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Resumen Ejecutivo 
 

 

 

Según la actual situación de reducción de costos operativos en el desenvolvimiento de los servicios 

logísticos de Volvo Perú, y ante una imagen no favorable de la actual situación del transporte 

terrestre local (tercerizado por contrato marco de 02 años). Nos lleva a plantearnos la posibilidad 

de analizar la empleabilidad de un sistema de transporte propio, por el mismo hecho de contar 

con puntos de entrega definidos y forecasts de ventas ligeramente estacionales.  

En un primer momento se evaluará la situación actual de la unidad logística, a nivel de gastos 

operativos fijos y variables, relevantes para el caso de estudio y con gran impacto en el OPEX. 

Además de analizar las posibles alternativas de reducción de costos, de acuerdo a nuestro grado 

de alcance y riesgo en la toma de decisiones.  

Posteriormente se intervendrá, dando soluciones alternativas al sistema de transporte terrestre 

(local), y como este pudiera desarrollarse de una manera óptima, tanto desde el punto de vista 

logístico (Volvo Perú) y de sus clientes intermediarios (cadena de dealers). 

Finalmente, se analizarán los beneficios cuantitativos de la propuesta de mejora (propuestas de 

rutas – utilización de algoritmo de Clark & Wright y desempeño proveedores), como también las 

limitaciones identificas en el desarrollo del trabajo (grado de alcance del proyecto). En esta última 

parte se realizará un análisis financiero en torno a un horizonte de 10 años de inversión.   
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Capítulo 01: Marco Teórico 

1.1. Definición de logística y Cadena de suministro  
 

La logística abarca la entrega de productos y servicios en el tiempo, razón, conformidad y 

costo adecuado; influenciado por otros elementos significativos. Toda transferencia de 

bienes o servicios puede estar influenciados por factores externos e internos al proceso 

logístico
1
. 

En un principio, la logística no era más que tener el producto, en el sitio justo, en el tiempo 

oportuno, al menor costo posible, pero hoy es parte de todo un proceso que, junto con 

otros elementos significativos, permite el funcionamiento de la empresa, agregando valor a 

los productos transportados cuando estos son entregados a tiempo, sin daños y en las 

cantidades requeridas
2
. La ilustración N°01 establece la función logística tradicional dentro 

de un plan de negocio genérico. 

Ilustración 1: Función Logística 

 
Fuente 1: Jacobs (2014) 

 

Por su parte la administración de la cadena de abastecimiento (Supply Chain 

Management) abarca una nueva dimensión, ya que no se limita a las operaciones internas 

Cfr1 Mora  2009: 42 - 53 
Cfr2 Arreola 2013: 01 
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sino que integra también el entorno de la empresa, “clientes y proveedores de los procesos 

que la conforman”. La función básica de Supply Chain Management (SCM) es garantizar, 

cuando sea necesario, la disponibilidad de material y servicios de calidad a costo óptimo. 

Ello quiere decir, que las transacciones entre proveedor y cliente, desde la entrada de la 

orden hasta el pago de la factura, deben contemplar e integrar a los insumos, productos, 

servicios, softwares, etc. Siendo todas las interacciones con el mercado, desde el 

entendimiento de la demanda agregada hasta el surtimiento de cada orden, así como las 

devoluciones
3
.   

Dicha administración entre todos los entes de la cadena de valor se encuentra en 

constante evolución. En primer lugar, los cambios han sido impulsados por las 

innovaciones disruptivas (EDI) en el campo de la tecnología de la información. En segundo 

lugar, las nuevas exigencias de los canales de distribución, apertura de mercados ante la 

globalización entre otros factores directos e indirectos, han permitido que las transferencias 

de bienes y servicios entre los proveedores y clientes finales se efectúen en tiempos 

óptimos. En tercer lugar, debemos remarcar que hoy día los clientes participan activamente 

en el diseño y la entrega de productos y servicios específicos, lo cual contribuye a ser más 

efectivos entre la relación proveedor – cliente
4
. La ilustración N° 02 muestra la relación 

entre todos los integrantes de la cadena de valor y como el SCM contribuye a la 

integración de las áreas y unidades de negocio en una empresa.  

Cfr3 Arias 2010: 01 – 03 
Cfr4 Bowersox 2007: 02- 07 
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Ilustración 2: Administración de Relaciones 

 

Fuente 2: Bowersox (2007) 

1.1.1. Relación de la cadena logística con el sistema de 

transporte  

Cabe señalar, que el transporte es uno de los costos logísticos más elevados y 

constituye una proporción representativa de los precios de los productos
5
. 

Hoy en día la logística busca optimizar procesos y ha logrado grandes cambios y 

mejoras en la tecnología, la comunicación y el medio de transporte; que cada vez 

cuesta menos, brindar un mejor servicio y optimizar técnicas de entrega de productos. 

Los sistemas de indicadores de gestión permiten a las empresas analizar sus 

operaciones cuantitativamente y tomar decisiones oportunas en base a costos de 

operación, rendimiento y utilización de sus recursos productividad, siendo el apoyo para 

tal fin. 

En la logística, el servicio al cliente supone de una serie de requisitos como son la 

confianza, flexibilidad, calidad, certeza y exigencia.  

Cfr5 Marín 2012: 29 
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La función del transporte, se ocupa de todas las actividades relacionadas directa e 

indirectamente con la necesidad de situar los productos en los puntos de destino 

correspondientes, de acuerdo a algunos factores como: la seguridad, la rapidez y el 

coste, no olvidando la calidad del servicio, los seguros que maneja la empresa 

transportista, la entrega de la mercancía, entre otros. El utilizar un medio de transporte 

económico también contribuye a la reducción de los precios de los artículos e insumos, 

es así porque no solo se genera un aumento de la competencia en los mercados, sino 

también porque el transporte va junto con los costes de producción, la venta y otros 

costes de distribución que conforman el costo total del producto final. 

En este punto, es pertinente indicar que el transporte aéreo es el más seguro de todos 

los medios de transporte. Es el más veloz existente por lo que se adapta a un proceso 

logístico ideal; sin embargo, también resulta el más costoso y la capacidad de carga es 

limitada por el peso o volumen del avión y las medidas de los accesos al mismo
6
.  

Otra definición importante es la de costos logísticos, la cual se refiere al gasto total 

generado por las actividades de mantenimiento logístico, así como la capacitación del 

personal, capacitaciones de los choferes para el manejo del transporte, un mejor control 

y distribución de las mercancías. 

Los sistemas logísticos proporcionan el puente eficiente e indispensable entre las áreas 

de producción y los mercados separados por el tiempo y la distancia debido a la 

globalización. La logística es parte fundamental de la estrategia (financiera, marketing, 

producción, etc.). La logística agrega valor a los clientes y permite diferenciarse de la 

competencia (nivel de servicio). 

En conclusión, la logística es el conjunto de medios y métodos necesarios para llevar a 

cabo la organización de una empresa, por ejemplo el aumento de líneas de producción, 

mejorar su eficiencia para alcanzar altos niveles, así como también desarrollar sistemas 

de información. Estas mejoras en una organización se ven reflejadas en beneficios 

como: incremento de la competitividad, incremento de la rentabilidad de las empresas, 

Cfr6 Arreola 2013: 01 
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optimización de la gestión de logística comercial, nacional e internacional y coordinación 

óptima de todos los factores que influyen en la decisión de compra (calidad, 

confiabilidad, precio, empaque, distribución, protección y servicio). 

La meta general de la logística es alcanzar el nivel deseado de servicio al consumidor, 

al costo más bajo posible. Una de las razones por las que la logística integrada no 

siempre se logra, es porque requiere mucho trabajo e inversión
7
. 

1.2.  Análisis de tipo de mercadería y transporte 

1.2.1. Clasificación de carga  

Las cargas, de acuerdo a sus orígenes (naturaleza), se dividen en los siguientes tres 

grupos
8
: 

Ilustración 3: Clasificación de Carga 

 

Fuente 3: Muñoz 1995 

A. CARGA GENERAL: Como su nombre lo indica, es todo tipo de carga de distinta 

naturaleza que se transporta conjuntamente en pequeñas cantidades y en unidades 

independientes. La principal característica es que se puede contar el número de bultos 

y en consecuencia se manipulan como unidades. Se consideran como carga general, 

por ejemplo: cilindros, cajas, cartones, botellas, planchas metálicas, etc., que se 

transportan y almacenan juntas. La carga general a su vez se dividen en: 

1. Carga con embalaje: Es aquella que por sus características y para ser 

estibada con seguridad requiere de la protección de un recipiente o embalaje, 

Cfr7 Arreola 2013: 01 
Cfr8 Muñoz 1995 
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por ejemplo cajas de conservas alimenticias, cajones de repuestos para 

maquinaria, tambores con aceite comestible, bidones de químicos, etc. 

2. Carga Suelta, sin embalaje: Es la carga que no necesita embalaje, por 

ejemplo: planchas de hierro, rieles, tubos, llantas, piezas, etc. 

3. Carga Unitarizada: Determinada carga general se agrupa y embala 

haciendo un solo bulto para manipularlo en una sola operación, con el propósito 

de agilizar su estiba, por ejemplo:  

 Carga Paletizada: Mercancías de una misma clase con embalaje, agrupadas 

y aseguradas sobre una paleta, formando un solo bulto, listo para manipular 

con mayor rapidez.  

                Ilustración 4: Carga Unitarizada 

 

             Fuente 4: Muñoz 1995 

 Carga Pre-esligada: También tiene un embalaje estandarizado. Es cuando 

las cargas vienen listas sólo para engancharlas, generalmente son parte de un 

gran lote.  

Ilustración 5 Carga Marítima Suelta 

 

Fuente 5: Muñoz 1995 

 Carga contenedora: Son las que viene en contenedores marítimos y aéreos; 

refrigerados y sin estarlos. No todo contenedor es cerrado. 
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Ilustración 6 Tipos de Contenedores 

 
Fuente 6: Muñoz 1995 

 

B. CARGA A GRANEL: Es la carga que se transporta en abundancia y sin 

embalaje; se estiba directamente en la bodega de los buques en grandes 

compartimientos especialmente acondicionados. 

La carga a granel puede ser: 

a. Sólida: Granos comestibles, minerales, fertilizantes y abonos. 

b. Líquida: Petróleo, lubricantes, gasolina, diésel y sebo. 

c. Gaseosa: Gases propano, butano y otros. 

Ilustración 7 Tipos de Carga 

 

Fuente 7: Muñoz 1995 

C. CARGA ESPECIAL: Como se infiere por su nombre, se debe tener cuidado con 

su manipulación, por condiciones tales como el peso, el grado de conservación, 

peligrosidad, alto valor, etc., y en consecuencia requiere de un trato especial para su 

estiba. 

Son consideradas cargas especiales: 

 Carga Extra-dimensionada: Por ejemplo, maquinarias y vehículos que para ser 

estibados con seguridad requieren de tratamientos especializados.  
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 Carga Refrigerada: Como carnes, frutas, algunas medicinas, etc., que para su 

conservación necesitan de cierto grado de temperatura constante. 

 Carga Peligrosa: Por ejemplo, sustancias químicas como ácidos, peróxidos que 

deben ser manipulados y estibados aplicando normas o procedimientos 

especiales, dispuestos por organismos internacionales como la OMI. 

 Carga Valiosa: Como es el caso de las pieles que necesitan calefacción; 

artefactos preciosos como el oro, licores de gran calidad, etc., que por su 

condición de carga valiosa requieren de un tratamiento especial que permite su 

seguridad en la estiba. 

 Correo: Las piezas postales y demás bultos que contengan el correo 

 Cargas delicadas: Ejemplo de ello son las obras de arte 

 Animales vivos: Cuyos ambientes se encuentran sofisticados para la 

supervivencia de cada espécimen. 

TIPOS DE TRANSPORTE 

Por ser un complemento de otros modos de transporte y la forma más apropiada para 

movilizar pequeños volúmenes de carga a cortas distancias, el transporte terrestre de 

carga es considerado un factor importante para el comercio exterior y por ende, para el 

desarrollo económico de los países. La ilustración N°08 muestra la distribución de 

camiones dependiendo de su tonelaje y cantidad de ejes
9
. Debemos tener en cuenta 

que antes de determinar la cantidad idónea de camiones, se debe hacer una análisis de 

carga seguido de ruteo de adecuado de líneas de distribución, en este contexto uno de 

los métodos más usado y eficientes es el algoritmo de Clark & Wrigth
10

 para determinar 

la(s) ruta(s) más convenientes para el traslado de existencias
11

.    

Cfr9 TCC 2015 
Cfr10 Martines 2008: 23 - 28 
Cfr11 Pino 2011 
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Ilustración 8 Clasificación de Vehículos 

 

Fuente 8: TCC 2015 
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1.2.2. Algoritmo de Clark & Wright 

“El algoritmo propuesto está basado en el algoritmo de Clarke y Wrigth (1963), en el 

cual se determinan las distancias entre los diferentes centros de consumo y distribución. 

Partiendo de este punto se construyen rutas factibles de secuencia de visitas por medio 

del método de ensayo y error. La determinación de las distancias se calcula utilizando el 

principio de Pitágoras, bajo las coordenadas de ubicación en un plano cartesiano. 

Luego de determinar las distancias se procede a la construcción de las rutas por medio 

del método de ensayo y error, teniendo en cuenta la restricción del recorrido máximo 

por ruta y seleccionando la mejor de acuerdo con las medidas de desempeño 

seleccionadas.”(Optimización de diseño de rutas 2008: 24) 

La secuencia de correcta de usar el algoritmo de Clark & Wright se detalla a 

continuación: 

Paso 1) Se debe construir una matriz de distancias mínimas entre cada par de puntos 

del problema propuesto. 

Paso 2) También se debe construir la situación inicial del reparto, basado en viajes de 

ida y vuelta desde el centro de distribución hasta el cliente (intermediario o final). 

Paso 3) Se calcula la matriz de ahorros resultante de unir cada par de puntos usando la 

formula  

  SXY = d0X + d0Y – dXY 

Donde  

 SXY = Ahorro de unir dos puntos en una misma ruta  

d0X, d0Y  = Distancia de CD a cada uno de los clientes 

dXY = Distancia ente los puntos a unir (diferentes del CD) 
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Paso 4) Se indica el número de viajes entre cada par de puntos, en la situación inicial 

son 2 viajes entre cada punto con el CD y el resto es 0 puesto que no hay viajes entre 

ellos.  

Paso 5) Identificar la celda con mayores ahorros dentro de la matriz de ahorros (i, j) y 

unir ese par de puntos siempre en cuando se cumplan las siguientes condiciones:  

1° T(0, i), T(0,j) deben ser mayores a cero, si uno de estos valores es cero esto significa 

que el punto en cuestión es un punto intermedio en una ruta establecida, por lo tanto no 

puede utilizarse.  

2° las localizaciones “i”, “j”, no se encuentra en la misma ruta. 

3° Uniendo las localizaciones “i” y “j” no se viola ninguna restricción. 

 

1.2.3. Seguridad en el transporte y RRHH 

a) Acceso a los lugares de carga 

Cuando la operación de carga y descarga deba realizarse en un almacén, depósito, 

puerto, obra o establecimiento industrial o comercial, el conductor deberá cumplir 

las instrucciones que le sean impartidas para una adecuada circulación al interior 

del recinto y para asegurar la integridad de la mercadería que transporta
12

. 

b) Acondicionamiento de la carga, embalaje y señalización 

Cuando las características de la mercadería lo exijan, la carga deberá ser 

entregada al conductor convenientemente acondicionada y embalada. En el caso 

de que su manipulación pueda representar un riesgo para la integridad de las 

personas, mercancías o para el vehículo, se deberán señalizar con marcas e 

inscripciones que avisen de los riesgos específicos. Del mismo modo, se deben 

tomar las medidas necesarias, para asegurar que las mercaderías no hayan sido 

contaminadas o mezcladas con elementos ilícitos. 

Cfr12 ONU 2010: 03 - 04 
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c) Inicio de un viaje tras la carga o descarga 

Iniciar un período de conducción tras una operación de carga puede representar un 

factor de riesgo, ya que el conductor acusará el cansancio acumulado del esfuerzo 

físico producido por la carga o descarga, lo que disminuirá su control del volante. 

Por ello, es conveniente realizar una interrupción del trabajo, en función del 

esfuerzo realizado (15 minutos como mínimo) antes de iniciar el viaje. 

d) Estiba y desestiba de la carga 

La carga del vehículo no consiste simplemente en colocar en su interior las 

mercancías que deben transportarse, sino en hacerlo en forma racional y segura. 

La estiba es la operación de colocar la carga en el interior del transporte, 

procurando que ocupe el menor espacio posible, que el peso quede bien distribuido 

y asegurándola para que no se desplace ya que este es un factor de riesgo 

relevante en ruta. Es fundamental que la carga se asegure correctamente (mediante 

correas, cadenas, cinchas, calzos, etc.), de forma que no pueda desplazarse ni 

caerse durante la marcha. Esta operación debe realizarse con cuidado, para evitar 

que los operarios o el conductor reciban daños, como golpes, heridas en las manos 

o en las extremidades inferiores, al manipular los elementos de sujeción. Para el 

acondicionamiento y sujeción de la carga, así como para su revisión es necesario 

emplear los equipos de sujeción de la carga, así como para su revisión es necesario 

emplear los equipos de protección individual adecuados, especialmente guantes 

protectores y calzado de seguridad. La colocación y estiba de la carga afectan 

fundamentalmente la seguridad de los vehículos pesados, la correcta estiba de la 

carga constituye un elemento esencial de seguridad activa en la circulación de los 

vehículos de TCC (Transporte de Carga por Carretera)
13

. 

e) Maniobras previas y durante el proceso de descarga de 

mercaderías 

Durante la maniobra de aproximación del camión al muelle, que se realiza marcha 

atrás, el conductor no puede ver la zona posterior del vehículo, lo que puede dar 

Cfr13 ONU 2010: 03 - 04 
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lugar a accidentes si algún operario está situado en esa posición o cruza por detrás 

del vehículo. Es por ello que se deben tomar las medidas pertinentes al realizar 

maniobras de aproximación. Durante la operación de carga o descarga el vehículo 

puede deslizarse sin control si no está bien frenado. Igualmente, si la plataforma de 

acceso a la caja no está bien apoyada puede caer y golpear a alguien o causar la 

caída de un operario. Una vez terminada la aproximación a muelle y antes de iniciar 

la carga y descarga es fundamental confirmar que el vehículo está correctamente 

inmovilizado y si es necesario, calzar las ruedas. Asegurarse también de que la 

plataforma de acceso está bien apoyada en el muelle. Se entiende por 

manipulación manual de las mercancías cualquier operación de transporte o 

sujeción de una carga (levantamiento, colocación, empuje, tracción, 

desplazamiento, etc.) realizada por uno o varios trabajadores, que entrañe riesgos 

para los mismos por sus características o condiciones ergonómicas inadecuadas. 

La utilización de medios mecánicos conlleva también otros factores de riesgo que, 

en muchas ocasiones, pueden producir daños más graves que la manipulación 

manual. El conductor no realiza normalmente las operaciones de carga y descarga 

con medios mecánicos, ya que deben ser efectuadas por personal especializado. Si 

el conductor está presente en la zona de trabajo, por ejemplo, para controlar la 

estiba, corre el riesgo de ser golpeado por alguno de los medios mecánicos 

utilizados (carretillas, grúas, etc.) o por la propia carga, en caso de sobrecarga del 

medio de desplazamiento o caída de la misma. 

 

1.3. Sistema de trazabilidad de mercadería 
 

Actualmente los sistemas de trazabilidad se clasifican de acuerdo a sus servicios de 

monitoreo. Siendo el caso se dividen en: sistemas monitoreo a tiempo real y en cualquier 

punto de desplazamiento (utilizando tecnología GPS y GPRS), mediante puntos de 

recepción de información (utilizando códigos RFID y QR); y comunicación directa entre 
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choferes y centro de monitoreo (monitoreo tradicional), utilizando guías de remisión, 

facturas, etc.  

En operaciones pequeñas y medianas el sistema de monitoreo de comunicación tradicional 

(Comunicación directa entre choferes y centro de monitoreo), suele ser la más económica 

por el grado de activos involucrados. Sin embargo, pueda estar afecta a errores humanos 

en la comunicación. A continuación, se refleja el flujo de comunicación entre los 

participantes de un sistema de monitoreo tradicional. 

Ilustración 9: Sistema de Monitoreo Tradicional 

PAGINA WEB PARA 
RASTREO 
DE CARGA

CENTRO DE MONITOREO

SERVIDOR

INICIO DE TRASLADO PUNTO DE ENTREGA

 Fuente 9: Elaboración Propia 

1.4. Legislación peruana de transporte 

1.4.1. Normas generales de regulación de transporte 

Conforme es visto en la legislación peruana, esta se encuentra enmarcada en la Ley Nº 

27181 (Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre) y el Reglamento Nacional de 

Administración del Transporte, aprobado por D.S. N° 017-2009-MTC, que son las que 

regulan el servicio de transporte público y privado de personas, mercancías y mixto en 

los ámbitos nacional, regional y provincial, estableciendo las condiciones de acceso y 



 

19 
  

permanencia de carácter técnico, legal y operacional que deben cumplir los operadores 

prestadores del servicio con la finalidad de lograr la completa formalización del sector y 

brindar mayor seguridad a los usuarios del mismo, promoviendo que reciban un servicio 

de calidad. 

Respecto a lo que nos toca desarrollar, los vehículos autorizados para el servicio de 

transporte de mercancías, según el Reglamento Nacional de Vehículos (aprobado por 

D.S. N° 058-2003-MTC), son: 

1. En la Categoría N: 

- N1. Vehículos de peso bruto vehicular de 3,5 toneladas o menos. 

- N2. Vehículos de peso bruto vehicular mayor a 3,5 toneladas hasta 12 toneladas. 

- N3. Vehículos de peso bruto vehicular mayor a 12 toneladas. 

2. En la Categoría O: 

- O1. Remolques de peso bruto vehicular de 0,75 toneladas o menos. 

- O2. Remolques de peso bruto vehicular de más de 0,75 toneladas hasta 3,5 

toneladas. 

- O3. Remolques de peso bruto vehicular de más de 3,5 toneladas hasta 10 toneladas. 

- O4. Remolques de peso bruto vehicular de más de 10 toneladas. 

 

Entre las condiciones específicas de operación que debe cumplir el transportista para 

prestar el servicio de transporte de mercancías tenemos: 

- No realizar en su vehículo el servicio de transporte de personas. 

- Recepcionar en las condiciones pactadas, la mercancía entregada por el usuario. 

- Cargar y/o descargar la mercancía en un lugar apropiado (No está permitido el uso de 

la vía pública para realizar de manera habitual estas actividades). 

- Atender las indicaciones del remitente de la mercancía respecto al transporte de las 

mercancías. 

- Llevar en cada viaje la guía de remisión y, en su caso, el manifiesto de carga. 
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- Sujetar, atar y proteger la mercancía con los elementos necesarios, así como efectuar 

su correcta estiba para evitar que se desplace o caiga del vehículo. 

- Transportar mercancías con las señales o dispositivos de seguridad señalados en el 

RTRAN, el RNV y en el presente Reglamento. 

- Obtener con anticipación la autorización especial de la autoridad vial responsable en 

caso deba transportar bienes cuyas dimensiones o peso superen los máximos 

establecidos por el RNV. 

- Transportar las mercancías a su destino. 

- Entregar las mercancías a los destinatarios señalados por el dador o generador de 

carga de acuerdo al contrato. 

Además, el transportista que presta servicio de transporte de mercancías especiales 

debe cumplir lo dispuesto en la normativa específica, en el presente Reglamento y las 

demás normas que regulan este tipo de transporte. 

1.4.2. Depreciaciones  

Desde el momento que se adquiere un bien (vehículos específicamente), este empieza 

a perder valor por el transcurso del tiempo o por el uso que se le da, y por lo tanto, va 

perdiendo su valor este activo, a esto se le denomina depreciación. Nuestra legislación 

actual, la enmarca en la Ley del Impuesto a la Renta (TUO D.S. N° 179-2004-EF) en 

sus Artículos 37° inc. F y W, Artículos 38°, 40°, 41°, 42°, 43° y 44° y su Reglamento 

aprobado por D.S. N° 122-94-EF en sus Artículos 21° y 22°. 

 

Exactamente, ¿Qué es Depreciación? 

 

La depreciación constituye la pérdida de valor que sufre la inversión en bienes 

perecederos por haber sido puestos en estado de explotación.  La NIC 16 (Norma 

Internacional de Contabilidad), inmuebles, maquinaria y equipo, define a la 

Depreciación como la asignación sistemática de la cantidad depreciable de un activo 
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sobre su vida útil (capacidad de servicio de una partida de activo a causa del uso, o de 

la obsolescencia.). 

 

Normalmente se considera la depreciación como susceptible de medirse en valores 

monetarios, ya que, más que con los aspectos físicos, guarda relación con los aspectos 

financieros de disminución de valor de los bienes que forman el activo fijo. 

1.5.1.1. Aspectos Contables 

Para efectos contables el reconocimiento del gasto a través de la asignación 

sistemática y racional de los costos, está directamente relacionado con la 

depreciación. La depreciación se aplica a bienes tangibles.  

Se deben considerar los factores siguientes: 

a) Costo activo: Un bien que califica como activo fijo debe reconocerse al costo, 

el cual comprende el precio de compra e incluye los derechos de importación y 

los impuestos no reembolsables correspondientes a la compra, y cualquier costo 

atribuible al poner el activo en las condiciones de operación necesarias para su 

uso (ejemplo: transporte y acarreo, etc.); deduciendo cualquier descuento 

comercial o rebaja. 

Otros conceptos que constituyen parte del costo son: 

Intereses, atribuibles a la adquisición, construcción o producción de una partida 

de inmuebles, maquinarias y equipo calificada siempre que sea probable que 

originarán beneficios económicos futuros para la empresa; diferencia de cambio, 

mejoras y cualquier costo adicional incurrido que por su naturaleza deba ser 

capitalizado. 

b) Valor de desecho esperado: Cantidad que se puede recibir menos los 

costos por disponer del activo, en la fecha en que espera que éste sea retirado. 
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c) Vida útil del activo: A efectos de terminar la vida útil se debe considerar el 

período de utilidad para la compañía y la vida física del activo. 

d) Método de depreciación: Se debe seleccionar un método de depreciación 

a efectos de realizar la asignación sistemática y racional de los costos. 

 

Existen dos tipos de depreciaciones: la depreciación física y la depreciación 

funcional. En este punto trataremos la primera de éstas que está relacionada con el 

uso y deterioro de un activo en la medida que pasa el tiempo, en sus distintos 

métodos. El método a emplear contablemente es aquél que refiere el patrón 

esperado de beneficios económicos que fluirán a la empresa por su empleo, 

aplicándose consistentemente de período a período a menos que haya un cambio en 

el patrón esperado de los mismos. Entre los más conocidos tenemos: 

i) Método de línea recta (tomada en nuestra legislación). 

ii) Método de las horas trabajadas u horas productivas. 

iii) Método de unidades de producción o de producción total. La depreciación se 

cálcula en razón de una cuota fija por una unidad de producto, basada esta 

última en una estimación del número total de unidades que producirá el bien 

de que se trate. 

iv) Método de la suma de los dígitos, de los saldos decrecientes. 

v) Método de reemplazo. 

vi) Método de política, citado por una política financiera o social, más bien que 

por el rendimiento de los servicios. 

vii) Método de pagos anuales iguales o método de fondo de amortización. 

viii) Método de apropiaciones, por el cual la depreciación es una fracción o 

porcentaje de las ventas o de algún otro concepto de impuestos. 
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1.5.1.2. Aspectos Tributarios 

Para efectos tributarios, la depreciación se acepta en la medida que se cumplan las 

normas siguientes: 

1) Principio de Causalidad: El cargo a resultados por depreciación, debe 

corresponder a bienes del activo fijo utilizados en la producción de bienes o 

generación de rentas gravadas. En caso se afecten parcialmente, la 

depreciación se aceptará en proporción equivalente. 

2) Depreciación del Período: Sólo se aceptará como deducción de 

depreciación del periodo, debiendo repararse la depreciación correspondiente al 

periodo anterior registrada contablemente como un gasto. 

En este punto, se considera que debe tratarse de una depreciación del período 

anterior, ésta debe registrarse con un cargo a Resultados Acumulados a efectos 

de no distorsionar la Utilidad Financiera del período corriente. 

3) Valor computable: La depreciación se calculará sobre el valor computable 

del activo fijo, el cual concuerda con el valor de costo para efectos contables, a 

excepción de los intereses, los que para efectos tributarios no forman parte del 

costo. 

4) Método de depreciación: El método de depreciación aceptable para 

efectos tributarios es el de línea recta. 

5) Porcentajes de depreciación: Para efectos tributarios los porcentajes de 

depreciación se determinan en función del método de línea recta y de la vida útil 

de los bienes. Por porcentajes de depreciación se encuentran indicados en el 

inciso B) del Art. 22° del Reglamento de la Ley de Impuesto a la Renta (2. 

Vehículos de transporte terrestre (excepto ferrocarriles); hornos en general 

- PORCENTAJE ANUAL DE DEPRECIACION HASTA UN MAXIMO DE 20%). 

6) Cómputo de la depreciación: La depreciación se computará a partir del 

mes en que los bienes se utilicen en la generación de rentas gravadas. 
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7) Control permanente de activos fijos: Existe la obligación tributaria de las 

empresas de llevar un control permanente de los bienes del activo fijo en los 

libros auxiliares, tarjetas o cualquier otro sistema de control. 

8) Bienes obsoletos o fuera de uso: En el caso de bienes del activo fijo, 

excepto inmuebles, que queden fuera de uso u obsoletos, podrá optarse por 

seguir depreciándolo hasta la extinción de su valor utilizando los porcentajes 

legalmente aceptados; o podrá optarse por dar de baja el bien por el saldo aún 

por depreciar a la fecha en que se efectúe el retiro del activo fijo. 

El desuso o la obsolescencia, deben encontrarse acreditados por informe 

técnico dictaminado por profesional competente y colegiado. 

Ejemplo: 

Presentamos un ejemplo para calcular la depreciación anual y su valor en cada 

uno de los años; por el método de: LA LÍNEA RECTA O LINEAL 

DECRECIENTE. 

Monto a depreciar: S/. 500,000.00 Nuevos Soles 

Coeficiente de depreciación: 100% / 20% = 5 años 

Año Coeficiente de 

Depreciación 

% 

Depreciación 

(S/.) 

Monto en libros 

a fin de año S/. 

Depreciación 

acumulada S/. 

0  0 550,000.00  

1 20 100,000.00 450,000.00 100,000.00 

2 20 100,000.00 350,000.00 200,000.00 

3 20 100,000.00 250,000.00 300,000.00 

4 20 100,000.00 150,000.00 400,000.00 
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5 20 100,000.00 50,000.00 500,00.00 

 100 % 500,000.00   

 

1.5. Seguros relacionados al transporte de mercaderías 
 

Un seguro de transporte de mercaderías cubre la mercancía que la empresa transporte a 

nivel nacional y/o internacional (según sea el caso) ante los riesgos inherentes al traslado 

por vía aérea, terrestre, marítima, fluvial y lacustre. 

Este tipo de seguros cubre diversos tipos de mercaderías, tan disímiles como madera en 

tabla, equipos de seguridad, ropa, abarrotes, material para la construcción, muebles, 

equipo médico, estructuras de acero, estructuras de concreto, rollos de lámina, alimentos, 

perfumes, cosméticos, maquinaria (industrial, agrícola, construcción) y refacciones, 

papelería en general, etc. Ello siempre y cuando sean de propiedad del asegurado, o bien 

sobre las que el asegurado tenga algún interés asegurable, comprobable con documentos 

auténticos. 

Entre las principales coberturas tenemos: 

 Accidente al medio de transporte: pérdidas y/o daños materiales que sufra la mercadería 

como consecuencia de choque, volcadura, derrumbe de puentes o túneles e incendio del 

medio de transporte terrestre. 

 Robo por asalto: pérdida causada por robo (utilizando violencia y/o amenaza) de 

mercaderías que se encuentren en vehículos de propiedad del asegurado y/o de terceros 

contratados por el asegurado. 

 Pérdidas o daños durante las operaciones de carga y descarga: daños atribuidos a hechos 

fortuitos durante las operaciones de carga o descarga al o del vehículo transportador. 

 Riesgos sociales y políticos: daños ocasionados por actos de vandalismo, huelgas, 

terrorismo, etc. 
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 Riesgos naturales: daños causados como consecuencia de inundaciones, deslizamientos 

de tierra, entre otros. 

Por otro lado, quedan excluidos de la cobertura del Seguro, los daños, pérdidas o gastos 

siguientes: 

 Los que sean ocasionados por dolo o culpa grave del asegurado. 

 Los que tengan como causa el vicio propio o naturaleza intrínseca del objeto asegurado, o 

la demora, aunque ésta, a su vez, haya sido ocasionada por un riesgo cubierto por el 

Seguro. 

 Los que resulten de la insuficiencia o mal acondicionamiento en el embalaje o en la 

preparación de la carga para la expedición. 

 Los que resulten del estado de innavegabilidad o inadaptabilidad del buque o embarcación, 

medio de transporte, contenedor o liftvan para el transporte seguro del objeto asegurado. 

 Los que sean ocasionados por guerra, revolución, rebelión, insurrección o lucha civil que 

provenga de ello, o cualquier acto de hostilidad por o contra un poder beligerante. 

 Los que sean ocasionados por captura, embargo, arresto, restricción o detención del medio 

transportador y/o del objeto asegurado, y sus consecuencias o cualquier intento de ello. 

 Los que sean ocasionados por minas, torpedos, bombas u otras armas de guerra 

abandonadas en el mar. 

 Los que sean causados por algún terrorista o persona que actúe por motivaciones 

políticas. 

 Los provenientes de las variaciones climatológicas naturales y los deterioros causados por 

el simple transcurso del tiempo. 

 Los que se originan en la acción de insectos, roedores y otras plagas. 

 Los producidos por errores o faltantes en el despacho o por haberse despachado las 

mercancías en mal estado. 

 Los que resulten de insolvencia, falta de financiamiento, no cumplimiento de obligaciones 

financieras del transportista. 
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 Los daños o pérdidas indirectas o consecuenciales, tales como pérdidas de beneficios, 

lucro cesante, multas. 

 Los ocasionados por riesgos de guerra. 

 A consecuencia del rechazo o no aceptación de la mercadería. 

 Daños por filtraciones, roturas, merma normal, uso o desgaste, naturales y ordinarias, de la 

carga. 

 Daño, responsabilidad o gasto directo o indirecto ocasionado por cualquier arma química, 

biológica, bioquímica o electromagnética, el uso u operación, como un medio para causar 

daño, de cualquier computadora, sistema, programa de software, virus o proceso de 

computadora o cualquier otro sistema electrónico. 

 Daño, responsabilidad o gasto directo o indirecto ocasionado por radiaciones ionizantes de, 

o contaminación por, radioactividad, de cualquier combustible nuclear o de cualquier 

desperdicio nuclear o de combustión de combustible nuclear, las propiedades radioactivas, 

tóxicas, explosivas u otras peligrosas o contaminantes de cualquier instalación nuclear, 

reactor u otro montaje nuclear o componente nuclear de ellos. 

 Daño, responsabilidad o gasto directo o indirecto ocasionado por cualquier arma de guerra 

en la cual se emplee fisión atómica o nuclear y/o fusión u otra reacción similar o fuerza o 

materia radioactiva. 

1.5.1. Seguro de Automovil 

Este tipo de seguro cubre los daños que puedan sufrir los vehículos de la empresa y/o 

sus accesorios como consecuencia de un choque, vuelco, incendio, robo, riesgos 

políticos y de la naturaleza. Adicionalmente cubre responsabilidad civil frente a terceros 

y de ocupantes de acuerdo a la póliza. 

Es de precisar que en el caso de nuestro país, solo se ubicó este tipo de seguro 

(dirigido a empresas) con la aseguradora Pacífico Seguros, con la indicación de que las 

condiciones del seguro se encuentran sujetas a negociaciones entre Pacífico y el 

cliente.  
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1.6. Diseño de puestos (aplicado al transporte de mercaderías) 
 

Un diseño adecuado del puesto de trabajo debe tener en cuenta factores tecnológicos, 

económicos, organizacionales y humanos, para poder garantizar la seguridad y salud de 

los trabajadores, lo cual tendrá efectos positivos en el trabajo y el bienestar de las 

personas. Por el contrario, un diseño inadecuado, puede conllevar a la aparición de riesgos 

para la salud y la seguridad y provocar efectos negativos combinados con otros riesgos ya 

existentes según el tipo de trabajo. En ese sentido, el diseño correcto de los puestos de 

trabajo supone un enfoque global en el que se han de tener en cuenta variados, factores 

entre los que cabe destacar los espacios, las condiciones ambientales, los elementos o 

componentes requeridos para realizar la tarea asignada, las propias características de la 

tarea a realizar, la organización del trabajo y, como factor fundamental, las personas 

involucradas. 

El artículo “Diseño de los puestos de trabajo” publicado en la sección de Coyuntura 

Económica de la página web Quality News Network, nos detalla las consideraciones que 

debemos tener para el diseño de un puesto de trabajo: 

 Dimensiones del cuerpo humano, es decir las características del personal en 

relación a su desempeño 

 Postura de trabajo, para brindar un óptimo ambiente y condiciones saludables. 

 Principios ergonómicos, que consideran la importancia del hombre, reconocimiento 

de sus limitaciones físicas y preservación de su salud. 

 Herramientas que se utilizarán en cada puesto 

 Descripción exhaustiva de las funciones y tareas de cada puesto 

 Conocimientos y nivel de capacidad requerido, y  

 Capacitación necesaria para cumplir las funciones de manera eficaz 
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Es importante señalar, además, que la definición de los puestos de trabajo se relaciona de 

manera directa con la capacidad de producción de cada empresa. Por ello, es necesario 

realizar la estructuración y jerarquización de los puestos de trabajo, definir sus deberes y 

derechos, los límites de su desempeño, sus conocimientos y habilidades, su necesidad de 

capacitación. 

 

Es así que antes de proceder con el reclutamiento y selección de trabajadores, es 

necesario conocer el contenido y condiciones del puesto del trabajo, es decir, los objetivos 

funciones y/o tareas, responsabilidades y contexto físico, social y organizacional que 

implica su desempeño. 

 

Para el presente trabajo, utilizaremos el enfoque por competencias, descrito por Santiago 

Pereda Marín y Francisco Berrocal Berrocal en su libro Gestión de Recursos Humanos por 

Competencias. Dicho enfoque se concentra en los comportamientos exigidos por el puesto, 

para lo cual debemos determinar: 

 Competencias genéricas y técnicas 

 Formación teórico-práctica y experiencia laboral  

 Exigencias marcadas por el entorno social y organizacional (disponibilidad para 

viajar, licencia de conducir, etc)  

 Recomendaciones (características personales como edad, sexo, entre otras) 

 

En el contexto de nuestro estudio es importante considerar los resultados de la encuesta 

de Demanda Ocupacional en el Sector de Transportes y Comunicaciones, publicada por el 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en el año 2014. Respecto al tema que nos 

atañe, la mencionada publicación menciona que las ocupaciones más requeridas por las 

empresas del subsector transportes son los conductores de camiones pesados y los cursos 

de capacitación más demandados en este subsector son los cursos de seguridad vial, 

técnicas de manejo defensivo, manipulación de materiales peligrosos, servicio al cliente, 
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educación vial, conocimiento de seguridad industrial, capacitación de inducción e 

implementación de seguridad ocupacional, entre otros.  

 

Respecto a la contratación en el sector de transportes, la legislación laboral peruana 

señala como tipos de contrato de trabajo las siguientes categorías: contrato a plazo 

indeterminado, contrato a tiempo parcial y contrato sujeto a plazo fijo, consideraciones que 

debemos tomar en cuenta en el presente trabajo. 

 

En base a la información brindada en los párrafos anteriores, hemos elaborado el siguiente 

perfil de competencias y funciones del personal que requerimos para la implementación de 

nuestra propuesta: 

NOMBRE DEL 

PUESTO 

DESCRIPCIÓN 

DEL PUESTO 
REQUISITOS COMPETENCIAS BENEFICIOS 

SUPERVISOR / 

INGENIERO DE 

TRANSPORTE 

Encargado de 

organizar, controlar 

y reportar los 

eventos de 

transporte de 

carga, incluyendo 

tanto a 

operaciones con 

clientes como 

servicios 

operativos. 

 

- Ingeniero titulado 

de las carreras de 

Ingeniera de 

Transporte, 

Administración, 

Ingeniera Industrial 

- Experiencia 

laboral 

recomendable de 4 

años  

 - Disponibilidad 

-Orden, 

puntualidad  

-iniciativa 

 - Proactividad 

 - Responsabilidad 

 - Capacidad para 

trabajar en equipo 

 - Liderazgo 

- Comunicación 

efectiva 

 

-

Remuneración 

de acuerdo a 

calificación 

-Ingreso a 

planilla con 

beneficios de 

Ley 
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para viajar  

- Idioma inglés a 

nivel avanzado 

 - Dominio de Excel 

a nivel intermedio - 

Avanzado 

ASISTENTE DE 

TRANSPORTE 

Responsable de 

chequear el horario 

de entrada y salida 

de las unidades de 

transporte, llevar el 

control de 

asistencia de los 

conductores, 

revisar y organizar 

las revisiones 

técnicas de los 

vehículos, 

controlar y reportar 

los informes diarios 

establecidos y 

entregarlos a su 

jefe inmediato, 

 

- Técnico egresado 

en Técnicas de 

Administración o 

Técnicas en 

Secretariado 

- Experiencia 

laboral 

recomendable de 1 

año - Idioma inglés 

a nivel avanzado  

 - Dominio de Excel 

a nivel intermedio  

-Orden, 

puntualidad  

- Responsabilidad 

 - Capacidad 

organizativa 

- 

-

Remuneración 

de acuerdo a 

calificación 

-Ingreso a 

planilla con 

beneficios de 

Ley 
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controlar que el 

vehículo cuente 

con las 

herramientas y 

equipos de 

seguridad 

necesarias para 

los casos de 

emergencias que 

pudieran 

presentarse 

durante la 

operación del 

vehículo. 

COORDINADOR 

DE 

OPERACIONES 

LOGÍSTICAS 

Responsable de la 

coordinación de 

operaciones. 

 

- Profesional o 

Técnico en 

Ingeniería 

Industrial, 

Administración o 

carreras afines. 

- Experiencia 

laboral 

recomendable de 2 

-Conocimientos en 

contratación de 

transporte nacional, 

planificación de 

transporte, 

manejos de 

inventarios, manejo 

de reportes de 

transportes.  

 

-

Remuneración 

de acuerdo a 

calificación 

-Ingreso a 

planilla con 

beneficios de 

Ley 
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años  

 - Dominio de Office 

a nivel intermedio  

-Capacidad de 

Liderazgo 

situacional. 

-Experiencia en 

manejo de grupos 

operativos.  

CHOFER DE 

TRANSPORTE 

DE CARGA 

Responsable del 

transporte de 

mercaderías a 

nivel nacional 

-Secundaria 

Completa -

Brevetes: A3C, A4            

-Contar con 

certificado de 

Antecedentes 

Judiciales, Penales 

y Policiales.                        

-Disponibilidad para 

viajar. 

Orden, puntualidad 

 - Responsabilidad 

 - Organización 

 

-

Remuneración 

de acuerdo a 

calificación 

-Ingreso a 

planilla con 

beneficios de 

Ley 

AUXILIAR DE 

TRANSPORTE 

Encargado de 

acompañar al 

conductor en la 

entrega de los 

paquetes, apoyar 

en el transporte de 

la carga y 

-Secundaria 

Completa o Técnica 

Incompleto.  

-Nociones Básicas 

de Mecánica  

-Contar con 

Orden, puntualidad 

 - Responsabilidad 

 - Capacidad 

organizativa 

 

-

Remuneración 

de acuerdo a 

calificación 

-Ingreso a 

planilla con 
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aseguramiento de 

la entrega de la 

mercadería, 

evaluar el estado 

de la unidad de 

transporte, verificar 

el buen estado de 

la carga a movilizar 

y cumplimiento de 

las normas de 

tránsito y 

seguridad. 

experiencia de 6 

meses como 

Ayudante de 

Transporte. 

-Disponibilidad para 

viajar 

beneficios de 

Ley 
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Capítulo 02: Descripción de la empresa 

2.1. Visión 
 

Ser reconocidos como el proveedor líder mundial en soluciones de transporte comercial. 

2.2. Misión 
 

Utilizamos nuestros conocimientos para desarrollar soluciones de transporte para clientes 

exigentes en sectores específicos, con niveles superiores de calidad, seguridad y respeto 

por el medio ambiente. Asimismo, trabajamos con energía, entusiasmo y respeto por las 

personas. Al crear valor para nuestros clientes también creamos valor para nuestros 

accionistas. 

2.3. Valores Corporativos 

2.3.1. Quality 

Quality reflects our promise to deliver reliable products and services. We focus on 

improving quality and performance that add value to our customers. Excellence in 

quality will be achieved by continuously improving our processes and products based on 

customers’ needs (Volvo group: DELERYD: 2014) 

2.3.2. Safety 

Safety is about reducing the risk of accidents and mitigating the consequences of any 

incidents that may occur. Safety is an integral part of product development. The purpose 

is to improve traffic safety as well as the work environment for drivers and operators of 

vehicles and machinery. Throughout our own operations, we actively enhance 

occupational safety and a healthier work environment. (Volvo group: DELERYD: 2014) 
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2.3.3. Environmental care 

Environmental care expresses our commitment to reduce any adverse impact on the 

environment from our products and operations. We are improving fuel efficiency and 

reducing emissions and noise from our products. Across operations we are reducing 

waste, emissions, energy consumption and our carbon footprint. (Volvo Group Policy: 

2014) 

2.4. Política de Calidad  
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2.5. Infraestructura y Recursos 

Volvo Perú cuenta con inversiones en infraestructura propia y rentada en Lima, siendo 

esta: 

- Oficina principal (headquearter) en Lurín  Adquisición propia 

- Taller de reparaciones de los Olivos  Adquisición rentada 

- Taller de reparaciones de Santa Anita  Adquisición rentada 

- Tienda de repuestos de la Victoría  Adquisición rentada 

- Almacén central de repuestos y motores  Adquisición rentada 

2.6. Mapa de Procesos 

El gráfico N° 01 muestra el mapa de procesos de Volvo Perú, con sus respectivas áreas y 

unidades de negocio. 

Ilustración 10 Mapa de Procesos 

 

Fuente 10 SGC Volvo Perú 
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2.7. Organización 

La plana de empleados se encuentra sostenida mediante una organización jerárquica de 

influencia vertical.  El Organigrama gerencia se encuentra dividida de la siguiente manera. 

Ilustración 11 Organigrama Gerencial Volvo Perú 

 

Fuente 11: Volvo Perú 

 

Asimismo, el organigrama logístico (área de estudio), que se muestra en la ilustración N°12 

nos da el alcance de la planilla Volvo (administrativo) y el servicio tercerizado de IMUDESA 

(operadores). La Administración de operaciones dentro de la unidad logística se divide de 

la siguiente manera: 

- Volvo Perú: Cuenta con personal administrativo para la gestión de procesos logísticos 

- IMUDESA: Brinda el servicios operativo para las actividades de la logística ingreso 

(recepción de mercadería) y salida (despacho de mercadería). 
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- Transportes Humbolt: Provee el servicio de transporte de salida a toda la red de 

concesionarios (terrestre y aéreo).  

Ilustración 12 Organigrama Logístico - Volvo Perú 

 

Fuente 12: Volvo Perú 

2.8. Activos 

El área logística cuenta con un almacén rentado de aproximadamente 5000 m2, en la 

provincia del Callao, el mismo sirve como centro de operaciones para todos los procesos 

logísticos. La infraestructura y maquinaria del almacén central, pertenece al activo fijo de la 

compañía. Entre los principales equipos, podemos citar: 

- Racks desmontables hasta 12m 

- Montacargas 03 

- Apiladoras 02 

- Elevador 02        
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2.9. Procesos de Estudio 

El campo de estudio abarca el proceso de envío de pedidos “puerta a puerta”, desde el 

almacén central de Volvo Perú, hasta los almacenes de la red de concesionarios y 

owndealers. El proceso de despachos actualmente es realizado por la contrata Transportes 

Humbolt para los envíos aéreos y terrestres, empresa seleccionada por dos años de 

licitación. La Ilustración N° 13 simboliza la secuencia de actividades para todos los 

despachos, mientras que la ilustración N° 14 y la ilustración N°15 hacen una ampliación de 

las actividades desarrolladas dentro de los envío aéreos y terrestres respectivamente. 

Ambos secuencias secuencia de actividades se vienen desarrollando sin mayores cambios 

durante los 3 últimos años y con personal netamente tercerizado de Transportes Humbolt. 
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Ilustración 13 Flujo de Proceso para Envío de Mercadería 

 

Fuente 13 Propia 
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Ilustración 14: Sub Proceso de Medio de Transporte Aéreo 

 

Fuente14: Propia  

 

 

 

Ilustración 15 Sub Proceso de Medio de Transporte Terrestre 

 

Fuente15: Propia  
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Es importante rescatar que la función central de la unidad logística de Volvo Perú, es la de 

suministrar (abastecer) a tiempo y en las medidas correcta la necesidad de repuestos 

procedentes de la red de concesionarios. Asimismo los pedidos demandado por la red de 

concesionarios pueden darse a razón de    una demanda interna (reparaciones o venta por 

mostrador) o causa de un pedido de reposición (reposición por consumo histórico de 

repuesto. Para ello los pedidos atendidos por la unidad logística de Volvo Perú, se 

clasificar en seis clases, según la tabla N°01.  

Tabla 1 Clasificación de Pedidos 

 

Fuente 16: Propia

Clase de Pedido Descripción Medio de envío

CL 04 Pedidos VOLAR (unida paralizada en carretera) / Garantía y OT Pedido Courier

CL 01 Pedidos Por reparaciones en talleres

CL 05 Pedidos de Herramientas 

CL 02 Pedidos de ventas por mostrador

CL 03 Pedidos de stock y Refill (LPA)

CL 06 Pedidos de stock inicial (nuevos dealers)

Pedido aéreo

Pedido Terrestre
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Capítulo 03: Comprensión de la problemática 

3.1. Situación actual y costos involucrados 

Dado a la recesión económica a nivel mundial presentado desde el año 2014 el mundo y 

sobre todo las grandes corporaciones se ha visto en la necesidad de reformular los planes 

y/o proyecciones de crecimiento. Es por ello, que las economías emergentes como la 

nuestra son vulnerables ante tales situaciones de cambio. Cabe resaltar que la principal 

proporción de PBI peruano está conformado por los commodities mineros, no siendo ajeno 

a esta realidad Volvo Perú como parte de la corporación AB Volvo, mantiene dentro de sus 

objetivos estratégicos 2013 a 2015, la minimización del costo estándar de nuestros 

productos (unidades y repuestos). Los fines de reducción de costos aplican para todas las 

unidades y áreas de negocio, tomándose acción de forma escalonada por todos los niveles 

generándose objetivos específicos dentro de las diferentes áreas.  

Los principales costos involucrados en el departamento logístico se dividen en: 

Costos y Gastos fijos: 

- Alquiler de almacén  

- Salario de operarios y supervisores (IMUDESA - tercero) 

- Remuneración de empleados administrativos (Volvo)  

- Remuneración de empleados administrativos (Beagle - tercero) 

- Mantenimiento de apiladores y montacargas 

- Artículos de limpieza y mantenimiento de instalaciones 

Costos y Gastos Variables: 

- Agua y corriente 
 

- Transporte de ingreso y salida (aéreo, terrestre y marítimo)  

- Desaduanaje 

- Material de embalaje  

- Herramientas 
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Según lo expuesto, nuestro costo estándar es elevado y para ello hemos visto los 

principales costos involucrados en la cadena logística (ver ilustración N°16). Nuestro 

siguiente paso será identificar el concepto idóneo para minimizar los costos operacionales.  

Ilustración 16: Ishikawa Costo de Logística 

Costo Estándar Elevado

FLETE DE INGRESO FLETE DE SALIDA COSTO DE ALQUILER

GASTOS ADMINISTRATIVOS COSTO DE MAQUINARIAS COSTO OPERATIVO M.O.

Los Margenes se 
Encuentran Dentro 

del Target
El Servicio
 Presenta 

Discrepancias

Se han Tenido 
Sucesivo 

Incrementos         Incremento de 
  Costo

         (No Planificado
       en OPEX)

Indemnización por
Retiro intempestivo de Personal

Aumento de Sueldo Anual 
(Gasto fijo)

Baja Productividad

Aumento de 
Consumo de 
combustibles

Se Paga
Sobretiempo

Se Contrata
 Cuadrilla de Apoyo 

 

Fuente 9: Propia 

Si bien es cierto, se pueden reducir costos/Gastos fijos y variable aplicando técnicas de 

mejora continua en algunos de los conceptos mencionados. La idea es encontrar el 

concepto más idóneo donde se pueda realizar cambios significativos para la minimización 

de costes. Bajo este concepto sólo podríamos incidir en la minimización de los costos 

variables (por contemplarse contratos Marco y mayor riesgo en los costos fijos), estos a su 

vez se dividen en: 

Flete de Ingreso: Conceptos logísticos de transporte aéreo y marítimo (8.5 % 

de OPEX) 
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Flete de Salida: Servicio aéreo y terrestre (7.5 % de OPEX) 

Costo de Maquinaria: Dependiente del consumo de mantenimiento y combustible 

(maquinarias depreciadas) (menos de 1% de OPEX) 

Sin embargo, el concepto de flete de ingreso, se maneja mediante contratos marcos (en 

nuestra casa matriz de Suecia), donde como dueños de procesos locales no tenemos 

mayor injerencia y a su vez el costo de Maquinaria, no es muy relevante (representativo). 

Nos queda como único concepto importante tanto en costos directo, el “Manejo del Flete 

de Salida”. Es así que el presente trabajo se enfocará en la reducción de costos en el 

transporte de salida. Según se explicó en “Los procesos de estudio – Transporte (salida) 

de Mercadería”, el mismo que representa aproximadamente el 7.5% del total del OPEX 

(presupuestado mensualmente asignado para las operaciones logísticas). La siguiente 

Tabla N°2 muestra los costos de flete (incluye IGV) acumulados en lo que va del año 

(planeado y real). Por su parte la tabla N° 03 desglosa la información de flete de salida 

desde en enero/2013 hasta/2015, parte de la columna verde representa los costos de flete 

en soles concerniente a los servicios aéreos, mientras que la columna roja representa los 

costos de flete terrestre. Asimismo la columna azul representa el peso involucrado en el 

servicio (información dada por la Transportes Humbolt y medida recién a partir de 

Agosto/2015).  

Tabla 2: Costo de Flete (Enero- Mayo) Presupuestado y Real 

 

Fuente 10: Volvo Perú 

Outgoing Freights Cost Gross

Trucks 84.08% -1,252 -1,331

Buses 8.72% -123 -138

Mack 6.80% -80 -109

UD 0.40% -2 -6

Outgoing Freights Cost Gross -1,457 -1,584
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Tabla 3: Costos de Flete de Salida 

 

Fuente 11: Propia 

Por su parte el flete terrestre (columna roja) se divide en flete local y provincial, el primero 

es constante de 26’196,00 PEN (Inc. IGV) mientras el segundo es variable.   

3.2. Delimitación de campo de estudio 

Dado a que las operaciones para el envío de mercadería, dentro de la logística de salida 

pueden darse por vía aérea o terrestre, debemos definir nuestro grado de alcance y 

actividades con el fin de que nuestros esfuerzos sean alcanzables y medibles.  

En primer lugar definiremos los destinatarios y medios de atención utilizados para llegar a 

estos puntos; según la tabla N° 04 en la actualidad se cuenta con 21 concesionarios, de 

los cuales 4 se encuentra en Lima y consumen el 39% de todas las ventas. 
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Tabla 4: Red de Concesionarios y Relación con los Medios de Transporte 

 

Fuente 12: Propia 

En segundo lugar, evaluaremos cada medio de trasporte de entrega y el alcance (grado de 

influencia) que tenemos sobre este.   

- Transporte local: Se utiliza tres unidades perenes en dos turnos de envío de lunes 

a viernes y un turno los días sábados. Cada unidad cuenta de forma obligatoria por un 

chofer y ayudantes. Además los tonelajes de las unidades oscilan entre 3 Ton. y 8 Ton. 

- Transporte Provincial: Las atenciones pueden realizarse con unidad propia de 

Transportes Humbolt (siempre en cuando la capacidad de mercadería este cerca a la 

capacidad de total del vehículo) o en su defecto se podría contar con el servicio de una 

empresa de buses y/o cargueros. En todos los puntos de destino Transporte Humbolt 

cuenta con un operador de carga (01 persona), quien se encarga de recibir la carga y 

entregarlo en el almacén del dealer, para los casos de mercadería que son trasladadas 

por agencia de viajes y/o camiones cargueros.  

N° Concesionario Transporte Local Transporte Provincial Transporte Aéreo

500 Taller Santa Anita

600 Taller Lurín

700 Tienda La Victoria

800 Taller Los Olivos

1801 Automotores Tacna

1806 AUTRISA Arequipa

1807 AUTRISA Cusco

1808 AUTRISA Juliaca

7966 Automotriz Ayacucho

4589 Automotriz Huancayo

9215 Automotriz Cerro de Pasco

9216 Automotriz La Oroya

9614 Mannucci Huaraz

3474 Mannucci Chimbote

3276 Mannucci Trujillo

4890 Mannucci Cajamarca

9441 Mannucci Piura

9442 Mannucci Chiclayo

8594 ITALTRAC Iquitos

5716 ITALTRAC Pucallpa

5523 Qolla Qocha
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- Transporte Aéreo: Para este caso los despachos se realizan al termino de 

operaciones (7:30 pm.), utilizando los primeros vuelos del siguiente día. Una vez que la 

mercadería ya se encuentra en destino, el operador de carga contratado por 

transportes Humbolt debe entregar la carga en el dealer, teniendo como máximo tres 

horas desde que el vuelo arribó (servicio Courier express). 

Para analizar el grado de participación en el desarrollo del objetivo estratégico 

“Minimización de costo estándar”, debemos definir nuestro margen de participación 

(inversión) en los tres servicios de transporte. Para ello emplearemos en primera 

instancia el diagrama de las 5 fuerzas de Porter (ver ilustración N°17), dado que 

necesitamos tomar los riesgos de ingreso; posteriormente, realizaremos una matriz de 

priorización, involucrando variables de inversión, flete y disponibilidad de recursos 

humanos (ver tabla N°05 e ilustración N°18).  Tras los análisis realizados, se llega a la 

conclusión que el “medio de transporte local” es el de menor riesgo de inversión y con 

mayor probabilidad de obtener un retorno de la inversión positivo, muy a aparte que el 

hecho de mantener un flota local “propia” para pedidos recurrentes durante el día, 

aumenta el grado de servicio y expectativas de nuestro concesionarios. 
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Ilustración 17: Diagrama de Porter - Manejo Flota Propia 

 

Fuente 13: Propia 

 

Tabla 5: Criterios de Priorización 

 

Fuente 14: Propia 

 

Ilustración 18: Matriz de Priorización 

 

Fuente 15: Propia 

 

Alto --> 5

Medio --> 3

Bajo --> 1

Ninguno --> 0

CRITERIOS

Impacto de Flete
Disponibilidad de operadores 

de carga en provincia
Falso flete de retorno

Inversión en 

activos fijo 
Total Riesgo

Transporte Local 0 1 3 4 17%

Transporte Provincial 5 5 5 15 63%

Transporte Aéreo 5 0 0 5 21%

Total 10 6 8 24 100%
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3.3. Tiempo de entrega 

En la actualidad, se mide la asertividad de las entregas aéreas siempre en cuando estas se 

realicen en 01 día calendario y en el caso del transporte terrestres 02 días calendarios 

como máximo, para que sean considerados como entregas dentro del tiempo estipulado 

(dentro del target según contrato) . El indicador relacionado y los resultados obtenidos 

(aéreo y terrestre desde enero/2015 hasta julio/2015) se observan en la ilustración N°19 

donde se tiene como máximo permitido el 5% de entregas fuera de los plazos establecidos. 

Sin embargo, bajos las circunstancias actuales, no se logra a la meta. 

Ilustración 19: Indicar de Eficacia de Transporte 

 

Fuente 16: Propia 

 

3.4. Monitoreo y trazabilidad de pedidos 

El servicio brindado por transportes Humbolt no cuenta con un sistema de monitoreo de 

carga (door to door). Esta falencia no permite hacer una correcta distribución de trabajo en 

nuestros clientes intermediarios como son los concesionarios. La falta de un sistema 

correcto de trazabilidad trae consigo una serie de problemas en la red de concesionarios, 

como: 

- Planificación de reparaciones 

- Discrepancias de ventas  
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- Reserva de espacios en almacén  

- Coordinación de entregas 

- Insatisfacción de los miembros de la cadena de valor (Clientes intermediarios y finales) 

3.5. Logística Inversa 

Los reclamos de discrepancias pueden tener diferentes orígenes como el material de 

origen, problemas inherentes a la operación, daños de transporte, embalaje, señalización y 

etiquetado, etc. Si bien en cierto, nuestro problema de fondo es el alto costo de flete. Sin 

embargo, los efecto relaciones a un mal transporte u operación en la estiba/desestiba de 

los materiales, ocasionan discrepancias sobre las mercancía enviadas (ver ilustración 

N°20) 

Ilustración 20: Discrepancias 2014 Vs. 2015 

 

Fuente 17: Propia 

 

Capítulo 04: Desarrollo de la Propuesta 

4.1. Estudio del campo de acción  

Como hemos visto la distribución de carga se divide en: 
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- Transporte de carga local 

- Transporte de carga provincial terrestre 

- Transporte de carga aérea 

Además, analizamos el grado de complejidad e involucramiento que necesita cada medio 

de transporte, muy aparte de todo del sistema logístico a la medida por emplearse.  En ese 

sentido, nuestra limitación de entrega de mercadería, será para las cuatro sucursales de 

Lima.  

- Taller Centro y venta por mostrador – Santa Anita 

- Taller Sur y venta por mostrador – Lurín 

- Taller Norte y venta por mostrador – Los Olivos 

- Tienda La Victoria 

Las operaciones se distribuyen de acuerdo a los círculos rojos en la ilustración N°21 los 

cuales se encuentran estratégicamente en Lima para abarcar toda la demanda de lima 

metropolitana. Asimismo el pentágono de color verde, representa el almacén principal de 

repuestos, ubicado en el Callao (Av. Nestor Gambeta).  
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Ilustración 21: Punto de Distribución 

 

Fuente 18: Propia 

 

Las estadísticas de ventas entre los pedidos atendidos a Lima y provincias se representan 

en la ilustración N°22. Como se ve el servicio local representa cerca al 39% de los SKU 

atendidos mensualmente, cobrando gran importancia al momento de analizar los 

problemas relacionados al envío de mercadería a los concesionarios locales (todos propias 

de Volvo Perú = Own dealers).  
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Ilustración 22: Distribución de Pedidos Lima Vs. Provincia 

 

Fuente 19: Propia 

Los clientes involucrados en las compras a nivel de Lima suelen ser dueños de vehículos y 

motores marino/estacionarios desde una unidad hasta una flota.  

4.2. Permisos de transporte 
 

4.3. Análisis de carga  

La carga relacionada en Lima se distribuye desproporcionalmente debido a que la 

demanda por site varia por el posicionamiento de los clientes potenciales. La ilustración 

N°23 muestras el desarrollo de los despachos locales desde la semana 21 hasta la 

semana 32 del presente año. Según lo que se puede observar la demanda es inestable y 

no presenta estacionalidad  



 

56 
  

Ilustración 23: Distribución de Pedidos en Lima (Por Site) 

 

Fuente 20 Elaboración Propia 

Con los datos ya obtenidos necesitaremos definir los pesos máximos trasladado 

diariamente a cada punto, para ello desglosaremos la información en las cuatro sucursales 

y hallaremos los pesos máximos (diarios) distribuidos por sucursal. En la siguiente 

ilustración N°24 de cajas encontraremos los pesos máximos (reales no volumétricos) 

registrados diariamente.   
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Ilustración 24: Cantidad de Carga por Concesionario (Lima) 

 

Fuente 21: Propia 

 

Sin embargo, debemos tener presente que se maneja dos turnos para el envío de 

mercadería al día (a nivel local). Por ende el peso real distribuido y usado por los camiones 

de transportes Humbolt en cada turno son los que se muestran en la tabla N°06 

Tabla 6: Carga de Mercadería Máxima por Concesionario 

 

Fuente 22: Propia 

 

Santa AnitaLurínLos OlivosLa Victoria

1 4000

1 2000

1 0000

8000

6000

4000

2000

0

K
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O
S

3095.95

2019.98

3161.90

2703.54 2203.98

1799.18
1810.80
1842.67

3717.30

1926.16

2932.55

4420.95

4721.32

7031.84

5154.46

6808.20 6737.42

5241.98

6339.00

10066.4

12616.9

DISTRIBUCIÓN DE MERCADERÍA (DIARIA) PARA OWN DEALERS

La Victoria Los Olivos Lurín Santa Anita

632.92 1,039.88 1,493.90 2,362.19

316.46 519.94 746.95 1,181.10

1,858.65 2,360.66 3,515.92 6,308.44

0.01 0.50 1.45 0.36

AVG CARGA DIARIO (KG.)

AVG CARGA DIARIO X TURNO (KG.)

CARGA MAX.  X TURNO (KG.)

CARGA MIN.  X TURNO (KG.)

DISTRIBUCIÓN DE CARGA POR 

TURNO
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4.4. Sistema de ruteo  

Una vez encontrados los vehículos adecuados de acuerdo al histórico de carga, 

necesitamos encontrar la secuencia de rutas óptimas para el desplazamiento de unidades. 

Es por ello, que aplicaremos el algoritmo de Clark & Wrigth, de acuerdo a rutas optimas 

proporcionadas por google maps en los horarios de atenciones, bajo las variables de tráfico 

y restricciones de paso en las vías. Los datos obtenidos se distribuyen entre los cuatros 

puntos de envío y el almacén central, los datos encontrados de distancias en Km. Y tiempo 

de recorrido, entre todos los puntos, se encuentran en el Anexo N°01.    

4.4.1. Desarrollo del Algoritmo Clark & Wright 

Una vez encontrados las distancias entre cada site debemos aplicar la secuencia de 

actividades visto ya en el marco teórico con respecto al algoritmo C-W. Lo primero que 

debemos hacer es definir los puntos a interrelacionarse (ver tabla N°07).    

Tabla 7: Relación de puntos de distribución 

 

Fuente 23: Propia 

Posteriormente debemos encontrar las distancias entre cada site, según la tabla N°08.  

Tabla 8: Distancia Entre Concesionarios 

 

Fuente 24: Propia 

 

PUNTO PUNTO DE PARTIDA/RECEPCIÓN

0 Almacén Central - Callao

1 Taller  - Los Olivos

2 Tienda  - La Victoria

3 Taller  - Santa Anita

4 Taller - Lurín

1 2 3 4

0 7.6 22 25 48

1 14 18 46

2 5.8 29

3 31

MATRIZ DE DISTANCIAS MÍNIMAS
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Ya contando con las distancias entre cada site, debemos relacionarlas con el almacén 

central (ver ilustración N°25). 

Ilustración 25: Relación de Puntos de Entrega 

 

Fuente 25: Propia 

Posteriormente debemos encontrar las distancias de ahorros (Km.) en caso de trasladar 

las existencias entre dos puntos. La tabla N° 09 muestras la relación de ahorros entre los 

cuatro concesionarios. 
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Tabla 9: Resultado de Ahorros (Km.) entre Concesionarios y Almacén Central 

 
Fuente 26: Propia 

Teniendo los ahorros, ya podemos construir la matriz que los ayudará a identificar los 

puntos donde se puede obtener un máximo ahorro (ver Tabla N°10).  

Tabla 10: Matriz de Ahorros 

 

Fuente 27: Propia 

Sin embargo, también se debe tener en cuenta la frecuencia de viajes entre los puntos y el 

almacén central. Para nuestro caso es indiferente, dado a que la cantidad de viajes para 

todos los concesionarios desde el almacén central, es la misma (ver Tabla N°11) 

Tabla 11: Frecuencia de Viajes 

 

Fuente 28: Propia 

 

Finalmente para determinar las rutas correctas de acuerdo a nuestra matriz de ahorros, se 

debe entender las restricciones del algoritmo C-W. Para nuestro caso, las restricciones se 

llevarán a cabo en las siguientes líneas.  

PUNTOS 

(1&2) 7.6 + 22 - 14 = 15.6

(1&3) 7.6 + 25 - 18 = 14.6

(1&4) 7.6 + 48 - 46 = 9.6

(2&3) 22 + 25 - 6 = 41.2

(2&4) 22 + 48 - 29 = 41

(3&4) 25 + 48 - 31 = 42

RESULTADOS

1 2 3 4

0 0 0 0 0

1 15.6 14.6 9.6

2 41.2 41

3 42

MATRIZ DE AHORROS

1 2 3 4

0 2 2 2 2

1 0 0 0

2 0 0

3 0

FRECUENCIA DE VIAJES
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Identificación de los puntos con mayores ahorros  

 La celda con mayor ahorro se relaciona entre el punto 3 y 4, sin embargo, no se podrá 

tomar porque el punto 3 se encuentra en ruta hacia el punto 4. 

 La siguiente celda con mayores ahorros se da entre los puntos 2 y 3. En este caso sí 

sería válido considerarlo como una ruta de ahorro, dado a que cumple con todas la 

condiciones (ninguno de los dos puntos es intermediario del otro y no se viola ninguna 

restricción del sistema).  

 El siguiente ahorro importante se da entre las los puntos 2 y 4. Empero, uno es punto 

intermediario del otro, por lo tanto se descarta esta opción.  

 Los siguientes puntos de ahorro entre los puntos 1-2, 1-3 y 1-4 son validados y 

cumplen las reglas. Sin embargo, el ahorro el mínimo y el tiempo de traslado entre 

ellos aumentaría considerablemente por la lejanía. Recordemos que nuestras 

existencias son trasladas porque la mayoría de ellas son ventas ya confirmadas, en 

ese sentido se tienen entregas de mercadería ya programadas a clientes finales 

durante las primeras horas de la mañana y la tarde (dos turnos de envío).  

La relación de camiones a utilizar quedaría de la siguiente manera: 

A Camión entre Centro de distribución (punto 0) y Taller Volvo Norte (punto 1) 

B Camión entre Centro de distribución (punto 0) entre Taller Volvo centro (punto 3) y 

Tienda la Victoria (punto 2) 

C Camión entre Centro de distribución (punto 0) y Taller Volvo Sur (punto 4) 

Se entiende que bajo los cálculos encontrados, es indispensable el uso de 03 

camiones según el “Análisis de Carga Máxima” visto en el punto 4.3. 
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4.5. Costos de equipos y mantenimiento 

4.5.1. Costos de activos 

Una vez obtenido los pesos máximos a distribuirse a cada site, podemos elegir los 

modelos de camiones según las especificaciones técnicas idóneas, los planes de 

mantenimientos propios y tercerizados, herramientas, lubricantes, permisos, etc. En 

primer lugar, seleccionaremos vehículos con un margen mayor al 10% sobra la 

capacidad base de cada camión, para cubrirnos ante cualquier repuestos 

sobredimensionado, donde el peso volumen sea mayor al peso real. En ese sentido, se 

escogieron los modelos Hyundai HD65 (dos unidades y el modelo Hyundai HD120 (una 

unidad), Las ilustraciones N°26 y N°27 muestras las fotos referenciales y las tablas 

N°12 y N°13 muestran las especificaciones de los motores.   

La distribución de los camiones para los cuatro sucursales será de la siguiente manera: 

1° Camión: Capacidad superior a 3515.92 Kg. Con único destino a Lurín (modelos 

HD65) 

2° Camión: Capacidad superior a 8167.09 Kg. Con destino a Santa Anita y la Victoria 

(modelos HD120) 

3° Camión: Capacidad superior a 2360.66 Kg. Con único destino a Los Olivos 

(modelos HD65) 
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Ilustración 26: Camión Hyundai HD65 (Capacidad 4.05 Ton.) 

 

Fuente 29: Gildemeister 

Para mayor información sobre especificaciones técnicas de los modelos HD65, 

puede visitare el siguiente link: http://www.hyundai.pe/camiones-de-

hyundai.php?Cars=34&type=one&clasificacion=2 

Tabla 12: Especificaciones de Motor para Modelo HD65 

 

Fuente 30: Gildemeister 

 

http://www.hyundai.pe/camiones-de-hyundai.php?Cars=34&type=one&clasificacion=2
http://www.hyundai.pe/camiones-de-hyundai.php?Cars=34&type=one&clasificacion=2
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Ilustración 27: Camión Hyundai HD120 (Capacidad 8.52 Ton.) 

 

Fuente 31: Propia 

Para mayor información sobre especificaciones técnicas del modelo HD120, puede 

visitar el siguiente link: http://www.hyundai.pe/camiones-de-

hyundai.php?Cars=36&type=one&clasificacion=2 

Tabla 13: Especificaciones de Motor para Modelo HD 120 

 

Fuente 32: Propia 

4.5.1. Consumo de combustible y costos de mantenimiento 

En esta etapa dividiremos los costos involucrados para cada unidad (HD65 x 2 y HD120). 

Los mismos serán plasmados más adelante en el análisis financiero. 

En primer lugar, veremos el consumo de combustible por tipo de unidad, según la tabla 

N°14. 

 

http://www.hyundai.pe/camiones-de-hyundai.php?Cars=36&type=one&clasificacion=2
http://www.hyundai.pe/camiones-de-hyundai.php?Cars=36&type=one&clasificacion=2
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Tabla 14: Consumo de Combustibles por Modelo de Camión 

 

Fuente 33: Propia 

Por su parte los costos de lubricantes se pueden apreciar en la tabla N°15 y N°16 

Tabla 15: Costo de Lubricantes para Camión HD65 

 

Fuente 34: Propia 

Tabla 16: Costo de Lubricantes para Camión HD120 

 

Fuente 35: Propia 

 

Concepto Modelo HD65  Modelo HD120 Unidad

Rendimiento 30 25 Km./Gal.

Precio de galón diesel 2 3.50$                  3.50$                   USD/Gal.

Costo 0.12$                  0.14$                   Km. USD 

COMBUSTIBLES

Lubricante Motor Caja Corona Dirección

Precio 8.64$            5.76$            7.44$            9.84$             

Consumo en Galones 4.56 1.56 7.68 0.54

Frecuencia en Km. 10000 30000 60000 60000

Costo - Km. 0.0039$       0.0003$       0.0010$       0.0001$        

Costo Km. Lubricantes

Filtros Motor Caja Corona Dirección

N° 4 1 1 1

Precio 4.71$            10.02$          5.70$            46.76$           

Rendimiento 10000 30000 60000 60000

Costo - Km. 0.00188$     0.00033$     0.00010$     0.00078$      

Costo Km. Filtros

Costo Km. Lubricantes & Filtros

0.0053$                                                                                       

0.0031$                                                                                       

0.0084$                                                                                       

LUBRICANTES Y FILTROS - MODELO HD65

Lubricante Motor Caja Corona Dirección

Precio 8.64$            5.76$            7.44$            9.84$             

Consumo en Galones 6.08 2.08 10.24 0.72

Frecuencia en Km. 10000 30000 60000 60000

Costo - Km. 0.0053$       0.0004$       0.0013$       0.0001$        

Costo Km. Lubricantes

Filtros Motor Caja Corona Dirección

N° 4 1 1 1

Precio 5.65$            12.02$          6.84$            56.11$           

Rendimiento 10000 30000 60000 60000

Costo - Km. 0.00226$     0.00040$     0.00011$     0.00094$      

Costo Km. Filtros

Costo Km. Lubricantes & Filtros

LUBRICANTES Y FILTROS - MODELO HD120

0.0070$                                                                                       

0.0037$                                                                                       

0.0108$                                                                                       
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Asimismo, los costos de llantas y reparación se pueden apreciar en las tablas N°17 

y N°18, respectivamente. 

Tabla 17: Costo de Llantas para Modelos de Camiones HD65 y HD120 

 

Fuente 36: Propia 

Tabla 18: Costo de Reparación por Modelo de Camión 

 

Fuente 37: Propia 

Además, los costos de peajes y seguros vehicular se encuentran detallados en las 

tablas N°19 y N°20 respectivamente.  

Tabla 19: Costo de Peajes por Modelo de Camión 

 

Fuente 38: Propia 

 

Concepto Modelo HD65  Modelo HD120 

N° Llantas 6 6

Precio por llanta 157.23$             235.85$               

Precio total 943.40$             1,415.09$           

Rendimiento 70000 60000

Costo por Km. 0.013$                0.024$                 

LLANTAS

Modelo HD65  Modelo HD120 

1 100.00% 0.0070$             0.0084$               

2 107.83% 0.0075$             0.0091$               

3 117.76% 0.0082$             0.0099$               

4 126.95% 0.0089$             0.0107$               

5 138.76% 0.0097$             0.0117$               

0.0083$             0.0099$               Costo - KM Promedio = 

Costo Km. 
CoeficienteAño

COSTO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO

Tarifa de Peaje Costo por eje Ejes Modelo HD65 (TVS) X  3 Peajes/Turno Modelo HD120 (TVC & TLV) x 2 Peajes/Turno

Costo por turno 1.41509434 2 8.49$                                                                  5.66$                                                                                 

Costo Mensual 407.55$                                                             271.70$                                                                            

PEAJES
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Tabla 20: Seguro de Camión por Modelo de Camión 

 

Fuente 39: Propia 

Por último, se debe tener en claro las distancias recorridas (Km.) entre el almacén 

central de repuestos y los concesionarios.  

Tabla 21: Distancia Recorrida por Concesionario 

 

Fuente 40: Propia 

 

 

 

 

 

Concepto Modelo HD65  Modelo HD120 

Suma Asegurada 31,000.00$       53,000.00$         

a. Risgo de daño propio

a1. Accidente, Incendio 775.00$             1,325.00$           

a2. Cláusula de reajuste automático 248.00$             424.00$               

b. Responsabilidad civil 51.90$                51.90$                 

c. Soat 78.62$                78.62$                 

d. Seguro de carga 217.00$             371.00$               

Costo total de seguro vehícular 1,370.52$          2,250.52$           

Derecho de emisión y otros 137.05$             225.05$               

Prima Anual Usd 1,507.57$          2,475.57$           

Costo mensual del seguro Usd 125.63$             206.30$               

SEGURO VEHÍCULAR

Recorrido CD Callao - TVN - CD Callao = 15.2 Km. 729.6 Km.

Recorrido CD Callao - TVC - TLV - CD Callao = 52.8 Km. 2534.4 Km.

Recorrido CD Callao -  TVS - CD Callao = 96 Km. 4608 Km.

(*) Se considera 22 días con doble turno y 4 días con un solo turno (Horario laboral de Lunes a Sábado)

∑ Km. Recorrido al mes (*)∑ Km. Recorrido en un turnoRecorrido por destino
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4.6. Contratación de equipo consultor 
 

La contratación de personal se delimitará a tres choferes y un supervisor de transporte (ver 

ficha de descripción de puesto en el Anexo N° 03).  

Tabla 22: Ingreso de Mano de Obra 

 

Fuente 41: Propia 

4.7. Análisis financiero 

 

Dentro del análisis financiero y ya identificado los valores de los camiones y sus 

respectivos costos fijos y variables, será necesario identificar la depreciación y los valores 

residuales. Estos datos se encuentran en la tabla N° 23. 

Concepto Supervisor Chofer Ayudante

Número de personas 1 3 0

Ingreso mínimo 1,800.00S/.  1,500.00S/.  1,200.00S/.  

Remuneración  Base 1,800.00S/.  4,500.00S/.  -S/.            

Gratificaciones 300.00S/.     750.00S/.     -S/.            

Vacaciones 150.00S/.     375.00S/.     -S/.            

Indeminización (seguro personal) 85.00S/.        255.00S/.     -S/.            

Sub total 4,136.00S/.  5,880.00S/.  -S/.            

Aporte patronales 1,034.00S/.  1,470.00S/.  -S/.            

Remuneración Total 5,170.00S/.  7,350.00S/.  -S/.            

Costo Mensual de Remuneración 

Costo Mensual de Remuneración (USD) 

Costo Mensual de Contrata (USD) $4,527.67

$3,937.11

MANO DE OBRA

12,520.00S/.                                                        
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Tabla 23: Depreciación Vehicular 

 
Fuente 42: Propia 

 

Asimismo, será necesario definir los gastos de la financiación para los tres vehículos a una 

TEA de 7.20%, en un horizonte de financiamiento para 5 años. La tabla N°24 nos muestro 

los detalles de los gastos financieros.  

Tabla 24: Gastos Financieros 

 
Fuente 43: Propia 

 

Teniendo en claro tanto los costos fijos y variables como los gastos fijos, es momento de 

consolidarlos para aplicarlos a nuestra proyección. La tabla N°25 consolidad todos los 

egresos tras la inversión.  

 

Concepto Modelo HD65  Modelo HD120 

Precio de camión en Usd 31,000.00$                        53,000.00$         

Cantidad de unidades 2 1

Precio total de camiones 62,000.00$                        53,000.00$         

Vida útil en años 10 10

Valor residual (%) 15% 15%

Costo mensual (USD) 516.67$                              441.67$               

Costo total mensual (USD)

DEPRECIACIÓN VEHICULAR

958.33$                                                                

Concepto Modelo HD65  Modelo HD120 

Precio de camión en Usd 31,000.00$       53,000.00$         

Cantidad de unidades 2 1

Precio total de camiones 62,000.00$       53,000.00$         

Cuota Inicial -$                    -$                     

Vida útil en años 10 10

Tasa de interes 7.2% 7.2%

Años de financiamiento 5 5

Gasto mensual 1,233.53$          1,054.47$           

Costo total mensual (USD)

GASTOS FINANCIEROS

2,288.00$                                           
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Tabla 25: Consolidación de Costos y Gastos 

 
Fuente 44: Propia 

Modelo HD65  Modelo HD120 Modelo HD65 X 2 Unid.  Modelo HD120 

Ingreso de Tercero

Depreciación 

Gastos Financieros

Combustible 622.72$                                 354.82$               

Lubricantes y filtros 44.69$                                    27.25$                 

Llanta 71.94$                                    59.77$                 

Repuestos y reparaciones 44.19$                                    25.18$                 

Seguro vehicular 251.26$             206.30$               

Peajes 407.55$                                 271.70$               

Costo Total

Costo Fijo Costo Variable 
Concepto

$4,527.67

$958.33

$2,288.00

CONSOLIDACIÓN DE COSTOS

$8,231.57 $1,929.79
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Finalmente, nuestro plan de inversión valorizado en Usd 115000 será llevado a un análisis de VAN y TIR bajo los egresos ya vistos 

(siendo analizado en esta etapa anualmente). En esta evaluación financiera, el proyecto será puesto en marcha con patrimonio de la 

empresa, dado a que la unidad logística es soporte y por ende no generar utilidad. La idea de este Business Case (como suele 

llamarse los tipos de proyecto de inversión), es que utilidad Bruta sea igual a cero, para evitar pago alguno de impuesto a la renta 

(durante los primero años). Asimismo, vale rescatar que el concepto actual por transporte terrestre local es de usd 100188.68 

anualmente este valor deberá incrementarse durante los 5 primeros años de financiamiento para echar andar el proyecto. (Ver 

ilustración N°33). 

 
Ilustración 28: Proyección Financiera 

 
 

Fuente 45: Propia 

AÑO 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

FINANCIAMIENTO 115,000.00$ 

OPEX (Servicios Logísticos) 100,188.68$           100,188.68$            100,188.68$             100,188.68$           100,188.68$          100,188.68$ 100,188.68$ 100,188.68$   100,188.68$   100,188.68$   

AUMENTO DE PRESUPUESTO OPEX 21,747.63$              21,747.63$              21,747.63$               21,747.63$              21,747.63$             -$                -$                -$                  -$                  -$                  

TOTAL DE INGRESOS 121,936.31 121,936.31 121,936.31 121,936.31 121,936.31 100,188.68 100,188.68 100,188.68 100,188.68 100,188.68

COSTO FIJO 98,778.84$              98,778.84$              98,778.84$               98,778.84$              98,778.84$             59,822.78$    59,822.78$    59,822.78$     59,822.78$     59,822.78$     

COSTO VARIABLE 23,157.47$              23,157.47$              23,157.47$               23,157.47$              23,157.47$             23,157.47$    23,157.47$    23,157.47$     23,157.47$     23,157.47$     

TOTAL DE EGRESOS 121,936.31$           121,936.31$            121,936.31$             121,936.31$           121,936.31$          82,980.25$    82,980.25$    82,980.25$     82,980.25$     82,980.25$     

UTILIDAD BRUTA -$                          -$                           -$                            -$                          -$                         17,208.43$    17,208.43$    17,208.43$     17,208.43$     17,208.43$     

IMPUESTO A LA RENTA -$                          -$                           -$                            -$                          -$                         5,162.53$      5,162.53$      5,162.53$        5,162.53$        5,162.53$        

VALOR RESIDUAL 26,550.00$     

DEPRECIACIÓN 11,500.00$              11,500.00$              11,500.00$               11,500.00$              11,500.00$             11,500.00$    11,500.00$    11,500.00$     11,500.00$     11,500.00$     

UTILIDAD NETA 11,500.00$              11,500.00$              11,500.00$               11,500.00$              11,500.00$             23,545.90$    23,545.90$    23,545.90$     23,545.90$     50,095.90$     

AUMENTO REAL DE OPEX 10,247.63$              10,247.63$              10,247.63$               10,247.63$              10,247.63$             -$                -$                -$                  -$                  -$                  

UTILIDAD NETA REAL -$                          -$                           -$                            -$                          -$                         23,545.90$    23,545.90$    23,545.90$     23,545.90$     50,095.90$     

VAN 51,735.45$    

TIR 21%

INGRESOS

PROYECCIÓN DE INVERSIÓN - TRANPORTE LOCAL (TRES CAMIONES)

EGRESOS
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Según lo visto, el proyecto en un horizonte de 10 años bajo un financiamiento de 5 años es viable, dado a que los cálculos VAN y TIR 

son positivos, haciendo factible la inversión en el proyecto. La ilustración N°29 muestra el panorama de inversión para los próximos 10 

años.  

 

 
Ilustración 29: Proyección de Egresos e Ingresos 

 
 

Fuente 46: Propia 
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4.8. Recomedaciones  
 

- Es recomendable llevar a cabo, charlas de seguridad y maniobrabilidad interdiarios al 

personal de transporte (choferes), por medio del supervisor y personal externo 

especializado (en primeros auxilios, normas técnicas y del MTC, mantenimiento de 

equipos, trabajo con sinergia – liderazgo, etc.). 

- Estandarizar instructivos y manuales de trabajo de los procedimientos de la unidad 

logística, ante cualquier ingreso de personal y/o auditoria. 

- Una vez comenzada la licitación, es recomendable contar con tres participantes, 

teniendo como máximo valor agregado el servicio postventa y como patrones base la 

durabilidad y confiabilidad del equipo.  

 

4.9. Conclusiones  
 

- Tras el análisis la situación actual de la unidad logística, se delimitó el costo de flete 

flete (fijo) local, como una oportunidad de ahorros de menor riesgo y con una tasa 

retorno (TIR) de 21% en un horizonte de 10 años. 

- Al ser la unidad logística un área de soporte (no lucra) para las demás unidades de 

negocio (camiones, buses, motores, etc.) y cuyo funcionamiento se rige por un OPEX 

(operational expenses) anual, la proyección de ahorros en los próximos 10 años, 

servirá como provisión en la renovación de flota y/o presupuesto para futuros 

proyectos.  

- Según el nuevo análisis de carga, las estibas y desestibas de mercadería deberá 

realzarse por personal del almacén central y en el punto de destino por personal del 

dealer (por ser personal preparado). Esta medida reduce la aplicación de un auxiliar de 

transporte por unidad. 

- Tras la propuesta de implementación, se logrará entregar las existencias dentro de las 

2 horas de lead time (para los cuatro puntos), para ello se emplearán los indicadores 
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de calidad (dentro de las horas, y tras el despacho = 95% asertividad) y calidad 

(precisión de pronóstico). 

- Se espera minimizar el impacto en la logística inversa (discrepancias por 

disconformidades del producto), por contar con personal preparado para cada 

actividad. Se implementará una nueva métrica de 500 PPM como errores máximos por 

mes.  

4.10. Glosario 
  

- Inbound: Logística de ingreso 

- Binning: Revisión de mercadería 

- Outbound: Logística de Salida 

- Picking: Actividad recoger 

- Packing: Actividad de empaquetar 

- Layout: Distribución de almacén en format CAD 

- Kardex: Sistema informático para existencias 

- Refill: Acción de reposición de existencias 

- Target: Meta de un objetivo 

- Budget: Presupuesto  

- Dealer Survey: Encuesta al concesionario 

- Orden Line: Línea de pedido de una orden 

- Picker: Operario de despachos 

4.11. Siglario 
 

- LPA : Logistic Partnership Agreement 

- PI: performance indicator 

- OD/VPS & Quality 

- MO: Mano de obra 

- TAS: Encuesta de postventa 
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- AWB: Guía aérea para embarque de mercadería 

- BL: Documento de embarque para transporte marítimo 
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4.13.1. Autorización y habilitación vehicular 
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DIRECCIÓN GENERAL DE 

TRANSPORTE TERRESTRE (TUPA) 

       

         

  Requisitos 

Derecho de 

Tramitación Calificación Inicio del 

Autoridad 

Competente 

N° Denominación del Procedimiento Número y Denominación Formulario 

(En % 

UIT) (En S/.) Automático Procedimiento para Resolver 

                  

  

SERVICIOS DE TRANSPORTE DE 

MERCANCÍAS EN GENERAL               

31 

OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIÓN 

PARA PRESTAR SERVICIO DE 

a) Solicitud, bajo la forma de declaración jurada, en 

la que conste: 

Formulario 

N° 003/15 1.86 S/. 71.71 x Oficina de  Director General 

  

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS EN 

GENERAL 

En el caso de persona natural, nombre(s) y 

apellidos y número de documento de  

Anexo 

003/15       

Atención al 

Ciudadano de Transporte 

  Vigencia: 10 años 

identidad del titular y, en el en el caso de persona 

jurídica, razón o denominación social,         y Gestión Terrestre 

    

nombre, número de documento de identidad y 

facultades del representante legal, número         Documental   

  BASE LEGAL de su partida registral en los Registros Públicos.             

  

Ley N° 27181 (08.10.99), literal d) del Art. 

23° 

En ambos casos, se debe indicar el Número del 

Registro Único de Contribuyentes             

  

D.S. Nº 017-2009-MTC (22.04.09), Art. 3, 

numeral 3.64; 7, numeral 7.2.1; 18; 

(RUC) activo, domicilio y dirección electrónica del 

solicitante; relación de conductores             

  

19; 21; 25; 26; 27; 28; 29; 37; 40; 51; 52; 

53; 54; 55. 

por habilitar, los que no deben superar los sesenta 

y cinco (65) años de edad; la placa             

    

de rodaje de los vehículos por habilitar, los que no 

deben superar los tres (3) años de             

    

antigüedad, contados a partir del primero de enero 

del año siguiente al de su fabricación,             

    

salvo las excepciones señaladas en el numeral 25.5 

del artículo 25 del Reglamento;             
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número de los certificados de Inspección Técnica 

Vehicular de los vehículos ofertados             

    

y el nombre del Centro de Inspección Técnica 

Vehicular emitente. En el caso de             

    

vehículos con menos de dos (2) años de 

antigüedad el CITV debe comprender solo             

    

la inspección complementaria y para vehículos con 

más de dos (2) años de antigüedad             

    

el CITV debe comprender la inspección ordinaria y 

complementaria.             

    

b) Declaración suscrita por el solicitante o 

transportista, los socios, accionistas, asociados,             

    

directores, administradores o representantes 

legales de no encontrarse condenados             

    

por la comisión de los delitos de Tráfico Ilícito de 

Drogas, Lavado de Activos,             

    Pérdida de Dominio, o Delito Tributario.             

    

c) Declaración de cumplir con las condiciones 

legales señaladas en los numerales 37.2,             

    

37.3, 37.5, 37.6, 37.7, 37.8, 37.9, 37.10 del artículo 

37; así como en los numerales 40.1.1,             

    

40.1.2 y 40.1.3 del artículo 40 del Reglamento, 

necesarias para obtener la autorización y             

    

de no haber recibido sanción firme de cancelación o 

inhabilitación respecto del servicio             

    

que solicita; y de no encontrarse sometido a 

procedimiento administrativo sancionador             

    

por el incumplimiento de las condiciones de acceso 

y permanencia.             

    

d) Contar con todas las autorizaciones sectoriales 

que resulten necesarias.             
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e) Anexo Número de constancia de pago, día de 

pago y monto             

    f) Copia legible de:             

    

1) Tarjetas de identificación y/o propiedad vehicular 

de cada vehículo ofertado             

    

2) Escritura pública en la que conste el contrato de 

arrendamiento financiero, operativo,             

    

contrato de fideicomiso que acredite la propiedad 

de los vehículos por parte de una             

    

entidad supervisada por la SBS y/o por CONASEV, 

con indicación de la notaría             

    

en la que fue extendida y el plazo de duración del 

contrato y la identificación del             

    

vehículo ofertado con su placa de rodaje y/o 

número de serie.             

    3) Certificados SOAT vigente de cada vehículo             

    

4) En el caso de persona jurídica, copia literal de la 

partida registral en la que conste la             

    

denominación social, la prestación del servicio de 

transporte terrestre de mercancías             

    

como actividad principal, el nombre de los 

directores, administradores, socios,             

    

accionistas, asociados y representantes legales. En 

el caso de persona natural,             

    

la actividad comercial principal declarada ante la 

SUNAT deberá ser la de prestación             

    de servicios de transporte terrestre de mercancías             

                  

  

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR 

CUENTA PROPIA 

a) Solicitud, bajo la forma de declaración jurada, en 

la que conste: 

Formulario 

Nº 003/15 0.69 S/. 26.63 x Oficina de  Director General 

35 OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIÓN En el caso de persona natural, nombre(s) y Anexo       Atención al de Transporte 
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PARA PRESTAR SERVICIO DE apellidos y número de documento de 003/15 Ciudadano 

  

TRANSPORTE PRIVADO DE 

MERCANCÍAS 

identidad del titular y, en el en el caso de persona 

jurídica, razón o denominación social,         y Gestión Terrestre 

  Vigencia: 10 años (ART. 53º) 

nombre, número de documento de identidad y 

facultades del representante legal, número         Documental   

    de su partida registral en los Registros Públicos.             

  BASE LEGAL 

En ambos casos, se debe indicar el Número del 

Registro Único de Contribuyentes             

  

Ley N° 27181 (08.10.99), literal d) del Art. 

23° 

(RUC) activo, domicilio y dirección electrónica del 

solicitante; relación de conductores             

  

D.S. Nº 017-2009-MTC (22.04.09), Art. 3, 

numeral 3.61; 7, numeral 7.4; 18; 19; 24; 

por habilitar, los que no deben superar los sesenta 

y cinco (65) años de edad; la placa             

  25; 26; 27; 28; 29; 37; 51; 53; 54; 55; 56 

de rodaje de los vehículos por habilitar, los que no 

deben superar los tres (3) años de             

    

antigüedad, contados a partir del primero de enero 

del año siguiente al de su fabricación,             

    

salvo las excepciones señaladas en el numeral 25.5 

del artículo 25 del Reglamento;             

    

número de los certificados de Inspección Técnica 

Vehicular de los vehículos ofertados             

    

y el nombre del Centro de Inspección Técnica 

Vehicular emitente. En el caso de             

    

vehículos con menos de dos (2) años de 

antigüedad el CITV debe comprender solo             

    

la inspección complementaria y para vehículos con 

más de dos (2) años de antigüedad             

    

el CITV debe comprender la inspección ordinaria y 

complementaria.             

    

b) En el caso de persona jurídica, declaración 

suscrita por su representante de no estar incurso             

    en alguna de las causales de irregularidad previstas             
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en la Ley General de Sociedades 

    

c) Declaración suscrita por el solicitante, los socios, 

accionistas, asociados,             

    

directores, administradores o representantes 

legales de no encontrarse condenados             

    

por la comisión de los delitos de Tráfico Ilícito de 

Drogas, Lavado de Activos,             

    Pérdida de Dominio, o Delito Tributario.             

    

d) Declaración Jurada de ser una persona natural o 

persona jurídica inscrita en los Registros             

    

Públicos, cuya actividad o giro económico principal 

no sea la prestación de servicio de             

    

transporte público de personas o mercancías, y que 

ello figure así declarado en el Registro             

    

Único del Contribuyente (RUC). Cuando el Estatuto 

Social no distinga alguna de las             

    

actividades como principal se considerará lo que 

figure declarado en el RUC.             

    

e) Declaración de contar con todas las 

autorizaciones sectoriales que resulten necesarias             

    

f) Anexo Número de constancia de pago, día de 

pago y monto             

    g) Copia legible de:             

    

1) Tarjetas de identificación y/o propiedad vehicular 

de cada vehículo ofertado             

    

2) Escritura pública en la que conste el contrato de 

arrendamiento financiero, operativo,             

    

contrato de fideicomiso que acredite la propiedad 

de los vehículos por parte de una             

    

entidad supervisada por la SBS y/o por CONASEV, 

con indicación de la notaría             
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en la que fue extendida y el plazo de duración del 

contrato y la identificación del             

    

vehículo ofertado con su placa de rodaje y/o 

número de serie.             

    3) Certificados SOAT vigente de cada vehículo             

    

4) En el caso de persona jurídica, copia literal de la 

partida registral en la que conste la             

    

denominación social, actividad(es) distinta(s) al 

servicio de transporte terrestre             

    

como objeto social, el nombre de los directores, 

administradores, socios, accionistas,             

    

asociados y representantes legales. En el caso de 

persona natural, la actividad             

    

comercial principal declarada ante la SUNAT 

deberá ser distinta a la prestación             

    

de servicios de transporte público de personas o 

mercancías.             

                  

 

 

 

4.13.2. Fichas de descripción de puestos y formatos de autorización de carga 
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JERÁRQUICOS / ESPECIALISTAS   

 

TÍTULO DE PUESTO: 
SUPERVISOR / INGENIERO 
DE TRANSPORTE 

FECHA: 12/02/2016 

OCUPANTE: 
Ingeniero de Transportes – Ingeniero 
Industrial 

PREPARADA POR: Liliam Chanduví 

LOCALIZACIÓN:   Carmen Velasco 

DEPENDENCIA JERÁRQUICA: Gerencia de Logística  David Ramos 

DEPENDENCIA FUNCIONAL: Gerencia de Logística   

    

 

1. MISIÓN 

Encargado de organizar, controlar y reportar los eventos de transporte de carga, incluyendo tanto a 
operaciones con clientes como servicios operativos.  

 

2. PRINCIPALES RESULTADOS  

Impor-
tancia 

ACCIONES 
(¿Qué hace?) 

RESULTADO FINAL ESPERADO 
(¿Para qué lo hace?) 

1 
Organiza los eventos de transporte de carga, 
de acuerdo a las rutas establecidas 

Planificación óptima de los eventos. 

2 
Lleva un registro de control de los programas 
de transporte 

Aseguramiento de la entrega de productos en el 
tiempo justo. 

3 
Reporta y resuelve las incidencias que se 
pudieran presentar. 

Minimización de errores en el proceso de transporte. 

4   

5   

6   

7   

8   

 
 

3. DIMENSIONES (Expresadas en términos anuales)   

Principales Magnitudes 
(Ventas, Costos de Producción, Valor Agregado, 

Compras, Inversiones, etc.) 

5. Recursos Asignados 

   
- Cantidad total de 
personal: 1  

 

     
   - Presupuesto Operativo: 

S/. 5,000.00 soles 
mensuales 

 

     
Tipo de Cambio : 1U$ = S/2.82  
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4. ORGANIZACIÓN (Puestos que dependen jerárquicamente)  

     

 
6. CHOFER DE TRANSPORTE DE CARGA   

 

     
 

AUXILIAR DE TRANSPORTE   
 

     
 

   
 

     
 

   
 

     
     

5. AUTORIDAD 

7. Decisiones  8. Recomendaciones 

 
Responsable del manejo del programa de transporte. 
Depende jerárquicamente de la Gerencia de Logística. 
 

 
Reporte de incidencias y cumplimiento de indicadores 
al Gerente de Logística. 

  

6. CONTEXTO  

 
La plana de empleados se encuentra sostenida mediante una organización jerárquica de influencia vertical. El 
Área de Logística cuenta con un almacén rentado de aproximadamente 500 m2, en distrito del Callao, el 
mismo sirve como centro de operaciones para todos los procesos logísticos.  

 

7. PRINCIPALES COMPETENCIAS, CONOCIMIENTOS, EXPERIENCIAS Y HABILIDADES 

 
COMPETENCIAS: 

 
- Orden, puntualidad  
- Iniciativa 
- Proactividad 
- Responsabilidad 
- Capacidad para trabajar en equipo 
- Liderazgo 
- Comunicación efectiva 

 

 
CONOCIMIENTOS: 
 

- Ingeniero titulado de las carreras de Ingeniera de Transporte, Administración, Ingeniera Industrial 
- Dominio de Excel a nivel intermedio – Avanzado 
- Idioma inglés a nivel avanzado 

 
 

 
EXPERIENCIAS: 
 

- Experiencia laboral recomendable de 4 años 
- Disponibilidad para viajar 
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JERÁRQUICOS / ESPECIALISTAS   

 

TÍTULO DE PUESTO: 
CHOFER DE TRANSPORTE 
DE CARGA 

FECHA: 12/02/2016 

OCUPANTE: CHOFER CON BREVETE A3C, A4             PREPARADA POR: Liliam Chanduví 

LOCALIZACIÓN:   Carmen Velasco 

DEPENDENCIA JERÁRQUICA: 
Ingeniero de 
transporte 

 David Ramos 

DEPENDENCIA FUNCIONAL: Gerencia de Logística   

    

 

1. MISIÓN 

Responsable del transporte de mercaderías a nivel nacional  
 

 

2. PRINCIPALES RESULTADOS  

Impor-
tancia 

ACCIONES 
(¿Qué hace?) 

RESULTADO FINAL ESPERADO 
(¿Para qué lo hace?) 

1 
Conducir los vehículos asignados por la 
empresa 

Transporte de mercaderías, según la ruta establecida 
por la empresa, dentro del tiempo estimado por ruta. 

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

 
 

3. DIMENSIONES (Expresadas en términos anuales)   

Principales Magnitudes 
(Ventas, Costos de Producción, Valor Agregado, 

Compras, Inversiones, etc.) 

9. Recursos Asignados 

   
- Cantidad total de 
personal:  

4 

     
   

- Presupuesto Operativo: 
S/. 2,300.00 soles 
mensuales 

     
Tipo de Cambio : 1U$ = S/3  
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4. ORGANIZACIÓN (Puestos que dependen jerárquicamente)  

     

 
   

 

     
 

   
 

     
 

   
 

     
 

   
 

     
     

5. AUTORIDAD 

10. Decisiones  11. Recomendaciones 

Responsable del transporte de mercaderías  
 

Reporta a Ingeniero de Transporte 

 

6. CONTEXTO  

 
Trabajo en ruta 
 

 

7. PRINCIPALES COMPETENCIAS, CONOCIMIENTOS, EXPERIENCIAS Y HABILIDADES 

 
COMPETENCIAS: 
 

- Orden 
- Puntualidad 
- Responsabilidad 
- Organización 

 

 
CONOCIMIENTOS: 
 

- Secundaria Completa 
- Brevetes: A3C, A4 

 
 

 
EXPERIENCIAS: 
 

- Disponibilidad para viajar 
- Experiencia mínima de 01 año en el puesto 
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Formato de 

Solicitud de Autorización de Servicio.pdf

Ordenanza 

Alcandía MML (anexo) N° 1682-2013.pdf

Autorizaciones y 

habilitaciones vehiculares - MTC.docx

Ordenanza Alcaldía 

MML N° 1682-2013.pdf 


