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RESUMEN 

 

El presente estudio busca evaluar la viabilidad de mercado, técnica, económica y financiera 

para promover una empresa dedicada al transporte de carga perecible en unidades 

frigoríficas.  

Dicha empresa, plantea la creación de una aplicación que permita contactar a unidades de 

transporte refrigeradas con clientes. Dichas unidades de transporte podrán ser propias o de 

terceros, los cuales serán inscritos por la empresa luego de un proceso de evaluación, que 

contempla la idoneidad de los choferes, así como el estado de conservación de los camiones. 

El estudio, contempla el análisis de la problemática a satisfacer. Dicho análisis se realiza a 

partir de encuestar personalizadas a profesionales del área logística de empresas productoras 

y comercializadoras de productos perecibles.  Posteriormente, establecemos el plan de 

marketing que nos permitirá posicionarnos como una alternativa fiable y de calidad para 

atender la demanda de camiones refrigerados. 

Hemos determinado nuestros precios, comisiones de servicio, costos y gastos según precios 

corrientes de mercado, suponiendo que estos permanecerán constantes a lo largo del 

horizonte de evaluación del proyecto.  

Es así, que el estudio culmina, con el análisis de la factibilidad financiera, bajo los dos 

indicadores principales de rentabilidad: Valor actual neto (VAN) y tasa interna de retorno 

(TIR) 

 

Palabras clave: transporte / perecibles / refrigerado 
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ABSTRACT 

 

The present study seeks to evaluate the market, technical, economic and financial feasibility 

to promote a company dedicated to the transport of perishable cargo in refrigerated units 

 

This company, proposes the creation of an application that allows contacting refrigerated 

transport units with customers. Said transport units may be own or of third parties, which 

will be registered by the company after an evaluation process, which considers the suitability 

of the drivers, as well as the state of conservation of the trucks 

 

The study contemplates the analysis of the problem to be met. This analysis is carried out 

from personalized surveys to professionals in the logistics area of companies producing and 

selling perishable products. Subsequently, we establish the marketing plan that will allow us 

to position ourselves as a reliable and quality alternative to meet the demand of refrigerated 

trucks. 

 

We have determined our prices, service fees, costs and expenses according to current market 

prices, assuming that these will remain constant throughout the evaluation horizon of the 

project. Thus, the study culminates, with the analysis of financial feasibility, under the two 

main indicators of profitability: Net present value (NPV) and internal rate of return (IRR). 

 

Key words: transportation / perishable / refrigerated 
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1 INTRODUCCION 

Actualmente, las empresas se encuentran inmersas en un mercado globalizado que se hace 

necesario abrir mecanismos de adaptación y buscar oportunidades que permitan el 

crecimiento en el ámbito empresarial. 

Esta idea de negocio apareció rápidamente debido a que el “problema” lo hayamos bien 

identificado. Vemos que al desarrollar este negocio podemos atender y mejorar muchas áreas 

que actualmente no se encuentran contempladas.   

A través de una plataforma virtual, los transportistas independientes se asociarán a nuestra 

empresa, cuando ya se encuentran registrados podrán contactarse con los clientes que 

habitualmente utilizan el servicio de carga de diferentes tipos. De este modo se puede dar 

servicio a todo aquel que tenga la necesidad de transportar productos perecibles en un auto 

o un taxi normal hasta el transporte pesado que requiere de tráileres. 

El servicio de transporte obtendrá un porcentaje de comisión del total del servicio realizado, 

el cual iniciará con 1% durante los primeros 6 meses hasta estabilizarse en 1% los meses 

restantes, por lo que para iniciar este negocio se necesita una inversión inicial de S/365,463 

los cuales se destinaran a la compra de activos fijos y cubrir los gastos pre operativos. 

Se considera comenzar con una participación de 0.01% del mercado objetivo, es decir 1 

transportistas asociados, el cual irá incrementando hasta llegar hasta el punto del retorno de 

la inversión en el mes 1. 

En la actualidad existen experiencias similares en España, Estados Unidos, Chile y 

Colombia, donde el efecto ha sido positivo para los transportistas y clientes. 
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2  ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

2.1 Idea / nombre del negocio 

La idea de negocio apareció debido al problema que existe; que es la carencia de demanda 

en el sector transporte en la división de Transporte de carga Perecible dicha demanda no se 

encuentra cubierta.  El objetivo de desarrollar este proyecto es atender y mejorar muchas 

necesidades que actualmente no se encuentran cubiertas.  

La idea es conformar un equipo de choferes con unidades de transporte refrigerado, quienes 

recibirán una alerta cada vez que se solicite un servicio. En dicha alerta, se indicará la ruta y 

el tipo de carga que deberá transportarse. En una primera etapa, el servicio será prestado 

dentro del departamento de Lima, con expectativas que pueda ampliarse el servicio a nivel 

nacional. 

Por ello, a raíz de esta premisa nace la idea de crear la empresa “TRANS EXPRESS” cuyo 

nombre es fácil de recordar y hace referencia al servicio rápido de transporte que vamos a 

brindar. 

2.2 Descripción del producto / servicio a ofrecer 

TRANS EXPRESS brinda un servicio de movilización de carga perecible, mediante una 

aplicación similar a USHIP, BEAT o UBER, pero el objetivo es trasladar carga de diferente 

tipo “congelada”. 

De este modo se puede dar servicio a todo aquel que tenga la necesidad de transportar carga 

perecible, debido a que el transporte de alimentos perecederos exige estrictas medidas de 

control de temperaturas y la adecuación a normas de los vehículos utilizados 

Dentro de las cargas perecederas se puede incluir productos como: frutas, vegetales, carnes, 

menestras procesadas y cualquier otro producto que pueda ser afectado fácilmente por 

condiciones de preservación inapropiadas. 

 La reserva de este tipo de carga debe de considerar los siguientes aspectos: 

- Naturaleza del contenido: Casi todos los productos perecederos pueden ser 

transportados siempre y cuando tenga el embalaje apropiado. 

- Tipo de embalaje: La temperatura y las variaciones de humedad, junto con las 

diferencias de presión debido a los cambios de altitud, afectaran visiblemente al 
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embalaje, por lo que se requiere tomar especial atención en este punto. 

 Las mercancías perecederas serán aceptadas si cumplen con los siguientes requisitos: 

- Los alimentos perecederos requieren ser refrigerados a 5º C o menos, o congelados 

a -18° C o menos para retardar o detener el crecimiento de bacterias, que ocurre 

rápidamente en alimentos como carne, aves, mariscos y productos lácteos cuando 

no se almacenan adecuadamente.  

- Las mercancías enlatadas o selladas al vacío que incluyen carne o productos lácteos, 

una vez abiertas, se debe considerarlas perecederas y guardarlas en el refrigerador 

o en el congelador. 

- Cargas húmedas (pollos, carnes, etc.) en embalajes estancos y resistentes, que 

aseguren que no producirán filtraciones o derrames de líquidos que pudieran dañar 

el medio de trasporte, otras cargas, y que no permitan la emisión de olores 

penetrantes. 

- Productos hortícolas (frutas, vegetales, verduras, flores, etc.) los embalajes deberán 

ser lo suficientemente resistentes de manera que puedan resistir el apilamiento de 

las cajas para que estas no colapsen por la humedad que estas generen. 

Actualmente existen contados servicios de transporte de carga refrigerada, y, por el 

contrario, son muchos los que de alguna manera se han visto en la necesidad de trasladar 

productos o materiales de un lado a otro sin la facilidad para trasportar. Ya sean negociantes 

con su mercadería, microempresarios con sus productos que deben hacer llegar a una ruta 

nueva.  

La idea es, tal cual los aplicativos de taxis, conformar un equipo de choferes con sus 

movilidades a quienes se les va a enviar una alerta cada vez que se solicite un servicio. Se 

les indica la ruta y tipo de carga que se transportará a nivel nacional. Es muy valioso que los 

choferes sean especializados en rutas de difícil acceso o complejas que tenemos en nuestro 

país. De esta forma se crea una cadena de trabajo. Para los choferes, usuarios de nuestro 

servicio y para nosotros que generamos un canal de confianza. Combinamos modernidad, 

conectividad y desarrollo para emprendedores. 
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   Figura  1. Prototipo de logo Trans Express 
.  
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en un proyecto minero realizando trabajos de interpretación y negociación para la 

incorporación de una minera japonesa al mercado peruano. Manejo adecuadamente las 

situaciones para poder desempeñarme con mucha eficiencia tanto en trabajos individuales 

como en equipo.  

 

Cynthia Fabiola Qwistgaard Carrión 

Cuento con una amplia experiencia en el sector retail. He trabajado por más de 10 años en 

las compañías más prestigiosas de este rubro a nivel nacional. Por ello puedo asegurar que 

tengo un amplio conocimiento de este sector. Lo que me ha permitido escalar a puestos 

administrativos y actualmente hacerme cargo de los puntos de venta de mayor importancia 

en la empresa donde trabajo. 

  



6 
 

3 PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 

 

3.1 Análisis externo 

Para realizar el análisis del entorno utilizaremos la herramienta de PESTEL. 

3.1.1 Socio cultural 

El sector del transporte en el Perú se encuentra en proceso de desarrollo, existiendo una gran 

diferencia o dispersión entre el sector formal e informal, siendo su principal variable la 

capacidad de carga y la interacción entre el proveedor y el consumidor del servicio.  

 

 

Las actividades económicas que registraron una mayor variación neta de empresas, fueron 

el comercio al por menor (10 mil 661), seguida de las actividades de servicio de comidas y 

Fuente: INEI 

Tabla 1 
Stock, alta y bajas de las empresas, según actividad económica. I trimestre 2018 
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bebidas (4 mil 521), comercio al por mayor (2 mil 920), otros servicios (2 mil 916), servicios 

prestados a empresas (2 mil 546) y transporte y almacenamiento (1 mil 855). 

La tasa neta de crecimiento fue de 1,2% para el I Trimestre del 2018, significando un 

incremento de empresas. Según actividad económica los salones de belleza y las actividades 

de servicio de comidas y bebidas tuvieron la mayor tasa neta con el 2,5% cada una, seguido 

de construcción con 1,8%, y transporte y almacenamiento con 1,5%, entre las más 

representativas. 

El mercado formal actúa bajo contratos de exclusividad y manejo de capacidades preferentes 

influenciados por el cliente.  

 

 

Figura  2. Perfil del comprador online. 
Fuente: Ipsos apoyo / febrero 2018 
 
 
 
Se connota que los clientes están en internet; sacando el máximo provecho de su smartphone 

día a día fuera de la casa u oficina. Por ello; la promoción de la marca estará en gran parte 

enfocada en captar clientes en las diversas plataformas digitales. 

El aplicativo que se descargan en el teléfono celular, permitirá a los transportistas generar 

nuevos negocios y de manera constante, reduciendo los tiempos muertos de operación y 

permitiendo ingresos adicionales. Serán aceptadas unidades formales desde pick ups, 

furgones, van panel y camiones. 
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3.1.2 Socio ambiental 

En Perú; DIGA es la encargada de evaluar y proponer la aprobación de los estudios de 

impacto social y ambiental y otros instrumentos de gestión socio - ambiental de los proyectos 

de infraestructura de transportes, así como de fiscalizar y supervisar el cumplimiento de 

programas y de los planes de manejo de los instrumentos de gestión socio - ambiental.  

También tiene la facultad de formular términos de referencia, guías técnicas y otros 

documentos. Y la Dirección de Gestión Social: participa en la evaluación de los estudios de 

impacto ambiental en su componente social, en la formulación de términos de referencia, 

guías técnicas y otros documentos técnico-normativos relacionados con aspectos socio-

ambientales de competencia del subsector transportes. Asimismo, es la encargada de 

conducir el proceso de participación ciudadana durante el desarrollo de las obras de 

infraestructura de transportes, de supervisar el cumplimiento de los planes de afectaciones a 

terceros, y de fiscalizar el cumplimiento de los planes de manejo social.  

TRANS EXPRESS está comprometida con el cuidado del medio ambiente por lo que respeta 

todas las normas que establece el Ministerio de Transporte y comunicaciones. 

 

3.1.3 Político 

En los últimos meses, la incertidumbre en la política conlleva a una inestabilidad económica; 

lo cual se proclamó un nuevo Presidente Constitucional de la República del Perú; que debe 

tener la prioridad en darle una nueva cara en la ejecución política del Perú; señalamos la 

siguiente cita que resume lo siguiente: 

Según GFK (2018): “En julio se evidencia la relativa estabilidad que ha mantenido el ICC 

en los últimos tres meses, aunque hay una ligera caída en relación al mes pasado. Por ello es 

bastante oportuno desagregar los resultados en vista de la convergencia de los puntajes del 

ICC tanto en Lima como en provincia. Esto se explica por los tres meses consecutivos de 

descenso que ha tenido el ICC en Lima y la estabilidad que ha mostrado en el interior del 

país en el mismo periodo. Esta convergencia es sin duda un dato a tomar en cuenta 

considerando que es la primera vez que sucede en más de un año y además refleja que la 

tendencia pesimista está dispersa en todas las zonas del país, incluida la capital en donde el 

ICC disminuye cinco puntos de junio a julio. 
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En esta línea, si revisamos los resultados por zonas nos damos cuenta de que el ICC muestra 

niveles de un pesimismo más notable en el Centro del país y por el contrario en el Oriente 

es en donde se aprecia mayor optimismo. Y es interesante resaltar el hecho de que no haya 

mayores diferencias del ICC por niveles socioeconómicos, tal como se vio en junio.  

Además, se evidencia una relación inversa entre la edad de las personas y el ICC: a mayor 

edad, menor confianza demuestra el entrevistado. Desde una mirada general, cada vez más 

gente siente que el crecimiento se ha frenado y peor aún, más del 60% cree que el gobierno 

no está tomando las medidas necesarias para reactivar la economía. A estas alturas ya no hay 

tanta expectativa alrededor de la posibilidad de volver a crecer bajo el mando del presidente 

Vizcarra. Si bien la coyuntura ha puesto en agenda las tan esperadas reformas políticas y 

judiciales, no cabe duda de que se espera lo mismo en materia económica”. 

 

 

 

 

 

El escenario político en todo el Perú está en una etapa de incertidumbre, pero se rescata que 

nuestro segmento; manifiesta lo siguiente 

 

 

 

 

 

 

Figura  3. Índice de confianza del consumidor. (ICC) 
Fuente: GFK-Julio 2018 

Figura  4. Índice de confianza del consumidor por sector socioeconómico (ICC) 
Fuente: GFK 
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Es importante connotar que ante este escenario; la confianza está en nuestro público objetivo; 

rescatando la importancia de las acciones del gobierno y la generación de un cambio positivo 

para todos los peruanos 

 
Figura  5. A la pregunta ¿diría usted que en estos momentos el gobierno está tomando las 
medidas para reactivar la economía o no lo está haciendo? 
Fuente GFK 
 
 
Este escenario es esperanzador; más aún las nuevas acciones que hace el actual gobierno; el 

crecimiento debe ser la prioridad en el Perú; y que conlleve a la inversión extranjera y la 

generación de más empleo formal en todo el Perú. 

 

 

3.1.4 Económico 

Tipo de Cambio al 15 de agosto del 2018, el sol se apreció 3,319 por ciento en un contexto 

de debilitamiento del dólar a nivel internacional y el incremento sostenido de los precios de 

las materias primas que favoreció a la evolución positiva de las cuentas externas en Perú 

 

 

 

 

 

 

Figura  6. Información de mercado cambiario y monetario. Consulta a las 13 horas.  
Fuente: BCRP 
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En 2017, la demanda interna registró un crecimiento de 1,6 por ciento anual, gracias a la 

recuperación de la inversión privada minera en un contexto de mayores precios de nuestros 

productos mineros de exportación, y de un mayor gasto público registrado durante el 

segundo semestre. A nivel sectorial, destacó el crecimiento del sector construcción acorde 

con la mejor evolución de la inversión pública y privada. 

El 2017, el crecimiento del PBI fue 2,5%, menor a lo esperado debido a una menor 

recuperación de la inversión al final del año respecto a lo previsto. Este efecto se vería 

compensado parcialmente por el impacto positivo del incremento de los términos de 

intercambio. Se asume una recuperación del gasto público similar a la del Reporte previo, 

consecuente con el estímulo fiscal asociado al plan de reconstrucción y los Juegos 

Panamericanos. 

Para el horizonte de proyección se ha revisado a la baja el crecimiento del PBI, desde 4,2 

por ciento para 2018 y 2019 (considerado en el Reporte previo) a 4,0 por ciento para ambos 

años, en línea con un menor dinamismo del gasto privado debido al deterioro de las 

expectativas de consumidores y empresarios. 

La inflación disminuyó desde 1,54 por ciento en noviembre de 2017 a 1,18 por ciento en 

febrero de 2018. Asimismo, las expectativas de inflación a doce meses han seguido 

descendiendo, ubicándose dentro del rango meta desde marzo de 2017. Se proyecta que la 

inflación se ubique por debajo de 2 por ciento durante la primera mitad de 2018, debido a la 

corrección de los choques de oferta que incrementaron los precios entre fines de 2016 y la 

primera mitad de 2017, y que luego converja gradualmente hacia 2 por ciento. 
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3.1.5 Legal 

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, 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 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. 

Figura  7. Principales indicadores macroeconómicos. 
Fuente: MEF 
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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. 

- Recibir, 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. 

- 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 y RNV. 

- 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 con el contrato. 

Actualmente existe un proyecto ley “LEY QUE CREA Y REGULA EL SERVICIO 

PRIVADO DE TRANSPORTE A TRAVES DE PLATAFORMAS TECNOLOGICAS” 

esta ley Propone crear y regular el servicio privado de transporte ofrecido y administrado a 

través de entidades operadoras de plataformas tecnológicas, con el fin de asegurar la 

legalidad del servicio, promover la mejora y calidad de este e identificar las 

corresponsabilidades entre el operador de la plataforma y los usuarios del servicio 
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3.2 Análisis interno 

3.2.1 Análisis de las 5 fuerzas de Porter. 

 

3.2.1.1 Competidores 

Entre los principales competidores tenemos: 

 

Tabla 2 
Principales competidores. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.2.1.2 Clientes 

El público objetivo está situado en el sector Transporte, los clientes son   todas las personas 

naturales y/o personas jurídicas que requiera que se transporte carga perecible a cualquier 

parte de Lima. 

 

EMPRESA SERVICIO 
% DE 

CLIENTES 
TIPO DE 

COMPETIDOR 
 USHIP 

 
 

 Transporte de Carga Ligera 
 Transporte de Carga Pesada 

5% Directo 

 Mi Carga  Transporte de carga en Pallets 
 Transporte de carga seca – Granel 
 Operaciones Petroleras 
 Operaciones Especiales 
 Alquiler Vehículos 

9% Directo 

 SAS PERU  Transporte de carga Nacional 

 Transporte de carga Internacional 

 Transporte de perecibles 

 Transporte de Animales 

 Transporte de Mercancía Peligrosa 

18% Directo 

 TIBA PERU  Transporte aéreo 

 Transporte Marítimo 

 Transporte Terrestre nacional 

 Transporte Terrestre Internacional 

20% Directo 
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En TRANS EXPRESS buscaremos la diferenciación en nuestro servicio a través de nuestra 

propuesta de valor; acompañado de un excelente servicio al cliente. 

 

3.2.1.3 Proveedores 

 

Tabla 3 

Principales proveedores.  

EMPRESA PROVEEDOR DE SERVICIOS 

 PECSA 

 

 Combustible  Combustibles Líquidos 

 GLP Automotriz 

 Gas Natural Vehicular – PNG 

 Lubricantes 

 PRIMAX 

 

 Combustible  GLP Automotriz 

 GLP Envasado  

 Combustibles Líquidos 

 Gas Natural Vehicular  

 Lubricantes 

 VARITECH 

 

 

 Reparación y 

Mantenimiento 

 Taller de recuperación mecanizado 

en campo. 

 Servicio en campo 

 Servicio de taller 

 Reparación de cilindros 

 Armado de Mangueras 

 Inspección de Rodillos 

 Reparación de componentes 

 Análisis de Fluidos 

 Análisis de Malla 

 SCANIA 

 

 Reparación y 

Mantenimiento 

 Revisión técnica 

 Mantenimiento de vehículos 

 Reparación de Vehículos 

 Venta de repuestos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.2.1.4 Productos sustitutos 

Los productos sustitutos al transporte de mercancías por carretera son los diferentes medios 

a través de los cuales la demanda puede satisfacer su necesidad de transporte sin recurrir al 
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camión (o cabeza tractora más remolque). En este caso, los modos alternativos a la carretera: 

el transporte ferroviario, aéreo o marítimo. 

- El principal competidor es el transporte marítimo. 

- El transporte de mercancías por carretera presenta una serie de ventajas e inconvenientes 

con respecto al resto de modos: 

Las ventajas más importantes son que el transporte de mercancías a través de camiones o 

furgonetas cuesta menos que si se realiza a través de otros medios. Además, presta un 

servicio puerta a puerta y justo a tiempo. La alta capacidad de penetración de las 

infraestructuras del transporte por carretera favorece estas operaciones y dotan a los 

vehículos de una gran capacidad para llegar a cualquier punto al que se deseen trasladar las 

mercancías 

3.2.1.5 Competidores potenciales 

Actualmente existen muchas empresas informales que hacen transporte de carga de 

perecibles. La enorme informalidad en el transporte terrestre de carga, tanto en los 

prestadores del servicio como también de los usuarios, con señales muy marcadas de 

incumplimiento de las normas de tránsito y circulación y con niveles de seguridad bastante 

precarios, que afectan su calidad y seguridad. 

 

Las principales empresas informales de transportes provinciales de cargas en Lima están en 

Puente Piedra y Lurín, en provincia existe más informalidad. 
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3.3 Cadena de Valor 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Con la finalidad de ofrecer una propuesta de valor a los clientes de transporte de carga 

perecible, se ha creado el diagrama de la cadena de Valor de la empresa basado en el modelo 

de PORTER, el cual refleja las actividades primarias y las actividades de apoyo que ayudan 

al negocio. 

 

 

 

 

Infraestructura de las Empresas 

 Manejo administrativa 
 Cumplimiento Legal 
 Control Financiero 

            Logística Interna 

Base de datos 
 Recepción de 

requerimiento 
 Contrato de 

seguros 

M
argen                                          M

argen    

Recursos Humanos 

 Evaluación a choferes (psicológico) 
 Pago de remuneraciones y comisiones 
 Capacitaciones de nuevo servicio. 

Tecnología 

 Aplicativo para celular APPS 
 Página Web 
 Fan page 

Logística 

 Negociación con nuevos proveedores 
 Negociación con cliente clientes 

 

            Post - Venta 

Hora de entrega del 
producto 
Fotografía de la 
mercadería en la 
entrega 
Encuesta satisfacción 

Logística Externa 

Comunicación con el 
cliente 
Entrega puntual 
Ferias 

             Operaciones 

Revisión de las 
unidades 
Seguimiento de la 
ubicación 
Carga y descarga 
Entrega de 
Implementos 

A

c

t

i

v

i

d

a

d

e

s 

d

e 

s

o

p

o

r

t

e 
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3.3.1 Análisis FODA 

 

Fortalezas:  

 Conocimiento del sector transporte de carga de perecibles 

 Cooperación de todos los integrantes del grupo 

 Tolerancia al cumplimiento de actividades 

 Contacto en empresas de agro y supermercados 

 

Oportunidades: 

 
 Mercado insatisfecho debido a la poca oferta. 

 Incremento de uso de aplicativos (apps) 

 Existe empresas informales que no ofrecen garantía de buen servicio. 

 Los clientes no tienen fidelidad con la competencia. 

 
Debilidades:  

 Falta tiempo para reunirse. 

 Falta de iniciativa 

 Buscar el lado negativo del avance del proyecto 

 

Amenazas: 

 Aparición de nuevas empresas en nuestro giro de negocio. 

 Informalidad en el mercado de transporte. 

 Regularizaciones estrictas de parte del Ministerio de Transporte y comunicaciones. 

 Inseguridad en las carreteras. 
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Tabla 4 

Matriz FODA cruzado.  

MATRIZ 

FACTORES INTERNOS (FAS) 

Fortalezas Debilidades 

FACTORES EXTERNOS 

(EFAS) 

1. Conocimiento del sector 

transporte de carga de perecibles 

2. Cooperación de todos los 

integrantes del grupo 

3. Tolerancia al cumplimiento de 

actividades 

4. Contacto en empresas de agro y 

supermercados 

 

1. Falta tiempo para 

reunirse. 

2. Falta de iniciativa 

3. Buscar el lado negativo del 

avance del proyecto 

 

Oportunidades Estrategias FO Estrategias DO 

1. Mercado insatisfecho debido 

a la poca oferta. 

2. Incremento de uso de 

aplicativos (apps) 

3. Existe empresas informales 

que no ofrecen garantía de 

buen servicio. 

4. Los clientes no tienen 

fidelidad con la competencia. 

1. (F1+O1) Ingresaremos al mercado 

con precios competitivos ya que 

existe gran oferta en el mercado. 

2. (F2+O2) Contrataremos a una 

empresa encargada de manejar los 

Aplicativo (apps) y la página Web. 

3. (F4+O3) Para ganar los clientes de las 

empresas informales ofreceremos 

pagos con tarjeta de crédito. 

 

1. (D1+O4) Usaremos 

estrategias de Marketing para 

posicionarnos en el mercado. 

2. (D2+O2) Invertiremos en 

servicios tecnológicos que es 

más económico que invertir en 

vehículos, registraremos a 

conductores con vehículos 

propios que tengan las 

condiciones para transportar 

perecibles. 

Amenazas Estrategias FA Estrategias DA 

1. Aparición de nuevas 

empresas en nuestro giro de 

negocio. 

2. Informalidad en el mercado 

de transporte. 

3. Regularizaciones estrictas de 

parte del Ministerio de 

Transporte y 

comunicaciones. 

4. Inseguridad en las 

carreteras. 

1. (F1+A1) Invertir en estrategias de 

Marketing para posicionarnos en el 

mercado y dar la confianza a nuestros 

clientes. 

2. (F4+A4) Contratación de conductores 

que conocen las carreteras a nivel 

nacional, que identifiquen zonas de 

riesgos y estén capacitados para 

actuar adecuadamente en caso de 

asaltos. 

1. (D1+A2) Captar clientes de 

microempresas y macro 

empresas que exigen 

formalidad y seguridad. 

2. (D3+A3) Capacitarse 

constantemente en las leyes y 

normas de transporte para 

estar siempre un paso delante 

de nuestra competencia. 

 

Elaboración propia 
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3.4 Visión 

Líder el mercado de Transporte de carga perecible, ofreciendo un servicio con bajo costo, 

siendo los operadores más eficientes y confiables a nivel nacional. 

 

3.5 Misión 

Brindar servicios de calidad que se adapten a las necesidades de nuestro mercado, con un 

servicio personalizando, eficiente y en el menor tiempo posible, en búsqueda de alcanzar la 

satisfacción total de nuestros clientes. 

 

3.6 Estrategia genérica 

Según Wheelen, Hunger y Oliva (2007): El análisis VRIO consiste en plantear mediante el 

uso de una matriz para determinar los recursos y capacidades propias que pueden convertirse 

en competencias distintivas para la empresa. Sirve para comprobar que las capacidades de 

la empresa pasen la prueba de valor, rareza, inimitabilidad y transversal a la organización.  

 

Tabla 5 

Matriz VRIO 

Servicio Valioso Raro Imitable Sostenible 

Calidad del servicio si si no si 

Personal capacitado si no si si 

Buena Ubicación Geográfica si si no si 

Marketing Competitivo (Tecnología) si no si si 

Buena relación con Clientes y 

proveedores 

si si si si 

 

Elaboración propia 

 

Nuestra estrategia se enfocará en Bajos Precios, acompañada de la difusión de nuestra 

propuesta de valor en la Calidad de Servicio con ¨APPS donde se pueda solicitar servicio 

inmediato, y realizar el seguimiento de donde se encuentra la carga”, en la “Pagina Web se 

podrá revisar los antecedentes policiales, judiciales y record de conducir, del conductor que 

lleva su carga”. 
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3.7 Objetivos Estratégicos 

 

Tabla 6 

Objetivos planteados bajo la metodología SMART 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS 

 

1. Alcanzar un 5% de 

participación en el mercado de Nacional, 

en un plazo de 1 año. 

1. Ingresaremos al mercado con precios competitivos 

ya que existe gran oferta en el mercado. 

2. Contrataremos a una empresa encargada de manejar 

los Aplicativo (apps) y la página Web. 

3. Para ganar los clientes de las empresas informales 

ofreceremos pagos con tarjeta de crédito. 

2. Realizar 6 veces al año 

campañas de conocimiento de la marca, 

productos y servicios a nivel Nacional 

para posicionarse como la mejor 

alternativa en carga perecedera 

mediante un aplicativo 

4. Invertir en estrategias de Marketing para 

posicionarnos en el mercado y dar la confianza a nuestros 

clientes. 

5. Contratación de conductores que conocen las 

carreteras a nivel nacional, que identifiquen zonas de riesgos 

y estén capacitados para actuar adecuadamente en caso de 

asaltos. 

3. Establecer alianzas estratégicas 

con nuestros principales proveedores, en 

un plazo de 2 años. 

6. Usaremos estrategias de Marketing para 

posicionarnos en el mercado. 

7. Invertiremos en servicios tecnológicos que es más 

económico que invertir en vehículos, registraremos a 

conductores con vehículos propios que tengan las 

condiciones para transportar perecibles. 

4. Realizar 5 capacitaciones 

anuales sobre leyes de transporte. 

8. Captar clientes de microempresas y macro empresas 

que exigen formalidad y seguridad. 

9. Capacitarse constantemente en las leyes y normas de 

transporte para estar siempre un paso delante de nuestra 

competencia. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4 INVESTIGACION / VALIDACION DE MERCADO 

 
La presente investigación tiene como principales variables” Transporte terrestre” y “Carga 

Perecible”, en esta investigación se describe las características del sector de transporte,  

El diseño de la investigación es no experimental, transaccional, por que observa los 

fenómenos en su ambiente natural y describe las variables analizando su incidencia e 

interrelación en un momento dado. 

Nuestra Población son las pequeñas y medianas empresas comercializadoras de frutas, 

verduras, carnes, embutidos, que por su naturaleza deben mantener la cadena de frio durante 

su traslado. Para conocer los principales problemas de la población materia de estudio, se 

realizaron encuestas de 5 preguntas, según el modelo siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  8. Modelo de encuesta para conocer la problemática del servicio de transporte 
refrigerado. 
Elaboración propia 
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En las entrevistas se puede observar que los principales problemas existentes en el sector de 

transporte de carga perecibles son: 

 Poca oferta de transporte de carga perecible; esto se manifiesta al buscar proveedores, 

muchos de nuestros entrevistados tienen recomendados o buscan con anticipación.  

 Demora en tiempos de entrega de las mercaderías; en su totalidad los clientes 

manifiestan que su carga demoro más de lo acordado. 

 Precios altos en transportes confiables; al tener un poco oferta especializada; se 

monopoliza un poco ello. 

En base a las 22 entrevistas; se realizó el cuestionario según la Escala de Likert que 

comprenden varias frases que expresan una opinión, grado de acuerdo o desacuerdo sobre 

un tema. 

Para validar nuestro cuestionario utilizamos el programa estadístico SPSS por medio del 

coeficiente del Alfa de Crobanch. se aprecia que el valor 0.724 se acerca al 1, lo cual 

determina una mayor fiabilidad de la escala. 

 

Tabla 7 

Coeficiente de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0.724 8 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Al realizar la correlación entre los ítems de valor del Alfa resulto 0.724, este valor nos indica 

que el cuestionario es fiable. Siendo el valor mínimo aceptable para el coeficiente alfa de 

Cronbach es 0.7. 

Las encuestas fueron enviadas a 30 empresas, vía email a los correos corporativas de las 

empresas que utilizan el servicio de transporte de carga perecible.  
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Tabla 8 
Detalle de empresas encuestadas 

EMPRESAS CONTACTO 

1. De tallo frutos y servicios S.A. Víctor Carlos Isuhuaylas Soto  

Jefe de distribución 

2. TAL S A  Mauro José Soto Lobiano  

Asesor de adquisición 

3. Complejo Agroindustrial Beta 

S.A. 

María Elena De la Cruz Fuentes  

Jefa de distribución 

4. VITAPRO S.A. José María Martínez del Pino 

Asesor comercial 

5. Camposol S.A. Eduardo Zapata del Solar 

Jefe de Logística 

6. Sociedad Agrícola Drokasa S.A. Cecilia Karla Guzmán Loreto 

Almacenero 

7. Gloria S.A. Patricio Rodolfo Villarán Risso 

Asesor de adquisiciones 

8. Olam Agro Perú S.A.C. Esther Saldaña Zavala 

Auxiliar de adquisición 

9. Danper Trujillo S.A.C. Lucio Montalvo Rupuerto 

Asistente de compras 

10. Perales Huancaruna S.A.C. Rafael Peralta Plasencia 

Asistente de compras 

11. Camposol S.A. Roberto Carlos Núñez Zavaleta 

Auxiliar de adquisición 

12. Super Johns S.A.C.   Luis Aguilar del Campo 

Asistente de compras 

13. Minimarket Alipio   Sandra Lucia Ruiz Pérez 

Vendedora 

14. Cencosud Retail Peru S.A. Carlos Alonso Velásquez Rodríguez 

Compras 

15. Agropecuaria Wong S.A.C. Julio Cesar Cárdenas Saldaña 
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Asistente de compras 

16. Plaza Vea Sur S.A.C. Cristian Del Sante Padilla 

Auxiliar de adquisición 

17. Hipermercados Tottus S.A. Adelina Figueroa Rodríguez 

Asistente de operaciones 

18. Mayorsa Peru S.R.L. Moisés Alejandro Rupay Cárdenas 

Asistente de adquisición 

19. S & Z Proveedores   Ederson Flores Medina 

Auxiliar de compras 

20. Comercial Rudy'S   Fiorela Galilea Zapata 

Compradora 

21. Distribuidora Elian S.A.C.   Ivan Yaresca Abanto 

Compras 

22. D' Primera Frutas y Verduras 

S.A.C.   

Jean Paul Alderete Soto 

Comprador 

23. Compañía Agroindustrial Bm   Karen Vargas Baldean 

Jefe de Logística 

24. Distribuidor Logístico Z&P   Carlos Camacho Bellido 

Adquisición 

25. Encorq S.A.C.   Luis Chenett Espinoza 

Auxiliar de compras 

26. Agro Inversiones H.C. Narváez   Moisés Luis Choque Mamani 

Auxiliar de operaciones 

27. Inversiones Frutas y Verduras 

Oxapampa E.I.R.L.   

Orlando Reyner Chilet Chombile 

Asistente de compras 

28. Comercializadora Frutivers 

E.I.R.L.   

Mariluz Camila Palacios Reyes 

Asistente de compras 

29. K & R Negociaciones S.A.C.   Paolo Claudio Llanos del Aguila 

Asistente de logística 

30. Inversiones Nor Sur Per E.I.R.L.   Rodrigo Roger Gonzalo Zuñiga 

Auxiliar de compras 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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De las 23 encuestas enviadas solo obtuvimos 22 respuestas, de las cuales 2 encuestas fueron 

rechazadas por dar tener respuestas negativas que no permiten realizar la investigación que 

necesitamos para el estudio del mercado. 

Nos quedamos con 20 encuestas las cuales nos dieron como resultado que hay una gran 

demanda para el sector agro; es donde nuestro enfoque debe ser muy objetivo como se ve en 

la siguiente imagen. 

 

Figura  9: ¿a la pregunta a que rubro se dedica la empresa? 

Fuente: Elaboración propia 

 

Adicional, se pudo percatar que encontrar un proveedor confiable es punto de hacer un sobre 

esfuerzo; ya que no se exponen mucho con publicidad.   

 

Figura  10. A la pregunta ¿Qué tan accesible fue encontrar un proveedor de carga 
refrigerada? 

Fuente: Elaboración propia 
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En el tema de los precios; se ve que hay de todos los rangos, dificultando un poco para 

aquella empresa que por primera vez usara sus servicios; al no tener mucha información de 

ello; no puede determinar si un precio barato es sinónimo de mal cliente; o viceversa 

 

 

Figura  11. A la pregunta ¿Cómo vio los precios? 

Fuente: Elaboración propia 

 

Es importante indicar que la empresa de transporte muestre una absoluta seriedad; 

connotando que sabe lo que hace y motiva a que se cierre el trato del transporte con su cliente 

 

 

Figura  12. A la pregunta. ¿la empresa te demostró seriedad y seguridad en su servicio de 
transporte refrigerado? 

Fuente: Elaboración propia 
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Estos puntos son vitales, porque el uso continuo de este servicio es seguido.  

 

 

Figura  13: A la pregunta ¿Qué tan seguido usas el servicio de carga refrigerada? 

Fuente: Elaboración propia 

 

La calidad del servicio es fundamental en cada empresa, por ello es urgente que la empresa 

de transporte sea A1 en todos sus procesos.  

 

 

Figura  14. A la pregunta ¿Cómo calificaría la calidad de su servicio? 

Fuente: Elaboración propia 
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Sobre todo; el cliente busca estar al tanto en todo el transito del proceso de su carga, así 

evitar mala información.  

 

Figura  15. A la pregunta ¿Qué tan informado estuvo sobre el proceso de su carga? 

Fuente: Elaboración propia 

 

El nivel de servicio evaluado tiene distintos resultados, por ello nuestro objetivo es tener un 

excelente servicio al cliente, para que las empresas tengan la plena confianza de que nuestro 

proyecto de negocio es competitivo y sobre todo, de alto conocimiento. 
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5 PLAN DE MARKETING 

Nuestro plan no puede ser considerado de manera aislada dentro del proyecto; sino 

coordinado y congruente con el plan estratégico. Nuestro plan proporciona  

 

5.1 Planteamientos de objetivos de marketing 

El plan de marketing tiene los siguientes objetivos 

 
Corto plazo (1 año): Lograr una participación del 1% en el mercado. 

- Desarrollar los siguientes canales de ventas: 

- Venta Directa: Fuerza de ventas, telemarketing. 

- Venta Online: Pagina web (posicionamiento SEO – SEM) 

- Trabajar un CRM, y tener una amplia base de datos para enviar distintas campañas a 

través del mailing, 

- Estar presente en ferias como “Expo Alimentaria”. 

- Estar asociados con la Cámara de Comercio de Lima (CCL). 

 
Mediano plazo (3 años): Lograr una participación del 3% en el mercado. 

- Tener una sucursal en el norte del país. 

- Reforzar la fuerza de ventas con el objetivo de desarrollar alianzas estratégicas con 

las empresas. 

- Tener publicidad en medios impresos relacionadas al negocio. 

 
Largo plazo (6 años): Lograr una participación del 4.5% en el mercado. 

- Trans Express, enfocará todos sus esfuerzos en consolidar el negocio buscando la 

total fidelización de los clientes y ser reconocida como una empresa líder en el sector.  

- Se buscará expandir el negocio entre las siguientes provincias como: Piura, Chiclayo, 

Arequipa, Tacna. 

 

5.2 Estrategia de Marketing 

Las estrategias son los caminos de acción que dispone la empresa para alcanzar los objetivos 

previstos; al elaborar nuestro plan de marketing se revisó que este bien definido de cara a 
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posicionarse ventajosamente en el mercado y frente a la competencia, para alcanzar la mayor 

rentabilidad a los recursos comerciales. Por consiguiente, nos enfocamos en lo siguiente: 

 El mercado meta que se va a satisfacer. 

 El posicionamiento que se va a utilizar. 

 El servicio con el que se va a satisfacer las necesidades y/o deseos del mercado meta, 

para lograr un mayor nivel de satisfacción. 

  

5.2.1 Segmentación 

La segmentación permite definir más claramente el nicho competitivo de la empresa, es decir 

el subsector o parte del sector en el que están sus principales clientes y sus principales rivales. 

Identificamos a los siguientes usuarios: 

Segmento 1: Usuarios Frecuentes 

Son los consumidores que muy a diario transportan su mercadería de primera necesidad; por 

ejemplo: perecibles. Este grupo lo conforman las empresas con mayor auge en el territorio 

nacional 

Segmento 2: Usuarios Medios 

Son todos aquellos que transportan sus productos de manera no tan seguida, por ejemplo, 

supermercados. 

Segmento 3: Usuarios esporádicos  

Solo transportan sus productos en pocas oportunidades¸ por ejemplo: bebidas. 

 Segmentación Demográfica 

Empresas que necesiten transportar sus productos mediante un servicio de carga 

refrigerada. 

 

 Segmentación Psicográfica  

Empresas que pertenecen al Nivel Socioeconómico A y B. 
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 Segmentación Geográfica 

Nuestro público objetivo radica en Lima, con plantas de producción en provincias. 

 

 Segmentación Conductual 

El consumo habitual de nuestro segmento se enfoca en buscar un excelente servicio; 

sobre todo obtener puntualidad en la entrega. 

 

5.2.2 Posicionamiento 

A inicios de nuestras operaciones nuestro mercado meta es Lima Metropolitana y la 

Provincia Constitucional del Callao; enfocando todas nuestras estrategias en el NSE A - B.  

 

5.3 Desarrollo y estrategia del Marketing Mix 

Para ello, contamos con los siguientes puntos: 
 

5.3.1 Estrategia del servicio 

Al ser una nueva empresa; se contará con un servicio y supervisión más personalizado. Los 

choferes contarán con años de experiencias y con un tiempo determinado de capacitación. 

Nuestros operadores supervisarán a los transportistas por medio de radio durante todo el 

viaje, los operadores deberán avisar la forma en que se encuentran al momento de estar 

cargando o descargando la mercadería. La empresa contara dentro de sus empleados con una 

imagen de empresa confiable y eficiente al momento de realizar el servicio. La empresa 

tendrá constante comunicación con los clientes, se tomará en cuenta todas sus sugerencias 

para poder así proporcionar un mejor servicio. 

 

Nuestro servicio contempla la prestación de servicios a través de unidades propias, con la 

finalidad de cubrir la poca oferta de unidades de transporte refrigerado. 

 

Se buscará la diferenciación de nuestro servicio frente a nuestros principales competidores, 

ofreciendo la puntualidad en la carga; sobre todo en brindarle el asesoramiento que desea el 

cliente durante el trayecto de su carga; accediendo a distintas plataformas como tracking en 

el APP; sobre todo la comunicación antes y después de la entrega. 
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Lo que busca TRANS EXPRESS es que los clientes lo identifiquen por su buen servicio, 

atención, calidad y seguridad. Para la empresa es importante tener una buena comunicación 

con sus clientes internos ya que con este punto se logrará un mejor desempeño; se busca ello 

porque nuestros clientes siempre buscan un mejor servicio y excelente atención al cliente. 

 

5.3.2 Diseño del servicio 

Nuestro servicio se enfoca en atraer y/o captar clientes, poniendo énfasis en los siguientes 

aspectos: 

 
- Buen diseño del APP. 

- Diseño de la página web, trabajada con el neuromarketing. 

- Un brandeo total en nuestros productos.  

- Folder corporativo, flyer, carta de presentación, etc.  

 

5.3.3 Estrategia de precios 

Nuestras tarifas de precios, deberán guardar relación con la percepción del sector del servicio 

brindado.  Para ello se empleará una estrategia de calidad, es decir cobrar un precio medio 

brindando una calidad alta de servicio.  

 

Para el servicio brindado directamente por Trans Express se establecerán las siguientes 

tarifas. 

 

Tabla 9 

Tarifas diarias por tipo de unidad frigorífica. Precio sin igv. 

Tipo de unidad Frecuencia S/ 
Camión de 2 tn diario  S/     500.00  
Camión de 5 tn diario  S/     800.00  

Fuente: Elaboración propia 

 

Por otro lado, nuestra comisión por subcontratar unidades de transporte refrigerados a través 

de nuestra app será de 5%. Estimamos que las unidades tercerizadas tendrán un costo similar 

al que ofreceremos directamente. En este orden de ideas, las comisiones a cobrar serán las 

siguientes: 
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Tabla 10 
Comisiones por tercerización de unidades de transporte. Comisión sin igv.  

Tipo de unidad Frecuencia Comisión S/ 
Camión de 2 tn diario  S/     25.00  
Camión de 5 tn diario  S/     40.00  

Fuente: Elaboración propia 

 
 
5.3.4 Plaza 

La estrategia para captar clientes se basará en el contacto directo y personalizado. Por ello, 

el equipo de ventas tendrá un rol importante para la captación de clientes.  

Para los primeros años de operaciones, nuestro servicio estará orientado para el 

departamento de Lima, con posibilidad para expandirnos en la zona norte del país. 

 

5.3.5 Promoción  

La estrategia de promoción ira guardara relación con la plaza elegida, es decir no se realizará 

publicidad abierta en medios de comunicación. Por el contrario, nuestra promoción será 

personalizada, a través de brochure que expliquen las bondades de nuestros servicios y los 

cuales serán entregados por nuestro equipo de ventas en las visitas a los clientes. Además, 

para llegar al público objetivo, se buscará tener presencia en ferias de proveedores de 

productos alimenticios  

 

5.3.6 Estrategia comunicacional  

Se trabajará con los siguientes puntos: 

 Aplicativo: La funcionalidad de este punto es el enfoque principal, debe ser sencillo y 

práctico para el correcto uso. 

 Página Web: Nuestros clientes podrán interactuar con nuestros diversos productos que 

ofrecemos. Se usarán plantillas propuestas; incluyendo fotos del servicio de transporte 

y de los vehículos. Existirán pestañas para la reservación de servicios, otra que 

especificara las tarifas, misión y visión de la empresa 



36 
 

 Google Adwords: Con la finalidad de promocionar nuestra marca y que sea encontrada 

con mayor facilidad entre los primeros lugares de la plataforma de Google. 

 Mailing: Para seguir captando nuevos clientes, se harán campañas periódicamente.  

 Telemarketing: Se filtrará constantemente nuevas bases de datos de potenciales clientes, 

para contactar con la persona encargada; posteriormente concretar la visita respectiva. 

 Ferias: Mediante ello se logrará un contacto directo con nuestros clientes, así mismo 

nuestra participación sera activa. Ante ello se contará con Hojas Membretadas, 

Carpetas, Brochure, Flyer y Tarjetas de Presentación y Merchandising (lapiceros, block 

de notas). 

 Marketing Directo: Se desarrollarán folletos, encartes, volantes; la cual nos permitirá 

dirigirnos y captar a nuevos clientes.  

 Fan Page: A través de esta red social se buscará únicamente tener presencia; y con ello 

tener un mejor posicionamiento. 

 

De igual manera es importante señalar que se tiene presente las 4C: 

 Consumidor: el actual marketing se centra en estudiar las necesidades del 

consumidor, no directamente en el producto. Actualmente, ya no se puede vender 

cualquier cosa que se produzca, sino sólo aquello que satisface realmente una 

necesidad. 

 Costo: el consumidor y prosumidor ahora deciden donde comprar sin importar el 

precio ni que el servicio que busca se encuentre más barato o que tan lejos este; por 

lo tanto, se requiere estudiar los costos asociados (tiempo y esfuerzo) desde el 

momento en que se produce hasta que se adquiere el servicio.  

 Conveniencia: se debe tener en cuenta que el consumidor adquiere los servicios en 

el lugar más accesible por lo que también la conveniencia equivale a accesibilidad. 

 Comunicación: es vital mejorar la relación entre oferentes y demandantes. La 

comunicación que se establezca es vital para la creación de un marketing de 

relaciones. 

 Ya no sólo se les informa a los clientes la existencia de este nuevo servicio, sino que 

ahora se les pide su opinión acerca de ellos. 
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5.3.7 Estrategia de Distribución  

Nuestros canales de distribución que se usaran para llevar al cliente consisten bajo el 

siguiente concepto: 

 
Según Kotler, P. Y Armstrong, G (1998): “son aquellas actividades que realiza la 

compañía para poner el producto en manos de los clientes”. (p. 53) 

 
Es importante impulsar todos los canales; a fin de tener una mayor eficacia y, sobre todo; 

cubrir la demanda. Para ello, el uso del aplicativo será la clave del éxito de nuestro proyecto; 

gestionando un SEO con la página web; para una mayor difusión del aplicativo. 

 

5.4 Proyección de Ventas 

Como se ha visto anteriormente, las ventas del proyecto tienen dos fuentes: el alquiler directo 

de las unidades, las comisiones derivadas de la tercerización de transporte. 

Respecto a las ventas del alquiler directo, se alquilarán las unidades durante 6 días a la 

semana, pues consideramos que la gran mayoría de empresas no labora los domingos. A 

continuación, mostramos el presupuesto de ventas del proyecto: 

Tabla: 11 
Calculo de días alquilados al año, por tipo de unidad. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 12 
Ingresos anuales por alquiler de camiones. 

Tipo de unidad P.unit 2019 2020 2021 2022 2023 
Nro. de días ocupados  424 455 485 515 545 
Ingreso por camión de  2 TN S/     500.00 212,100 227,250 242,400 257,550 272,700 
       
Nro. de días ocupados  424 455 485 515 545 
Costo diario 5 TN S/     800.00 339,360 363,600 387,840 412,080 436,320 

Total ingresos S/  551,460 590,850 630,240 669,630 709,020 

Tipo de unidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Días laborados (sin domingos ni feriados) 303              303              303              303             303       
% de ocupabilidad 70% 75% 80% 85% 90%
Días alquilados 212 227 242 258 273
Nro. de unidades disponibles 2 TN 2 2 2 2 2
Días alquilados para unidades 2 TN 424 455 485 515 545

Nro. de unidades disponibles 5 TN 2 2 2 2 2
Días alquilados para unidades 5 TN 424 455 485 515 545
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Por otro lado, tenemos los ingresos provenientes de la tercerización de transporte de carga 

refrigerada. El presupuesto de los ingresos se muestra a continuación. 

Tabla 13 

Calculo de días tercerizados al año, por tipo de unidad. 

Tipo de unidad     2019 2020 2021 2022 2023 

Días laborados (sin domingos ni feriados)  
              

303  
              

303  
              

303  
             

303  303       

% de ocupabilidad    60% 65% 70% 75% 80% 

Días alquilados    182 197 212 227 242 

Nro. de unidades disponibles 2 TN  3 4 5 6 7 

Días alquilados para unidades 2 TN  545 788 1061 1364 1697 

        

Nro. de unidades disponibles 5 TN  3 4 5 6 7 

Días alquilados para unidades 5 TN   545 788 1061 1364 1697 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 14 
Ingresos anuales por comisiones. 

Tipo de unidad P.unit 2019 2020 2021 2022 2023 

Nro. de días ocupados  545 788 1,061 1,364 1,697 

Ingreso por camión de  2 TN  S/  25.00  13,635 19,695 26,513 34,088 42,420 

         

Nro. de días ocupados  545 788 1,061 1,364 1,697 

Costo diario 5 TN  S/  40.00  21,816 31,512 42,420 54,540 67,872 

       

Total ingresos   35,451 51,207 68,933 88,628 110,292 
Fuente: Elaboración propia 

 

5.5 Presupuesto de Marketing 

Nuestro plan de marketing requiere la inversión en ciertos gastos, entre los cuales destacan: 

Presencia en eventos 

- Gastromaq en setiembre 

- Expo alimentaría en setiembre  

- Expo proveedores:  enero 

- Perú cargo week en junio  
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Publicidad en redes sociales 

Impresiones de brochures y material publicitario, entre otros 

A continuación, detallamos el presupuesto de marketing, tomando en consideración un 

crecimiento anual en los gastos de marketing del 5% 

 

Tabla 15 
Presupuesto mensual de los gastos de marketing. Año 2019 

Mes ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Eventos S/3,000     S/6,000    S/10,000        

Google adword S/600 S/600 S/600 S/600 S/400 S/400 S/400 S/400  S/400   S/400   S/600   S/600  

Mant. de web S/500 S/500 S/500 S/500 S/500 S/500 S/500 S/500  S/500   S/500   S/500   S/500  

Impresiones S/1,000 S/1,000 S/1,000 S/600 S/300 S/300 S/300 S/300  S/300   S/300   S/1,000  S/1,000  

Emailing S/300 S/300 S/30 S/200 S/200 S/200 S/100 S/100  S/100   S/100   S/200   S/300  

Total S/5,400 S/2,400 S/2,130 S/1,900 S/1,400 S/7,400 S/1,300 S/1,300  S/11,300  S/1,300   S/2,300  S/2,400  

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 16 
Presupuesto anual de marketing. Periodo 2019-2023 

  2019 2020 2021 2022 2023 
Eventos  S/  19,000   S/  19,950   S/ 20,948   S/ 21,995   S/ 23,095  
Google adword  S/    6,000   S/    6,300   S/   6,615   S/   6,946   S/   7,293  
Mantenimiento de web  S/    6,000   S/    6,300   S/   6,615   S/   6,946   S/   7,293  
Impresiones  S/    7,400   S/    7,770   S/   8,159   S/   8,566   S/   8,995  
Emailing  S/    2,130   S/    2,237   S/  2,348   S/   2,466   S/   2,589  
Total  S/ 40,530   S/  42,557   S/ 44,684   S/ 46,919   S/ 49,264  

Fuente: Elaboración propia 
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6 PLAN DE OPERACIONES 

6.1 Políticas Operacionales 

En TRANS EXPRESS establecemos y normamos las actividades del área de operaciones, 

para cumplir con la misión y buscar alcanzar la nuestra visión. 

Las políticas operacionales de TRANS EXPRESS ayudaran al cumplimiento de estándares 

de calidad requeridos en el transporte de mercadería perecible. 

 

6.1.1 Calidad 

TRANS EXPRESS establece políticas de calidad y seguridad en los procesos de transporte, 

mantenimiento y distribución de las mercaderías perecibles. 

Para lograr nuestra calidad cumplimos con: 

 COMPROMISO de todos los colaboradores para brindar un servicio de máxima calidad, 

otorgando al cliente un servicio personalizado y en un tiempo determinado. 

 CONFIABLE somos un servicio con el cual puede sentirse seguro, toda la información 

que brinde el cliente será tomada como información confidencial  

 SUPERVISION constante de todos los procesos antes de la carga y descarga de la 

mercadería, tanto en el recojo como en la entrega. 

 ACCIONES CORRECTIVAS al identificar un error se actuará inmediatamente 

priorizando la entrega oportuna. 

 SEGUIMIENTO con encuestas de Satisfacción al Cliente 

 MEJORA CONTINÚA capacitando constantemente a nuestros colaboradores. 

 

6.2 Procesos 

6.2.1 Proceso del Servicio: 

Proceso por el cual él solicita el servicio de transporte, donde indica que desea transportar y 

realiza las coordinaciones. 

a. Registrar Pedido: Se da inicio al proceso cuando el cliente realiza el registro del pedido 

del servicio de transporte. En este pedido se detalla el tamaño, peso, tipo de carga y 

lugar de recojo y a donde se desea transportar. 

b. Indicar el Precio: Según los datos que registra el cliente, se establece el precio según: 

Peso, volumen, tipo de carga, lugar de origen y destino, fecha de transporte. 
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c. Escoger transportista: Se designará el transportista según la mercadería que se traslada 

y la disponibilidad que tenga en la fecha y hora indicada.  

d. Agendar fecha y hora del transporte: Se establece hora y fecha en que el conductor 

debe asistir a recoger la mercadería. 

e. Brindar formas de pagos al cliente: Informar los medios de pagos que tiene la 

empresa: Efectivo, Depósitos y transferencia. 

f. Confirmar los pagos: Cuando se tenga la conformidad del pago se genera la orden de 

servicio. 

g. Realizar seguimiento: Realizar el seguimiento al conductor en el transcurso del envió. 

h. Confirmación de Recepción: Enviar al cliente la confirmación y la conformidad de 

entrega del pedido. 

 

6.2.2 Planificación 

Las políticas de planificación son: 

 Planificación de proveedores: Los proveedores que trabajen con nosotros deberá pasar por 

un proceso de evaluación previa que nos garantice una atención personalizada e inmediata. 

El proveedor no debe brindar una atención preferencial antes posibles urgencias y/o 

emergencias, Este proceso tendrá una duración promedio de 15 días 

Constantemente se buscará proveedores con ideas innovadoras, con buenos precios y con 

disponibilidad inmediata. 

 

 Planificación de Marketing: Esta área planificara constantemente, en campañas a nivel 

Lima Metropolitana, Callao y todo el Perú. 

El Plan de Marketing, enfocará todos sus esfuerzos en consolidar el negocio buscando la 

total fidelización de los clientes y ser reconocida como una empresa líder en el sector. Para 

obtener el presupuesto necesario para campaña presentara a la Gerencia General un 

presupuesto anual y se ajustara a las decisiones de Gerencia. 

 

 Planificación de Instalaciones: Las Instalaciones cumplirán con todos los requisitos que 

exige Defensa Civil y la Municipalidad de Jesús María, La gerencia se encargara de realizar 

todos los trámites antes las instituciones mencionadas. 
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Según el Decreto Supremo Nº 066-2007-PCM Reglamento de Inspecciones Técnicas de 

Seguridad en Defensa Civil Ley Nº 29060 (07-07-07). Los equipos, muebles y enceres que 

necesita el local será aprobado por la gerencia y el requerimiento debe hacerse con un 

mínimo de 15 días de anticipación, El equipamiento costoso se aprobara con el Presupuesto 

Anual, salvo se necesite una compra de emergencia, para lo cual deberán solicitar una 

aprobación extraordinaria a Gerencia, esta solicitud debe estar debidamente sustentada. 

 

 Planificación de Recursos Humanos: La contratación de personal se dará inmediatamente 

después de recibir una carta de renuncia, en el caso de necesitar incrementar personal en 

alguna área de la empresa, se enviará una solicitud a Gerencia con un mínimo de 15 días de 

anticipación, la Gerencia tomará la decisión de aprobar o desaprobar dicha solicitud. 

 

El departamento de Recursos Humanos se encargará de realizar constantes capacitaciones al 

personal de Ventas y Operativos. 

 

 

6.2.3 Inventarios 

El proyecto, por su naturaleza no genera inventarios susceptibles de valuación. 

 

6.3 Diseño de Instalaciones 

TRANS EXPRESS, contará con un local ubicado en la Av. Av. Antunez de Mayolo en el 

distrito de Los Olivos, la cual es una avenida de notable crecimiento comercia. Se ha elegido 

alquilar dicho local, como mejor alternativa a la terna siguiente. 

 

Tabla 17 
Propuestas de alquiler de oficinas. 

Alternativa 
A: 

Ubicación: ALTURA CUADRA 6 DE AV. 
UNIVERSITARIA. SAN MIGUEL 

  Alquiler: S/. 1,300 

Alternativa 
B: 

Ubicación: AV. COLONIAL C-8. CENTRO DE LIMA 

  Alquiler: S/. 1,200 

Alternativa 
C: 

Ubicación: AV. ANTUNEZ DE MAYOLO. LOS OLIVOS 

  Alquiler: S/. 1,300 
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6.3.1 Localización de las instalaciones 

A continuación, se realiza el método de calificación de factores para determinar la ubicación 

más adecuada de nuestro local. 

Tabla 18 
Matriz de evaluación de criterios. 

Factor Crítico de Éxito Peso 

Calificación Calificación Ponderada 

San 
Miguel 

Cercado 
de Lima 

Los 
Olivos 

San Miguel 
Cercado 
de Lima 

Los 
Olivos 

Clima laboral favorable 0.15 7 8 7 1.05 1.20 1.05 

Proximidad a los clientes 0.25 7 8 7 1.75 2.00 1.75 

Calidad de vida 0.13 8 6 7 1.04 0.78 0.91 

Proximidad de los proveedores 0.20 6 7 9 1.20 1.40 1.80 

Costos de los servicios y alquiler 0.17 6 7 6 1.02 1.19 1.02 

Seguridad 0.10 9 7 8 0.90 0.70 0.80 

TOTALES 1.00       6.96 7.27 7.33 
Fuente: Elaboración propia 

 

El método de evaluación de factores críticos, nos permiten determinar que la ubicación más 

adecuada de nuestras operaciones será en el e distrito de Los Olivos, que te tiene mayor 

índice de calificación ponderada. 

6.3.2 Capacidad de las instalaciones 

TRANS EXPRESS cuenta con un local de 60 m2 los cuales contaran las siguientes áreas: 

- Gerencia general 

- Área de operaciones 

- Área de marketing 

- Área de finanzas 

- Central de control 

 

6.3.3 Distribución de las instalaciones 
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6.4 Especificaciones técnicas del producto / servicio 

El transporte de alimentos perecederos está sometido a normas muy estrictas que pretenden 

preservar en buen estado el producto alimentario para el consumidor final. 

Los Objetivos del servicio de transporte son; asegurar que las mercancías perecederas sean 

transportadas de modo que se garanticen las condiciones óptimas para su consumo, y se 

asegure, del mismo modo, que los vehículos que realicen este transporte satisfagan las 

condiciones técnicas rígidas. 

 

Vehículo distribuido para cada producto perecibles: 

 No todos los vehículos son apropiados para el transporte de mercancías perecederas a 

fin de mantener la temperatura establecida legalmente para conservar el alimento en 

condiciones aptas para su consumo. 

 La norma define la siguiente tipología de vehículos de transporte. 

Figura  17: Plano de distribución de la oficina administrativa 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 19 
Modelos de vehículos de transporte de carga refrigerada. 

Isotermo Vehículo cuya caja está construida con paredes aislantes, 

incluidos las puertas, el suelo y el techo, que limita el 

intercambio de calor entre el interior y el exterior. 

Refrigerado 

 

Vehículo isotermo con una fuente de frío no mecánica 

(depósitos de hielo seco o húmedo, placas eutécticas, 

gases licuados de refrigeración) permite reducir la 

temperatura del interior de la caja vacía, y de mantenerla 

después para una temperatura exterior media de 30°C -

20° como máximo, según la clase de vehículos 

refrigerados que se establecen. 

Frigorífico 

Vehículo isotermo que incorpora un dispositivo 

mecánico de producción de frío (compresor, máquina de 

absorción) y permite, con una temperatura media 

exterior de 30°C, reducir la temperatura del interior de 

la caja vacía y de mantenerla de forma permanente entre 

12°C y .20°C dependiendo de la clase de vehículo para 

esta categoría. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los perecibles o perecederos son aquellos productos que, en razón de su composición y 

características fisicoquímicas y biológicas, por el transcurso del tiempo, pueden 

experimentar alteraciones de diversa naturaleza que limitan su periodo de vida útil. 

 

Por lo tanto, estos productos requieren de un despacho y liberación acelerado, así como 

condiciones apropiadas de almacenaje, transporte o procesamiento para preservar su calidad, 

valor comercial y evitar la pérdida o deterioro. 

 

Existen alimentos fácilmente perecederos o perecibles según definiciones de la Organización 

de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por las siglas de Food 
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and Agriculture Organization of the United Nations), entre los que se encuentran los 

alimentos compuestos total o parcialmente de leche, productos lácteos, huevos, carne, aves 

de corral, pescado o mariscos, o de ingredientes que permitan el crecimiento progresivo de 

microorganismos que pueden ocasionar envenenamiento u otras enfermedades transmitidas 

por alimentos.  

 

Temperatura en el transporte de los productos perecibles: 

La temperatura es una magnitud física que denota cantidad de calor. Puede ser de un cuerpo, 

un objeto o del ambiente. Está vinculada a la noción de frío (menor temperatura) y calor 

(mayor temperatura). 

 

La temperatura se relaciona con la energía interior de los sistemas termodinámicos, de 

acuerdo con el movimiento de sus partículas. 

 

En el transporte refrigerado, la temperatura es mantenida por un termostato que controla la 

máquina de refrigeración. El sensor de temperatura mide el aire frío y busca alguna señal 

que lo controla. Los sistemas de refrigeración modernos controlan la temperatura en general 

utilizando tres diferentes modos: capacidad full, control modulado y on-off control. El 

establecer un punto en la temperatura es obtener el control establecido y deseado para cada 

alimento. 

 

El principal objeto del transporte refrigerado es asegurar al mínimo las pérdidas de calidad 

durante el transporte. Por lo tanto, precisa el control mínimo de temperatura que se pueda 

brindar en el transporte. 

 

En el siguiente cuadro presentamos la temperatura óptima para cada uno de los productos: 
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Figura  18: Temperaturas óptimas para el transporte de productos en cámaras de refrigeración 
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6.5 Mapa de procesos y PERT 

En Flujo de procesos inicia en la necesidad del cliente, lo cual nos permite tener procesos 

que cumplan con la Satisfacción del Cliente.  

 

Diagrama de PERT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura  19: Mapa de procesos Transexpress.  

Tabla 20 
Detalle de actividades para la adecuación del proyecto. 
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A continuación, se muestra la red del proyecto, determinando el tiempo en que se debería 

terminar la adecuación del proyecto. 

 

Figura  20: Diagrama PERT de procesos de  puesta en marcha del  proyecto 

Fuente: Elaboración propia  

 

Diagrama de PERT 

En el flujo se puede visualizar el tiempo que demorará el Proceso de Servicio.  

Tabla 21 
Relación de actividades del proceso del servicio 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, mostramos el tiempo promedio en que dura la prestación del servicio 

ID DESCRIPCION PRECEDE TIEMPO (días)
A Envio de Promoción - 3
B Ingreso Web - 1
C Lammadas, mails - 1
D Registrar Pedido B,C 1
E Indicar Precio D 1
F Escoger Transportista E 1
G Agendar fecha y hora del servicio F 1
H Brindar Formas de Pago al Cliente G 1
I Confirmar Pagos H 1
J Realizar Seguimiento I 1
K confirmación de recepción J 1

PROCESO DE SERVICIO
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Figura  21: Elaboración de la red de la ejecución efectivo del servicio de transporte 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Flujograma de procesos 

El flujograma de procesos, nos muestra el procedimiento operativo, de la prestación del 

servicio, el cual se inicia con el requerimiento de los clientes para brindar el servicio de 

transporte, si el cliente acepta y realiza el pago, se programa hora y fecha de recojo y entrega 

de los productos. 

 

O 3 3 0 1 1 0 1 1

O 3 3 0 1 1 0 1 1

0 1 1 1 1 2 1 1 2

0 1 1 1 1 2 1 1 2

1 1 2

1 1 2
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Figura  22: Flujograma del proceso de la prestación del servicio. 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.6 Planeamiento de la Producción 

6.6.1 Gestión de compras y stock 

Para la prestación de los servicios, es necesario contar con un adecuado plan de 

abastecimiento que permita prestar el servicio sin interrupciones. Entre las medidas para 

gestionar las compras tenemos: 

No

No Si

Si

INICIO

Espera de 
Respuesta

Envió de 
Promoción

Ingreso a la Web

Llamadas, mails

Se registra datos 
del Pedido

Acepta 
Pago

Escoger 
Transportista

Agendar fecha y 
hora del servicio

Confirmar Pagos

Recojo del producto

Transporte a 
destino

Se  confirma la 
recepcion 

FIN

FIN

FIN

Brindar Formas 
de Pago al 
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 Abastecer combustible (petróleo) en una estación de servicio de prestigio, que 

garanticen la calidad del producto, para evitar el daño de las unidades. Gestionar una 

política de pagos al crédito, en función al abastecimiento diario de productos. 

 Contar en cada unidad con el pago de peaje electrónico (PEX) con la finalidad de 

agilizar el paso de las unidades. 

 Contar con un check list por unidad. Verificar el mantenimiento y reposición de baterías, 

el recorrido diario del vehículo para realizar el adecuado mantenimiento preventivo, 

desgaste de llantas, y alineamiento de luces. 

 Elección de adecuados proveedores de servicios como servicios de internet, alojamiento 

de web y mantenimiento del mismo. 

Todas las compras, serán realizadas a necesidad de la empresa. No se tendrá stock de 

materiales o repuestos.  

 

6.6.2 Gestión de calidad 

Una adecuada gestión de calidad, estará en función al estado de conservación y 

funcionamiento de las unidades de transporte. Entre ellas tenemos: 

 Todas las unidades deberán contar con revisiones técnicas y SOAT.  

 El personal, choferes y ayudantes, deberán estar correctamente uniformados y portar el 

uniforme completo y equipos de protección personal (EPP). 

 Las unidades de transporte deben estar limpias, sin oxido y sin malos olores. 

 Mantenimiento constante de las compresoras y cámaras de enfriamiento.  

 Capacitar al personal en servicio de atención al cliente y buenas prácticas de 

manipulación de alimentos.  

 

6.6.3 Gestión de proveedores 

TRANS EXPRESS eligió a estos proveedores por su calidad y garantía de sus productos. 
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Tabla 22 
Proveedores de combustible. 

EMPRESA PROVEEDOR DE SERVICIOS 

 PECSA 

 

 Combustible  Combustibles Líquidos 

 GLP Automotriz 

 GLP Envasado – PECSAGAS 

 Gas Natural Vehicular – PNG 

 Lubricantes 

 PRIMAX 

 

 Combustible  GLP Automotriz 

 GLP Envasado  

 Combustibles Líquidos 

 Gas Natural Vehicular  

 Lubricantes 

Fuente: Elaboración propia 

 

Entre los proveedores de productos de limpieza tenemos: 

 

Tabla 23 

Proveedores de productos de limpieza 

EMPRESA PROVEEDOR DE SERVICIOS 

 PERU APPS 

 

 Servicios 

Tecnológicos 

 Diseño de APPS 

 Diseño Web 

 Gestión de Redes sociales 

 Publicidad digital 

 Industrial 

Blaster 

 

 Limpieza  Mantenimiento y limpieza. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los proveedores principales de para el mantenimiento y repuestos de las unidades tenemos: 
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Tabla 24 
Proveedores de mantenimiento y repuestos para camiones 

EMPRESA PROVEEDOR DE SERVICIOS 

 VARITECH 

 

 

 Reparación y 

Mantenimiento 

 Taller de recuperación 

mecanizado en campo. 

 Servicio en campo 

 Servicio de taller 

 Reparación de cilindros 

 Armado de Mangueras 

 Inspección de Rodillos 

 Reparación de componentes 

 Análisis de Fluidos 

 Análisis de Malla 

 SCANIA 

 

 Reparación y 

Mantenimiento 

 Revisión técnica 

 Mantenimiento de vehículos 

 Reparación de Vehículos 

 Venta de repuestos 

 MODASA 

 

 Reparación y 

Mantenimiento 

 Venta de repuestos 

 Venta de Equipos 

 Alquiler de Equipos 

 Servicio para Motores 

 Bombas de Agua 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.7 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo. 

Los activos vinculados al proceso productivo, serán básicamente las unidades de transporte 

con sistema de refrigeración. Se ha estimado la compra de 2 unidades de 2 Tn de carga y 2 

unidades de 5 tn de carga, puestas que son las de mayor demanda en el mercada. A 

continuación, detallamos las principales inversiones en activos. 
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Tabla 25 
Presupuesto de inversión en activo fijo 

Activo fijo cantidad 
Costo 

unitario 
Costo total 

Tasa  
depreciación 

Valor 
depreciación 

Camiones      

Camión de 2tn 2  S/   52,800   S/    105,600  20%  S/          21,120  

Camión de 5 tn 2  S/   99,000   S/    198,000  20%  S/          39,600  
      

Equipos       
Lap tops 6  S/     1,800   S/      10,800  25%  S/            2,700  
Escritorios  y sillas 6  S/        800   S/        4,800  10%  S/               480  
Credenzas, libreros 6  S/        500   S/        3,000  10%  S/               300  
Impresora 1  S/        800   S/           800  25%  S/               200  
Celulares 6  S/        800   S/        4,800  10%  S/               480  

Total Inv. Activos Fijos  S/    327,800   S/          64,880   
Fuente: Elaboración propia. 

 

6.8 Estructura de costos de producción y gastos operativos 

Entre los costos de operación tenemos aquellos que son necesarios para la prestación directa 

del servicio, tales como sueldos de choferes, ayudantes, gastos de combustible y 

mantenimiento 

Tabla 26 
Presupuesto de gastos operativos 

  2019 2020 2021 2022 2023 

Choferes  - 2tn  S/ 28,800   S/  30,240   S/  31,752   S/ 33,340  S/ 35,007 

Choferes  - 5tn  S/ 28,800   S/  30,240   S/  31,752   S/ 33,340  S/ 35,007 

Ayudantes  S/ 48,000   S/ 50,400   S/  52,920   S/ 55,566  S/ 58,344 

Total S/105,600 S/110,880 S/116,424 S/122,245 
S/   

128,357 

Aportaciones  *      

Seguro Social  S/   9,504   S/  9,979   S/  10,478   S/ 11,002  S/ 11,552 

Beneficios sociales  *          

CTS  S/   5,132   S/  5,389   S/ 5,658   S/ 5,941  S/ 6,238 

Vacaciones  S/   4,398   S/  4,618   S/  4,849   S/ 5,092  S/ 5,346 

Gratificaciones  S/   8,802   S/  9,242   S/  9,704   S/ 10,189  S/ 10,699 

Gasto anual total de la planilla S/133,436 S/140,108 S/147,113 S/154,469 S/162,192 

Petróleo  S/ 37,875   S/ 39,769   S/ 41,757   S/ 43,845  S/ 46,037 

Mantenimiento  S/   9,108   S/ 9,563   S/  10,042   S/ 10,544  S/ 11,071 

Otros (RT, Soat, peajes)  S/ 12,000   S/ 12,600   S/  13,230   S/ 13,892  S/ 14,586 

Total S/192,419 S/202,040 S/212,142 S/222,749 S/233,887 
Fuente: Elaboración propia. 
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7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

 

El objetivo básico que persigue la función de Recursos Humanos (RRHH) es alinear las 

políticas de RRHH con la estrategia de la organización. 

TRANS EXPRESS es una empresa pequeña lo que nos permitirá controlar mejor todos los 

procesos que realicen los trabajadores, se buscará continuamente el crecimiento laboral de 

los trabajadores y tenemos como Política respetar los Beneficios Sociales que les 

corresponde por ley. 

 

7.1 Objetivos Organizacionales 

Los objetivos organizacionales de TRANS EXPRESS pretenden alcanzar el cumplimiento 

de la  Visión  “Ser Líder en el mercado de Transporte de carga perecible, ofreciendo un 

servicio con bajo costo, siendo los operadores más eficientes y confiables a nivel nacional.” 

y  la Misión: “Brindar servicios de calidad que se adapten a las necesidades de nuestro 

mercado, con un servicio personalizando, eficiente y en el menor tiempo posible, en 

búsqueda de alcanzar la satisfacción total de nuestros clientes”. 

 

Podemos definir que nuestros principales objetivos son: 

a. Lograr un equipo profesional comprometido con la visión y misión de la empresa. 

b. Promover un clima laboral agradable y motivacionales reconociendo el desempeño de 

cada uno del equipo y sus resultados sean óptimos. 

c. Atraer candidatos potencialmente calificados y capaces de desarrollar o adquirir las 

competencias necesarias para la organización. 

d. Establecer políticas de ética y desarrollar comportamientos socialmente responsables.  

e. Generar la autorrealización de los colaboradores a través de una línea de carrera. 

f. Potenciar el nivel de desarrollo de los colaboradores a través de las capacitaciones 

constantes en la función que realiza. 

g. Motivar constantemente a los colaboradores con el fin de adquirir un compromiso con 

la organización y formen parte de ella. 

h. Generar un clima Laboral adecuado que permita desarrollar sus capacidades. 

i. Establecer una política salarial de acuerdo a los cargos y las escalas para cada clase de 

puesto. 
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j. Estar a la vanguardia de los cambios sociales para integrar a cada persona con 

habilidades que contribuirán a la organización. 

k. Conseguir un reconocimiento donde se premie la Creatividad Empresarial en un corto 

plazo que nos permita apoyar nuestra imagen de marca y, sobre todo, fortalecer nuestra 

relación con los clientes. 

 

7.2 Naturaleza de la Organización 

Para que la empresa TRANS EXPRESS tenga éxito, el área de Gestión de Recursos 

Humanos, se adaptara a una actitud de empuje, creando formas innovadoras de brindar el 

mejor servicio obteniendo la Satisfacción del Cliente. 

 

7.2.1 Organigrama 

El Organigrama es vertical, se basa en una estructura jerárquica piramidal, cuyas 

responsabilidades recaen en la cima de la misma. A medida que descendemos por la cadena 

en cada área funcional, el nivel de autoridad y responsabilidad disminuye 

 

 

Figura  23: Organigrama funcional de TransExpress 

Fuente: Elaboración propia 
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7.2.2 Diseño de puestos y funciones 

Cada uno de los puestos presentados en el organigrama, necesitan diversos niveles de 

conocimientos, cualidades y habilidades para su optima ejecución. Por ello, se ha elaborado 

los siguientes perfiles de puestos claves de la empresa 
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Tabla 27 
Perfil del puesto de Gerente General 

A. DATOS DEL PUESTO 

Nombre del puesto:   Gerente General 

Gerencia:   Gerencia General 

ÁREA:   Gerencia  

Jefe Inmediato: Jerárgicamente Funcionalmente 

Ninguno Ninguno 

Supervisa a: Jerárgicamente Funcionalmente 

Gerencias Gerencias 

B. MISIÓN 

Toma de decisiones a favor de la rentabilidad de la empresa, Control y Supervisión de todas las Gerencias. 

C. RESPONSABILIDAD PRINCIPAL DEL PUESTO 

1 Planificar, programar, organizar, ejecutar, dirigir y controlar las actividades que se realizan en la empresa. 

D. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 

1 Realizar los actos administrativos y gestión. 

2 Realizar evaluaciones periódicas a las áreas respectivas. 

3 Ejercer la representación legal de la empresa. 

4 Lograr convenios y alianzas estratégicas. 

5 Planificar metas a corto y largo plazo. 

E. FORMACIÓN REQUERIDA 

Profesión: Administración de Empresas o Ingeniería Industrial. 

Grado de Instrucción Titulado 

F. COMPETENCIAS REQUERIDOS 

Liderazgo 

Comunicación 

Trabajo en Equipo 

Responsabilidad 

Creatividad 

Innovación 

G.CONOCIMIENTOS REQUERIDOS 

Office (Word, Excel, Power, Point) 
 

  H.AÑOS DE EXPERIENCIA LABORAL 

  3 años 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 28 
Perfil del puesto de Gerente de Operaciones 

A. DATOS DEL PUESTO 

Nombre del puesto:   Gerente de Operaciones 

Gerencia:   Operaciones 

ÁREA:   Operaciones 

Jefe Inmediato: Jerárgicamente Funcionalmente 

Gerente General Gerente General 

Supervisa a: Jerárgicamente Funcionalmente 

Jefaturas Jefaturas 

B. MISIÓN 

Planificar, organizar, controlar y hacer seguimiento a todos los procesos operativos de la empresa con la 

finalidad de cumplir con los objetivos de ventas anuales. 

C. RESPONSABILIDAD PRINCIPAL DEL PUESTO 

1 Proponer los planes de mitigación de los riesgos que afectan a los procesos de sus organizaciones. 

2 Definir los planes, políticas y objetivos de la Gerencia, revisar los resultados de indicadores, 

cumplimiento de metas y evaluar la eficacia y oportunidad de las acciones determinadas. 

3 Lograr los niveles de eficiencia productiva que permitan, entregar los productos y servicios en la 

oportunidad y calidad acordados con los clientes y dentro de los costos establecidos. 

D. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 

1 Evaluar la incorporación de nuevas tecnologías en todos los ámbitos de la Gerencia de Operaciones, 

propiciando un ambiente adecuado para la innovación y desarrollo. 

2 Negociación con empresas de proveedores de Combustible, mantenimiento, reparaciones. 

3 Establecer, la matriz de riesgos de los procesos de sus organizaciones. 

4 Representar a la empresa ante instituciones fiscalizadoras del estado Peruano. 

5 Revisar los resultados de indicadores, cumplimiento de metas y evaluar la eficacia y oportunidad de 

las acciones determinadas. 

E. FORMACIÓN REQUERIDA 

Profesión: Administración, Ingeniería Industrial 

Grado de Instrucción Bachiller 

F. COMPETENCIAS REQUERIDOS 

Liderazgo, trabajo en equipo, responsabilidad, innovación 

G.CONOCIMIENTOS REQUERIDOS 

Office (Word, Excel, Power, Point) 

H.AÑOS DE EXPERIENCIA LABORAL 

  5 años 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 29 
Perfil del puesto de Gerente de Administración y Finanzas 

A. DATOS DEL PUESTO 

Nombre del puesto:   Gerente de Administración  y Finanzas 

Gerencia:   Administración 

ÁREA:   Gerencia  

Jefe Inmediato: Jerárgicamente Funcionalmente 

Gerente General Gerente General 

Supervisa a: Jerárgicamente Funcionalmente 

Jefaturas Jefaturas 

B. MISIÓN 

Controlar, dirigir y supervisar los flujos de ingresos y egresos de la empresa, velar por la rentabilidad de la 

empresa. Elaborar y ejecutar de manera permanente el plan administrativo y estratégico de la empresa. 

C. RESPONSABILIDAD PRINCIPAL DEL PUESTO 

1 Generar información de manera oportuna, confiable y veraz con sentido de transparencia que permita 

una adecuada y correcta toma de decisiones. 

2 Elaboración de Presupuesto 

3 Analizar las posibles alternativa que darán posibilidad a mayor recurso financiero 

4 Seleccionar, Reclutar y contratar personal calificado para el puesto que se requiera. 

D. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 

1 Realizar y supervisar operaciones de asesoramiento, negociación, Reclamación y venta de servicios.  

2 Negociación con entidades Financieras 

3 Analizar los ingresos por pago de los clientes 

4 Responder ante el Gerencia General sobre los recursos financieros y físicos de la empresa. 

5 Alcance: Planificación de los objetivos, programas y políticas de la empresa. 

6 Representar a la empresa  ante entidades fiscalizadoras. 

E. FORMACIÓN REQUERIDA 

Profesión: Administración, Economía, Contabilidad, Ingeniería, Finanzas o 

carreras con denominación distinta pero de contenido similar. 

Grado de Instrucción Bachiller 

F. COMPETENCIAS REQUERIDOS 

Liderazgo, trabajo en equipo, responsabilidad, capacidad analítica. 

G.CONOCIMIENTOS REQUERIDOS 

Office (Word, Excel, Power, Point) 

H.AÑOS DE EXPERIENCIA LABORAL 

  3 años 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 30 
Perfil del puesto de Gerente de Marketing 

A. DATOS DEL PUESTO 

Nombre del puesto:   Gerente de Marketing 

Gerencia:   Marketing 

ÁREA:   Marketing 

Jefe Inmediato: Jerárgicamente Funcionalmente 

Ninguno Ninguno 

Supervisa a: Jerárgicamente Funcionalmente 

Gerencias Gerencias 

B. MISIÓN 

Planificar, organizar, dirigir y controlar el desarrollo de las actividades de posicionamiento  y de la imagen 

institucional de la empresa; así como el desarrollo de las actividades de marketing de los servicios que se proporciona.

C. RESPONSABILIDAD PRINCIPAL DEL PUESTO 

1 Participar en la formulación y evaluación del Plan Estratégico y Proyecto General de Desarrollo Institucional, 

de acuerdo con los lineamientos y prioridades establecidas. 

D. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 

1 Ejecutar las políticas establecidas, en el ámbito funcional de su competencia. 

2 Elaborar y proponer el Plan de Marketing, en base al diagnóstico situacional realizado, al desarrollo de 

estudios o investigaciones de mercado y a las políticas establecidas. 

3 Coordinar la actualizada la página web, en coordinación con las unidades orgánicas involucradas 

4 Lograr convenios y alianzas estratégicas. 

5 Planificar metas a corto y largo plazo. 

E. FORMACIÓN REQUERIDA 

Profesión: Marketing, Administración de Marketing. 

Grado de Instrucción Titulado 

F. COMPETENCIAS REQUERIDOS 

Liderazgo, trabajo en equipo, responsabilidad, capacidad analítica. 

G.CONOCIMIENTOS REQUERIDOS 

Office (Word, Excel, Power, Point) 
 

  H.AÑOS DE EXPERIENCIA LABORAL 

  4 años 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 31 
Perfil del puesto del Jefe de Martketing 

A. DATOS DEL PUESTO 

Nombre del puesto:   Jefe de Marketing 

Gerencia:   Administración 

ÁREA:   Marketing 

Jefe Inmediato: Jerárgicamente Funcionalmente 

Gerente de Administración Gerente de Administración 

Supervisa a: Jerárgicamente Funcionalmente 

Asistente de Marketing Asistente de Marketing 

B. MISIÓN 

Establecer las estrategias de marketing de la empresa, realizando las actividades de marketing y promoción. 

C. RESPONSABILIDAD PRINCIPAL DEL PUESTO 

1 Investigación del Mercado 

2 Planificación del Marketing 

D. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO 

1 Encargado del desarrollo, implementación y análisis de las actividades de marketing, cumpliendo 

con el Calendario anual de Marketing y trabajando en equipo con las áreas funcionales. 

2 Implementación y seguimiento de las campañas publicitarias. 

3 Monitorear los gastos de publicidad, merchandising y promociones. 

4 Identificar las necesidades del cliente y ofrecerle la mejor alternativa de venta 

5 Concretar ventas y dar apoyo de cobranza 

6 Seguimiento y análisis de las ventas, actividades. 

7 Analizar información del mercado y la competencia en relación a las plataformas. 

E. FORMACIÓN REQUERIDA 

Profesión: Marketing, Administración de Marketing 

Grado de Instrucción Titulado 

F. COMPETENCIAS REQUERIDOS 

Liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, responsabilidad, creatividad, innovación. 

G.CONOCIMIENTOS REQUERIDOS 

Office (Word, Excel, Power, Point) 

Illustrator 

Photoshop 

  H.AÑOS DE EXPERIENCIA LABORAL 

  3 años 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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7.3 Políticas Organizacionales 

Las políticas organizacionales de TRANS EXPRESS están enlazadas con los objetivos de la 

organización, siempre orientadas al requerimiento de nuestro público objetivo. 

Los empleados de TRANS EXPRESS están enfocados en la mejora continua y a una alta 

calidad en el servicio. 

 

En las políticas organizacionales se define: 

 

• Reglamento Interno:  El Reglamento Interno de TRANS EXPRESS contiene: 

- Las Jornadas y horarios de trabajo. 

- El tiempo de alimentación principal. 

- Normas de control de asistencia al trabajo. 

- Normas de permanencia en el puesto de trabajo, permisos, licencias, inasistencia. 

- Descansos semanales. 

- Derechos y Obligaciones del empleador 

- Derechos y Obligaciones de los trabajadores. 

- Normas relacionadas al fomento y mantenimiento de la armonía. 

- Medidas disciplinarias (sanciones). 

- Persona o dependencia encargada de atender asuntos laborales. 

- Disposiciones de Seguridad y Salud en el trabajo. 

 

• Capacitaciones: Se realiza una Programación de Capacitación Anual que contiene: 

- Finalidad de la capacitación 

- Justificación  

- Grupos-objetivo  

- Competencias que adquirirán los participantes 

- Duración de la capacitación 

- Método de aprendizaje 

- Recursos didácticos 

- Evaluación. 

 

• Línea de Carrera: Proceso que define las prácticas de desarrollo de los colaboradores al 

interior de la empresa. Para ascender en la empresa se requiere: 
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- Competencias básicas: Conocimientos de índole formativa como lectura, matemática, 

comunicación oral, etc. 

- Competencias técnicas: Conocimientos específicos al puesto de trabajo que ayudan a la 

gestión del mismo para ser eficientes y mejorar la productividad. 

- Competencias genéricas: Las competencias son todas aquellas habilidades, cualidades, 

conocimientos, actitudes y valores que permitan al trabajador tener un desempeño 

superior. 

-  Habilidades / Destrezas: capacidad adquirida de ejecutar labores, tareas o acciones en 

forma destacada producto de la práctica y del conocimiento. 

- Cualidades: Rasgos del carácter de los individuos que influyen a realizar determinados 

tipos de tareas, acciones o labores en forma excelente. 

- Conocimiento: Es la información que se adquiere en forma teórica o que es procesada en 

el ámbito mental de acuerdo a las experiencias anteriores del sujeto poseedor de este 

conocimiento y que son la base cognitiva que le permiten desarrollar labores, acciones o 

tareas. 

- Actitudes: Inclinación de las personas a realizar determinado tipo de labores, tareas o 

acciones, que se generan por las motivaciones y conocimientos del individuo. 

- Valores: Ideales que comparten y aceptan consciente o inconscientemente los individuos, 

bajo los cuales rigen su comportamiento ante los demás y diversas situaciones. 

 

• Política de seguridad y salud en el Trabajo: Los siguientes son los principios de rigurosa 

aplicación que orientan la implementación de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo: 

 

- Integrar la gestión de prevención de riesgos laborales y salud ocupacional a la estrategia 

empresarial de la TRANS EXPRESS. 

- Identificar los peligros y evaluar y controlar los riesgos vinculados a la salud en el trabajo 

y los riesgos críticos producidos en nuestros procesos. 

- Divulgar la presente política entre todos los trabajadores de TRANS EXPRESS, con el 

propósito de que asuman el compromiso y responsabilidad frente al Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el trabajo y mantenerla a disposición de las partes interesadas. 

- Promover la sensibilización y conciencia por la Seguridad Industrial y la Salud en el 

trabajo, mediante la implementación de programas de capacitación y entrenamiento. 
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- Fomentar en los contratistas una actitud de seguridad en el desarrollo de los trabajos y las 

actividades que ejecutan., que sean coherentes con la Política y los principios de 

Seguridad y Salud en el trabajo. 

- Supervisar en los sitios de trabajo el cumplimiento de los procedimientos, normas y 

obligaciones legales relacionadas con la administración de la salud en el trabajo, 

seguridad industrial, higiene industrial y control de emergencias. 

- Monitorear permanentemente la salud de los empleados, con la finalidad de prevenir 

lesiones y enfermedades mediante exámenes médicos de ingreso y, controles clínicos 

periódicos de acuerdo a los riesgos a los que estén expuestos en los diferentes ambientes 

de trabajo. 

- Prevenir e informar a todos los trabajadores sobre las políticas de Seguridad y Salud en 

el trabajo. 

 

• Código de Conducta: Es de suma importancia que todos los trabajadores mantengan 

conductas alineadas a los valores de TRANS EXPRESS, para salvaguardar la reputación 

empresarial en cualquier momento o circunstancia. Los aspectos a considerar son: 

- Leyes y Normas Empresariales 

- Conflicto de Intereses: 

- Soborno y Corrupción: 

- Actividades ilícitas 

- Tráfico de Influencias 

- Imagen Empresarial 

- Equipamiento Empresarial 

- Información Empresarial: 

- Comportamiento Basado en el Respeto Mutuo 

- Discriminación y Acoso. 

 

7.4 Gestión Humana 

7.4.1 Reclutamiento 

En el Reclutamiento se busca conseguir un grupo numeroso de candidatos, que permita 

seleccionar a los empleados calificados necesarios. 
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Para el reclutamiento usaremos las páginas web de: Linkedin, Laborum y Computrabajo.y 

publicaciones en el periódico el Trome. 

 

7.4.2 Selección, Contratación e inducción 

 Concurso Interno: Está referido únicamente a la participación de los trabajadores de la 

Empresa. 

 Concurso Externo: Está referido a la participación de cualquier ciudadano que cumpla 

con los requisitos señalados. 

 

Selección del Personal: 

 El Jefe de Área que requiere la vacante solicita su cobertura al Gerente de Área. 

 El Gerente de Área aprueba la solicitud. 

 La Gerencia General con el Informe Técnico del área respectiva, autoriza el proceso de 

selección y decide que determinado/s cargo/s vacantes sean cubiertos. 

 La cobertura por Concurso de Méritos de cargo/s vacante/s se efectuará primero 

mediante Concurso Interno y luego Concurso Externo, de no cubrirse la vacante. 

 Se realiza la revisión y evaluación de Currículum Vitae, verificando si los postulantes 

reúnen los requisitos del puesto. 

 Se convoca a los postulantes que resulten aptos, para que participen en la siguiente etapa 

de evaluación psicotécnica. 

 

Contratación del Personal: 

 Una vez seleccionado el postulante, de acuerdo al orden de mérito obtenido en las 

evaluaciones, se procede a la contratación del mismo. 

 Todo ingreso de personal a la Empresa conlleva la aceptación del interesado a 

desempeñar su función en el lugar que se le indique. 

 Se Solicita la documentación necesaria para el legajo de Personal (Copia de DNI, 

Antecedentes Judiciales y Policiales, Certificados de Estudios, Constancia de Trabajos, 

Copia de DNI de derechohabientes). 

 Se realiza el contrato por Necesidad de Mercado, por 6 meses con 3 meses de prueba. 

 El Primer día de trabajo, se entrega el contrato y el T.Registro. 
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Inducción del Personal: 

 Se realiza la Inducción al nuevo trabajador sobre las características y prácticas generales 

de la empresa, de acuerdo a lo siguiente: 

 Información sobre políticas y objetivos generales de la Empresa. 

 Ubicación del puesto que desempeña dentro de la Estructura Orgánica de la Empresa. 

 Información sobre la importancia del puesto y posibilidades que se le presenten: 

promociones, transferencias, aumento de sueldo, etc. 

 Información sobre el período de prueba, horario de trabajo, asistencia, permisos, 

licencias, períodos y días de pago, forma de pago, horas extras, deducciones y otros. 

 Información sobre vacaciones, beneficios sociales, gratificaciones, programas de 

capacitación y entrenamiento y otros beneficios inherentes al puesto.  

 Entrega del Reglamento Interno de Trabajo. 

 Charla sobre de Seguridad y salud en el trabajo, sobre reglas básicas de seguridad, 

proporcionando la información necesaria y el Reglamento Interno de Seguridad. 

 Presentación del nuevo trabajador en el área requerida. 

 

7.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño 

En TRANS EXPRESS se dictarán las siguientes capacitaciones: 
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Tabla 32 
Capacitaciones Anuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

MES
TEMA DE 

CAPACITACIO N
OBJETIVO

EMPRESA 
RESPO NSABLE

DURACION 
(HO RAS)

DIRIGIDO  A:

Enero Trabajo en Equipo

Conseguir desarrollar un trabajo en equipo plenamente y 
ser capaces de organizar el t rabajo diario en función de 
los objet ivos y planteamientos organizacionales, 
resolviendo de manera adecuada los conflictos que 
surgen y adaptándose a las necesidades diarias, a través 
del desarrollo de habilidades personales.

PTC Capacitación 
Creativa

2
T odo  el 
personal

Enero

Seguridad y
Salud en el
trabajo 
(OBLIGATO RIO 
Ley Nº 30222 )

Lograr que los trabajadores de la empresa, adquieran 
conocimientos en Seguridad y Salud en el Trabajo que 
les permita adoptar técnicas de prevención de daños a la 
salud por el desempeño laboral, solución de los 
problemas de seguridad y control de riesgos emergentes 
en sus actividades diarias.

SST Asesores 4
T odo el 
personal

Marzo
Normas 
Sanitarias

Desarrollar y potenciar aptitudes, act itudes y habilidades 
que t ienen como fin opt imizar la manipulación de los 
productos pereceros en el transporte.

PTC Capacitación 
Creativa

2 Área de Ventas

Abri l
Inte ligencia 
Emocional

Conseguir tomar conciencia de nuestras emociones, 
comprender los sentimientos de los demás, tolerar las 
presiones y frustraciones de la vida cotidiana, 
desarrollar nuestra capacidad de trabajar en equipo y 
adoptar una actitud empática y social, que nos brindará 
más posibilidades de desarrollo profesional y personal.

PTC Capacitación 
Creativa

2 Jefaturas

Mayo
Seguridad e
Inocuidad

Lograr que los trabajadores de la empresa, adquieran 
conocimientos de la seguridad e inocuidad, en el 
momento de la carga el t ransporte y la descarga de 
productos perecibles.

Centro Bach 4
Área de 

Operaciones

Junio

Seguridad y
Salud en el
trabajo 
(OBLIGATO RIO 
Ley Nº 30222 )

Lograr que los trabajadores de la empresa, adquieran 
conocimientos en Seguridad y Salud en el Trabajo que 
les permita adoptar técnicas de prevención de daños a la 
salud por el desempeño laboral, solución de los 
problemas de seguridad y control de riesgos emergentes 
en sus actividades diarias.

SST Asesores 2
T odo el 
personal

Agosto
Reglamento de
Carga

T omar conciencia del Reglamento Nacional de 
Administración de Transporte y t ránsito terrestre

PTC Capacitación 
Creativa

3
Área de 

Operaciones

Diciembre

Seguridad y
Salud en el
trabajo 
(OBLIGATO RIO 
Ley Nº 30222 )

Lograr que los trabajadores de la empresa, adquieran 
conocimientos en Seguridad y Salud en el Trabajo que 
les permita adoptar técnicas de prevención de daños a la 
salud por el desempeño laboral, solución de los 
problemas de seguridad y control de riesgos emergentes 
en sus actividades diarias.

SST Asesores 2
T odo el 
personal
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Se realizarán capacitaciones en las horas de trabajo, previa coordinación con cada área de la 

empresa, las capacitaciones serán las 4 capacitaciones obligatorias de Seguridad y Salud en 

el trabajo y las capacitaciones que ayuden a cumplir de manera eficaz nuestras funciones. 

 

7.5 Motivación 

TRANS EXPRESS tendrá los siguientes sistemas de incentivos y motivación: 

 Los conductores que logren 50 pedidos consecutivos sin ninguna incidencia, tendrá un 

Día Libre. (Se debe avisar con 7 días de anticipación). 

 El personal Administrativo que cree procesos para la simplificación del trabajo 

obtendrá un bono del 5% de su sueldo. 

 El personal Operativo que colabore constantemente con todas las áreas será 

recompensado con Día Libre en su Cumpleaños. 

 Una vez al año se tendrá un día de Recreación para todos los trabajadores de TRANS 

EXPRESS 

 El último día de cada mes se organizará un almuerzo por motivo de los cumpleaños 

del mes. 

 El último día de abril se realizará un almuerzo por el día del Trabajador. 

 En el mes de diciembre se organizará una cena Navideña. 

 En el mes Diciembre se elegirá por votación al mejor trabajador del año y se le dará 

un bono adicional. 
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Tabla 33 
Evaluación de desempeño 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

NOMBRE COMPLETO:  C.C.: 

DEPENDENCIA: CARGO: 

EVALUADOR: C.C.: 

CARGO 

INSTRUCCIONES 

Teniendo en cuenta el logro de los objetivos alcanzados y el nivel de ejecución de los indicadores de éste 

formato, califique así: Lea detenidamente la definición de cada indicador. 

Evalúe al trabajador en el cargo a que desempeña actualmente, marque con una X la calificación que mejor 

expresa el juicio global que mejor lo describa en cada punto. El cuidado y la objetividad con que efectué la 

evaluación determinarán la utilidad de ésta para usted, el trabajador y la empresa. 

NIVEL DE EVALUACIÓN 

5      Excelente                     El trabajador cumple de forma excelente el aspecto a evaluar. 

4      Sobresaliente               El trabajador cumple sobradamente el aspecto a evaluar. 

3      Satisfactorio                 El trabajador cumple bien el aspecto a evaluar. 

2      Necesita mejorar         El trabajador cumple de forma suficiente el aspecto a evaluar. 

        1      No satisfactorio            El trabajador no cumple suficientemente con el aspecto a evaluar 

ITE

M 
DECRIPCIÓN 

EVALUACION DEL 

JEFE INMEDIATO 

CON EL EVALUADO 

1 

Servicio al cliente: Es el conjunto de actividades interrelacionadas que 

ofrece un servicio con el fin que el cliente obtenga el producto en el 

momento y lugar adecuado y se asegure un uso correcto del mismo. 

5 4 3 2 1 

2 

Responsabilidad: Se preocupa por los asuntos del cargo. Responde por 

las consecuencias de sus actos. Demuestra compromiso con las metas de 

la Empresa y de su área de trabajo. Enfatiza lo positivo de su organización. 

Posee un alto grado de compromiso con el logro de los Objetivos de la 

organización 

5 4 3 2 1 

3 

Comunicación: Expresa sus inquietudes en forma constructiva y las 

comunica a quien corresponde inculcando los valores de la organización 

para tomar las acciones o correctivos necesarios. 

5 4 3 2 1 

4 

Presentación Personal: Su imagen personal representa el nivel 

institucional requerido de acuerdo con la naturaleza de sus funciones. El 

uso adecuado de la dotación personal. 

5 4 3 2 1 

5 
Relaciones Interpersonales: Se Interesa en establecer y mantener 

relaciones cordiales de contacto con personas que intervienen en el 
5 4 3 2 1 
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desarrollo de los procesos con la finalidad de conseguir los objetivos 

estratégicos de La empresa con un clima laboral apropiado. 

6 

Trabajo en Equipo: Coopera efectivamente con sus compañeros de 

trabajo. Ofrece ayuda sin solicitársela y se preocupa por ayudar a 

conseguir los resultados esperados por el equipo. Trabaja bien con 

distintos tipos de persona. 

5 4 3 2 1 

7 
Liderazgo: Asume con entusiasmo el liderazgo de los procesos de cambio 

que requiere la empresa. 
5 4 3 2 1 

8 

Puntualidad: Cumple con los horarios establecidos en el trabajo. Llega a 

la hora programada y entrega trabajos a tiempo, de acuerdo con fechas 

acordadas y cumple los términos determinados en el reglamento. 

5 4 3 2 1 

9 

Conocimiento del trabajo: Entiende las funciones y responsabilidades 

del puesto. Posee los conocimientos y habilidades necesarios para el 

puesto. 

5 4 3 2 1 

10 

Planificación y resolución: Trabaja de forma organizada. Requiere una 

supervisión mínima. Identifica problemas. Reacciona rápidamente ante las 

dificultades. 

5 4 3 2 1 

11 
Productividad: Consigue los objetivos. Puede manejar varios proyectos 

a la vez. Consigue los estándares de productividad. 
5 4 3 2 1 

12 

Habilidades de dirección: Transmite bien los objetivos a los integrantes 

de su área. Comunica a todos en su área el éxito en el cumplimiento de 

objetivos. Demuestra dotes de liderazgo. Motiva a su equipo para 

conseguir los objetivos. 

5 4 3 2 1 

13 
Calidad de trabajo: Considera la pulcritud y seguridad de los resultados 

sin atender los volúmenes de cantidad. 
5 4 3 2 1 

Elaborado por:                                            Revisado por:                                             Aprobado por: 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 34 
Formato de evaluación 360. 

 APRECIACION DEL DESEMPEÑO 360 GRADOS  

  Nombre del evaluado Puesto del evaluado  

      

 Nombre de quien evalúa Puesto de quien evalúa  

      

  Fecha  Sup.   Igual   Inf

. 

   

   Indicar con una "X" el nivel organizacional  

* De acuerdo la escala de calificación, por favor asigne en el cuadro a la derecha de cada grupo la calificación que considere más 

adecuada.  

COMUNICACIÓN  

5 Su forma de comunicarse es permanente, clara y objetiva, en ambos sentidos con todos.  

4 Se comunica permanentemente, de forma clara y objetiva, en ambos sentidos pero NO con todos.  

3 Se comunica cuando requiere, de forma clara y objetiva, aunque casi no escucha.  

2 Se comunica muy poco, de forma clara y objetiva, además no escucha.  

1 Comunicación prácticamente nula y es difícil de entender, además de no escuchar.   

LIDERAZGO  

5 Ha logrado GRAN influencia en su equipo, la gente sabe a dónde va, y como hacerlo. Tienen gran seguridad.  

4 Ha logrado cierta influencia en su equipo, la gente sabe a dónde va, y como hacerlo. Tiene seguridad.  

3 Tiene el respeto de la mayoría, ha sabido dirigirlos sin problemas y sienten confianza, más no plena seguridad.  

2 Poca gente le tiene confianza, no ha sabido dirigir a su equipo con seguridad, hay dudas de lo que quiere.  

1 Nula confianza y seguridad hacia él por parte de su equipo, graves deficiencias de dirección.   

MOTIVACION  

5 Su forma de ser y de comunicarse mantienen permanentemente muy motivado a su todo su equipo de trabajo.  

4 Ha sabido mantener elevada y constante la motivación de su equipo, pero en ocasiones no en todos.  

3 Hay motivación, aunque no es en todos y no siempre.  

2 Poca gente está motivada y de vez en cuando, hay pasividad y actitud negativa en la gente.  

1 Su equipo de trabajo se ve sumamente desmotivado hacia su trabajo.   

CAPACITACION Y DESARROLLO  

5 Excelente capacitación y adiestramiento en su departamento, anticipándose inclusive a necesidades futuras.  

4 Buen nivel de capacitación y adiestramiento, aunque en ocasiones falta hacerlo mejor y más frecuentemente.  

3 Hace falta un poco de capacitación y adiestramiento, sobre todo en algunas personas de su equipo.  

2 Parece que a muy pocos son a los que se preocupa por capacitar y adiestrar.  

1 Hay deficiencias serias en capacitación y adiestramiento en todo su equipo de trabajo.   
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7.5.1 Sistema de Remuneración 

 

La legislación laboral peruana establece derechos y beneficios comunes para los empleados 

en el sector privado.  

La ley que rige la legislación laboral peruana es el Decreto Legislativo N° 728 

 

Reglas Generales: 

 Jornada de trabajo para los empleados: Ocho horas diarias o cuarenta y ocho horas por 

semana como máximo. 

 

  Horas extraordinarias de trabajo: Se pagan con un recargo a convenir, pero por las 

primeras 2 horas no podrá ser inferior al 25% por hora (calculado sobre la remuneración 

mensual del trabajador). Por las horas restantes no será inferior al 35% por hora. 

 

 Turno de noche: De 10:00 p.m. a 6:00 a.m. El pago a los empleados no será inferior al 

salario mínimo mensual más un recargo del 35% como mínimo. 

 

  Salario mínimo vital: S/ 930 

 

 Periodo de prueba: Todos los contratos antes mencionados permiten un periodo de 

prueba de 3 meses. Durante este plazo, el empleado no tiene derecho a indemnización 

en caso de despido arbitrario. Este periodo de prueba se puede extender a 6 meses para 

los trabajadores cualificados o aquellos en puestos de confianza y a 12 meses para el 

personal directivo. 

 

Principales beneficios de los empleados: 

 Vacaciones anuales: El trabajador tiene derecho a disfrutar de vacaciones anuales 

pagadas de 30 días calendario por cada año completo de servicios. El salario pagado 

durante vacaciones es equivalente al salario mensual del empleado. 

 

 Gratificaciones: De acuerdo a la legislación peruana, el empleado tiene derecho al pago 

de 2 gratificaciones por año, la primera en julio (Día de la Independencia) y la segunda 
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en diciembre (Navidad). Cada gratificación es equivalente al salario mensual que el 

empleado está recibiendo en el momento en que se paga dicha gratificación.  

 

 Seguro Social de Salud: El empleador está obligado a pagar aportaciones al sistema de 

salud pública con el fin de permitir que proporcione servicios de salud a los empleados. 

Este aporte es equivalente al 9% del salario mensual del empleado y es responsabilidad 

del empleador declararlo y pagarlo. 

 

 Asignación familiar: Es un pago mensual de 10% sobre el salario mínimo vital vigente. 

Se paga a los empleados que tienen uno o más hijos dependientes menores de 18 años, 

o hijos mayores de 18 años inscritos en programas de educación profesional o 

universitaria.  

 

 Compensación por Tiempo de Servicios (CTS): Es un beneficio social que busca cubrir 

las contingencias derivadas de la terminación del empleo. Esta compensación se 

devenga desde el primer mes del inicio de la relación laboral. El empleador debe hacer 

el depósito de la CTS en la cuenta bancaria indicada por el empleado dos veces al año 

(mayo y noviembre).  

 

 Sistema de Pensiones: El empleado puede optar por unirse al Sistema Nacional de 

Pensiones (SNP) o al Sistema Privado de Pensiones (SPP). La tasa aplicable del SNP es 

del 13% de la remuneración mensual del trabajador y la tasa del SPP es en promedio de 

13.2%. Esta aportación es asumida por el empleado, pero el empleador es responsable 

de su cobro. 

 

El Despido: 

El Despido es una forma de extinción de la relación laboral, que se caracteriza porque se 

encuentra fundada exclusivamente en la voluntad unilateral del empleador. 

 

Clases de despidos: 

 Despido Nulo: 

Es el acto por el cual el empleador cesa a un trabajador por motivos discriminatorios. Si 

el trabajador interpone demanda judicial de nulidad del despido y ésta es declarada 
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fundada, éste tiene derecho a la reposición en su puesto de trabajo y al pago de las 

remuneraciones dejadas de percibir, salvo que opte por una indemnización por despido. 

 

 Despido Arbitrario:  

El despido arbitrario es aquel que se produce al cesar a un trabajador por acto unilateral 

del empleador sin expresión de causa o porque no se pudo demostrar esta en juicio. En 

estos casos el trabajador tiene derecho al pago de una indemnización como única 

reparación por el daño sufrido, lo que no impide que pueda simultáneamente demandar 

el pago de cualquier otro derecho o beneficio social aun no hecho efectivo. 

 

 Despido Indirecto o Actos De Hostilidad:  

Son actos u omisiones realizados por el empleador o sus representantes que molestan o 

incomodan al trabajador. Como tales constituyen faltas del empleador, y tienen como 

objetivo, normalmente, la renuncia del trabajador, aunque en algunos casos su fin es 

obtener algún favor o ventaja en perjuicio del trabajador, que atenta contra su moral, 

dignidad, economía, etc., salvo razones de fuerza mayor o caso fortuito debidamente 

demostradas por el empleador. 

 

 Despido Justificado o Despido Legal:  

Este puede ser utilizado por el empleador cuando un trabajador ha incurrido en alguna 

de las causales señaladas en la norma, que pueden estar relacionadas con la conducta o 

con la capacidad del trabajador. Siendo para ello necesario que el empleador siga el 

procedimiento establecido en la ley, es decir, el preaviso correspondiente para que el 

trabajador se defienda de los hechos que se le imputan o pueda demostrar su capacidad. 

Una formalidad esencial a cumplir es la comunicación por escrito del despido. 

 

Personal extranjero: 

 El régimen laboral general para la actividad privada en el Perú es aplicable a la 

contratación de personal extranjero, con los mismos derechos y beneficios reconocidos 

a los empleados locales. 
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 En cuanto a la duración del contrato, en este caso el plazo máximo es de 3 años, pero 

prorrogable por períodos de tiempo similares. Una vez suscritos, estos contratos deberán 

ser aprobados por el Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo del Perú. 

 

 Como regla general, el número de trabajadores extranjeros no debe superar el 20% de 

todo el personal. Del mismo modo, las remuneraciones totales percibidas por los 

empleados extranjeros no deben exceder el 30% de la nómina. Se pueden hacer 

excepciones a estas restricciones en el caso de los profesionales y técnicos 

especializados, o personal directivo de una nueva actividad empresarial, entre otros. 

 

Estructura de Gastos de RRHH 

Tabla 35 
Presupuesto de gastos en RRHH 

Puesto 2019 2020 2021 2022 2023 

Gerente General  S/ 36,000   S/  37,800   S/ 39,690   S/ 41,675   S/  43,758  
Coordinador de 
Operaciones 

 S/ 24,000   S/  25,200   S/ 26,460   S/ 27,783   S/  29,172  

Coordinador de Finanzas  S/ 24,000   S/  25,200   S/ 26,460   S/ 27,783   S/  29,172  

Coordinador de Marketing  S/ 24,000   S/  25,200   S/ 26,460   S/ 27,783   S/  29,172  

Teleoperador  S/ 14,400   S/  15,120   S/ 15,876   S/ 16,670   S/  17,503  

 Total  S/122,400   S/128,520   S/134,946  S/141,693   S/148,778  

Aportaciones  *           

Seguro Social  S/ 11,016   S/  11,567   S/ 12,145   S/ 12,752   S/13,390  

Beneficios sociales  *           

CTS  S/ 5,949   S/  6,246   S/  6,558   S/ 6,886   S/ 7,231  

Vacaciones  S/ 5,098   S/  5,353   S/ 5,621   S/ 5,902   S/ 6,197  

Gratificaciones  S/10,202   S/ 10,712   S/ 11,248   S/ 11,810   S/12,401  

Total anual planilla  S/154,665   S/ 162,398   S/170,518  S/179,044   S/187,996  

Fuente: Elaboración propia 
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8 PLAN FINANCIERO 

 

8.1 Supuestos generales 

 Los importes mostrados en este proyecto se consideran en términos nominales 

 Los precios, costos y gastos están evaluados sin considerar el igv. 

 Para calcular la depreciación, se toma en base a lo reglamentado por la Ley del 

Impuesto a la Renta. 

 

Figura  24:  Tasas de depreciación anual.  
Fuente: Colegio de Contadores Públicos de Lima 
 

 El proyecto contempla el desarrollo de una aplicación, para la prestación del servicio. 

Dicha aplicación, se considera como un gasto pre operativo el cual será amortizado 

en el primer año de operaciones 

 Las normas tributarias, establecen que los activos intangibles podrán ser amortizados 

en plazos de 10 años. 

 El impuesto a la renta es de 29.5%, según la regulación fijada por la SUNAT. 

 Para efectos tributarios, la empresa se acogerá a la ley de mediana y pequeña 

empresa. 

 

 

8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles). Depreciación y amortización. 
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Tabla 36 
Presupuesto de inversión en activo fijo 

Activo fijo cantidad 
Costo 

unitario 
Costo total 

Tasa  
depreciación 

Valor 
depreciación 

Camiones      

Camión de 2tn 2  S/   52,800   S/    105,600  20%  S/          21,120  

Camión de 5 tn 2  S/   99,000   S/    198,000  20%  S/          39,600  
      

Equipos       
Lap tops 6  S/     1,800   S/      10,800  25%  S/            2,700  
Escritorios  y sillas 6  S/        800   S/        4,800  10%  S/               480  
Credenzas, libreros 6  S/        500   S/        3,000  10%  S/               300  
Impresora 1  S/        800   S/           800  25%  S/               200  
Celulares 6  S/        800   S/        4,800  10%  S/               480  

Total Inv. Activos Fijos  S/    327,800   S/          64,880   
Fuente: Elaboración propia. 

 

La principal inversión se realizará en camiones de carga refrigerada. Se ha tomado la 

decisión de adquirir nuestra propia flota, con la intención de aminorar los riesgos de una baja 

oferta de estos tipos de camiones propiedad de terceros. 

 

8.3 Proyección de ventas 

La proyección de ventas, se realiza tomando en consideración el alquiler diario de los 2 tipos 

de unidades adquiridas. Se ha estimado que el camión de 2tn tendrá un precio de alquiler 

diario de S/500 mientras que el de 5tn será de S/800 

El presupuesto de ventas para cada uno de los 5 años es el siguiente: 

 

Tabla 37 
Presupuesto de ventas por alquiler de camiones 

Tipo de unidad P.unit 
2019 2020 

      
2021 

2022 2023 

Nro. de días ocupados  424 455 485 515 545 
Ingreso por camión de  2 TN S/     500.00 212,100 227,250 242,400 257,550 272,700 
       
Nro. de días ocupados  424 455 485 515 545 
Costo diario 5 TN S/     800.00 339,360 363,600 387,840 412,080 436,320 
       

Total ingresos por alquiler    551,460  590,850  630,240   669,630  709,020  
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 38 
Presupuesto de ventas por tercerización de camiones 

Tipo de unidad P.unit 2019 2020 2021 2022 2023 

Nro. de días ocupados  545 788 1,061 1,364 1,697 

Ingreso por camión de  2 TN S/ 25.00 13,635 19,695 26,513 34,088 42,420 

        

Nro. de días ocupados  545 788 1,061 1,364 1,697 

Costo diario 5 TN S/ 40.00 21,816 31,512 42,420 54,540 67,872 

       

Total ingresos por tercerización 35,451 51,207 68,933 88,628 110,292 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 39 
Resumen de las ventas. Periodo 2019-2023 

  2019 2020 2021 2022 2023 

Camión de 2tn  S/   225,735   S/   246,945   S/   268,913   S/   291,638   S/   315,120  

Camión de 5 tn  S/   361,176   S/   395,112   S/   430,260   S/   466,620   S/   504,192  

Total Ingresos  S/   586,911   S/   642,057   S/   699,173   S/   758,258   S/   819,312  

Fuente: Elaboración propia 

 

8.4 Proyección de costos y gastos operativos 

Los costos de operación, se encuentran vinculados a la prestación efectiva del servicio (el 

transporte de carga refrigerado). Dichos costos lo conforman principalmente los salarios de 

choferes y ayudantes, los combustibles, mantenimiento de unidades y gastos diversos como 

soat, peajes, etc. 
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Tabla 40 
Presupuesto del costo del servicio. Periodo 2019-2023 

  2019 2020 2021 2022 2023 

Choferes  - 2tn  S/ 28,800   S/  30,240   S/  31,752   S/ 33,340  S/ 35,007 

Choferes  - 5tn  S/ 28,800   S/  30,240   S/  31,752   S/ 33,340  S/ 35,007 

Ayudantes  S/ 48,000   S/ 50,400   S/  52,920   S/ 55,566  S/ 58,344 

Total S/105,600 S/110,880 S/116,424 S/122,245 
S/   

128,357 

Aportaciones  *      

Seguro Social  S/   9,504   S/  9,979   S/  10,478   S/ 11,002  S/ 11,552 

Beneficios sociales  *          

CTS  S/   5,132   S/  5,389   S/ 5,658   S/ 5,941  S/ 6,238 

Vacaciones  S/   4,398   S/  4,618   S/  4,849   S/ 5,092  S/ 5,346 

Gratificaciones  S/   8,802   S/  9,242   S/  9,704   S/ 10,189  S/ 10,699 

Gasto anual total de la planilla S/133,436 S/140,108 S/147,113 S/154,469 S/162,192 

Petróleo  S/ 37,875   S/ 39,769   S/ 41,757   S/ 43,845  S/ 46,037 

Mantenimiento  S/   9,108   S/ 9,563   S/  10,042   S/ 10,544  S/ 11,071 

Otros (RT, Soat, peajes)  S/ 12,000   S/ 12,600   S/  13,230   S/ 13,892  S/ 14,586 

Total S/192,419 S/202,040 S/212,142 S/222,749 S/233,887 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por otro lado, los gastos de administración están vinculados a la gestión del negocio, los 

cuales se detallan a continuación: 

 

Tabla 41 
Presupuesto de gastos de administración. Periodo 2019-2023 

  2019 2020 2021 2022 2023 

Alquiler de local  S/      15,600   S/      16,380   S/      17,199   S/      18,059   S/      18,962  

Agua y desagüe  S/        2,520   S/        2,646   S/        2,778   S/        2,917   S/        3,063  

Teléfono e internet  S/        2,160   S/        2,268   S/        2,381   S/        2,500   S/        2,625  

Mantenimiento   S/        2,400   S/        2,520   S/        2,646   S/        2,778   S/        2,917  

Contabilidad  S/        4,800   S/        5,040   S/        5,292   S/        5,557   S/        5,834  

Útiles de limpieza  S/        1,200   S/        1,260   S/        1,323   S/        1,389   S/        1,459  

Útiles de oficina  S/        1,800   S/        1,890   S/        1,985   S/        2,084   S/        2,188  

Total  S/      30,480   S/      32,004   S/      33,604   S/      35,284   S/      37,049  

Fuente: Elaboración propia 

 



82 
 

Los gastos de ventas, son aquellos necesarios para la promoción de nuestro negocio. Dicha 

promoción será realizada principalmente usando las redes sociales. 

 

Tabla 42 
Presupuesto de gastos de marketing. Periodo 2019-2023 

  2019 2020 2021 2022 2023 
Eventos  S/  19,000   S/  19,950   S/ 20,948   S/ 21,995   S/ 23,095  
Google adword  S/    6,000   S/    6,300   S/   6,615   S/   6,946   S/   7,293  
Mantenimiento de web  S/    6,000   S/    6,300   S/   6,615   S/   6,946   S/   7,293  
Impresiones  S/    7,400   S/    7,770   S/   8,159   S/   8,566   S/   8,995  
Emailing  S/    2,130   S/    2,237   S/  2,348   S/   2,466   S/   2,589  
Total  S/ 40,530   S/  42,557   S/ 44,684   S/ 46,919   S/ 49,264  

Fuente: Elaboración propia 

 

8.5  Calculo del capital de trabajo 

Para realizar el cálculo del capital de trabajo, se utiliza el método de mayor déficit 

acumulado, a partir de la proyección del flujo de caja proyectado. 

De esta manera, se establece que la inversión necesaria en capital de trabajo será de S/ 

11,873; el cual servirá para que la empresa pueda atender sus necesidades operativas diarias. 

 

Tabla 43 
Presupuesto de caja. Primer año de operaciones. 

Concepto ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO    SEP OCT NOV DIC 

Ingresos  S/47.3  S/49.9  S/56.2  S/47.8  S/54.1  S/54.1 S/ 49.9 S/56.2   S/52.0  S/54.1  S/54.1  S/ 47.8 

Costos de 
operaciones 

S/16.4  S/16.1  S/16.5  S/16.0  S/16.4  S/16.4  S/16.1  S/16.5   S/16.3  S/16.4  S/16.4 S/16.0 

Gastos de RRHH S/11.1  S/11.1  S/11.1  S/11.1  S/13.5  S/11.4  S/16.8  S/11.1   S/11.1  S/11.1  S/14.1  S/18.2 

Gastos de 
Marketing 

S/5.4  S/2.4  S/2.1  S/1.9  S/1.4  S/7.4  S/1.3  S/1.3   S/11.3  S/1.3  S/2.3 S/2.4 

Gastos 
Administrativos 

S/2.5  S/2.5  S/2.5  S/2.5  S/2.5  S/2.5  S/2.5  S/2.5   S/ 2.5  S/2.5  S/2.5 S/2.5 

FEO S/11.9  S/17.7  S/23.8  S/16.3  S/20.3  S/16.3  S/13.1  S/24.7   S/10.8  S/22.7  S/18.8 S/8.7 

Caja inicial S/ -  S/11.9  S/29.6  S/53.5  S/69.8  S/90.0  S/106.3  S/119.5  S/144.2  S/155.0  S/177.7 S/196.4 

Caja final S/11.9  S/29.6  S/53.5  S/69.8  S/90.0  S/106.3  S/119.5  S/144.2 S/155.0  S/177.7  S/196.4 S/205.1 

Fuente: Elaboración propia 

 



83 
 

8.6 Estructura y opciones de financiamiento 

La inversión necesaria para iniciar el proyecto, asciende a S/365,463; las cuales se 

encuentran detallados a continuación: 

 

Tabla 44 
Resumen de las inversiones. 

INVERSION TOTAL 
Activos fijos    S/     327,800  
Gastos Pre - operativos    S/       24,790  
Deposito en garantía    S/         1,000  
Capital de Trabajo    S/       11,873  

Total Inversiones    S/     365,463  
Fuente: Elaboración propia 

 

La inversión será financiada íntegramente por el aporte de los participantes del proyecto. 

Además, se espera el concurso de 4 inversionistas adicionales; los cuales formaran parte de 

la estructura accionaria de la empresa, y serán participes de las utilidades que brinde el 

proyecto de manera proporcional a sus aportes. 

Tabla 45 
Calculo del aporte por socio. 

Aporte por socio   S/                     40,607  
Número de socios 5 
Inversionistas 4 

Importe  S/                  365,463  
Fuente: Elaboración propia 

 

8.7 Estados financieros (Balance General, Estado de Ganancias y Pérdidas, Flujo de 

Efectivo) 

A continuación, mostramos, los estados financieros proyectos de la empresa para los 

próximos 5 años.  

En primer lugar, tenemos el balance general proyectado. Para el periodo 2018-2023 
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Tabla 46 
Balance General Proyectado 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, se presenta el estado de resultados proyectado 

ACTIVO 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos 11,873S/       181,368S/     356,649S/     549,460S/     767,703S/     1,011,925S/     
Depositos en garantia 1,000S/         1,000S/         1,000S/         1,000S/         1,000S/         1,000S/            
Gastos pagados por adelantado 24,790S/       
TOTAL ACTIVO CORRIENTE  S/      37,663  S/    182,368  S/    357,649  S/    550,460  S/    768,703  S/    1,012,925 

ACTIVO NO CORRIENTE
Inmuebles, Maquinaria y Equipo 327,800S/     327,800S/     327,800S/     327,800S/     327,800S/     327,800S/        
Depreciación acumulada -64,880S/      -129,760S/    -194,640S/    -259,520S/    -321,700S/       
Activos Intangibles -S/                 -S/                 -S/                 -S/                 -S/                 -S/                    
Amortización acumulada -S/                 -S/                 -S/                 -S/                 -S/                    
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 327,800S/     262,920S/     198,040S/     133,160S/     68,280S/       6,100S/            
TOTAL ACTIVO 365,463S/     445,288S/     555,689S/     683,620S/     836,983S/     1,019,025S/     

PASIVO Y PATRIMONIO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
PASIVO CORRIENTE
Tributo por pagar (IR) 21,481S/       38,802S/       49,078S/       59,606S/       71,166S/          
Cargas de personal  S/        7,007  S/        7,358  S/        7,726  S/        8,112  S/           8,518 
TOTAL PASIVO CORRIENTE  S/                -  S/      28,488  S/      46,160  S/      56,803  S/      67,718  S/         79,684 

PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo  S/                -  S/                -  S/                -  S/                -  S/                -  S/                   - 
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE  S/                -  S/                -  S/                -  S/                -  S/                -  S/                   - 
TOTAL PASIVO  S/                -  S/      28,488  S/      46,160  S/      56,803  S/      67,718  S/         79,684 

PATRIMONIO NETO
Capital  S/    365,463  S/    365,463  S/    365,463  S/    365,463  S/    365,463  S/       365,463 
Resultado del ejercicio  S/      51,336  S/      92,730  S/    117,288  S/    142,448  S/       170,076 
Resultados acumulados  S/      51,336  S/    144,066  S/    261,354  S/       403,802 
TOTAL PATRIMONIO NETO  S/    365,463  S/    416,799  S/    509,530  S/    626,817  S/    769,265  S/       939,341 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO  S/    365,463  S/    445,288  S/    555,689  S/    683,620  S/    836,983  S/    1,019,025 
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Tabla 47 
Estado de Resultados Proyectado 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, mostramos la proyección del flujo de caja operativo de la empresa. 
 
 
Tabla 48 
Flujo de caja operativo proyectado. 

 
 Fuente: Elaboración propia 

 

8.8 Flujo financiero 

A continuación, mostramos el flujo financiero el cual nos sirve como herramienta para 

evaluar la rentabilidad del proyecto, puesto que nos muestra los flujos de efectivo que genera 

el proyecto a lo largo de los 5 años de proyección. 

 

S/. % S/. % S/. % S/. % S/. %
Ingreso 586,911   100% 642,057   100% 699,173   100% 758,258   100% 819,312   100%
(-) costo de ventas -195,449  -33% -205,222  -32% -215,483  -31% -226,257  -30% -237,570  -29%
(=) Utilidad bruta 391,462   67% 436,835   68% 483,690   69% 532,001   70% 581,742   71%
Gastos de RRHH -157,965  -27% -165,863  -26% -174,156  -25% -182,864  -24% -192,007  -23%
Gastos de Marketing -40,530    -7% -42,557    -7% -44,684    -6% -46,919    -6% -49,264    -6%
Gastos Administrativos -30,480    -5% -32,004    -5% -33,604    -5% -35,284    -5% -37,049    -5%
Amortizacion de gastos pagados -24,790    -4% 0% 0% 0% 0%
Depreciación y amortizacion -64,880    -11% -64,880    -10% -64,880    -9% -64,880    -9% -62,180    -8%
Utilidad Operativa 72,817     12% 131,532   20% 166,365   24% 202,054   27% 241,242   29%
Gastos financieros -           0% -           0% -           0% -           0% -           0%
Utilidad antes de Impuestos 72,817     12% 131,532   20% 166,365   24% 202,054   27% 241,242   29%
Impuesto a la Renta (29.5%) -21,481    -4% -38,802    -6% -49,078    -7% -59,606    -8% -71,166    -9%
Utilidad Neta 51,336 9% 92,730 14% 117,288 17% 142,448 19% 170,076 21%

2019
Concepto

2020 2021 2022 2023

2019 2020 2021 2022 2023
Ingreso por ventas 586,911S/         642,057S/         699,173S/         758,258S/         819,312S/         
(-) costo de ventas -195,449S/       -205,222S/       -215,483S/       -226,257S/       -237,570S/       
Gastos de RRHH -150,957S/       -165,513S/       -173,788S/       -182,478S/       -191,601S/       
Gastos de Marketing -40,530S/         -42,557S/         -44,684S/         -46,919S/         -49,264S/         
Gastos Administrativos -30,480S/         -32,004S/         -33,604S/         -35,284S/         -37,049S/         
Impuesto a la renta -21,481S/         -38,802S/         -49,078S/         -59,606S/         
Flujo efectivo operativo 169,495S/         175,281S/         192,811S/         218,242S/         244,222S/         
Saldo inicial 11,873S/           181,368S/         356,649S/         549,460S/         767,703S/         
Saldo final 181,368S/         356,649S/         549,460S/         767,703S/         1,011,925S/      
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Tabla 49 
Flujo de caja financiero 

Concepto 2018 2019 2020 2021 2022 2023
+ Ingreso 586,911S/       642,057S/       699,173S/       758,258S/       819,312S/       
(-) costo de ventas -195,449S/     -205,222S/     -215,483S/     -226,257S/     -237,570S/     
(=) Utilidad bruta 391,462S/       436,835S/       483,690S/       532,001S/       581,742S/       
- Gastos de RRHH -157,965S/     -165,863S/     -174,156S/     -182,864S/     -192,007S/     
- Gastos de Marketing -40,530S/       -42,557S/       -44,684S/       -46,919S/       -49,264S/       
- Gastos Administrativos -30,480S/       -32,004S/       -33,604S/       -35,284S/       -37,049S/       
- Gastos pagados por anticipados -24,790S/       
EBITDA 137,697S/       196,412S/       231,245S/       266,934S/       303,422S/       
- Depreciación y amortizacion -64,880S/       -64,880S/       -64,880S/       -64,880S/       -62,180S/       
EBIT 72,817S/         131,532S/       166,365S/       202,054S/       241,242S/       
- Impuesto a la Renta -21,481S/       -38,802S/       -49,078S/       -59,606S/       -71,166S/       
+ Gastos pagados por anticipado 24,790S/         
+ Depreciación 64,880S/         64,880S/         64,880S/         64,880S/         62,180S/         
FEO -S/                   141,006S/       157,610S/       182,168S/       207,328S/       232,256S/       
Activos fijos -327,800S/     91,701S/         
Activos intangibles -S/                  
Capital de trabajo -11,873S/       11,873S/         
Depositos en garantia -1,000S/         1,000S/           
Gastos pagados por anticipado -24,790S/       -S/                  
FCLD -365,463S/      141,006S/       157,610S/       182,168S/       207,328S/       336,830S/        

 Fuente: Elaboración propia 

 

8.9 Tasa de descuento de accionistas y costo promedio ponderado de capital 

La tasa de descuento, son las tasas de interés las cuales se utilizarán para traer al presente los 

flujos futuros que genere el proyecto. Entre las dos tasas de descuento principales tenemos: 

Costo de oportunidad del accionista (COK) 

El COK es la rentabilidad minina que exige el inversionista para invertir en el proyecto. Para 

determinar académicamente esta tasa de descuento, utilizamos el modelo CAPM 

𝑅𝑒 = 𝑅𝑓 + 𝛽 (𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) + 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑝𝑎𝑖𝑠 

Donde: 

La tasa libre de riesgo (Rf) es la rentabilidad que entrega la inversión en un activo seguro. 

Para tal efecto, se considera a los bonos del tesoro de EEUU como una inversión segura. La 

rentabilidad (YTM) de los bonos del tesoro es del 2.88% 

La beta desapalancado, es un indicador que mide el riesgo de un título o una inversión, 

respecto a la rentabilidad promedio del mercado. El indicador beta desapalancado, tomado 

del sector de transporte del mercado norteamericano se apalanca, tomando en consideración 
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el grado de apalancamiento y la tasa de impuesto a la renta que afecta al proyecto. La beta 

apalancada (beta del proyecto) es de 0.83. 

La prima de riesgo de mercado, indica la rentabilidad adicional que supone invertir en el 

mercado de transporte en lugar de invertir en bonos del tesoro americano. Dicha prima de 

riesgo se toma a partir del promedio geométrico de la rentabilidad de las 500 empresas del 

S&P. Dicho promedio es 9.85% 

El riesgo país, es la prima adicional que se incorpora a los capitales extranjeros por invertir 

en un determinado país. El riesgo país, se ha determinado en 1.39% 

A partir de estos indicadores, hemos procedido a determinar un COK de 12.45% 

Si bien, el COK calculado responde a los requerimientos académicos, estimamos que dicha 

rentabilidad ofrecida a los accionistas es poco atractiva, por lo que optaremos por otra 

alternativa para la estimación del costo de oportunidad. 

En ese sentido, el presente proyecto será evaluado usando como costo de oportunidad del 

accionista la tasa de rendimiento de 32%, en línea al rendimiento obtenido por los fondos 

mutuos durante el año 2017. Dicho rendimiento se sustenta en el mayor impulso en el precio 

de los metales, las expectativas de reconstrucción y el rezado tras varios años de 

estancamiento de la BVL.  Pese a la coyuntura política, las proyecciones son muy similares 

o incluso mejores, debido al crecimiento económico y la estabilidad de los commodities.  

 
Figura  25: Fondos mutuos de mayor rendimiento durante al año 2017 
Fuente: Semana Económica 
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Costo promedio de capital (WACC) 

El costo promedio ponderado de capital (WACC) es la tasa de descuento que mide el costo 

del capital a partir del promedio ponderado entre la porción de deuda bancaria y recursos 

propios. 

Se obtiene a partir de la siguiente formula: 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑊𝑑 ∗ 𝐾𝑑 ∗ (1 − 𝑡𝑎𝑥) + 𝑊𝑒 ∗ 𝑘𝑒 

Como, el proyecto será financiado directamente con inversión propia (de accionistas), es 

decir, hay ausencia de deuda, el COK será igual al WACC 

8.10 Indicadores de rentabilidad 

 

Los indicadores de rentabilidad que se obtienen de la evaluación del proyecto tenemos: 

Valor presente neto 

Este indicador, nos muestra los beneficios que generaría el proyecto durante los próximos 5 

años, actualizados al año 0. 

Como puede verse, el flujo de caja de libre disponibilidad nos entrega un VAN de S/63,361, 

el cual puede interpretarse de diferente manera. 

«Con una inversión de S/365,463 el proyecto al cabo de 5 años, recupera la inversión, obtiene 

la rentabilidad mínima ofrecida a los accionistas de 32% y entrega beneficios adicionales de 

S/63,361 expresados en el año 0  

 

Tabla 50 

Calculo del valor presente neto 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tasa de descuento
COK 32.00%

Concepto 2018 2019 2020 2021 2022 2023
FCLD -365,463S/       141,006S/         157,610S/         182,168S/         207,328S/         336,830S/         

VALOR PRESENTE NETO
FCLD S/. 63,361 Inversión S/. 40,607
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Tasa interna de retorno (TIR) 

La tasa interna de retorno, es la rentabilidad promedio anual que brinda el proyecto. 

Para la TIR obtenidos por los accionistas es de 40%, es decir que el proyecto les entrega a 

los accionistas una rentabilidad superior a la mínima exigida por los accionistas de 32% 

En conclusión, según los indicadores de rentabilidad VAN y TIR, se recomienda llevar a 

cabo el proyecto.  

 

8.11 Análisis de riesgo 

8.11.1 Análisis de sensibilidad 

Para realizar el análisis de sensibilidad, establecemos que la principal variable de riesgo es 

el precio. Debido fundamentalmente estamos orientados a las pequeñas y medianas empresas 

que buscan precios bajos, además de la informalidad de este tipo de carga en el mercado. 

Como podemos observar que, manteniendo las demás variables constantes, el precio puede 

disminuir hasta S/718.20 y obtener la rentabilidad mínima exigida, pero con una diminución 

mayor el proyecto genera pérdidas y no es rentable. Concluimos que el precio de S/718.20 

es el precio en equilibrio 

 

Tabla 51:  
Análisis de sensibilidad del VAN ante cambios en el precio 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

8.11.2 Análisis por escenarios (por variables) 

A continuación, se muestra, el cambio en las principales medidas de rentabilidad a partir de 

cambios en datos base, como una variación en los precios.  

En un escenario pesimista, el proyecto obtiene una VAN (VPN) y TIR negativo, lo que 

demuestra que el proyecto es inviable para los accionistas. 

900.00 850.00 800.00 718.20 668.20
140,823S/     102,092S/     63,361S/       0S/           -38,731S/  

Variacion en el VAN ante cambios en el precio
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En un escenario optimista, ante un incremento de precios y crecimiento, el proyecto alcanza 

un mayor nivel de rentabilidad VPN y TIR. 

Tabla 52 
Análisis de escenarios 

  
 
 
  

Base  Pesimista Optimista 
Precio    

Camión de 2tn               500                400                550  
Camión de 5 tn               800                640                880  

      
Precio    

Camión de 2tn                 25                  20                  28  
Camión de 5 tn                 40                  32                  44  

    

Resultados       
VAN       63,360.96  -    47,416.91      174,138.82  
TIR 40% 26% 53% 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Entre las estrategias que planteamos ante un escenario pesimista tenemos: 

 Ingresar a nuevos mercados. Ante la saturación del mercado de Lima, orientaremos 

nuestras operaciones a otros departamentos tales como Ica, que tiene una amplia 

actividad agroexportadora. 

 Reducir costos, con la intención de ser más competitivos en el mercado, manteniendo 

nuestros márgenes ante una caída de precios. 

Base Pesimista Optimista
Precio

Camión de 2tn 500             400              550              
Camión de 5 tn 800             640              880              

Precio
Camión de 2tn 25               20                28                
Camión de 5 tn 40               32                44                

Resultados
VAN 63,360.96     47,416.91-     174,138.82   
TIR 40% 26% 53%
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 Incrementar nuestras campañas de marketing, con la finalidad de captar al mayor 

número de transportistas con unidades refrigeradas. 

 

8.11.3 Análisis de punto de equilibrio 

El punto de equilibrio nos indica la cantidad de viajes al año que deberá prestar la empresa 

para no perder ni ganar.  

Como el proyecto contempla dos tipos de servicio, el alquiler directo y el tercerizado, se 

calculará el punto de equilibrio mediante el método de mezcla de servicios. 

En primer lugar, calculamos el precio ponderado. Se calcula el precio ponderado debido a 

que no se encuentra con un costo unitario plenamente identificable.  

 

Tabla 53 
Calculo del precio ponderado 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En segundo lugar, calculamos los costos fijos del proyecto. 

Tabla 54 
Costos fijos del proyecto. Periodo 2019-2023 

Gastos fijos 2019 2020 2021 2022 2023 

Costos del servicio  S/195,449   S/205,222   S/215,483   S/226,257   S/237,570  

Gastos de ventas  S/40,530   S/42,557   S/44,684   S/46,919   S/49,264  

Gastos de RRHH  S/157,965   S/165,863   S/174,156   S/182,864   S/192,007  

Gastos de administración  S/30,480   S/32,004   S/33,604   S/35,284   S/37,049  

Total gastos fijos  S/424,424   S/445,645   S/467,927   S/491,324   S/515,890  
Fuente: Elaboración propia 

pv cv mc % ponderado
Alquiler de unidades
Camión de 2tn 500S/           -S/               500S/           36.14% 181S/           
Camión de 5tn 800S/           -S/               800S/           57.82% 463S/           

Tercerizacion de unidades
Camión de 2tn 25S/             -S/               25S/             2.32% 0.58S/          
Camión de 5tn 40S/             -S/               40S/             3.72% 1.49S/          

S/. 645.33precio ponderado
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Finalmente, calculamos la cantidad de equilibrio dividiendo el costo fijo entre el precio 

promedio. 

 

Tabla 55 
Calculo de la cantidad en equilibrio 

2019 2020 2021 2022 2023
Alquiler de unidades
Camión de 2tn 238      250      262      275      289      
Camión de 5tn 380      399      419      440      462      

Tercerizacion de unidades
Camión de 2tn 15        16        17        18        19        
Camión de 5tn 24        26        27        28        30        
Cantidad en equilibrio 658      691      725      761      799       

 Fuente: Elaboración propia 

 

Para comprobar dicho calculo, presentamos los ingresos en equilibrio. 

Tabla 56 
Calculo del punto de equilibrio en soles. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Si bien el punto de equilibrio es un término contable, su aplicación podría ayudar a la 

planificación de mínimos de venta, o establecer utilidades meta. 

 

Verificacion del equilibrio 2019 2020 2021 2022 2023
Alquiler de unidades
Camión de 2tn 118,838S/    124,780S/    131,019S/    137,570S/    144,449S/    
Camión de 5tn 304,226S/    319,437S/    335,409S/    352,179S/    369,788S/    

Tercerizacion de unidades
Camión de 2tn 382S/           401S/           421S/           442S/           464S/           
Camión de 5tn 978S/           1,027S/        1,078S/        1,132S/        1,189S/        
Ingresos en equilibrio 424,424S/    445,645S/    467,927S/    491,324S/    515,890S/    
(-) Costos fijos -424,424S/  -445,645S/  -467,927S/  -491,324S/  -515,890S/  
(=) Utilidad operativa -S/               -S/               -S/               -S/               -S/               
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8.12 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

Entre los principales riesgos inherentes al proyecto son: 

 La informalidad del mercado, que pueden ofrecer precios más bajos por los servicios 

 El lento crecimiento económico del país, que disminuye el poder de compra de 

consumidores, en productos que podrían ser trasladados en frigoríficos. 

 El aumento del ISC en los vehículos a petróleo, el cual encarecería el costo de 

adquisición de los camiones. 

 El incremento de la actividad minera, el cual favorecería el traslado de alimentos 

refrigerados a los campamentos mineros.  

 El crecimiento del sector retail, implica la mayor demanda de transporte refrigerado 
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9 CONCLUSIONES 

De nuestra investigación de mercado, realizada a través de encuestas, podemos advertir la 

necesidad latente de un transporte para productos perecibles de calidad, con puntualidad, 

limpieza y buenas prácticas de manipulación. 

Para aprovechar esta oportunidad que nos brinda el mercado, nuestro proyecto busca atender 

a las pequeñas y medianas empresas con unidades propias y tercerizadas de transporte 

refrigerado. Dicho servicio, será contratado a través de una aplicación de descarga gratuita, 

libre de publicidad y amigable en su manejo. 

Para promocionar nuestro servicio, emplearemos principalmente, los medios digitales y 

promoción en redes sociales, los cuales, por su bajo costo y gran alcance, se presenta como 

una alternativa rentable de publicidad. 

El costo de oportunidad para los inversionistas se estableció en 32% según la mayor 

rentabilidad de los fondos mutuos durante el 2017.  El proyecto entrega un VAN positivo y 

una TIR mayor al COK, por lo que, bajo los supuestos planteados, el proyecto es rentable. 
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10 ANEXOS 

 

ENTREVISTA 1 

 

1. ¿Cómo la empresa realiza su proceso de transporte de congelados? ¿Qué tipo de 

insumos transporta? ¿Cuál es su ruta? 

RESPUESTA: El control y aseguramiento de la cadena de frío en el proceso de transporte 

comienza desde el instante de la recogida en las instalaciones del cliente/remitente hasta la 

entrega final en el cliente/consignatario. Es importante garantizar la trazabilidad del frío en 

todos los procesos operativos del trabajo. Me refiero, entre otros, a los procesos de recogida, 

almacén de origen, carga en el vehículo de larga distancia, almacén de destino y/o vehículo 

de reparto. Nuestro negocio es de Carnes; la ruta es Lima Norte. 

 

2. ¿Cuénteme que problemas suele enfrentar con sus proveedores de transporte de 

congelados? 

RESPUESTA: La demora en llegar la mercadería al punto de destino. Nuestros clientes se 

quejan de frecuentes demoras de 2 a 3 horas en la llegada de la mercadería, eso crea sobre 

costo en horas laborales. 

 

3. ¿Qué tan seguido es este problema? Y como lo resuelve 

RESPUESTA: Es muy seguido realmente, Buscamos frecuentemente nuevos proveedores 

de transporte. 

 

4. ¿Qué es lo más crítico frente a este problema? 

RESPUESTA: Demora en la respuesta por parte de la empresa de transporte y mercadería 

en mal estado por temperaturas no adecuadas. 

 

5. ¿Qué solución propondría para solucionar dicho problema? 

RESPUESTA: Los procesos en las operaciones de carga y descarga deben ser lo más rápido 

posible para evitar que la mercadería se exponga a temperaturas no adecuadas. 
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ENTREVISTA 2 

 

1. ¿Cómo la empresa realiza su proceso de transporte de congelados? ¿Qué tipo de 

insumos transporta? ¿Cuál es su ruta? 

RESPUESTA: se buscan proveedores, y se analizan sus precios y clientes. Nuestro negocio 

es de embutidos; la ruta norte. Nuestra área de logística se encarga de revisar que el camión 

de transporte cuente con la densidad adecuada, la humedad relativa, la velocidad del aire. 

 

2. ¿Cuénteme que problemas suele enfrentar con sus proveedores de transporte de 

congelados? 

RESPUESTA: Los camiones que no tienen la temperatura adecuada originan el 

desprendimiento de olores y captan olores de otros productos. 

 

3. ¿Qué tan seguido es este problema? Y como lo resuelve 

RESPUESTA: Es continuo, se ha conversado con la empresa encargada de transporte y han 

realizado capacitaciones de la cadena de frio. 

 

4. ¿Qué es lo más crítico frente a este problema? 

RESPUESTA: Los clientes rechazan los productos que tienen otro olor y/o que tienen otro 

peso. 

 

5. ¿Qué solución propondría para solucionar dicho problema? 

RESPUESTA: Las empresas de transporte de cargas refrigeradas deben capacitar a su 

personal antes de que ingresen a trabajar, ya que los errores del cumplimiento de la cadena 

de frio se deben a la falta de conocimiento del nuevo personal. 
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ENTREVISTA 3 

 

1. ¿Cómo la empresa realiza su proceso de transporte de congelados? ¿Qué tipo de 

insumos transporta? ¿Cuál es su ruta? 

RESPUESTA: Se buscan nuevos proveedores, luego se busca su historial o comentarios de 

la empresa para tomar una decisión. Nuestro negocio es de carnes. Tenemos nuestra área de 

logística que se encarga de ello. Se transporta en Lima Metropolitana. 

 

2. ¿Cuénteme que problemas suele enfrentar con sus proveedores de transporte de 

congelados? 

RESPUESTA: Algunos transportistas colocan la mercadería junto a las paredes y techos de 

la caja de refrigeración, eso impide la buena circulación del aire originando la pérdida de un 

porcentaje de carne. 

 

3. ¿Qué tan seguido es este problema? Y como lo resuelve 

RESPUESTA: Es ocasional, pero origina reclamos y devoluciones y en algunos casos se 

pierde clientes antiguos, se resolvería con una empresa de transporte seria a un costo 

razonable.  

 

4. ¿Qué es lo más crítico frente a este problema? 

RESPUESTA: El desprestigio de nuestra empresa, frente a nuestros clientes. 

 

5. ¿Qué solución propondría para solucionar dicho problema? 

RESPUESTA: Se necesita una empresa con trabajadores capacitados a un precio bajo. 
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ENTREVISTA 4 

 

1 ¿Cómo la empresa realiza su proceso de transporte de congelados? ¿Qué tipo de 

insumos transporta? ¿Cuál es su ruta? 

RESPUESTA: Se buscan proveedores, se piden cotizaciones. El negocio es de perecibles; 

en especial es la ruta norte. Tenemos nuestra área de logística que se encarga de ello. 

Lo más importante es mantener la cadena de frio, si no se mantiene en temperatura adecuada 

los productos se pueden malograr. 

 

2 ¿Cuénteme que problemas suele enfrentar con sus proveedores de transporte de 

congelados? 

RESPUESTA: No verificamos la descarga de la mercadería, es ahí donde muchas veces se 

pierde la cadena de frio y se produce contaminación por agentes externos. 

 

3 ¿Qué tan seguido es este problema? Y como lo resuelve 

RESPUESTA: El problema es identificado por el clientes, por eso ahora se envía a un 

trabajador a verificar la descarga originando un gasto de mano de obra innecesario. 

 

4 ¿Qué es lo más crítico frente a este problema? 

RESPUESTA: Tenemos que enviar nuevamente la mercadería que se malogra. 

 

5 ¿Qué solución propondría para solucionar dicho problema? 

RESPUESTA: Contratar una empresa de transporte seria que garantice que la mercadería 

llegue bien a su destino. 
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ENTREVISTA 5 

 

1. ¿Cómo la empresa realiza su proceso de transporte de congelados? ¿Qué tipo de 

insumos transporta? ¿Cuál es su ruta? 

RESPUESTA: Se buscan proveedores, y se analizan sus precios y clientes. Nuestro negocio 

es de perecibles; la ruta norte. Tenemos nuestra área de logística que se encarga de ello. 

 

2. ¿Cuénteme que problemas suele enfrentar con sus proveedores de transporte de 

congelados? 

RESPUESTA: No tenemos problemas contamos con buenos proveedores de transporte. 

 

3. ¿Qué tan seguido es este problema? Y como lo resuelve 

RESPUESTA: No tenemos problemas con el transporte.  

 

4. ¿Qué es lo más crítico frente a este problema? 

RESPUESTA: No tenemos problema ya que el principal transportista es de una empresa de 

la misma familia. 

 

5. ¿Qué solución propondría para solucionar dicho problema? 

RESPUESTA: Recomendaría que aumentara los camiones para el transporte. 
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ENTREVISTA 6 

 

1. ¿Cómo la empresa realiza su proceso de transporte de congelados? ¿Qué tipo de 

insumos transporta? ¿Cuál es su ruta? 

RESPUESTA: Se busca constantemente nuevos proveedores, luego se concretan visitas y 

evaluamos sus ofertas. Nuestro negocio es de Vegetales; la ruta es Lima Sur.  

 

2. ¿Cuénteme que problemas suele enfrentar con sus proveedores de transporte de 

congelados? 

RESPUESTA: No se respeta la cadena de frio eso origina que los vegetales maduren muy 

rápido. 

 

3. ¿Qué tan seguido es este problema? Y como lo resuelve 

RESPUESTA: es reiterativo, por ello buscamos nuevos proveedores.  

 

4. ¿Qué es lo más crítico frente a este problema? 

RESPUESTA: Existe mucha merma, ya que los clientes no aceptan toda la mercadería, 

muchas veces los clientes piden de más porque escogen y saben que devolverán los vegetales 

maduros. 

 

5. ¿Qué solución propondría para solucionar dicho problema? 

RESPUESTA: Se debería revisar todos los sistemas de refrigeración de todos los camiones, 

para evitar que los vegetales maduren por el calor en el transporte. 
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ENTREVISTA 7 

 

1. ¿Cómo la empresa realiza su proceso de transporte de congelados? ¿Qué tipo de 

insumos transporta? ¿Cuál es su ruta? 

RESPUESTA: Normalmente se trabaja con recomendaciones. El negocio es de frutas; la ruta 

norte. Tenemos nuestra área de logística que se encarga de ello.  

 

2. ¿Cuénteme que problemas suele enfrentar con sus proveedores de transporte de 

congelados? 

RESPUESTA: al pedir recomendaciones, siempre nos brindan opciones y con ello; se elige 

el mejor. 

 

3. ¿Qué tan seguido es este problema? Y como lo resuelve 

RESPUESTA: ninguno; la respuesta es lenta. 

 

4. ¿Qué es lo más crítico frente a este problema? 

RESPUESTA: ninguno. 

 

5. ¿Qué solución propondría para solucionar dicho problema? 

RESPUESTA: mayor publicidad de la empresa, tienen una web caída y obsoleta.  
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ENTREVISTA 8 

1. ¿Cómo la empresa realiza su proceso de transporte de congelados? ¿Qué tipo de 

insumos transporta? ¿Cuál es su ruta? 

RESPUESTA: siempre nos llegan cartas de presentación de diversos proveedores, se busca 

el proveedor con mejor precio y con los mejores camiones de frio y se analizan sus precios. 

Nuestro negocio es el agro; en especial la ruta norte.  

 

2. ¿Cuénteme que problemas suele enfrentar con sus proveedores de transporte de 

congelados? 

RESPUESTA: En ocasiones existen problemas de demora en la entrega de la mercadería, 

debido a que la carga es compartida con otros clientes y muchas veces nuestra entrega es la 

última.  

 

3. ¿Qué tan seguido es este problema? Y como lo resuelve 

RESPUESTA: algunas veces. 

 

4. ¿Qué es lo más crítico frente a este problema? 

RESPUESTA: Nuestra empresa pierde credibilidad y se crea mala imagen de nuestra 

empresa.  

 

5. ¿Qué solución propondría para solucionar dicho problema? 

RESPUESTA: Se necesita más empresas de transporte con camionetas pequeñas.  
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ENTREVISTA 9 

1. ¿Cómo la empresa realiza su proceso de transporte de congelados? ¿Qué tipo de 

insumos transporta? ¿Cuál es su ruta? 

RESPUESTA: Los embutidos requieren temperatura controlada entre +2ºC y +8ºC. 

Utilizamos medios especiales para mantener la mercancía a dicha temperatura desde la 

recogida hasta la entrega en destino. El negocio es de embutidos; la ruta sur y centro. 

Tenemos nuestra área de logística que se encarga de ello.  

 

2. ¿Cuénteme que problemas suele enfrentar con sus proveedores de transporte de 

congelados? 

RESPUESTA: siempre demora en llegar la mercadería. 

 

3. ¿Qué tan seguido es este problema? Y como lo resuelve 

RESPUESTA: es reiterativo, por ello buscamos nuevos proveedores.  

 

4. ¿Qué es lo más crítico frente a este problema? 

RESPUESTA: La empresa de transporte no se hace responsable por la demora en el 

despacho de la mercadería.  

 

5. ¿Qué solución propondría para solucionar dicho problema? 

RESPUESTA: Se necesita más empresas formales que sean responsables y que garanticen 

el tiempo de entrega. 
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ENTREVISTA 10 

 

1. ¿Cómo la empresa realiza su proceso de transporte de congelados? ¿Qué tipo de 

insumos transporta? ¿Cuál es su ruta? 

RESPUESTA: En su transporte y almacenamiento debemos utilizar vehículos y medios con 

una serie de rasgos comunes en su explotación, como sería la limitación de capacidad, peso 

y dimensiones, los requerimientos de resistencia estructural. El negocio es de frutas; la ruta 

norte.  

 

2. ¿Cuénteme que problemas suele enfrentar con sus proveedores de transporte de 

congelados? 

RESPUESTA: deberían mejorar los precios en las tarifas. 

 

3. ¿Qué tan seguido es este problema? Y como lo resuelve 

RESPUESTA: comparar tarifas entre varios proveedores, la más competitiva o acorde; se 

cierra el trato. 

 

4. ¿Qué es lo más crítico frente a este problema? 

RESPUESTA: la cantidad de días al llegar la mercadería, por ello el precio suele ser más 

barato o caro. 

 

5. ¿Qué solución propondría para solucionar dicho problema? 

RESPUESTA: manejar tarifas estandarizadas; para que el cliente tome la mejor decisión.   
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ENTREVISTA 11 

 

1. ¿Cómo la empresa realiza su proceso de transporte de congelados? ¿Qué tipo de 

insumos transporta? ¿Cuál es su ruta? 

RESPUESTA: Se sube la carga en 15 minutos y la colocación de los productos dentro del 

contenedor forma un bloque sólido, sin espacios entre cajas y las paredes del contenedor, 

con el fin de que el aire circule uniformemente alrededor de la carga, manteniendo los 

productos a la temperatura deseada de manera constante. El negocio es de embutidos; la ruta 

sur. Tenemos nuestra área de logística que se encarga de ello.  

 

2. ¿Cuénteme que problemas suele enfrentar con sus proveedores de transporte de 

congelados? 

RESPUESTA: mejorar los precios. 

 

3. ¿Qué tan seguido es este problema? Y como lo resuelve 

RESPUESTA: es continuo; por ello se tienen varias opciones. 

 

4. ¿Qué es lo más crítico frente a este problema? 

RESPUESTA: la demora en la solicitud y espera de la cotización. 

 

5. ¿Qué solución propondría para solucionar dicho problema? 

RESPUESTA: mayor énfasis en tarifas estandarizadas.  
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ENTREVISTA 12 

 

1. ¿Cómo la empresa realiza su proceso de transporte de congelados? ¿Qué tipo de 

insumos transporta? ¿Cuál es su ruta? 

RESPUESTA: El área de almacén busca nuevos proveedores, luego se concretan visitas y 

evaluamos sus tarifas. El negocio es del agro; la ruta norte.  

 

2. ¿Cuénteme que problemas suele enfrentar con sus proveedores de transporte de 

congelados? 

RESPUESTA: La mercadería casi siempre demora en llegar a su destino. 

 

3. ¿Qué tan seguido es este problema? Y como lo resuelve 

RESPUESTA: es reiterativo, por eso buscamos nuevos proveedores.  

 

4. ¿Qué es lo más crítico frente a este problema? 

RESPUESTA: que demoren en brindar una solución rápida.  

 

5. ¿Qué solución propondría para solucionar dicho problema? 

RESPUESTA: mayor preocupación porque es un problema para todos sus clientes. 
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ENTREVISTA 13 

1. ¿Cómo la empresa realiza su proceso de transporte de congelados? ¿Qué tipo de 

insumos transporta? ¿Cuál es su ruta? 

RESPUESTA: El transporte preserva las condiciones del servicio desde el momento de la 

recogida hasta el punto de entrega final. Nos enfocamos en la etapa del transporte de larga 

distancia, que es el de mayor durada, y el que puede llegar a generar un punto de mayor 

criticidad. El negocio es de frutas; la ruta norte. Tenemos nuestra área de logística que se 

encarga de ello.  

 

2. ¿Cuénteme que problemas suele enfrentar con sus proveedores de transporte de 

congelados? 

RESPUESTA: Los transportistas no conocen la cadena de frio solo meten las cajas, no lo 

ponen en la distancia debida. 

 

3. ¿Qué tan seguido es este problema? Y como lo resuelve 

RESPUESTA: Eventual, pero perjudica la imagen de la empresa, para resolverlo, le pedimos 

a los clientes que tomen fotos al camión a la hora que realizan la entrega. 

 

4. ¿Qué es lo más crítico frente a este problema? 

RESPUESTA: La incomodidad de los clientes 

 

5. ¿Qué solución propondría para solucionar dicho problema? 

RESPUESTA: Contratar a empresas serias aunque sea mas caro. 
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ENTREVISTA 14 

1. ¿Cómo la empresa realiza su proceso de transporte de congelados? ¿Qué tipo de 

insumos transporta? ¿Cuál es su ruta? 

RESPUESTA: Lo primero que se hace el embalar adecuadamente los productos, luego se 

refrigeran y se despachan, el camión debe estar en la temperatura adecuada. Es agro; la ruta 

centro.  

 

2. ¿Cuénteme que problemas suele enfrentar con sus proveedores de transporte de 

congelados? 

RESPUESTA: Mala manipulación de los productos, muchas veces lo golpean. 

 

3. ¿Qué tan seguido es este problema? Y como lo resuelve 

RESPUESTA: Es ocasional pero origina perdidas y no se despacha completo.   

 

4. ¿Qué es lo más crítico frente a este problema? 

RESPUESTA: No se entrega la mercadería completa y se tiene que entregar mercadería 

adicional para compensar las pérdidas que se origina al cliente. 

 

5. ¿Qué solución propondría para solucionar dicho problema? 

RESPUESTA: Los transportistas deben estar capacitados en manipulación de Vegetales. 
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ENTREVISTA 15 

1. ¿Cómo la empresa realiza su proceso de transporte de congelados? ¿Qué tipo de 

insumos transporta? ¿Cuál es su ruta? 

RESPUESTA: se busca constantemente nuevos proveedores, luego se concretan visitas y 

evaluamos sus ofertas. El negocio es de supermercados; tenemos todas las rutas.  

 

2. ¿Cuénteme que problemas suele enfrentar con sus proveedores de transporte de 

congelados? 

RESPUESTA: El tiempo de entrega es de 3 a 4 días 

 

3. ¿Qué tan seguido es este problema? Y como lo resuelve 

RESPUESTA: Es constante. Tenemos que contratar proveedores que cobran más para 

entregarlo en 24 horas a más tardar.  

 

4. ¿Qué es lo más crítico frente a este problema? 

RESPUESTA: Nuestros clientes buscan otros proveedores que cuenten con un servicio 

propio de transporte.  

 

5. ¿Qué solución propondría para solucionar dicho problema? 

RESPUESTA: Se necesita mayor oferta de transporte de carga refrigerada. 
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ENTREVISTA 16 

1. ¿Cómo la empresa realiza su proceso de transporte de congelados? ¿Qué tipo de 

insumos transporta? ¿Cuál es su ruta? 

RESPUESTA: Las frutas son productos perecederos y como tales, su distribución adopta 

unas características propias, con una operativa logística adecuada a esta tipología de 

productos, que en ocasiones necesita asegurar una temperatura determinada constante, es 

decir mantener la cadena de frío. . El negocio es de frutas; la ruta es el SUR.  

 

2. ¿Cuénteme que problemas suele enfrentar con sus proveedores de transporte de 

congelados? 

RESPUESTA: buscar nuevos proveedores, y con ello; se elige el mejor. 

 

3. ¿Qué tan seguido es este problema? Y como lo resuelve 

RESPUESTA: es muy a menudo, la solución es tener siempre opciones para cualquier 

emergencia. 

 

4. ¿Qué es lo más crítico frente a este problema? 

RESPUESTA: que exista un problema a última hora. 

 

5. ¿Qué solución propondría para solucionar dicho problema? 

RESPUESTA: estar afinados ante cualquier problema existente.  
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ENTREVISTA 17 

1. ¿Cómo la empresa realiza su proceso de transporte de congelados? ¿Qué tipo de 

insumos transporta? ¿Cuál es su ruta? 

RESPUESTA: La carga y descarga es lo más cuidadoso posible, la duración de viaje es lo 

más corto posible, las sacudidas deben ser lo menos posible, se evita el sobrecalentamiento. 

El negocio es de frutas y hortalizas; la ruta norte. El área de compras se encarga de la 

contracción de los proveedores de transporte. 

 

2. ¿Cuénteme que problemas suele enfrentar con sus proveedores de transporte de 

congelados? 

RESPUESTA: demora en la rendición de la documentación conformada. 

 

3. ¿Qué tan seguido es este problema? Y como lo resuelve 

RESPUESTA: Es reiterativo y no se resuelve causando problemas con el área contable. 

 

4. ¿Qué es lo más crítico frente a este problema? 

RESPUESTA: La demora en la solicitud y espera de la respuesta. 

 

5. ¿Qué solución propondría para solucionar dicho problema? 

RESPUESTA: Las empresas de transporte deben contar con un administrador que se 

encargue de tener todos los documentos necesarios para realizar el servicio de transporte.  
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ENTREVISTA 18 

1. ¿Cómo la empresa realiza su proceso de transporte de congelados? ¿Qué tipo de 

insumos transporta? ¿Cuál es su ruta? 

RESPUESTA: Se debe mantener a temperatura de -20 º o más frío en toda la cadena de frio, 

es importante mantener la cadena de frio desde su producción hasta la entrega al cliente. Son 

carnes; la ruta sur. El área de logística que se encarga de todo el proceso.  

 

2. ¿Cuénteme que problemas suele enfrentar con sus proveedores de transporte de 

congelados? 

RESPUESTA: No se respeta la cadena de frio en la carga y descarga de la mercadería.  

 

3. ¿Qué tan seguido es este problema? Y como lo resuelve 

RESPUESTA: Es reiterativo, por ello buscamos nuevos proveedores.  

 

4. ¿Qué es lo más crítico frente a este problema? 

RESPUESTA: Demoran en brindar una solución rápida.  

 

5. ¿Qué solución propondría para solucionar dicho problema? 

RESPUESTA: Capacitar a los trabajadores de la empresa para la carga y capacitar a los 

transportista en la descarga de la mercadería. 
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ENTREVISTA 19 

 

1. ¿Cómo la empresa realiza su proceso de transporte de congelados? ¿Qué tipo de 

insumos transporta? ¿Cuál es su ruta? 

RESPUESTA: Se compra la mercadería, se empaqueta, se etiqueta y se refrigera, cuando se 

despacha se lleva en cooler hasta el camión. El negocio es de alimentos; la ruta norte. 

Tenemos nuestra área de logística que se encarga de contratar al mejor proveedor de 

transporte.  

 

2. ¿Cuénteme que problemas suele enfrentar con sus proveedores de transporte de 

congelados? 

RESPUESTA: No tener una lista predeterminada de buenas opciones, para evitar perdida de 

mercadería.  

 

3. ¿Qué tan seguido es este problema? Y como lo resuelve 

RESPUESTA: Muy seguido. No existen muchas empresas de transporte de perecibles. 

 

4. ¿Qué es lo más crítico frente a este problema? 

RESPUESTA: tener una respuesta tardía.  

 

5. ¿Qué solución propondría para solucionar dicho problema? 

RESPUESTA: Se necesita mayor oferta de transporte de perecibles, para que las empresas 

se preocupen más por capacitar a sus trabajadores. 
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ENTREVISTA 20 

 

1. ¿Cómo la empresa realiza su proceso de transporte de congelados? ¿Qué tipo de 

insumos transporta? ¿Cuál es su ruta? 

RESPUESTA: La refrigeración de la Carne (congelada) es  -20º o más carne (refrigerada) -

1º a 0º, pescado (congelado) -20º o más frío, Vegetales (congelados) -23º o más frío. El 

negocio es de alimentos; la ruta norte. Tenemos nuestra área de logística que se encarga de 

ello.  

 

2. ¿Cuénteme que problemas suele enfrentar con sus proveedores de transporte de 

congelados? 

RESPUESTA: la puntualidad en la fecha de entrega. 

 

3. ¿Qué tan seguido es este problema? Y como lo resuelve 

RESPUESTA: es continuo; siempre uno tiene que llamar a la empresa. 

 

4. ¿Qué es lo más crítico frente a este problema? 

RESPUESTA: la demora en la solicitud y espera de la respuesta. 

 

5. ¿Qué solución propondría para solucionar dicho problema? 

RESPUESTA: mayor énfasis al monitoreo de la carga. 
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