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Resumen 

La investigación en curso abarca el tema de cómo mejorar la eficacia en la 

comercialización de combustibles que se abastece a las estaciones de servicio de Lima, 

tomando en cuenta en qué medida las promociones de venta y los tiempos de entrega 

afectan por si mismos en la comercialización de combustibles. La investigación en 

mención es de tipo aplicada, sincrónica, vertical y mixta, contando con un enfoque mixto, 

por el hecho de que se desarrolla mediante entrevistas, factor cualitativo, y encuestas, 

factor cuantitativo. 
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Introducción 

Lima Metropolitana cuenta con 833 estaciones de servicio en toda su zona geográfica, 

eso representa el 17.60% del total de estaciones a nivel nacional (AGESP, 2018). Entre 

estas estaciones de servicio, las empresas Primax y Pecsa, ambas del Grupo Romero, 

Petroperú y Repsol conforman solo el 41% del total de estaciones (4,732), dejando la 

diferencia (59%) a las estacione de servicio independientes. (Primax, 2018)  

                                                           
1 Trabajo de investigación para la asignatura Seminario de Investigación en Administración I. Revisado 
por el Dr. Max Schwarz Díaz, profesor responsable de la asignatura. 



Figura 1: Mercado de estaciones de servicio 

 

Tomado de: Nota de Prensa: Corporación Primax anuncia el cierre del proceso de 

adquisición de Pecsa (Primax, 2018) 

 

Situación problemática 

En los últimos años, la industria de la comercialización de combustibles contó con una 

facturación de $8,834 MM anuales (Osinergmin, 2017). Esto quiere decir que $1,554.78 

MM anuales son consumidos en el departamento de Lima, con una facturación promedio 

por estación de $1.76 MM en Lima Metropolitana. 

Figura 2: Representación en dólares 

 

Elaboración propia 

NACIONAL = $8,834 MM

LIMA= $1,554.78 MM

EESS = 

$1.76 MM



 

En la sociedad actual, existe una tendencia hasta el estilo de vida “eco friendly”, lo cual 

comienza a buscar alternativas al combustible como lo es el etanol o el biodiesel. En 

Brasil, buscan suplir el combustible con etanol para repostar el auto. La investigación 

bota como resultado una muestra de favoritismo hacia el cambio a etanol, de manera que 

se propone estratégicamente difundir el uso de etanol (Isabella, G., 2017). El 

biocombustible tiene un rol importante en las políticas ambientales de transporte. Por ello, 

esta investigación busca establecer una cadena de suministros, desde los granjeros, hasta 

los consumidores. El resultado obtenido menciona que algunas entidades pueden generar 

muchas ganancias una vez que se encuentren en la posición dominante del mercado 

(Zhang, L., 2016). 

Sin embargo, la realidad que se vive en América Latina indica que la comercialización 

del combustible perdurará a lo largo del tiempo, además, se conoce que los consumidores 

son precio demandante, es decir, para el caso de estaciones de servicio, la estación que 

cuente con menor precio es la que podrá recibir mayor número de clientes. El mercado 

de combustibles de Rusia es voluble, por ello, este artículo, buscar predecir su precio a 

través del costo de producción. El resultado de la investigación demostró que el precio de 

venta del combustible iba a bajar con el tiempo (Bakman, Y., 2014). El precio del 

combustible afecta a los consumidores, sin embargo, en este artículo se busca conocer el 

impacto que puede tener sobre la industria automotriz, tanto en la producción de autos 

como en la venta. El método utilizado en el artículo consiste en comparar el precio de lo 

que llegase a consumir un vehículo viejo/usado contra el costo de uno nuevo. Se llego a 

la conclusión de que el precio del combustible, efectivamente, afecta a la industria 

automotriz, en ambas categorías, autos usados y autos nuevos; sin embargo, el impacto 

en los autos usados es más elevado. (Busse, 2016) 

 

 



Figura 3: Estado del arte 
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El problema de la comercialización de combustible ha sido tratado por la literatura 

reciente, por investigadores como Soares (2015), Wu (2015), Abousaeidi (2016) y Giroux 

(2017) quienes han abordado el tema de distintos puntos de vista, considerando todas las 

variables previstas en la presente investigación. 

Propuesta 

En la investigación se propone encontrar la relación entre promociones de venta tanto a 

intermediarios (estaciones de servicio) como a consumidores finales, de manera que se 

pueda uniformizar los precios del combustible y las empresas grandes como Primax, 

Repsol y Petroperú, puedan comercializar sus combustibles de una manera óptima, sin 

perder clientes con competidores. 

Conclusiones 

En términos generales, para lograr mejorar la eficiencia de la comercialización de 

combustibles que se abastece a estaciones de servicio en Lima se requiere determinar el 

impacto que la mejora de las promociones de ventas y los tiempos de entrega debería 

tener. 

Por otro lado, la transición del consumo de combustibles contaminantes a biodiesel o 

similares, impactará en las ventas de combustible en los próximos años, de manera que 

en nivel de facturación que empresas como Petroperú se reducirán en porcentajes 

significativos.  
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