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La apertura del sector ofrece alternativas para que empresarios del sector ingresen a 
nuevos segmentos de la cadena de valor, o bien, que amplíen sus capacidades.

Opciones Estratégicas 
para Gasolineros

Gasolineros: opciones estratégicas que tienen para competir

En el sector de petrolíferos, la Reforma energética busca impulsar un mercado abierto, 
donde fundamentalmente, entre otros factores, se abre la posibilidad para participar 
en nuevos segmentos de la cadena de valor como lo son el suministro, transporte y 
almacenamiento de combustibles y por otro lado se permite desarrollar una diferenciación 
de marca y de oferta de valor. 

De lo anterior, en nuestra experiencia como consultores de este mercado, hemos identificado 
10 estrategias principales que los Gasolineros han estado desarrollando.
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Baja Altacore adyacente transformacional

“Adquirir competidores 
(nacional o internacional)”

“Aliarse con competidores”

“Rentar el negocio”

Origen del margen adicional

Diferencial de costo por agregación 
de volumen Ingresos adicionales

Diferencial de costo por 
agregación de volumen

“Incrementar oferta de valor”
Incremento de ingresos “Entrar al negocio

de transporte de combustibles 
y petrolíferos”

“Entrar al negocio de trading,  
almacenamiento y transporte 
combustibles”

“Tercerización de abasto  
de molécula”

Diferencial de costo Vs Pemex

Ingresos adicionales y diferencial  
de costo Vs Pemex

Ingresos adicionales y diferencial 
de costo Vs Pemex

“Total independencia y diferenciación  
(nacional 

“Diferenciación de marca  
propia o de un tercero”

“Diferenciación de marca propia o de un 
tercero / imagen y abasto de molécula 
por parte de Pemex”

Ingresos adicionales y diferencial de costo
Vs Pemex Tráfico adicional

Ingresos adicionales y diferencial  
de costo Vs Pemex
Tráfico adicional

Tráfico adicional
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Optimizar el negocio Expandir y evolucionar el negocio

Evaluación de Opciones Estratégicas

de o internacional)”
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A continuación...
...se muestran las opciones estratégicas que han sido definidas basadas en las 
variables clave de intensidad de capital y en el enfoque estratégico de desarrollo de 
negocio futuro. Dichas estrategias se irán describiendo de forma incremental tanto 
en capital requerido, como en la evolución del negocio que se tiene actualmente:

Opciones estratégicas sin modificar el “core”  o 
“fundamento” del negocio actual
Rentar el negocio: Desde el punto de vista del 
arrendador: estrategia enfocada a los gasolineros que 
desean mantener el estatus quo de flujos continuos 
de ingresos y manteniendo la propiedad del bien raíz, 
reduciendo el riesgo inherente a las nuevas reglas de 
mercado. Desde el punto de vista del arrendatario: 
estrategia enfocada a los gasolineros que desean 
agregar demanda, generar flujos adicionales sin la 
necesidad de invertir CAPEX y por otro lado tomando 
el riesgo de mercado.
Aliarse con competidores: Estrategia enfocada 
fundamentalmente a la agregación de demanda para 
obtener mejores precios de suministro de molécula, 
manteniendo la independencia propietaria de la 
estación de servicio.
Incrementar la oferta de valor: Estrategia enfocada a 
una diferenciación en cuanto a los aspectos de servicio, 
oferta de valor, tecnología y experiencia de cliente al 
visitar la estación de servicio.
Adquirir competidores: Estrategia enfocada a la compra 
de estaciones de servicio para generar ingresos 
adicionales y por otro lado para agregar demanda y 
generar economías de escala. Estrategia enfocada en 
Gasolineros con alta capacidad financiera o bien con 
búsqueda de mejor posición competitiva regional o en 
alguna plaza en específico.

Opciones estratégicas entrando a nuevos segmentos 
de la cadena de valor:
Tercerización de abasto de molécula: Estrategia para 
gasolineros que desean mantener la marca de Pemex, 
sin embargo, buscan fuentes de abasto de molécula  
más competitivos (abastecimiento de molécula + 

transporte + almacenamiento + distribución) que el 
proporcionado por Pemex a su estación de servicio.
Entrar al negocio de transporte de petrolíferos: 
Estrategia para grupos gasolineros que buscan 
obtener márgenes adicionales al invertir y desarrollar 
la distribución secundaria de los combustibles a sus 
estaciones de servicio. Esta es una alternativa de 
desarrollo de un negocio de “distribuidor” o “jobber” 
que está considerada en la ley.
Entrar al negocio de trading, almacenamiento y 
transporte de petrolíferos: Estrategia para compañías 
que buscan desarrollar todos los eslabones de la 
cadena de valor de forma independiente. Esta opción 
se observa principalmente para compañías de trading 
que cuentan con las capacidades logísticas para la 
compra y transporte de combustibles.

Opciones estratégicas transformando el negocio 
actual:
Diferenciación de marca: Estrategia de diferenciación 
basada en desarrollo marca, servicios y experiencia de 
cliente distintos a Pemex; donde Pemex suministra la 
molécula .
Diferenciación de marca propia o de un tercero: 
Estrategia de diferenciación basada en marcas 
y suministro de molécula por parte de terceros. 
Estrategia para gasolineros que deseen hacer un 
cambio de franquicia por una marca distinta a Pemex. 
Total independencia y diferenciación de marca: 
Estrategia para gasolineros que busquen desarrollar el 
negocio de forma propia tanto a nivel logístico para el 
suministro de molécula, así como en cuanto a aspectos 
comerciales. 

Por lo anterior, se puede esperar que los Gasolineros desarrollen este tipo de estrategias 
tanto para la obtención de mayores márgenes, así como para ser más competitivos en sus 
respectivos mercados regionales y locales, mientras que como consumidores estaremos 
observando y recibiendo nuevas ofertas de valor en las estaciones de servicio.
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Nuestra oferta

Desarrollo e implementación de estrategia 
de crecimiento y transformación de negocio

Desarrollo e implementación de estrategia 
de suministro, transporte, almacenamiento  
y distribución de molécula

Desarrollo de nuevas capacidades para 
incrementar la competitividad en un 
mercado abierto

Transformación de la experiencia del cliente 
y digitalización

Desarrollo de la marca y apoyo al desarrollo 
de "programas de fidelidad"

Alianzas, asociaciones y estrategias de M&A 
(Fusiones y Adquisiciones) 

Evaluaciones de contratos y apoyo a la 
negociación

Soporte en el análisis e impacto de la nueva 
regulación mexicana

Agilización y simplificación operativa. 
Transformación estratégica de costos

Creando 
impacto

un 
Estado anterior del mercado vs. su cambio 
debido a la Reforma Energética 

Contacto:
Bernardo Cardona
Socio Líder de Energía y Recursos en Consultoría
Deloitte México
jcardona@deloittemx.com

•Oferta de productos limitada •Mayor amplitud de oferta de
 

productos

Portafolio de Productos

Abastecimiento

•Negociación de volúmenes
•Variaciones en precio y margen

 

•Disponibilidad de oferta

•Oferta limitada a un solo
 

proveedor

•Precios y márgenes fijos y
 

regulados a lo largo de la
 

cadena de valor

•Desregulación de precios a 
partir de 2018

•Precios a ser definidos por zona
 

y segmento

Gestión de Precios

•Certidumbre y predictibilidad
 

en la demanda
•Variaciones reducidas y 
controladas

•Variaciones en ingresos 
derivados de presiones del 
mercado

•Variaciones en margen

Planeación

Definición de Estrategia
•Existen mayores alternativas 

de crecimiento lo que 
permite definir estrategias de  
corto, mediano y largo plazo

•Márgenes de acción limitados 
a través  de concesiones

•Única opción es obtener 
franquicias para  
gasolinera

Crecimiento Inorgánico

Importaciones
•Comercialización de gasolina 
importada a partir de 1 de abril 
de 2016

•Posibilidad de importar

•Importación de gasolinas 
exclusiva para Pemex

•Baja diferenciación, 
restringida al uso de la  
marca Pemex

•Posibilidad de desarrollar o 
adoptar marcas

•Posibilidad de promociones 
diferenciadas

Mercadotecnia

•Servicio diferenciado para 
soportar el desarrollo de marca 
y experiencia de cliente

•Desarrollo de servicios para 
incrementar márgenes

•Oferta de servicios  
limitada

Oferta de Servicios

Modelo de Gobierno

•Se pueden tomar decisiones 
estratégicas dada la variedad  de opciones

•Decisiones operativas y de  corto plazo dado el modelo  único

•Posibilidad de participar a lo 
largo de toda la cadena de valor 

•Alianzas / fusiones / 
adquisiciones
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Gestión de información

Integración de sistemas

Arquitectura y estrategia de 
la tecnología

Integración 
Tecnológica

Gestión del cambio
Transformación 
organizacional

Gestión de talento

Transformación de 
recursos humanos

Oracle

Capital 
Humano

SAP
Finanzas SAP

Inteligencia de negocios

Tecnología

Administración de la cadena 
de suministro
Abastecimiento

Comercial

Soporte y mantenimiento 
aplicativo (AMS)

Sistemas de gestión d
negocio (ERP)

Gestión de 
rendimiento de la 
empresa (EPM)

Cadena de 
suministro y 
operaciones en 
manufactura 

Human Capital 
Management (HCM)
Actualizaciones 
tecnológicas

Fusiones y adquisiciones

Estrategia

Finanzas

Transformación del 
modelo de negocio

Cadena de suministros 
y operaciones de manufactura

Operaciones de servicios

Estrategia digital

Experiencia con clientes

Mercadotecnia digital 

Estrategia y
Operaciones

Digital

Nos especializamos en cubrir todas las dimensiones de las renovaciones empresariales: procesos, 
cadena de suministro, estrategia comercial, capital humano y tecnología.

Asesoramos en el manejo óptimo de sistemas, herramientas, capacitación, metodologías y procesos 
tecnológicos. 

Nuestra oferta para la transformación de las organizaciones incluye:

Nuestros servicios



Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de responsabilidad 
limitada en el Reino Unido, y a su red de firmas miembro, cada una de ellas como una 
entidad legal única e independiente. Conozca en www.deloitte.com/mx/conozcanos la 
descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus 
firmas miembro.

Deloitte presta servicios profesionales de auditoría, impuestos, consultoría y asesoría 
financiera, a clientes públicos y privados de diversas industrias. Con una red global de firmas 
miembro en más de 150 países, Deloitte brinda capacidades de clase mundial y servicio de 
alta calidad a sus clientes, aportando la experiencia necesaria para hacer frente a los retos 
más complejos de los negocios. Cuenta con alrededor de 245,000 profesionales, todos 
comprometidos a ser el modelo de excelencia.

Tal y como se usa en este documento, “Deloitte” significa Deloitte Consulting Group, S.C., la 
cual tiene el derecho legal exclusivo de involucrarse en, y limita sus negocios a, la prestación 
de servicios de consultoría (incluidos tecnología de la información, estrategia y operaciones 
y capital humano) en México bajo el nombre de “Deloitte”.

Esta publicación sólo contiene información general y ni Deloitte Touche Tohmatsu Limited, 
ni sus firmas miembro, ni ninguna de sus respectivas afiliadas (en conjunto la “Red Deloitte”), 
presta asesoría o servicios por medio de esta publicación. Antes de tomar cualquier 
decisión o medida que pueda afectar sus finanzas o negocio, debe consultar a un asesor 
profesional calificado. Ninguna entidad de la Red Deloitte, será responsable de pérdidas que 
pudiera sufrir cualquier persona o entidad que consulte esta publicación.

2017 Deloitte Consulting Group S.C.


