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Gasolinera VIP es una App Móvil o plataforma
que une a un proovedor con un cliente final.

Creamos empleos para personas que cuentan con vehículo.

Nosotros solo cobramos una comisión por 
servicio que inicia en $50 pesos y aumenta
con base en la distancia.

Ofrecemos el servicio de traslado de gasolina 
de una estación cercana a tu ubicación GPS.

Puedes pedir gasolina desde tu casa, oficina 
o cualquier parte donde te encuentres y la
necesites, dentro del rango de atención a cliente.
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¡Tanque lleno 
sin salir de casa!
GasolineraVIP es un exclusivo 
servicio para recarga de combustible 
a domicilio en Puebla y Cholula.

Disponible en la AppStore
y PlayStore.

Descarga Registrate
Accede rápidamente con tus redes

y agrega tu ubicación.

¡Disfruta tu recarga!
Nuestros repartidores te brindarán
la mejor atención en poco tiempo.

Somos una S.A.P.I. de C.V. 
lo cual nos ayuda a recibir 
inversión externa.



Gasolinera VIP nace a raíz 
de una nueva era tecnológica, 

donde podemos pedir todo tipo 
de productos o servicios apretando 

un botón desde tu celular.
Nos percatamos de que a la mayoría de la 

gente le frustra ir a cargar gasolina, 
algunas de las causas son:

¡Nacemos con gran 
aceptación en la 
ciudad de Puebla! 

La pandemia nos
obliga a parar por 
ser empresa nueva 

no contabamos con 
oficinas propias en 
donde trabajar 

ni con el personal 
suficiente para 
seguir operarando.

2020

falta 
de tiempo

mal
clima

y hasta la
inseguridad

HISTORIA



EVOLUCIÓN DEL MERCADO

Somos pioneros en este tipo 
de servicio, no existe nada 
parecido en el mercado, 
tampoco tenemos 
competencia.

Antes tenias que ir a comprar comida, tomar un taxi y ahora 
puedes pedir tu comida desde el celular así como servicio 
de transporte privado; lo mismo pero ahora con la gasolina.

Este es un servicio 
totalmente legal, ya que 
no vendemos gasolina, 
solo la llevamos de 
punto A a un punto B.

“... se prevé que para 2022 alrededor de 34 millones 
mexicanos hagan uso de aplicaciones de entrega 
a domicilio”.

EL BOOM DE LAS APPS DE ENTREGAS A DOMICILIO  
EL UNIVERSAL | Isaías Pérez 7/09/2021 



El trafico de hoy en día es una 
problemática para los tiempos 

de traslados en nuestras ciu-
dades, por lo que se hace difí-

cil parar a una gasolinera a 
cargar combustible cuando 
andas con prisas o en altas 

horas de la noche ya que la in-
seguridad es muy alta.

Una aplicación en la que así como pides tu 
comida, puedas pedir tu gasolina mientras te 
encuentras en tu casa comiendo o estas en 
una reunión de trabajo y te tienes que trasla-
dar a otra parte con poco tiempo, o simple-
mente cuando ya estas descansando

PROBLEMA SOLUCIÓN



OBJETIVO

MISIÓN
Ofrecer un servicio de calidad 
y confianza, para que cargar 
gasolina no sea una tarea 
pesada en nuestras vidas.

VISIÓN
Ser la App móvil mas popular 
en el territorio Mexicano y 
quizá internacionalmente.

Llegar a toda la ciudad de Puebla con mas 
choferes asociados a la App, y en un futuro 
cercano cubrir todo el territorio Mexicano.



FORTALEZAS OPORTUNIDADES

Capacidad de expandir la 
aplicación para abarcar 
nuevos servicios (asistencia 
en el camino, cambios de 
llanta, carga de batería, 
lavado de vehículo, etc).

Modelo replicable de nego-
cios en distintas ciudades 
del país gracias al eficiente
funcionamiento de las apps 
para repartidor y usuario.

Sin salir de casa

Procesaos totalmente 
digitales.

Única App en el mercado 
con este servicio.

Incremento de la demanda 
por parte de la población 
a raíz de la pandemia.

Fuerza de operación con 
choferes aliados en toda la 
ciudad para facilitar el 
acceso a todo publico.

Contamos con un sistema de 
monitoreo en tiempo real de 
la ubicación de nuestros 
choferes, así como de los 
servicios prestados.

Sistema seguro que guarda la 
información de clientes y 
choferes ante cualquier 
amenaza.



DEBILIDADES AMENAZAS

Fallas en el sistema por mala calidad 
de internet.

Incremento de demanda sin tener 
la capacidad de choferes para atenderla.

Asaltos a nuestros choferes, 
por eso reforzar la App.

Acceso limitado a clientes por no contar 
con suficientes choferes disponibles.

Necesidad de aperturar oficinas de aten-
ción a choferes.

Robustecer la plataforma de App para 
que sea mas rápida y segura, y eliminar 
los errores que pueden aparecer por ser 

una versión menos robusta.



El chofer cual recibe una alerta por medio de la aplicación 
en su celular, y le aparece la ubicación por GPS del cliente 
al que hay que llevarle la gasolina, así como los litros que 
pidió y el tipo de combustible, por lo que el chofer acude 
a la gasolinera más cercana con dirección al cliente, 
compra la gasolina, pide ticket para hacer todo de manera 
legal, y le lleva y sirve la gasolina en el vehículo del cliente, 
cual a su ve antes de servirle el producto le entrega el ticket 
y le pide el reembolso total del ticket mas nuestra comisión 
que es de $50 pesos dentro de los 5 km de distancia 
y de $100 dentro del radio de 10 km de distancia. 
Durante la entrega de este servicio, puede el chofer recibir 
mas solicitudes en cola, las cuales irá atendiendo de forma 
escalonada, para que acabando un servicio, pueda acudir al 
siguiente, y esto sucesivamente, hasta en tanto no se 
desconecte de la App.

Somos una App que 
se usa como plataforma 
por parte de un usuario 

(cliente) con un proveedor 
de servicio (gasolinera), 

apoyados por un tercero que 
es quien lleva el producto 

del punto A al punto B 
y este se llama chofer

MODELO
DE NEGOCIO



CICLO DE CONSUMO

UBICACIÓN
El chofer recibe la
dirección del cliente

NOTIFICACIÓN
El chofer acepta 
un nuevo servicio

RECOLECCIÓN
El chofer carga la gasolina
en un distribuidor autorizado
y conserva el ticket.

ENTREGA
El chofer despacha

la gasolina en el vehículo
del cliente y realiza

el cobro del servicio.



Ahora bien, el modelo de 
negocio para GasolineraVIP y 

para nuestros socios, es que de 
la comisión de $50 o $100 

pesos, nuestra plataforma le 
cobra al chofer nuestra comisión 

del 20%, es decir de $50 pesos 
serán ($10 ) y de $100 serán 

($20), llevándose ellos el 80% 
de comisión ya que ellos hacen 

el trabajo físico y tienen el gasto 
de su combustible y desgaste de 

automóvil.

Siendo así que si por estado tenemos al día 
un mínimo de 100 servicios en el esquema 
de $50 pesos de comisión, nos da un total de 
$1,000 pesos diarios por 32 estados con un 
total aproximando de ($960,000) pesos men-
suales, siendo una proyección baja, y que po-
demos llegar a mucho mas, lamentablemen-
te la pandemia nos freno por parte de los 
choferes, pero estamos listos para arrancar 
con todo.



Este ingreso por parte de 
nuestra plataforma, es por el 

uso de ella tanto de los clientes, 
así como de los choferes, y así 

todos ganamos. “unimos 
negocios con clientes”

No somos competencia para ninguna 
gasolinera, ya que al contrario, lleva-
mos su producto a otros lugares que 
no abarcarían por estar fijas.



Nos encotramos en una etapa de negocio en 
la que tenemos una tercera versión de nues-

tra App, y buscamos inyección de capital 
para así poder llegar a mas choferes intere-

sados en todo el país y llegar a más clientes, 
ya que necesitamos publicidad masiva, así 

como personal operativo en oficinas para 
atender esa demanda.

Actualmente nuestra App 
genera descargas diarias sin 
publicidad contando ya con 
miles de descargas tanto de 
usuarios y choferes, lo que 
nos da un panorama 
alentador , y favorable, 
lamentablemente, aun no 
tenemos el servicio en sus 
regiones, por eso es que 
necesitamos la inyección de 
capital.

ETAPA DE NEGOCIO



NEWS

ESTUDIO DE MERCADO

Nuestros principales clientes 
son los jóvenes que tiene 

muchas actividades durante 
el día, estudian trabajan, tienen 

vida social, por lo cual no tienen 
mucho tiempo que perder 

en una gasolinera.

También tenemos clientes de todas las edades 
y clases socioeconómicas, ya que quién tenga 
un auto PUEDE SER NUESTRO CLIENTE, y tan 
solo en Puebla en el año 2020 se reporto un 
parque vehicular de 1 millón 164 mil 392 
vehículos, más los 40 mil 941 unidades que 
se aumentaron en septiembre de este año; por 
lo que con tan solo el 1% de ese parque 
vehicular que nos utilice, nos basta para poder 
una potencia en nuestro sector, y poder 
ofrecer a nuestros inversionistas un 
rendimiento creciente.



DIFERENCIADOR
Nuestro diferenciador es que podemos 
llevar un producto que hasta ahora solo 
era abastecido en una estación de servicio, 
sin embargo no tenemos competencia  
lo que nos hace únicos.



Lic. En Derecho y empresario, apasionado 
a todo lo relacionado con vehículos, 
creativo en nuevos negocios 
y emprendedor nato.

Lic. En Derecho y empresario, apasionado 
de los negocios y empresario en el área 
de los vehículos y socio de GasolineraVIP

José Moctezuma
Villagomez Gonzalez

Aldo Angelo
Vignola Conde
CEO/Fundador 
de GasolineraVIP

EQUIPO DE TRABAJO



Ruben Ricaño Hernandez

Gerente de atención
al cliente

Aaron Ramírez Lezama

App y Web Development
/ UX

Rodrigo Abascal Cahue

Diseño Gráfico
/ Comunicación

Visual



5%
Reestructura 

de los pasivos

10%
Contratación 

y desarrollo 
de nuevo 

capital humano
10%
Apertura
de oficinas
en el país

10%
Compra de equipos
de computo para todas
las oficinas

10%
Gastos
Específicos

15%
Mentinimiento

Constante
y Vigilancia

20%
Inversión

en promoción
y publicidad

20%
Desarrollo
de nuevo software
/App más robusta

USO DE LOS RECURSOS TOTAL DE LOS RECURSOS:

$6,000,000.00 
MXN



gasolineravipoficial@gmail.com


