 

TABLA DE VEHICULOS GASOLINA-DIESEL 

VEHICULOS GASOLINA DIESEL Total % Comb. X Vehic. 

    G D 

Moto 66 0 66 54,55% 0,00% 

Sedan 27 1 28 22,31% 0,60% 

Camioneta 27 114 141 22,31% 68,26% 

Microbús 0 0 0 0,00% 0,00% 

Bus 0 6 6 0,00% 3,59% 

Camión 1 46 47 0,83% 27,54% 

Total 121 167 288 100,00% 100,00% 

% Combustible 42,01% 57,99%    

Fuente: Encuestas 
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Gráfico 8. Porcentaje de Tipos de Vehículos Gasolina-Diesel que aceptaron la Gasolinera 

Fuente: Encuestas 

 

Gráfico 9. Porcentaje de Vehículos Gasolina-Diesel que aceptaron la Gasolinera 

Fuente: Encuesta 

Este porcentaje se encuentra distribuido de la siguiente manera:  
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Con respecto al Parque Vehicular que consume Diesel, se obtuvo que un 68% lo 

abarca las Camionetas, un 28% aportan los Camiones, un 4% es consumido por 

los Buses, el 1% por los Automóviles Sedan, los Microbuses aportan un 0% y 

por lógica las Motos aportan un 0% de consumo de Diesel. 

 

Como se refleja la mayoría del Parque Vehicular de los municipios de La 

Libertad, Santo Domingo y El Ayote se encuentra constituida por vehículos 

motor Diesel, esto debido a que muchos de ellos son vehículos trabajo 

(Camionetas) y vehículos pesados (Camiones y Buses), los cuales en su 

mayoría ocupan este tipo de combustible. 

 

Tabla II.9. Tabla de resultados de Frecuencia de Abastecimiento de 

combustible del Parque Vehicular que aceptó la Gasolinera 

ABASTECIMIENTO CANTIDAD % 

DIARIO 17 10,56% 

SEMANAL 131 81,37% 

QUINCENAL 6 3,73% 

MENSUAL 7 4,35% 

Total 161 100,00% 

Fuente: Encuestas 

 

 

Gráfico 10. Frecuencia de Abastecimiento de combustible del Parque Vehicular que aceptó la 

Gasolinera 

Fuente: Encuestas 
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Tabla II.10. Tabla de resultados del Rango de Compra (C$) del Parque 

Vehicular que aceptó la Gasolinera 

RANGO DE COMPRA CANTIDAD % 

MENOS de 50 0 0,00% 

50 A 100 7 4,35% 

101 A 500 29 18,01% 

501 A 1000 28 17,39% 

1001 A 2000 59 36,65% 

2001 A MAS 38 23,60% 

Total 161 100,00% 

Fuente: Encuestas 

 

 

Gráfico 11. Rango de compra (C$) del Parque Vehicular que aceptó la Gasolinera 

Fuente: Encuestas 
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Tabla II.11. Tabla de resultados de Lugar y Gasolinera de preferencia del 

Parque Vehicular 

LUGAR/MARCA CANTIDAD % 

JUIGALPA-UNO 92 57,14% 

JUIGALPA-PETRONIC 27 16,77% 

LA LIBERTAD-VP 15 9,32% 

STO. DOMINGO-VP 5 3,11% 

JUIGALPA-TEXACO 11 6,83% 

SANTO TOMAS-PETRONIC 5 3,11% 

MANAGUA-UNO 2 1,24% 

JUIGALPA-ESSO 3 1,86% 

MANAGUA-PETRONIC 1 0,62% 

Total 161 100,00% 

Fuente: Encuestas 

 

 

Gráfico 12. Lugar y Gasolinera de Preferencia del Parque Vehicular que aceptó la Gasolinera 

Fuente: Encuestas 
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Venta Popular de combustible ubicada en La Libertad, un 3% de los 

consumidores se abastecen en la Venta Popular de combustible de Santo 

Domingo, un 7% compra combustible en la TEXACO ubicada en Juigalpa, un 

3% lo adquiere en la PETRONIC de Santo Tomás, un 1% hace el viaje a la UNO 

ubicada en Managua, el 2% compra en la ESSO de Juigalpa y otro 1% se 

traslada hacia la capital para comprar combustible en la PETRONIC. 

 

Tabla II.12. Tabla de resultados de Servicios Independientes que 

demandan los consumidores 

SERVICIO INDEPENDIENTES CANTIDAD % 

Kerosene (Gas) 5 1,67% 

Servicio de aire 10 3,33% 

Servicio de agua 3 1,00% 

Tienda de productos varios (comidas y 

bebidas) 

39 13,00% 

Venta de lubricantes automovilísticos 39 13,00% 

Chequeos rápidos a su vehículo 23 7,67% 

Todos 99 33,00% 

Otros 82 27,33% 

Total 300 100,00% 

    

Especifique   

Lavado 64 47,76% 

Cambio de aceite 6 4,48% 

Engrase 40 29,85% 

Vulcanización 16 11,94% 

Recargas telefónicas 1 0,75% 

Cajeros 4 2,99% 

Baños 3 2,24% 

Total 134 100,00% 

Fuente: Encuestas 
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De las 180 personas que fueron encuestadas se obtuvieron respuestas variadas 

acerca de que Servicios Independientes les gustaría que se brindaran en la 

Estación de Servicio y Gasolinera La Libertad.  

 

Del total de la muestra se obtuvieron 300 opiniones diferentes acerca de los 

servicios que se les mencionaron en la encuesta y aparte de ello se encontraron 

134 opiniones diferentes acerca de servicios que ellos les gustaría que 

existiesen 

Como dato relevante se destaca que el 33% de los encuestados desea que se le 

brinden todos los servicios propuestos y 27% les gustaría recibir otros servicios 

no mencionados. 

 

De este 27% se recolectaron 8 servicios nuevos los cuales fueron mencionados 

por 134 personas, de estos nuevos servicios se puede destacar que el 48%  les 

gustaría se implementara el servicio de Lavado, el 30% les gustaría contar con 

servicio de Engrase en la Gasolinera y el 12% desean la existencia del servicio 

de vulcanización dentro de la Gasolinera. 
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ANEXO 5. PRECIOS DEL COMBUSTIBLE – VIERNES 28 DE 

OCTUBRE DEL 2011 
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ANEXO 6. PROYECCIONES DEL PARQUE VEHICULAR – AÑO 

2011 - 2017 

 

Proyecciones del Parque Vehicular - Años 2011 - 2017 

Municipio 
Población 

2011 Autos 
Población 

2012 Autos 
Población 

2013 Autos 

La Libertad        13 312 721 13 569 735 13 825 749 

Santo 
Domingo     13 899 753 13 984 758 14 062 762 

El Ayote   15 212 125 15 599 128 15 986 131 

Total   1 600   1 621   1 642 

GASOLINA   708   717   726 

DIESEL   892   904   916 

 

Población 
2014 Autos 

Población 
2015 Autos 

Población 
2016 Autos 

Población 
2017 Autos 

14 077 762 14 328 776 14 556 788 14 779 800 

14 134 766 14 198 769 14 237 771 14 268 773 

16 372 135 16 758 138 17 148 141 17 535 144 

  1 663   1 683   1 701   1 718 

  736   745   752   760 

  927   938   948   958 
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ANEXO 7. POBLACIÓN TOTAL MUNICIPAL ESTIMADA AL 30 DE 

JUNIO PERÍODO 2005 – 2020 

 

Población Municipal Estimada – Periodo 2005 - 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTACIÓN DE SERVICIO Y GASOLINERA LA LIBERTAD, CHONTALES 

MONOGRAFÍA 

xxv 

 

 

Población Municipal Estimada – Periodo 2015 - 2020 
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ANEXO 8. UBICACIÓN DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO Y 

GASOLINERA  

 

Fuente: Google Earth 

 

Según el Reglamento Técnico para el Establecimiento de Gasolineras y 

Estaciones de Servicio, con respecto a la ubicación y localización optima de las 

mismas, dice lo siguiente: 

 

I. El predio debe ubicarse a una distancia mínima de resguardo de 150 

metros radiales de centros de concentración masiva, tales como 

escuelas, hospitales, mercados, cines, teatros, estadios, auditorios y 

Templos. Esta distancia se medirá de los muros de los edificios indicados 

a los dispensarios o tanques de almacenamiento de combustible. 

 

II. La distancia de separación entre una Estación de Servicio Automotor, con 

subestaciones eléctricas o plantas de llenados de gas, no debe ser menor 

de 200 metros. El punto de referencia para la medición de estas 

distancias, será a partir de los surtidores o de los respiraderos de 
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tanques, seleccionándose el que este más próximo al lindero 

correspondiente. 

 

III. La distancia de instalación de una Gasolinera con respecto al derecho de 

vías férreas  linderos de propiedad de terminales ferroviarias y marítimas, 

no debe ser menor de 100 metros. 

 

IV. La distancia de instalación entre la Estación de Servicio Automotor y un 

aeropuerto o terminal aérea, será establecida por el Ministerio de 

Transporte e Infraestructura. 

 

V. El borde de las islas en una Estación de Servicio Automotor, deberá estar 

ubicado a una distancia mínima de 5 metros, partiendo de donde termina 

el derecho de vía de cualquier tipo, como carretera, calles y cualquier 

cause del país. 

 

VI. En lagunas Cratéricas no se permite la ubicación de Estaciones de 

Servicio Automotor a una distancia menor de los 300 metros, medidos 

horizontalmente a partir del borde del espejo de agua. 

 

VII. La distancia mínima de una Estación de Servicios Automotor con respecto 

a ríos y lagos, debe ser de 500 metros a partir de la línea de máxima 

crecida del cuerpo de agua. 

 

VIII. La distancia mínima entre una Estación de Servicios Automotor con pozos 

individuales de suministro de agua potable será determinada por el INAA, 

en su carácter de ente regulador de los servicios de agua. 

 

IX. Las distancias, sitios y condiciones mínimas, relacionadas con la 

ubicación y disposición interna de componentes de una Estación de 

Servicio Automotor, dentro de los límites de su terreno, incluyendo los  
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equipos eléctricos y sus instalaciones, serán normados por el Instituto 

Nicaragüense de Energía (INE) 

 

X. La distancia mínima permisible entre una Estación de Servicios Automotor 

con respecto a una falla geológica plenamente identificada o su ubicación 

en sitios expuestos a deslizamientos y derrumbes, debe ser soportada 

con un estudio geológico y/o geotérmico. 
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ANEXO 9. CONTROL DE CALIDAD DEL SUMINIISTRO DE 

COMBUSTIBLE A LA GASOLINERA  

 

NTON 14 001-00, Métodos de ensayo para la calidad de los combustibles. 

19 de septiembre de 2000 
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ANEXO 10. ENCUESTA DE SATISFACCIÓN AL CLIENTE 

 

ESTACIÓN DE SERVICIO Y GASOLINERA LA LIBERTAD, CHONTALES 

 

Con el fin de brindarle una adecuada  atención en el servicio brindado por 

nuestro establecimiento, favor colaborarnos con la siguiente encuesta. 

 

1. ¿Cada cuanto abastece de combustible a su vehículo? 

Diario 

Semanal 

Mensual 

 

2. ¿Qué opina sobre el servicio del abastecimiento de combustible? 

Malo  

Regular 

Bueno 

Muy Bueno 

 

3. ¿Qué sugerencias brindaría para la mejora del servicio del abastecimiento 

de combustible? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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ANEXO 11. ENCUESTA DE SATISFACCIÓN AL COLABORADOR 
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ANEXO 12. ENCUESTA DE SERVICIO – LAVADO DE VEHICULO 

Y CAMBIO DE ACEITE Y ENGRASE 

 

ESTACIÓN DE SERVICIO Y GASOLINERA LA LIBERTAD, CHONTALES 

 

Con el fin de brindarle una adecuada  atención en el servicio brindado por 

nuestro establecimiento, favor colaborarnos con la siguiente encuesta. 

 

LAVADO DE VEHÍCULOS 

 

1. ¿Con que frecuencia  lava su vehículo?  

Diario  

Semanal 

Mensual 

 

2. ¿Cómo calificaría usted el servicio de Lavado de Vehículo? 

Malo 

Regular 

Bueno 

Muy Bueno 

 

3. ¿Qué sugerencias brindaría usted para la mejorar los servicios antes 

mencionados? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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CAMBIO DE ACEITE Y ENGRASE 

 

1. ¿Ha estado realizando el cambio de aceite a su vehículo cada 5 mil 

kilómetros? 

 

SI_____  NO____ 

 

2. ¿Nuestro personal le ha brindado asesoría técnica al momento de 

brindarle el servicio de Lavado y  Engrase? 

 

SI____  NO____ 

 

3. ¿Cómo considera el servicio de Lavado y Engrase?  

 

Malo 

Regular 

Bueno 

Muy Bueno 

Bueno 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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ANEXO 13. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE EQUIPOS DE LA 

ESTACIÓN DE SERVICIO Y GASOLINERA 

 

EQUIPO No. 1 

 

Marca: GILBARCO 

Serie: PERFORMER - Bomba JE 1500  

 

Características Generales 

• Totalizadores mecánicos que muestran el volumen surtido por cada medidor 

(99.999,99) 

• Motor monofásico de 1/3 HP, 220/230 V, 50/60 Hz 

• Ganchos para mangueras 

• Pantallas de cristal líquido de 1,52 cm (0,6 plg.), fáciles de leer, con selección 

de colores de fondo 

• Teclado de programación para el gerente 

• Modelos de surtidor auto contenido con unidades combinadas de bombeo de 

paletas rotatorias de seis hojas durables y separador de aire de aluminio 

moldeado integral. 

• Medidores de desplazamiento positivo de cuatro pistones con una precisión de 

0,26% 

• Filtros Gilbarco estándar de rotación de alta densidad de 10 micrones y 

coladores de respaldo 

• Peso de envío 247,5 kg (550 lbs.) 

• Volumen de envío 91,4 cm (36 plg.)A x 55,9 cm (22 plg.)L x 165,1 cm (65 

plg.)A 
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EQUIPO No.2 

 

Marca: GILBARCO 

Serie: LEGACY  - JH 1000 

 

Características Generales 

 

Familiar en el exterior 

El chasis de 68.6 cm (27") de ancho en la serie Legacy para ambos, surtidores y 

dispensadores duales o sencillos ofrece uniformidad a las islas servicio. Las 

unidades electrónicas Legacy conservan una imagen semejante a la de los 

surtidores y dispensadores Highline de Gilbarco. Las unidades mecánicas 

Legacy tienen una altura de 147 cm (58"), pero mantienen la apariencia general 

de la serie Trimline. Las unidades industriales Legacy se parecen a las 

anteriores líneas industriales de Gilbarco. 

 

Calidad que cuenta 

Los surtidores y dispensadores electrónicos Legacy ofrecen una electrónica que 

se puede comunicar con controladores, cajas registradoras y computadoras para 

obtener una administración integral del establecimiento de venta al público. Los 

surtidores y dispensadores mecánicos Legacy vienen equipados con 

registradores mecánicos especialmente diseñados para la venta básica de 

combustible a los consumidores. Los surtidores y dispensadores mecánicos 

Legacy cuentan con registradores mecánicos diseñados específicamente para 

operaciones gubernamentales, industriales y de flotillas. 

 

Unidades de bombeo 

Los modelos de surtidor autocontenido utilizan unidades de bombeo de tipo de 

paletas rotatorias con seis hojas durables y un separador de aire de aluminio 

moldeado. 
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Motores 

Los surtidores tienen motores monofásicos de 3/4 HP, 220V o 230V, 50 Hz. o 60 

Hz.; o bien, motores trifásicos de 1/2 HP 380V, 50 Hz. Existe un motor 

monofásico de 1/3 HP 220V o 230V, 50 Hz. o 60 Hz., disponible para 

aplicaciones con requisitos de caudal menos exigentes. 

 

Medidores 

Todos los modelos, excepto Ultra-Hi, ofrecen medidores de cuatro pistones de 

desplazamiento positivo con una precisión dentro de 0.26%. El medidor se 

puede calibrar dentro de 1.44 cc en 5 litros (1/3 de pulgada cúbica en cinco 

galones de EE.UU.). Las unidades Ultra-Hi presentan un medidor especialmente 

diseñado que reduce al mínimo el contacto de metal con metal en la cámara de 

medida para reducir la caída de presión y hacer más durable el medidor. 

 

Filtro/colador 

Todos los modelos, excepto Ultra-Hi, usan filtro estándares de rotación de alta 

densidad de 10 micrones y coladores de respaldo de Gilbarco. Las unidades 

Ultra Hi utilizan un colador de malla 20. 

 

Licencias 

Listados en UL. Se ajusta a la norma NIST Handbook 44. NTEP Cert. No. 94-

027. Aprobado por CSA. 

 

Abastecimiento rápido 

Los modelos de surtidores y dispensadores Legacy están disponibles en 

caudales estándar (50 lpm*/13 gpm*) o alto (85 lpm*/22 gpm*). 

Además de la serie Legacy, los dispensadores electrónicos Ultra-Hi de Gilbarco 

proporcionan caudales aún más altos (150 lpm*/39 gpm*). Para abastecer 

camiones cisterna hay disponibles configuraciones maestro/satélite con 

caudales combinados de 220 lpm*/57 gpm*. 
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Características estándar 

Las unidades electrónicas Legacy ofrecen nuestra electrónica más avanzada. 

Las pantallas de cristal líquido (displays de caracteres negros sobre un fondo 

anaranjado) son fáciles de leer. Las puertas inferiores pintadas, los totalizadores 

electromecánicos y nuestros patentados pulsadores de autoprotección de estado 

sólido también son elementos estándares. 

 

Las unidades mecánicas Legacy tienen como elementos estándares paneles de 

marca iluminados, restablecimiento eléctrico, totalizadores mecánicos, placas 

frontales selladas de cristal y puertas inferiores pintadas. 

 

Las unidades industriales Legacy incluyen como elementos estándares paneles 

de marca no iluminados, placas frontales sin cristal, restablecimiento eléctrico y 

puertas inferiores pintadas. 
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ANEXO 14. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE 

LA ESTACIÓN DE SERVICIO Y GASOLINERA DE LA LIBERTAD, 

CHONTALES   

Bitácora 

Para el seguimiento del Programa de Mantenimiento es obligatorio para todas 

las Estaciones de Servicio, contar con una "Bitácora foliada". En la "Bitácora" se 

registrarán por escrito de forma continua, a detalle y por fechas, las actividades 

relacionadas con los equipos e instalaciones, así como la propia operación, 

mantenimiento, supervisión, etc., de la Estación de Servicio. 

 

Los registros en la "Bitácora" serán redactados con claridad, precisión, sin 

omisiones ni tachaduras y en caso de requerirse alguna corrección, ésta será a 

través de un nuevo registro, sin eliminar la hoja y sin borrar ni tachar el registro 

previo.  

 

La "Bitácora" permanecerá en todo momento en la Estación de Servicio en un 

lugar de fácil acceso al personal autorizado. 

 

El tipo, calidad y dimensiones de la "Bitácora" así como la forma de registro 

dependerá  contendrá como mínimo lo siguiente: 

 Número y nombre de la Estación de Servicio 

 Domicilio 

 Número de Bitácora 

 Personas autorizadas para asentar notas en la Bitácora, registrando el 

nombre y firma de cada una de ellas. 

 Hojas no desprendibles y foliadas. 

 En todas las notas se utilizará tinta permanente y lo firmará el personal 

autorizado. 

 Firma de la o las personas que realizaron el registro, así como la fecha y 

hora del registro. 
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Previsiones para realizar el mantenimiento a equipo e instalaciones 

Antes de realizar cualquier actividad de mantenimiento en áreas clasificadas 

como peligrosas, será indispensable: 

 

 Suspender el suministro de energía eléctrica al equipo en mantenimiento 

si es el caso. 

 En el caso de sustitución de dispensarios, suspender el suministro de 

producto desde la bomba sumergible al dispensario. 

 Delimitar el área antes de iniciar cualquier actividad como se indica a 

continuación: 

a. Un radio de 6.10 metros a partir de cualquier costado de los 

dispensarios. 

b. Un radio de 3.00 metros a partir de la bocatoma de llenado. 

c. Un radio de 3.00 metros a partir de la bomba sumergible. 

d. Un radio de 8.00 metros a partir de la trampa de grasas o 

combustibles. 

 Verificar que no se presenten concentraciones de vapores en el rango de 

explosividad en las zonas donde se vayan a realizar trabajos peligrosos.  

 Eliminar cualquier punto de ignición que se encuentre dentro de las áreas 

peligrosas. 

 Todas las herramientas eléctricas portátiles estarán aterrizadas y sus 

conexiones e instalación serán a prueba de explosión. 

 En el área de trabajo se designarán a dos personas capacitadas en el uso 

de extintores para apoyar en todo momento la seguridad de las 

actividades, cada una con un extintor de 9 kg. de polvo químico seco tipo 

ABC. 

 

Todos los trabajos peligrosos efectuados por personal de la Estación de Servicio 

o contratados con terceros estarán autorizados por escrito por la Junta Directiva 

y registrados en la bitácora, anotando la fecha y hora de inicio y terminación 

programada, así como el equipo y materiales de seguridad que serán utilizados. 
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El personal interno y externo tendrá la capacidad, capacitación y calificación 

para el trabajo a desempeñar, y contará con el equipo de seguridad y protección, 

así como con herramientas y equipos adecuados de acuerdo al lugar y las 

actividades que vaya a realizar.  

 

Tanques de almacenamiento 

Dado que los tanques de almacenamiento se encontrarán confinados, ya sean 

enterrados o superficiales, el mantenimiento se circunscribe a verificar los 

resultados de las pruebas de hermeticidad y al drenado del agua que se 

condensa por cambios de temperatura tanto del medio ambiente como de los 

productos. 

 

Para conocer la existencia de agua en el interior del tanque de doble contención 

será necesario revisar la lectura del indicador del nivel de agua en el control de 

inventarios; en el caso de tanques de pared sencilla se tomará la prueba manual 

directamente en el tanque utilizando la regla y la pasta indicadora de agua, esta 

actividad se realizará al menos cada 30 días.  

 

Al detectarse agua, se procederá a drenarla utilizando el equipo que para tal 

efecto exista en la Estación de Servicio y almacenándola en tambores 

herméticos de 200 Lts., correctamente identificados para su posterior disposición 

como residuo contaminante a través de compañías especializadas. 

 

En caso de que se requiera limpieza interior del tanque por cambio de servicio, 

será necesario recurrir a empresas especializadas y tomar las medidas de 

seguridad indicadas en la Ley 618, relativa a las condiciones de seguridad e 

higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento 

de sustancias químicas peligrosas. 

 

Para trabajos dentro de los tanques de almacenamiento se cumplirá con lo 

siguiente: 
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 El responsable de la Estación de Servicio, dueño o representante legal 

extenderá una autorización por escrito, registrando esta autorización en la 

Bitácora, indicando fecha y hora de inicio y término programadas de los 

trabajos a ser realizados; equipo de protección y seguridad que se 

utilizará; permiso de Protección Civil; Oficio de notificación y nombre y 

dirección de la compañía que realizará los trabajos, en su caso, 

extracción, transporte y recepción para confinamiento de residuos 

peligrosos, con una descripción detallada de los trabajos realizados, etc.  

 Limpiar y vaporizar los tanques de almacenamiento, antes de realizar 

cualquier trabajo en su interior, con el objeto de evitar condiciones 

inseguras y de riesgo.  

 Bloquear el suministro de energía eléctrica a la maquinaria y equipo 

relacionado con el espacio confinado donde se hará el trabajo, antes de 

que ingresar al interior del tanque, y colocar señales y avisos de 

seguridad que indiquen la prohibición de usarlos mientras se lleva a cabo 

el trabajo. 

 Durante el tiempo que el trabajador se encuentre dentro del tanque de 

almacenamiento de combustibles, será estrechamente vigilado y 

supervisado por el responsable del trabajo o por una persona capacitada 

para esta función, además utilizará equipo de protección y seguridad 

personal, un arnés y cuerda resistente a las sustancias químicas que se 

encuentren en el espacio confinado, con longitud suficiente para poder 

maniobrar dentro del área y ser utilizada para rescatarlo en caso de ser 

necesario. 

 

Se monitoreara constantemente el interior del tanque para verificar que la 

atmósfera cumpla con las condiciones siguientes: 

 

 Que el contenido de oxígeno esté entre 19.5% y 23.5%; en caso contrario 

se tomarán las medidas pertinentes, tanto para el uso de equipo de 
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protección respiratoria autónomo con suministro de aire, como para la 

realización de actividades en atmósferas no respirables. 

 La concentración de gases o vapores inflamables no será superior en 

ningún momento al 5% del valor del límite inferior de inflamabilidad y de 

0% en el caso de que se vaya a realizar un trabajo de corte y/o soldadura. 

 La concentración de sustancias químicas peligrosas no excederán los 

límites máximos permisibles de exposición, condiciones de seguridad e 

higiene en los centros de trabajo donde se manejen, transporten, 

procesen o almacenen sustancias químicas capaces de generar 

contaminación en el medio ambiente laboral; de lo contrario se aplicarán 

las medidas de control establecidas en esa norma. 

 Las lámparas que se utilicen para iluminar un espacio confinado, serán de 

uso rudo y a prueba de explosión. 

 

Asimismo, se contratará a la empresa especializada que cuente con permisos 

para el manejo y disposición de residuos peligrosos. 

 

La Junta Directiva solicitará autorización por escrito a Protección Civil y notificará 

que realizará la limpieza del tanque de almacenamiento presentando un 

programa de trabajo que indique lo siguiente: 

 

 Datos de la Estación de Servicio. 

 Objetivo de la limpieza. 

 Responsable de la actividad. 

 Fecha de inicio y de término de los trabajos. 

 Hora de inicio y de término de los trabajos. 

 Características y número del tanque y tipo de producto. 

 Producto. 

 

Al finalizar la actividad, el responsable de la Estación de Servicio entregará a 

Protección Civil: 
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 Copia del manifiesto de "Entrega Transporte y Recepción de Residuos 

Peligrosos", para su tratamiento y confinamiento. 

 Copia del documento en el que la empresa especializada que realizó la 

actividad, certifica que el tanque quedó completamente limpio. 

  

Accesorios de los tanques de almacenamiento 

Los accesorios se localizan en la parte superior del tanque, en los contenedores 

o registros colocados a nivel de piso terminado de la Estación de Servicio, que 

por estar enterrados, únicamente se observarán las tapas de los mismos; éstas 

comúnmente son metálicas, circulares y pintadas del color representativo de 

cada producto. 

Generalmente seis o siete tapas del mismo color identifican a cada tanque. Las 

de mayor dimensión corresponden al contenedor en donde se localiza la bomba 

sumergible y/o la entrada hombre. En las restantes se localizan los dispositivos 

para: 

 Bocatoma de llenado que cuenta con válvula de sobrellenado. 

 Recuperación de vapores fase I. 

 Detección electrónica de fugas del espacio anular. 

 Purga o drenado. 

 Control de inventarios. 

 

Todos los contenedores y registros se revisarán como mínimo cada 30 días, 

verificando que estén limpios y secos, checando que las conexiones, empaques 

y accesorios instalados en cada uno de ellos se encuentre en buenas 

condiciones. 

De encontrarse combustible dentro del contenedor de la bomba sumergible, se 

suspenderá de inmediato el suministro de energía eléctrica al equipo y se 

procederá a revisar y determinar la causa, y en su caso realizar la reparación 

correspondiente. 

No se restablecerá el suministro de energía eléctrica hasta que la reparación se 

haya terminado, y se reciba la instrucción del supervisor de la Estación de 
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Servicio y del supervisor de la empresa que realizó los trabajos de 

mantenimiento. 

  

Zona de tanques de almacenamiento 

En la mayoría de las Estaciones de Servicio, la zona de tanques de 

almacenamiento es exclusiva para carga y descarga de combustibles, en 

algunas otras, por lo reducido de los predios, no existe una zona definida ya que 

los tanques se localizan en las zonas de despacho o de circulación vehicular. 

 

En ambos casos y de acuerdo al proyecto, se dispondrá de un registro con rejilla 

conectado al drenaje aceitoso, el cual tiene como objetivo captar algún posible 

derrame de combustibles o los residuos resultantes de la limpieza y conducirlos 

a la trampa de combustible, por lo cual este registro siempre estará libre de 

obstrucciones. 

 

La Estación de Servicio contara con la manguera para recuperación de vapores 

con conexiones herméticas. 

  

Tuberías 

Al igual que los tanques de almacenamiento, las tuberías para producto en las 

Estación de Servicio se encontrará enterrada, por lo cual, el mantenimiento se 

efectuará con base en la evaluación de las pruebas de hermeticidad. 

  

Drenaje aceitoso 

Se revisará que el drenaje aceitoso, formado por los registros con rejilla 

interconectados entre sí e instalados en la zona de despacho, zona de tanques y 

en su caso en la zona de lavado y lubricado de vehículos, siempre se mantenga 

libre de obstrucciones y en buenas condiciones de operación. La importancia de 

ello radica en que permiten captar derrames de combustibles y conducir los 

residuos de la limpieza a la trampa de combustibles. 
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Dispensadores 

Como rutina diaria se revisará el cierre hermético, las buenas condiciones de las 

pistolas de despacho y el estado físico de las mangueras; asimismo, se 

observará el interior de los contenedores de los dispensarios, verificando que 

estén limpios, secos y herméticos, así como los accesorios, empaques, 

conexiones, válvulas y sensores que se localizan dentro del mismo. 

 

De acuerdo a las indicaciones de los fabricantes, se verificará a través de la jarra 

patrón que la calibración de los medidores sea la correcta; en el caso que se 

identifiquen desviaciones se notificará a la autoridad correspondiente para 

solicitar su recalibración en los términos señalados, y dejar de suministrar 

producto hasta que se realice la calibración. Así mismo, se comprobará 

mensualmente el funcionamiento adecuado de las válvulas shut-off y de corte 

rápido en mangueras. 

 

 Instalación eléctrica 

Las instalaciones eléctricas serán autorizadas por el cuerpo de Bomberos y 

trabajar en condiciones normales de operación, el mantenimiento se realizará de 

acuerdo a indicaciones del programa de mantenimiento preventivo o correctivo. 

 

Es importante no instalar equipos adicionales sin la autorización 

correspondiente. 

 

Toda conexión provisional para las actividades de limpieza y mantenimiento 

estará provista de los cables y las conexiones adecuadas y en el caso de áreas 

peligrosas, se verificará la ausencia de mezclas de vapores o gases explosivos 

en rangos de explosividad y en su caso, cumplir con ser a prueba de explosión. 
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ANEXO 15. LEY GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD DEL 

TRABAJO Y SU REGLAMENTO 

 

La Ley 618 en su Título II Capítulo I Artículo 18 hace referencia a las 

Obligaciones del Empleador, las cuales se detallan a continuación. 

 

Son Obligaciones del Empleador. 

 

1. Observar y cumplir con las disposiciones de la presente Ley, su 

reglamento, normativas y el Código del Trabajo. El incumplimiento de estas 

obligaciones conlleva a sanciones que van desde las multas hasta el cierre 

del centro de trabajo, de acuerdo al procedimiento establecido al efecto. 

 

2. Adoptar las medidas preventivas necesarias y adecuadas para garantizar 

eficazmente la higiene y seguridad de sus trabajadores en todos los 

aspectos relacionados con el trabajo. 

 

3. El empleador tomando en cuenta los tipos de riesgo a que se expongan los 

trabajadores, y en correspondencia con el tamaño y complejidad de la 

empresa, designará o nombrará a una o más personas, con formación en 

salud ocupacional o especialista en la materia, para ocuparse 

exclusivamente en atender las actividades de promoción, prevención y 

protección contra los riesgos laborales.  

 

4. Para dar cumplimiento a las medidas de prevención de los riesgos 

laborales, el empleador deberá: 

 

a. Cumplir con las normativas e instructivos sobre prevención de riesgos 

laborales. 

b. Garantizar la realización de los exámenes médicos ocupacionales de forma 

periódica  según los riesgos  que estén expuestos los trabajadores. 
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c. Planificar sus actuaciones preventivas en base a lo siguiente: 

 

1) Evitar los riesgos. 

2) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. 

3) Combatir los riesgos en su origen. 

4) Adaptar el trabajo a la persona. 

5) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. 

6) Adoptar medidas que garanticen la protección colectiva e individual. 

7) Dar la debida información  a los trabajadores. 

 

5. Elaborar un diagnóstico inicial que contemple un mapa de riesgos laborales 

específicos de la empresa y su correspondiente plan de prevención y 

promoción del trabajo saludable. El diagnóstico deberá ser actualizado 

cuando cambien las condiciones de trabajo o se realicen cambios en el 

proceso productivo, y se revisará, si fuera necesario, con ocasión de los 

daños para la salud que se haya producido. Una vez que entre en vigencia 

la presente Ley, todas las empresas existentes en el país tendrán un plazo 

de 6 meses para la elaboración del citado diagnóstico y su correspondiente 

plan de prevención y promoción del trabajo saludable. 

 

6. Para iniciar sus actividades laborales, la empresa debe tener licencia de 

apertura en materia de higiene y seguridad del trabajo, de acuerdo al 

procedimiento y requisitos que establezca el reglamento y las normativas. 

 

7. Constituir en su centro de trabajo una comisión mixta de higiene y 

seguridad del trabajo, que deberá ser integrada con igual número de 

trabajadores y representantes del empleador, de conformidad a lo 

establecido en la presente Ley. 

 

8. Elaborar el  reglamento  técnico organizativo en materia de higiene y 

seguridad del trabajo.  
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9. Exigir a los contratistas y sub-contratistas el cumplimiento de las 

obligaciones legales en materia de higiene y seguridad del trabajo. En caso 

contrario se hace responsable solidario por los daños que se produzcan por 

el incumplimiento de esta obligación.  

 

10. Analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas 

necesarias en materia de primeros auxilios, prevención de incendios y 

evacuación de los trabajadores. 

 

11. Notificar a la autoridad competente los datos de la actividad de su empresa, y 

entre ellos, los referidos a las materias y productos inflamables, tóxicos o 

peligrosos.  

 

12. Permitir el acceso a los lugares de trabajo a los Inspectores de Higiene y 

Seguridad del Trabajo en cualquier momento, mientras se desarrolla la 

actividad laboral, debidamente identificados y suministrar la información 

que sea solicitada, bajo sigilo y estrictamente relacionada con la materia. 

 

13. Suspender de inmediato los puestos de trabajo, que impliquen un riesgo 

inminente laboral, tomando las medidas apropiadas de evacuación y 

control. 

 

14. Proporcionar gratuitamente a los trabajadores los equipos de protección 

personal específicos, según el riesgo del trabajo que realicen, darles 

mantenimiento, reparación adecuada y sustituirlo cuando el acceso lo 

amerite.  

 

15. Inscribir a los trabajadores desde el inicio de sus labores o actividades en 

el régimen de la seguridad social en la modalidad de los riesgos laborales. 
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16. Se deberá mantener un botiquín con una provisión adecuada de medicinas 

y artículos de primeros auxilio y una persona capacitada en brindar 

primeros auxilios, según lo disponga en su respectiva norma.  

 

La Ley 618 en su Título II Capítulo V Artículo 32 hace referencia a las 

Obligaciones de los Trabajadores, las cuales se detallan a continuación. 

 

Son obligaciones del Trabajador: 

 

1) Cumplir las órdenes e instrucciones dadas para garantizar su propia 

seguridad y salud, las de sus compañeros de trabajo y de terceras 

personas que se encontraren en el entorno, observando las normas o 

disposiciones que se dicten sobre esta materia. 

 

2) Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el 

empleador, de acuerdo a las instrucciones recibidas de éste. 

 

3) Informar a su jefe inmediato y a la comisión mixta de higiene y seguridad 

del trabajo de cualquier situación que, a su juicio, pueda entrañar un peligro 

grave e inminente, para la higiene y seguridad, así como, los defectos que 

hubiera comprobado en los sistemas de protección. 

 

4) Seguir las enseñanzas en materia preventiva, tanto técnica como práctica 

que le brinde el empleador. 

 

5) Colaborar en la verificación de su estado de salud mediante la práctica de 

reconocimiento médico. 

 

6) Informar a su jefe acerca de todos los accidentes y daños que le 

sobrevengan durante el trabajo o guarden relación con el, así como 
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suministrar la información requerida por los Inspectores de Higiene y 

Seguridad del Trabajo. 

 

7) Asistir en los eventos de capacitación en materia de prevención de riesgos 

laborales que le convoque la parte empleadora, la organización sindical, 

Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, el Ministerio del Trabajo, entre 

otros. 

 

8) Están obligados a participar en la comisión mixta de higiene y seguridad del 

trabajo y de elegir a sus delegados ante la comisión. 

 

Todo esto sin perjuicio de los derechos adquiridos en el Código del 

Trabajo, Convenios Colectivos, Convenios Internacionales de la 

Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.) y demás resoluciones 

ministeriales. 

 

Equipos de Protección Personal 

 

En base a la Ley 618 en su Título VII, Artículos de 133 al 138 el empleador y 

trabajador ser verán obligados a cumplir con dichos artículos que se detallan a 

continuación. 

 

Arto. 133 A los efectos de la presente Ley se entenderá por "equipos de 

protección personal": cualquier equipo destinado a ser utilizado por 

el trabajador para que lo proteja de uno o varios riesgos en el 

desempeño de sus labores, así como cualquier complemento o 

accesorio destinado a tal fin.  

 

Se excluyen de la definición anterior: 

 

- Los equipos de los servicios de socorro y de salvamento 
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- Los equipos de protección de los policías y militares   

- Los equipos de protección personal de los medios de transporte 

- El material de deportes 

 

Arto. 134 Los equipos de protección personal deberán utilizarse en forma 

obligatoria y permanente cuando los riesgos no se puedan evitar o 

no puedan limitarse. 

 

Los equipos de protección personal, deberán cumplir los requisitos 

siguientes: 

   

a. Proporcionar protección personal adecuada y eficaz frente a 

los riesgos que motivan su uso, sin ocasionar riesgos 

adicionales ni molestias innecesarias. 

 

b. En caso de riesgos múltiples, que requieran la utilización 

simultánea de varios equipos de protección personal, éstos 

deberán ser compatibles, manteniendo su eficacia frente a los 

riesgos correspondientes. 

  

Arto. 135 La utilización y mantenimiento de los equipos de protección 

personal deberá efectuarse de acuerdo a las instrucciones del 

fabricante o suministrador. 

 

a) Salvo en casos particulares excepcionales, los equipos de 

protección personal sólo podrán utilizarse para los usos 

previstos. 

b) Las condiciones de utilización de un equipo de protección 

personal y en particular, su tiempo de uso, deberán 

determinarse teniendo en cuenta: 
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 La gravedad del riesgo 

 El tiempo o frecuencia de la exposición al riesgo 

 Las condiciones del puesto de trabajo, y 

 Las bondades del propio equipo, tomando en cuenta su 

vida útil y su fecha de vencimiento. 

 

c) Los equipos de protección personal serán de uso exclusivo de 

los trabajadores asignados. Si las circunstancias exigen que 

un equipo sea de uso compartido, deberán tomarse las 

medidas necesarias para evitar que ello suponga un problema 

higiénico o sanitario para los diferentes usuarios.  

 

Arto. 136 Se entiende como ropa de trabajo, aquellas prendas de origen 

natural o sintético cuya función específica sea de proteger de los 

agentes físicos, químicos y biológicos o de la suciedad. (overol, 

gabachas sin bolsas, delantal, entre otros.). 

  

Arto. 137 La ropa de trabajo deberá ser seleccionada atendiendo a las 

necesidades y condiciones del puesto de trabajo.  

 

Arto. 138 Los Equipos de Protección Personal serán suministrados por el 

Empleador de manera gratuita a todos los trabajadores, este debe 

ser adecuado y brindar una protección eficiente de conformidad a 

lo dispuesto en la presente Ley. 
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ANEXO 16. PLAN GENERAL 

Vista General 

 

Vista Frontal 
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Vista Lateral 
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ANEXO 17. SALARIOS MINIMOS APROBADOS AÑO 2011 
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ANEXO 18. LEY NO. 277, LEY DE SUMINISTRO DE 

HIDROCARBUROS 

 

Ley 742, Ley de Reformas y Adiciones a la Ley No. 277, Ley de Suministro 

de Hidrocarburos. 27 de enero de 2011 

 

Art. 10. Costo de Regulación 

El costo para la regulación y fiscalización de las actividades de hidrocarburos, 

será sufragado por un cargo de seis centavos de dólar norteamericano por barril 

de petróleo o productos derivados vendidos. 

 

El cargo de seis centavos de dólar por barril para los hidrocarburos será 

asumido por el importador y el distribuidor de sus utilidades netas. 

 

El costo se aplicará a los hidrocarburos que sean vendidos en el territorio 

nacional, así como a las importaciones que realizaron personas naturales o 

jurídicas del dominio público o privado para su propio consumo. 

 

A efectos de cumplir correctamente con la función regulatoria y el adecuado 

seguimiento a todas las importaciones y comercialización de hidrocarburos y/o 

sus derivados, la Dirección General de Servicios Aduaneros está obligada a 

proporcionar al Ente Regulador, en un plazo no mayor de quince días contados 

a partir de la fecha de ingreso de los productos al país, toda la información que 

le sea requerida relativa a todas las importaciones de estos productos de forma 

individualizada de cada uno de los importadores, información que entre otros 

aspectos deberá contener fecha y aduana de ingreso, tipo de mercancía, 

volúmenes y valores FOB. 
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Art.11. Información y requisitos 

 

Las personas interesadas en obtener una Licencia de Suministro de 

Hidrocarburos, que en lo sucesivo se le denominará la Licencia, para realizar las 

actividades comprendidas en la cadena de suministro de hidrocarburos, 

consistente en la importación, refinación, almacenamiento, transporte, 

comercialización mayorista, minorista y/o agencia y detallista, así como la 

exportación de hidrocarburos, deberán presentar al Ministerio de Energía y 

Minas una solicitud por escrito en los formatos establecidos en el Reglamento de 

la Ley 277, la que deberá incluir la información y requisitos siguientes: 

 

1.-Nombre y demás generales de ley del interesado; 

2.-Ubicación precisa del local; 

3.-Cumplimiento de las condiciones técnicas mínimas y básicas de seguridad 

ambiental y físicas del local establecidas por Autoridades Competentes y el 

Ente Regulador; 

4.-Copia de la Cedula de Identidad del interesado o la Escritura constitutiva y 

demás documentos que acrediten y demuestren la representación legal del 

solicitante, sea persona natural o jurídica; 

5.-La documentación que demuestre su capacidad técnica – administrativa y 

financiera, según sea el caso;6.-Copia de la póliza del seguro con cobertura por 

daños y perjuicios a terceros y al medio ambiente al momento de recibir la 

Licencia. 

7.-Los programas de mantenimiento del equipamiento y los sistemas de 

seguridad industrial; 

8.-Planes de contingencia para enfrentar accidentes o desastres naturales, de 

acuerdo a los reglamentos y normas vigentes; 

9.-Pago del valor de la Licencia el cual se establecerá en base al tipo de la 

actividad a desarrollar de conformidad al Reglamento de la presente Ley; 

10.-Para el caso de los distribuidores de gas licuado de petróleo deberán 

presentar un análisis de riesgo realizado por la Dirección General de Bomberos 
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del Ministerio de Gobernación y/o el Benemérito Cuerpo de Bomberos, de los 

puestos de almacenamiento y comercialización; 

11.-Presentar el Permiso y/o Autorización Ambiental emitido por el Ministerio del 

Ambiente y de los Recursos Naturales, en el caso que corresponda, conforme lo 

establece la legislación correspondiente, mientras entre en funcionamiento la 

Ventanilla Única; 

12.-Todas las actividades dentro de la cadena de suministro de hidrocarburos, 

contenidas en el Decreto No. 76-2006, Sistema de Evaluación Ambiental, deben 

presentar junto con la solicitud de Licencia los estudios Geológico, Geotécnico y 

Sísmico en caso de que la actividad no requiera de Estudio de 

Impacto Ambiental; y 

13.-A criterio del Ministerio de Energía y Minas se solicitarán otros estudios con 

el objetivo de garantizar mayor seguridad de las instalaciones a construir y de 

protección al medio ambiente, los pobladores, la propiedad privada y las fuentes 

de agua, los cuales deberán contar con el soporte técnico respectivo. 

 

Art.14. Requisitos para la solicitud de Autorización de Construcción de 

Instalaciones para hidrocarburos. 

 

Las personas naturales y jurídicas interesadas en obtener Autorización para 

realizar las actividades para la Construcción de Instalaciones para hidrocarburos 

referidas en la presente Ley, deberán presentar al Ministerio de Energía y Minas 

la solicitud del interesado por escrito en los formatos establecidos en el 

reglamento de la presente Ley, la que deberá incluir la información y requisitos 

siguientes: 

 

a) Documentos que acrediten la representación legal del solicitante; 

b) La documentación que demuestre su capacidad técnica, administrativa y 

financiera, según sea el caso; 

c) La descripción del proyecto, su monto de inversión, la memoria descriptiva del 

proceso tecnológico y su localización; 
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d) Los programas y sistemas de seguridad industrial y de emergencias para 

enfrentar accidentes o desastres naturales; 

e) Fecha en que se proyecta iniciar y finalizar la construcción; 

f) Entrega del Permiso Ambiental y/o Autorización Ambiental en el caso que 

corresponda, de conformidad a lo establecido en la legislación ambiental 

vigente; 

g) El pago del valor de la Autorización, el cual se establecerá de acuerdo al tipo 

de proyecto en el Reglamento de la presente Ley; 

h) Los representantes legales de los agentes económicos, deberán presentar la 

Constancia de Uso de Suelo y Permiso de Construcción otorgados por la 

respectiva municipalidad y el Dictamen técnico del Instituto Nicaragüense de 

Estudios Territoriales. 

 

En el caso de que a criterio de la autoridad competente fuese necesario solicitar 

otros estudios con el objetivo de garantizar mayor seguridad de las instalaciones 

a construir y la protección de la salud pública, el medio ambiente, los pobladores 

y las fuentes de agua, éstos deberán contar con el soporte técnico respectivo, 

previa autorización de la respectiva autoridad competente; 

 

j) Plan de Contingencia del periodo de construcción, que deberá ser presentado 

al Ministerio de Energía y Minas y al Ente Regulador para su revisión y 

aprobación, al momento de hacer la solicitud de Autorización. 

 

En los casos de los concesionarios, sean estos personas naturales o jurídicas, 

deberán presentar a la autoridad correspondiente la póliza del seguro de 

responsabilidad civil y daños a terceros, así como la cobertura de daños 

ambientales, a los recursos naturales la propiedad privada y la salud pública. 
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ANEXO 19. NTON 05 004-01 - NORMA TÉCNICA AMBIENTA 

PARA LAS ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTOR  

 

Norma Técnica Ambiental para las Estaciones de Servicio Automotor en 

sus numerales 5, 6, 7 y 8 dice lo siguiente: 

 

#5. Seguridad en las Instalaciones 

5.1 Área del piso. 

 

5.1.1 El nivel del piso de la Estación de Servicios Automotor deberá estar por 

encima del nivel del terreno circundante. 

 

5.1.2 El piso de la Estación de Servicios Automotor, deberá contar con una 

pendiente mínima del uno por ciento (1%) para que pueda escurrir las aguas 

hacia las parrillas perimetrales de las pistas. 

 

5.1.3 Toda Estación de Servicios Automotor, en las áreas de despacho de 

combustible, áreas de llenado de tanques, servicio de lavado y engrase, debe 

contar con pavimento impermeable y resistente al tráfico, de materiales no 

diluibles con hidrocarburos, de tal forma que cualquier derrame de combustible u 

otros hidrocarburos no penetre la superficie de la pista. En las áreas antes 

mencionadas no se permite el uso de adoquines, losetas o similares. En el resto 

del área debe utilizarse pavimento resistente al tráfico. 

 

5.1.4 No se permite utilizar para la limpieza del área, ceras o cualquier otro 

aditivo que reduzca el coeficiente de fricción en la pista. 

 

5.1.5 Las pistas en las estaciones de servicios automotor deben estar libres de 

obstáculos y de construcciones fijas o provisionales. En las islas destinadas a 

los surtidores y dispensadores se debe colocar recipientes con arena seca para 

esparcir en caso de derrame de combustible. 
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5.1.6 No se permite en las Estaciones de Servicios Automotor, brindar servicios 

de enderezado y pintura. 

 

#6. SISTEMAS DE DRENAJE Y CONTROL DE DESPERDICIOS SÓLIDOS Y 

LIQUIDOS 

6.1 Toda Estación de Servicio Automotor que brinde servicio de lavado, engrase, 

cambio de aceite y lubricante en vehículo debe estar provista de rejas de barra, 

trampas de grasa, desarenadores y separadores de aguas, u otro medio, como 

tratamiento preliminar a las aguas provenientes de la actividad, antes de su 

vertido al tanque sedimentador y al sistema de alcantarillado sanitario. 

 

6.2 En toda Estación de servicios automotor se debe contar con tanque 

sedimentador el cual estará unido al separador de aguas oleaginosas1 para que 

separe los eventuales residuos de hidrocarburos antes de que lleguen al colector 

del alcantarillado sanitario. 

 

6.3 El efluente 2 final tratado debe cumplir con los valores límites máximos 

permisibles establecidos en el Decreto 33-95 para que puedan ser vertidos al 

sistema de alcantarillado sanitario o a un cuerpo receptor. En el caso de que el 

efluente final tratado no cumpla con los límites máximos permisibles, los entes 

rectores respectivos, el de alcantarillado sanitario, y el de cuerpos receptores, 

podrán establecer otras alternativas tecnológicas, según sea el caso. 

 

6.4 Los líquidos derramados en los puntos de carga y descarga de combustibles, 

deben de ser conducidos al canal perimetral. No se permiten que entren al 

sistema de alcantarillado sanitario ni al sistema de drenaje pluvial. 

                                                           
1
 Aguas oleaginosas: Aguas que se encuentran mezcladas con aceites en concentraciones  

Mayores de 20 mg/l. 

2
 La salida o flujos salientes de cualquier sistema que despacha flujos de líquidos, sólidos o desperdicios, a 

un tanque de oxidación para un proceso de depuración biológica. 
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6.5 Los aceites y lubricantes usados deben ser recolectados y almacenados en 

tanques o tambores herméticos y no será permitido su vertido en el sistema 

colector de aguas pluviales, sistema de alcantarillado sanitario, a cuerpos de 

agua, suelo abierto y al subsuelo. 

 

6.6 Los desechos sólidos, incluyendo hilazas contaminadas con hidrocarburos, 

deberán ser almacenados en barriles con tapas para su posterior disposición en 

sitios autorizados por MARENA en coordinación con las Alcaldías. Igual 

procedimiento deberá ser aplicado a los Iodos provenientes de los sistemas de 

tratamiento. 

 

6.7 Toda Estación de Servicios Automotor, deberá contar con un área de 

almacenamiento de los desechos sólidos y líquidos mencionados en el punto 6.5 

y 6.6. Esta área deberá ser techada, impermeabilizada y rotulada. 

 

6.8 Cuando sean utilizados tipos de solventes o espumas en actividades de 

control de accidentes, éstas aguas deben ser recolectadas y almacenadas para 

su debido tratamiento. Una vez que estas aguas hayan sido tratadas, pueden 

ser depositadas en los sistemas de alcantarillado sanitario. 

 

6.9 El efluente final procedente del drenaje y el lavado interno de los tanques de 

almacenamiento de combustible puede ser depositado en el sistema de 

alcantarillado sanitario solamente si cumple con los valores máximos permisibles 

establecidos en el Decreto 33-95. 

 

#7. TANQUES DE ALMACENAMIENTO  

7.1 Para la instalación de tanques soterrados, se debe habilitar el sitio de una 

estructura de fondo impermeable, con una impermeabilidad equivalente a la de 

un concreto cuya relación agua /cemento no sea mayor de 0.6, equivalente a un 

coeficiente de infiltración de 1x10-7 cm/seg. 
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7.2 La fabricación de tanques de almacenamiento, instalación de tanques 

soterrados y tanques superficiales debe ser como mínimo de doble pared, sin 

perjuicio de cumplir con otras disposiciones normativas que el INE establezca 

para este propósito. 

 

7.3 En los sitios donde el nivel freático3 del agua subterránea se encuentra a 

menos de 3 metros de profundidad, la instalación de los tanques para 

almacenamiento de combustible deberá ser superficial. 

 

#8. PLANES DE CONTINGENCIA Y DE SEGURIDAD 

8.1 Toda Estación de Servicios Automotor antes de iniciar sus operaciones debe 

de presentar a MARENA y al INE un plan de contingencia para su debida 

aceptación de acuerdo a los ámbitos de competencia de cada institución. 

 

8.2 El Plan de Contingencia de una Estación de Servicio Automotor, debe 

contener como mínimo 

 

a. - Objetivos y alcances del Plan 

b.- Organización Operativa 

c. - Plan General de Acción 

d. - Metodología de evaluación y seguimiento al plan 

e. - Programas de capacitación y simulacros al personal 

f- Inventarios Logísticos 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 El nivel freático corresponde (en un acuífero libre) al lugar en el que se encuentra el agua subterránea 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acu%C3%ADfero
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_subterr%C3%A1nea
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ANEXO 20. MANUAL DE FUNCIONES DE LOS PUESTOS DE 

TRABAJO 

 

Junta de Accionistas 

 
Objetivo: 
 
Decidir sobre los asuntos de competencia de la misma de acuerdo con la Ley y 
los Estatutos sociales, correspondiéndole funciones que velen por la seguridad 
económica y estrictamente funcional de la Sociedad Anónima. 
 
Funciones: 
 
 

1. Remover a los miembros del directorio y designar a sus reemplazantes. 
 

2. Modificar el estatuto. 
 

3. Aumentar o reducir el capital social. 
 

4. Emitir obligaciones. 
 

5. Acordar la enajenación, en un solo acto, de activos cuyo valor contable 
exceda el cincuenta por ciento del capital de la sociedad. 

 
6. Disponer investigaciones y auditorías especiales. 

 
7. Acordar la transformación, fusión, escisión, reorganización y disolución de 

la sociedad, así como resolver sobre su liquidación. 
 

8. Resolver en los casos en que la ley o el estatuto dispongan su 
intervención y en cualquier otro que requiera el interés social 

 

Administrador de Estación de Servicio y Gasolinera 

 

Objetivo: 

Dirigir las actividades de la Estación de Servicio de acuerdo con las políticas 

generales de la Franquicia, para asegurar el cumplimiento de los objetivos 

básicos de la franquicia de la marca de la empresa distribuidora. 
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Funciones: 

1. Elaborar la programación de abastecimiento de combustibles, así como 

efectuar cancelaciones, adiciones y pedidos extraordinarios.  

2. Supervisar el control de los inventarios de productos y demás productos 

adaptándolo al comportamiento de ventas, para mantener existencias 

suficientes y  ofrecer el servicio al cliente en el momento que se requiera. 

3. Asegurarse que al recibir el combustible, se haga la descarga en tanques 

predeterminados sin causar molestias a los  clientes y demora al operador 

de la bomba de combustible, aplicando el procedimiento establecido por  

la Estación de Servicio y Gasolinera para la recepción y descarga de 

producto. 

4. Efectuar el corte de cuentas en forma individual con cada Despachador 

de Combustible. 

5. Revisar que se cumpla con el procedimiento de Recolección de Valores.  

6. Validar los registros de ventas de los cortes de turno, las pólizas, 

cheques, reportes de venta diaria, reembolsos de caja chica, depósitos 

bancarios y en general, toda la documentación comprobatoria antes de 

ser enviada al Contador (persona externa que se le pagará por brindar 

servicios profesionales). 

7. Efectuar el pago de los productos a la empresa distribuidora de 

combustible y  a los otros proveedores.  

8. Controlar el estado de operación de las instalaciones, maquinaria y 

equipos de la Estación de Servicio. 

9. Atender y resolver las quejas y sugerencias de los clientes. 

10. Difundir el Programa de Contingencias entre todo el personal y realizar 

simulacros.  

11. Coordinar la capacitación del personal en procedimientos para la atención 

a clientes. 

12. Supervisar la atención a los clientes. 

13. Administrar y evaluar el desempeño del personal. 
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14. Contratar empresas para el mantenimiento y abastecimientos de 

productos diferentes a la marca de la empresa distribuidora a la Estación 

de Servicio. 

15. Atender las visitas comerciales de supervisión técnica. 

16. Supervisar y coordinar  los trabajos para atender observaciones y 

situaciones de riesgo que se identifiquen en las visitas comerciales de 

supervisión técnica. 

17. Supervisar que se realice completa la transmisión de archivos de los 

controles volumétricos conforme a lo establecido en la normatividad 

aplicable. 

 

Supervisor de Gasolinera  

 

Objetivo: 

Asegurar el adecuado funcionamiento de todos los equipos existentes en la 

Estación de Servicio, para brindar un óptimo servicio a los clientes.  

 

Funciones 

1. Asistir al Gerente en el control de inventarios de los combustibles y 

productos de acuerdo a  los niveles e inventarios determinados. 

2. Efectuar la verificación de inventarios al inicio de su turno. 

3. Verificar el funcionamiento de los equipos y alarmas al inicio del turno. 

4. Verificar el correcto funcionamiento de los equipos para el suministro de 

aire y agua.  

5. Efectuar un chequeo a la(s) planta(s) de luz de emergencia. 

6. Recibir las entregas programadas de abasto de combustibles de acuerdo 

al procedimiento de recepción y descarga de producto. 

7. Atender y notificar al Gerente, en caso de existir queja o inconformidad de 

los clientes. 
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8. Efectuar el cierre de cuentas individuales de los despachadores, tomar 

lectura de los contadores de litros de los dispensarios al entregar su 

turno, así como verificar físicamente al recibir su turno.  

9. Distribuir a los despachadores para atender el punto de venta y apoyar el 

despacho en "horas pico". 

10. Elaborar el recuento de las existencias y liquidación de aceites y demás 

productos, tanto en el almacén como en los exhibidores. 

11. Coordinar y supervisar los trabajos de mantenimiento preventivo y 

correctivo establecidos en los programas respectivos. 

12. Supervisar el trabajo de los despachadores, así como la atención y 

calidad en el servicio que se ofrece a los clientes. 

13. Supervisar que el despachador ofrezca al cliente, el comprobante de 

venta-ticket del consumo y/o factura. 

 

Contador 

 

Objetivo: 

Elaborar los estados financieros de la empresa (ganancias y pérdidas, balance 

general y flujo de caja). 

 

Funciones: 

1. Supervisar el registro de asientos, documentos de ingreso y salida de 

fondos, saldo de operaciones y bienes patrimoniales. 

2. Coordinar actividades contables con otras unidades de la dependencia 

para visualizar el cumplimiento de las metas. 

3. Elaborar y consolidar informes contables sobre estudios de inversión, 

operación, ingresos propios y compromisos presupuestales. 

4. Analizar balances y efectuar liquidaciones de ejercicios presupuestales. 

5. Formular normas y procedimientos contables. 

6. Organizar y supervisar el proceso de control patrimonial y/o sistemas de 

pagos. 
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7. Participar en las transferencias de partidas presupuestales. 

8. Ejecutar el sistema contable establecido en la entidad. 

 

Despachador de Combustible 

 

Objetivo  

Atender al cliente  con amabilidad y respeto, dándole un servicio con valor 

agregado.  Ofrecerles la verificación de niveles de aceites y fluidos, 

anticongelantes, aditivos, líquido de frenos para el automóvil, y otros productos o 

servicios que ofrece la Estación de Servicio. 

 

Funciones: 

1. Recibir y verificar conjuntamente con el Oficial Gasolinero/Jefe de turno, 

el punto de venta que tiene asignado, haciendo el corte de cifras 

contenido en el contador de litros. 

2. Recibir y verificar conjuntamente con el Oficial Gasolinero, los exhibidores 

de lubricantes, aditivos, líquidos de frenos, anticongelantes y demás 

productos, haciendo un recuento físico de existencias.  

3. Mantener bajo su responsabilidad un punto de venta y un exhibidor de 

lubricantes, aditivos, etc., atendiendo su funcionamiento, venta y 

cobranza.  

4. Depositar el dinero, vales y notas de ventas-crédito producto de la venta, 

de acuerdo al procedimiento autorizado. 

5. Mantener en perfecto estado de uso y de limpieza su área de trabajo y el 

equipo del cual es responsable.  

6. Reportar al Oficial Gasolinero, cualquier desperfecto que sufra el equipo 

que opera durante su jornada de trabajo. 

7. Ofrecer invariablemente al cliente, los servicios de medición de niveles de 

líquidos, así como presión de los neumáticos y limpieza de cristales. 

8. Solicitar al Gerente Administrativo, que le surta los lubricantes y demás 

productos complementarios que haya vendido.  
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9. Efectuar en presencia del Contador (persona externa que se le pagará 

por brindar servicios profesionales), la liquidación de la cuenta del turno y 

hacer el recuento físico del dinero que se encuentra depositado en los 

compartimentos correspondientes, cotejando contra el corte de cifras 

arrojado por el contador del dispensario y del exhibidor de lubricantes, 

verificando contra el formato de corte y depósito en la caja de seguridad 

prevista. 

10. Mantener limpias las zonas de despacho que se le asignen, esta actividad 

se realizara en el cambio de turno. 

11. Ofrecer invariablemente al cliente, el comprobante de venta-ticket del 

consumo y/o factura. 

 

Guarda de Seguridad 

 

Objetivo: 

Velar por la seguridad de la Estación de Servicio y Gasolinera, al no permitir que 

ocurra ninguna anomalía o disturbio dentro de la misma. 

 

Funciones: 

1. Ejercer la vigilancia y protección de bienes muebles e inmuebles, así 

como la protección de las personas que puedan encontrarse en los 

mismos. 

2. Evitar la comisión de actos delictivos o infracciones en relación con el 

objeto de su protección. 

3. Poner inmediatamente a disposición de los miembros de la Policía 

Nacional a los delincuentes en relación con el objeto de su protección, así 

como los instrumentos, efectos y pruebas de los delitos, no pudiendo 

proceder al interrogatorio de aquéllos. 

4. Efectuar la protección del almacenamiento, recuento, clasificación y 

transporte de dinero, valores y objetos valiosos. 
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ANEXO 21. ESTRUCTURA TARIFARIA DEL ABASTECIMIENTO 

DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m³ C$/mes/Conexión
Recolección +

Tratamiento

00 a  20 2.13 0.64

21 a  30 3.03 0.86

31 a  40 3.54 0.86

41 a  50 3.68 0.86

Mas 3.82 0.86

00 a  20 4.85 1.45

21 a  30 (N.M)* 6.63 1.78

21 a  30 7.13 1.78

31 a  40 7.56 1.78

41 a  50 8.12 1.78

Mas 18.78 3.57

00 a  20 10.04 2.38

21 a  30 11.12 2.38

31 a  40 11.12 2.38

41 a  50 11.12 2.38

Mas 21.14 4.00

*NM: Tarifa exclusiva para clientes No Medidos en el rango de 21-30 m³

Subsidiados

Domiciliar

Cargo Fijo por cliente

Cargos Variables - C$/m³

Alcantarillado 

Sanitario 

Resto de Pais

Categorias Tarifarias

Rangos
Agua Potable 

1.06

4.24

9.46
Grandes Consumidores

(Instituciones)
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ANEXO 22. ESTRUCTURA TARIFARIA DE CONSUMO DE 

ENERGIA ELECTRICA 
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ANEXO 23. OTROS COSTOS DE CONSUMO DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA 
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ANEXO 24. DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN: REGLAMENTO 

DE LA LEY NO. 439 “DE AMPLIACIÓN DE LA BASE 

TRIBUTARIA” 
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ANEXO 25. INFORME MENSUAL DE INFLACIÓN DICIEMBRE 

2011 – BANCO CENTRAL DE NICARAGUA 
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ANEXO 26. 

COTIZACIONES 
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Costo de Equipo Rodante 

 

Managua, 4 de noviembre 2011 
  

Garantías 
 

   
3 años ó 100,000 kms (Lo que ocurra primero) 

Señores 
  

1 año en batería 
 CARLOS SEVILLA 

  
5,000 kms en llantas 

 
Atn. Carlos Sevilla 

  

2 chequeos gratis a los 1,500 y 5,000 kms (Mano de 
Obra) 

Sus Manos 
  

45 años de experiencia 
      Por este medio tenemos el agrado de presentarle las especificaciones y cotización del vehículo  

nuevo diseñado en Japón por TOYOTA Motor Corporation: 
 CARACTERISTICAS TECNICAS 

GENERALES: 
   * Modelo : Camioneta Pick-up, Cabina sencilla baja. 

 * Código : HILUX-21DX 
  * Año : 2012 
  

* Motor : 
Motor de 4 cilindros, combustible Diesel, modelo 2KD-FTV, 2500 c.c. 
Turbo 

* Potencia : 102 HP (75Kw) 3600 RPM 
 * Caja de Velocidades : Manual, 5 velocidades sincronizadas hacia adelante y 1 hacia atrás 

* Transmisión : Sencilla 4 x 2 
  * Suspensión Delantera : Independiente 
  * Suspensión trasera : Eje rígido 
  * Amortiguación delantera : Horquillas oscilantes dobles y resortes con barra de torsión 

* Amortiguación trasera : Resortes de hoja (ballestas) y amortiguador 
 * Sistema de frenos : Delanteros de Discos Ventilados y Traseros de Tambor 

* Sistema de dirección : Timón Hidráulico Servo asistido 
 * Capacidad tanque combustible : 21.13 Galones 

  * Capacidad de carga en tina : 875 Kgr 
  * Capacidad de pasajeros : 3 pasajeros 
  * No. de Puertas : 2 puertas 
  

CARACTERISTICAS DE INTERIOR: 
  

CARACTERISTICAS DE 
EXTERIOR: 

 * Aire acondicionado 
  

* Bumpers delantero color resina y trasero gris 
* Asientos de Vinil Separados 

  
* Espejos exteriores manuales color resina 

* Ventanas Manuales 
  

* Llantas No 205/70R15, Rines de acero 
* Radio digital estéreo, 
AM/FM/CD 

  
* Anticorrosivo en chasis y carrocería 

* Timón hidráulico y ajustable, con  
 

* Puerta trasera con dos trabas 
 

  columna colapsible en impactos frontales 
* Tina con ganchos y barras de protección del vidrio 
trasero 

* Tablero con Odometro y Tacómetro 
   * Descansa cabezas delanteros 

  
SISTEMA DE SEGURIDAD: 

 
* Guantera con llave 

  

* Fajas de seguridad en 
asientos 

 * Puertas con depósitos y Porta 
Botella 

 
* Barras de acero protectoras en puertas laterales 

* Piso con alfombra de vinil 
  

* Chasis rígido de acero de una sola pieza 
* Limpiabrisas intermitentes de 3 velocidades * Barra estabilizadora 
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delantera 
* Encendedor de cigarrillos y Toma de 12 v. * Carrocería abatible al momento de impactos 
* Agarraderas internas 

  
* Bloqueo de timón con la llave 

 * Viseras duales 
    * Bolsa de herramientas 
    * Espejo interior para día/noche 
  

*Disponibilidad inmediata, color Blanco. 
* Reloj Digital 

    
     Atentamente, 

    
     Matias Escobedo 

  
Precio Especial  U$ 21,500.00  

Sub Gerente de Ventas 
  

NO ES LO MISMO, TOYOTA ES TOYOTA 
Autos Nuevos Toyota 

    Cel. 8887.7368 
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Costo de Equipos de Abastecimiento de Combustible 
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Costos de Equipos de Oficina 
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Costo para cálculos de Activos Diferidos 
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Costos de otros materiales 
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Gastos Administrativos 
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