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RESUMEN 

Lima, la capital del Perú, experimenta un crecimiento demográfico sostenido desde 

mediados del siglo pasado producto del centralismo político y económico, desarrollo 

comercial e industrial de la ciudad y las oportunidades de acceso a los servicios de salud y 

educación. 

El crecimiento de la población de la ciudad de Lima ha generado el consumo masivo de 

productos y servicios, que son suministrados principalmente por vía terrestres desde las 

provincias y departamentos cercanos, a través de vehículos de transporte de carga pesada 

que se desplazan en el Sistema Nacional de Carreteras. 

El Ministerio de Transporte y Comunicaciones es el responsable de la infraestructura de las 

comunicaciones del país, y establece normativas claras y precisas para el transporte terrestre 

y en especial para el transporte de carga pesada, para lo cual ha dispuesto de 03 puntos de 

control para el acceso a la ciudad de Lima: Estación Serpentín de Pasamayo (Norte), 

Estación Cocachacra (Centro) y Estación Cerro Azul (Sur). 

En los puntos de control de ingreso terrestre se dispone de estaciones de pesaje que 

supervisan el cumplimiento de las normas vigente en el Reglamento Nacional de Vehículos. 

Es por ello por lo que las empresas y transportistas independientes necesitan realizar 

verificaciones previas del peso de la unidad de transporte con el fin de evitar multas y 

sanciones. 

Luego de analizar la demanda existente en la Región Norte de Lima, potenciado por la 

reciente aprobación de la construcción del Puerto de Chancay, hemos identificado la 

necesidad de una estación de pesaje de transporte de carga pesada que alivie la alta demanda 

de este servicio en la zona, para lo cual proponemos una alternativa ágil y moderna. Los 

resultados obtenidos en la presente investigación sustentan firmemente la viabilidad el 

modelo operacional y financiero de la empresa propuesta. 

 

Palabras clave: Carga pesada / Balanza / SUTRAN / Chancay 
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Electronic Scale for Weighing Vehicles of heavy load in the city of Chancay 

ABSTRACT 

Lima, the capital of Peru, has experienced sustained demographic growth since the middle 

of the last century as a result of the political and economic centralism, commercial and 

industrial development of the city, and opportunities for access to health and education 

services. 

The growth of the population of the city of Lima has generated the massive consumption of 

products and services, which are supplied mainly by land from nearby provinces and 

departments, through heavy-duty transport vehicles that travel in the National System of 

Roads. 

The Ministry of Transport and Communications is responsible for the country's 

communications infrastructure, and establishes clear and precise regulations for land 

transport and especially for the transport of heavy cargo, for which it has had 03 control 

points for the access to the city of Lima: Serpentin of Pasamayo Station (North), Cocachacra 

Station (Center) and Cerro Azul Station (South). 

At the land entry control points there are weighing stations that supervise compliance with 

the regulations in force in the National Vehicle Regulations. That is why independent 

companies and carriers need to carry out prior checks on the weight of the transport unit to 

avoid fines and penalties. 

After analyzing the existing demand in the North Region of Lima, boosted by the recent 

approval of the construction of the Port of Chancay, we have identified the need for a heavy 

cargo transport weighing station that alleviates the high demand for this service in the area, 

for which we propose an agile and modern alternative. The results obtained in the present 

investigation firmly support the viability of the operational and financial model of the 

proposed company 

Keywords: Heavy low / Balance / SUTRAN / Chancay 
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1 CAPÍTULO I. ASPECTOS GENERALES 

1.1 Introducción  

Las diversas regiones del Perú se encuentran interconectadas por el Sistema Nacional de 

Carreteras por las cuales diariamente transitan vehículos de carga pesada que transportan 

productos, insumos y maquinaria necesarios para la industria nacional o para su exportación. 

En las principales carreteras se encuentran puntos de control donde se controla las 

dimensiones y el peso de los vehículos de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento 

Nacional de Vehículos (1).  Dicho control ayuda a extender la vida útil de las carreteras y 

puentes, así como salvaguardar la seguridad de las personas. 

Dichos puntos de control cuentan con sistemas calibrados de pesaje que se emplean para 

verificaciones, multas oficiales, peritajes judiciales, determinación de tasas, obtener datos 

estadísticos para el dimensionamiento de firmes de la carretera y seguridad vial. 

El tránsito de vehículos de carga pesada a la ciudad de Lima se encuentra monitoreado por 

los siguientes 3 puntos de control: Estación Serpentín de Pasamayo (Norte), Estación 

Cocachacra (Centro) y Estación Cerro Azul (Sur).  

 

Figura 01.  Estaciones de Balanza en Lima. 

Fuente: SUTRAN, 2020, http://www.sutran.gob.pe/mapa-interactivo-de-sutran-2/ 

http://www.sutran.gob.pe/mapa-interactivo-de-sutran-2/
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Las provincias situadas al norte de la capital del Perú, conocidas como la despensa de Lima, 

proveen de diversos productos agropecuarios además también de insumos a la industria 

nacional y más aún al mercado de consumo masivo de Lima. Y es debido al crecimiento de 

la población limeña, que cada año se registra un incremento anual de sostenido del transporte 

de carga pesada en el peaje del Serpentín de Pasamayo, tal como se aprecia en el siguiente 

cuadro: 

 

Figura 02. Estructura del tráfico 2011 -2019. 

Fuente: Norvial. Elaboración: Gerencia de regulación y Estudios Económicos del OSITRAN. 

Los vehículos que transitan por el Serpentín de Pasamayo son principalmente de transporte 

pesado según lo dispuesto en la Resolución Directoral N° 041-2018-MTC/15. El detalle de 

los vehículos que transitan por la región Norte de Lima son detallados en los siguientes dos 

cuadros: 

 

Cuadro 01. Variación del tráfico por tipo de vehículos 2018 y 2019. 

Fuente: Norvial. Elaboración: Gerencia de regulación y Estudios Económicos del OSITRAN. 
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Cuadro 02. Tráfico de vehículos pesado por estación de peaje Lima Norte 2019. 

Fuente: Norvial. Elaboración: Gerencia de regulación y Estudios Económicos del OSITRAN.  

 

Adicionalmente, el transporte de carga pesada experimentara un crecimiento en los próximos 

años debido a la construcción del Puerto Chancay (Resolución Ministerial N.º 0256-2020-

MTC/01), cuya inversión en la Fase 1 de construcción asciende a 1,300 millones de dólares 

y movimiento anual de 1 millón de contenedores, convirtiéndolo en un Hub para el centro 

del País y Sudamérica, lo cual sin duda generara gran impacto en las actividades económicas 

de la región y el intercambio de recursos en la zona desde su construcción y posterior 

operación. 

El servicio privado de pesaje ayuda al conductor a cumplir las normas dispuestas por la 

SUTRAN para el tránsito por la Red Vial Nacional, evitando multas por excesos de carga 

según lo estipulado en el Decreto Supremo 058- 2003-MTC Anexo IV, además de ayudar a 

la empresa como un punto de control adicional de la carga y seguridad en la ruta del 

transporte.  

Nuestro objetivo es brindar un servicio confiable localizado en una ubicación estratégica, a 

través del uso de equipos certificados de alta tecnología y personal calificado, estableciendo 

sinergias con las empresas locales para convertirnos en socios claves, y contribuir así con el 

desarrollo económico de la región. 

Nuestro estudio ha identificado la necesidad de colocar una estación de pesaje adicional 

cerca del peaje Serpentín de Pasamayo Sur, debido a la alta demanda y poca competencia en 

la zona; dicha competencia sin duda favorecerá al usuario final. 
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Por lo que proponemos como Negocio la Instalación de Balanza Electrónica de Pesaje de 

Vehículos de carga pesada en la ciudad de Chancay. 

 

1.2 Idea del Negocio 

Debido al incremento sostenido del transporte de carga pesada en la región Norte Lima, 

hemos identificado la necesidad de atender dicha demanda a través de un servicio ágil y 

confiable a las empresas y transportistas independientes utilizando equipos certificados de 

alta tecnología manejadores por personal calificado. 

La estación de pesaje se encontrará en una ubicación estratégica que agilizará el traslado de 

la unidad de transporte, además de contar con diversos medios de pago y promociones por 

uso frecuente del servicio. 

Adicionalmente el servicio de pesaje brindara un control adicional de la carga en la ruta, 

dándole acceso remoto del servicio prestado a la empresa propietaria de la unidad. 

Los ingresos de la empresa serán productos del servicio de pesaje prestado a los 

transportistas independientes y empresas, siendo de vital importancia prestar en todo 

momento un buen servicio orientado al cliente. 

 

1.3 Objetivo General 

Evaluar la viabilidad de la instalación del Negocio del Servicio de Balanza Electrónica en la 

ubicación PN KM 77. 

  

1.4 Objetivos específicos  

- Identificar que existe demanda por el servicio de Balanza Electrónica  

- Validar la viabilidad la económica financiera del proyecto Balanza Electrónica 

 

1.5 Marco Teórico 

El Reglamento Nacional de Vehículos (Decreto Supremo Nº 058-2003-MTC) en 

concordancia con la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre (Ley 27181), establece 

los requisitos y características técnicas que deben de cumplir los vehículos que transiten por 
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el Sistema Nacional de Transporte Terrestre. Dichas normas están orientadas a la protección 

y la seguridad de las personas, los usuarios del transporte y del tránsito terrestre, así como a 

la protección del medio ambiente y el resguardo de la infraestructura vial. 

El Ministerio de Transporte y Comunicaciones y las Municipalidades Provinciales, a través 

de las entidades públicas o privadas que para dicho efecto designen, en el ámbito de su 

competencia y con el apoyo de la Policía Nacional del Perú, supervisarán y fiscalizarán el 

cumplimiento de las disposiciones en materia de pesos y medidas. El ámbito de competencia 

de las Municipalidades Provinciales se circunscribe a la red vial local. 

Asimismo, existen organismos que supervisan activamente el tránsito de vehículos por el 

Sistema Nacional de Transporte Terrestre: 

 OSITRAN: Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte 

de Uso Público, creado en enero de 1998, organismo público, descentralizado, adscrito a la 

Presidencia del Consejo de Ministros, con autonomía administrativa, funcional, técnica, 

económica y financiera. Sus funciones generales son las de supervisar, regular, normar, 

fiscalizar, sancionar, solucionar controversias y atender reclamos, respecto de actividades o 

servicios que involucran la explotación de la infraestructura de transporte de uso público 

como carreteras, aeropuertos, puertos, vías férreas 

 SUTRAN: Superintendencia de Transporte Terrestre de personas, carga y 

mercancías, creada mediante Ley N° 29380. Sus funciones son las de proteger la vida, tutelar 

los intereses públicos y defender el derecho de los usuarios en el ejercicio de la prestación 

de servicio de transporte terrestre sujeto a supervisión, fiscalización y control. 

La determinación de pesos por eje, peso bruto vehicular, configuraciones vehiculares, 

tipificación de las sanciones, el monto de las multas, el procedimiento para la aplicación de 

las medidas preventivas establecidas en el presente Reglamento, así como las restricciones 

y requisitos para acogerse al aplazamiento y/o fraccionamiento del pago de la multa es de 

competencia del Ministerio. 

Los pesos y medidas de los vehículos se verificarán mediante: 

 Balanzas dinámicas fijas o móviles. 

 Medición manual, automática u otro medio idóneo. 

 Verificación física del vehículo, en caso de que éste presente modificaciones a su 

configuración 
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 Verificación física de la mercancía transportada. 

Los pesos máximos permitidos están dispuestos en el Anexo IV del Reglamento Nacional 

de Vehículos, la tolerancia del peso bruto vehicular máximo será de 3%. Los vehículos que 

transporten contenedores precintados en Aduanas están exonerados del control de peso por 

ejes. Tratándose del transporte en contenedores, el peso de la mercancía en ningún caso 

podrá exceder la capacidad de carga nominal del contenedor. Y tratándose del transporte de 

mercancías desde un puerto hacia un almacén portuario o aeroportuario considerado como 

zona primaria aduanera, la tolerancia del peso bruto vehicular será del 4% 

La medición de la longitud del vehículo o combinación de vehículos se efectúa desde la parte 

más sobresaliente de cada voladizo de este. Toda mercancía transportada será trasladada 

dentro del área de carga del vehículo. Excepcionalmente, la mercancía transportada podrá 

exceder en la parte posterior hasta en un 8% la longitud total del vehículo, sin exceder en 

ningún caso el voladizo máximo permitido señalado en el Anexo IV. 

La tolerancia en el control del ancho de la mercancía transportada será de hasta el 5% del 

ancho máximo del vehículo. La medición de altura del vehículo se efectúa desde la superficie 

de la calzada hasta el punto más elevado de la carrocería y/o mercancía. La tolerancia en el 

control de la altura de la mercancía transportada será de hasta el 5% de la altura máxima 

permitida del vehículo. En ningún caso, la altura máxima de la mercancía transportada 

deberá exceder los 4.30 m. 

 

El conductor del vehículo es responsable administrativamente por las infracciones cometidas 

durante la prestación del servicio de transporte vinculado a su propia conducta. Asimismo, 

es responsable por el exceso en los límites de pesos y medidas no consignadas en la guía de 

remisión, carta de porte o reportes de pesaje emitidos por el generador o por la última 

estación de pesaje, así como por el transporte de la mercancía no consignada en los referidos 

documentos. Se presume la responsabilidad del transportista o propietario del vehículo que 

aparece como tal en el Registro de Propiedad Vehicular por el incumplimiento del 

reglamento, cuando no se llegue a determinar la identidad del conductor, salvo que acredite, 

de manera indubitable, que lo había enajenado o no estaba bajo su tenencia o posesión 

cuando se cometió la infracción. 
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Cuadro 03. Sanciones al conductor o transportista. 

Fuente: Reglamento Nacional de Vehículos (Decreto Supremo N. º 058-2003-MTC. 

 

 

Cuadro 04. Cuadro de Multas por exceso de peso. 

Fuente: Reglamento Nacional de Vehículos (Decreto Supremo N. º 058-2003-MTC. 

 

1.6 Propósito 

El propósito de la empresa es brindar un servicio de pesaje garantizando 

confiabilidad y rapidez que de la tranquilidad del cumplimiento de la normativa 

vigente al conductor y la empresa, y así evitar posibles sanciones o multas. 

 

1.7 Metodología  

La metodología empleada en el estudio fue una investigación cualitativa cuantitativa 

exploratoria, sustentada en los documentos oficiales emitidos por NORVIAL 

(concesionaria del peaje Serpentin de Pasamayo) y auditados por OSITRAN, y por 

un proceso de observación realizada por el grupo de Tesis. 

 

Primera sanción por incurrir en 

supuestos de habitualidad

Segunda sanción por incurrir en 

supuestos de habitualidad

Tercera sanción por incurrir en 

supuestos de habitualidad

Al conductor

 Suspensión de la licencia de 

conducir por un período de seis (6) 

meses

Suspensión de la licencia de 

conducir por un período de un (1) 

año

Cancelación de la licencia e 

inhabilitación definitiva para 

obtener una nueva

Al transportista

Suspensión de la habilitación del 

vehículo del servicio de transporte 

de carga o de la inscripción del 

vehículo del transporte por  uenta 

propia en el registro administrativo 

por un período de seis (6) meses

Suspensión de la habilitación del 

vehículo del servicio de 

transporte de carga o de la 

inscripción del vehículo del 

transporte por cuenta propia en 

el registro administrativo por un 

período un (1) año

Inhabilitación definitiva para 

prestar el servicio de transporte 

de carga o realizar el servicio 

por cuenta propia.

Al generador 

de la carga

El doble de la multa que 

corresponda a la infracción

El quíntuplo de la multa que 

corresponda a la infracción

El décuplo de la multa que 

corresponda a la infracción
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2 CAPITULO II. ANÁLISIS DEL ENTORNO 

2.1 Análisis Macro del Entorno 

2.1.1 Factor Demográfico 

El Índice Nacional del Flujo Vehicular, que reporta la circulación de vehículos ligeros y 

pesados por las unidades de peaje, en junio de 2020, descendió en 30,3%, comparado con 

igual mes del 2019, sustentado en el menor tránsito de vehículos pesados, que se redujo en 

14,8%; debido a la disminución del movimiento de vehículos de carga de 3 a 7 ejes en 14,9%, 

asociado a la menor demanda del servicio de transporte de los sectores comercio, 

construcción, minería e hidrocarburos, manufactura y agropecuario. Del mismo modo, se 

contrajo el flujo de vehículos ligeros en 43,3%, determinado principalmente, por la 

continuidad del Estado de Emergencia Sanitaria en el país, que establece el aislamiento 

social obligatorio para evitar la propagación del coronavirus, manteniéndose la limitación 

del libre tránsito de personas. 

 

 

Cuadro 05. Índice de Flujo vehicular 

Fuente: MTC – PROVIAS Nacional, 2020 

 

En el Perú transitan mensualmente en promedio 165,000 unidades de carga pesada, según 

registros de los últimos años( 2018 -2019), este índice se vio afectado en el año 2020 debido 
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a la contracción de la economía nacional (-18,1%), principalmente por los sectores comercio, 

construcción, minería e hidrocarburos, manufactura y agropecuario; a consecuencia de la 

menor demanda del servicio de transporte ante el cumplimiento del aislamiento social 

obligatorio (cuarentena) por la presencia del COVID-19, lo cual refleja una variación 

negativa de 14.8% en el flujo de vehículos de carga pesada en el mes de junio del 2020. 

  

Cuadro 06. Índice de Flujo vehículos pesados - Lima 

Fuente: MTC – PROVIAS Nacional, 2020 

 

  

Cuadro 07. Evolución Nacional de Flujo De Vehículos Pesados 2016-2020 

Fuente: INEI, 2020 

 

Asimismo, el flujo de vehículos pesados en lima bajo en 10.8% y descendió en 16.1% en el 

interior del país. 
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Cuadro 08. Índice de Flujo vehículos pesados - Lima 

Fuente: MTC – PROVIAS Nacional, 2020 

 

Cuadro 09. Índice de Flujo vehículos pesados - Provincias 

Fuente: MTC – PROVIAS Nacional, 2020 

 

Estas contracciones son a consecuencia de la recesión de la economía originada por la 

pandemia del COVID -19. 
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2.1.2 Factor Económico 

En los últimos años la economía peruana ha presentado dos fases diferenciadas de 

crecimiento económico, entre el año 2002 y 2013 la economía peruana fue una de las más 

dinámicas dentro de la región, con una tasa de crecimiento promedio del PBI de 6.1% anual, 

las buenas prácticas de políticas económicas prudentes y reformas estructurales de largo 

alcance en un entorno externo favorable crearon un escenario donde predomino el 

crecimiento y la baja inflación. 

El crecimiento del empleo y los ingresos cambio los altos porcentajes de pobreza que 

teníamos como indicadores macroeconómicos, la pobreza se redujo en 52.2% en 2005 a 

26.1% en 2013, lo que indica que más de 6 millones de personas dejaron de ser pobres 

durante este periodo de tiempo, la pobreza extrema también disminuyo de 30.9% a 11.4% 

en este mismo tiempo. 

Entre los años 2014 y 2019 el crecimiento económico del Perú se desacelero a un promedio 

de 3.1% anual, esto se dio a consecuencia de la baja del precio de las materias primas, como 

el cobre, que el Perú exporta, esto género en su momento una caída de la inversión privada, 

menores ingresos fiscales y una desaceleración del consumo interno y externo. Los factores 

que aliviaron el impacto económico por la reducción del precio de las materias primas en el 

Perú fueron las políticas fiscales, monetarias y cambiarias solidas que se adoptaron durante 

el tiempo de auge, de esta forma se hizo posible sobrellevar la caída de los ingresos fiscales 

sin ajustes drásticos en el gasto y contar con las reservas internacionales para facilitar una 

gestión ordenada del tipo de cambio. Otro aspecto importante fue el aumento de la 

producción minera, debido a la maduración de los proyectos gestados durante los años 

previos es lo que impulsó las exportaciones y contrarrestó la desaceleración de la demanda 

interna. En este contexto, el déficit en cuenta corriente disminuyó de 4.8% del PBI en 2015 

a 1.5% en 2019. Este déficit externo ha venido siendo financiado principalmente con el 

ingreso de capitales de largo plazo. Por su lado, las reservas internacionales netas se han 

mantenido estables y, hacia marzo de 2020, ascendieron a 30% del PBI. 

 

Como parte del ajuste, el déficit fiscal se incrementó temporalmente y alcanzó un pico de 

3.0% del PBI en 2017. Este mayor déficit fue resultado de una disminución en los ingresos 

debido a los menores precios de exportación y la desaceleración económica, y un incremento 
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en los gastos recurrentes, especialmente en el caso de bienes y servicios y salarios. En los 

dos años siguientes hubo un importante rebote de los ingresos fiscales lo que permitió el 

déficit fiscal finalizara en 1.6% del PIB en 2019. 

(Banco Mundial 2020) 

El banco mundial ha proyectado que en el 2021 la economía del Perú tendrá un crecimiento 

de 7% del PBI, con lo cual liderara la expansión en la américa latina. 

  

Cuadro 10. Evolución del PBI 2017 - 2021 

Fuente: Banco Mundial, 2019 

 

A partir de este análisis podemos observar que existen altas expectativas de crecimiento 

económico, por lo que se intensificará el tránsito de materias primas y productos de consumo 

masivo para el interior del país, así como para la exportación. 

 

2.1.3 Factor medio ambiental 

La contaminación del medio ambiente, aire, agua, suelo, son un tema principal en estas 

épocas, su contaminación requiere de miles de años para limpiarse, en ese sentido en la 

actualidad no se puede trabajar sin tener en cuenta el cuidado del medio ambiente, las 

industrias y los vehículos son la principal fuente de contaminación que existen, en el Perú 

principalmente hacen falta leyes relacionadas con la minería y los hidrocarburos, dos de las 

actividades extractivas de mayor impacto en el país; pero también tenemos el tema de la tala 

ilegal de los bosques, la depredación del mar que se ve afectado con la sobre pesca y la pesca 

ilegal, por lo que es necesario tener leyes que ayuden a mitigar el impacto que ocasionan 
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estas malas prácticas. Hoy en día el consumidor es más consciente con el cuidado del 

medioambiente, por lo que exigen a las empresas tener políticas de protección del 

medioambiente a la hora de implementar sus estrategias. 

 

2.1.4 Factor Político – Legal  

En el Perú el ministerio de transportes y comunicaciones se encarga de dar la normativa y 

lineamientos que deben de seguir y respetar todos los vehículos que circulen en el territorio 

nacional. 

Ministerio de Transporte y Comunicaciones 

Según su Portal https://portal.mtc.gob.pe/nosotros/index.html indica que: es el órgano del 

Poder Ejecutivo, responsable del desarrollo de los sistemas de transporte y de la 

infraestructura de las comunicaciones y las telecomunicaciones del país. Su labor es crucial 

para el desarrollo socioeconómico porque permite la integración regional, nacional e 

internacional, la facilitación del comercio, la reducción de la pobreza y el bienestar del 

ciudadano. 

Para el desarrollo de nuestro trabajo tendremos como Referencias a 02 Componentes 

importantes que están dentro de su Organigrama, el primero es un Proyecto Especial llamado 

Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional” en adelante PROVIAS 

NACIONAL; el segundo es un Organismo Público llamado Superintendencia de Transporte 

Terrestre de Personas, Cargas y Mercancías en adelante SUTRAN. 
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Figura 03. Organigrama del MTC 

Fuente: MTC, 2020 

 

PROVIAS Nacional  

En la actualidad el MTC cuenta con el “Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte 

Nacional” en adelante PROVIAS NACIONAL quienes son los encargados de las actividades 

de preparación, gestión, administración, y ejecución de proyectos de infraestructura de 

transporte relacionada a la Red Vial Nacional no concesionada.  

Así mismo este decreto indica que PROVIAS NACIONAL cuenta con autonomía técnica, 

administrativa y financiera. Está encargada de la ejecución de proyectos construcción, 

mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de la Red Vial Nacional, con el fin brindar a 

los usuarios un medio de transporte eficiente y seguro que contribuya a la integración 

económica y social del país. 

Respecto a la Misión de PROVIAS NACIONAL indica: Proveer infraestructura vial 

nacional a la población en óptimos niveles de servicio a través de la preparación, gestión, 

administración y ejecución de actividades y proyectos para su conservación, operación y 

desarrollo basado en el enfoque logístico como elemento articulador. 
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SUTRAN 

Organismo que supervisa los servicios de transporte terrestre de personas, carga y 

mercancías en los ámbitos nacional e internacional, el cumplimiento de las normas de 

tránsito y del reglamento nacional de vehículos, así como la actividad de las entidades que 

brindan servicios complementarios vinculados al transporte y tránsito terrestre como: centros 

de inspección técnica vehicular, escuelas de conductores, etc. Es la autoridad que se hace 

cargo de la fiscalización del transporte y tránsito en la red vial. 

A la SUTRAN le corresponde realizar la fiscalización del cumplimiento normativo, así como 

de las condiciones de acceso y permanencia que deben cumplir las personas naturales o 

jurídicas que tienen autorización otorgada por el MTC para realizar un servicio vinculado al 

transporte y tránsito terrestre. 

 

Estaciones de Pesajes  

Son los puntos de control y verificación en carretera donde se inspecciona el peso de los 

vehículos; estando usualmente sujetos a inspección los vehículos pesados como camiones, 

autobuses de transporte de pasajeros, grúas, vehículos especiales y vehículos comerciales. 

Tiene los siguientes objetivos  

- Verificar el cumplimiento por parte de las Unidades Zonales el control de peso y 

dimensión vehicular permitido de los vehículos de transporte de carga y pasajeros para 

su circulación en la red vial nacional. 

- Evitar la destrucción prematura de la red vial nacional por efecto del sobrepeso por eje 

y peso bruto vehicular 

- Recuperar e incrementar el valor del patrimonio vial del país a través de un control 

eficiente de los pesos y medidas vehiculares. 

Actualmente a nivel nacional existen 37 Estaciones de Pesajes (EP), la Estación de 

Pesaje más cercana con dirección al norte es EP Chicama ubicada en Km 601 en el 

Departamento de la Libertad, a continuación, se muestra el mapa del Perú y como estas 

se distribuyen. 
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Figura 04. Estaciones de Pesaje a nivel nacional 

Fuente: SUTRAN, 2020 

 

 

Reglamento Nacional de Vehículo (RNV) – DS N. 058-2003-MTC 

Este Reglamento es nuestra Base Legal a fin de poder desarrollar nuestro proyecto, así 

mismo hacemos mucho énfasis en el ARTÍCULO 51.- responsabilidad de los 

almacenes, terminales de almacenamiento, generadores, dadores o remitentes de la 

mercancía. El cual vamos a ampliar en el siguiente punto. 

 

Artículo 51 del DS 058-2003 – MTC (modificado) 

Con fecha 03.01.2017 se publica el DS 025 – 2016 – MTC, DECRETO SUPREMO QUE 

MODIFICA Y ESTABLECE EL INICIO PROGRESIVO DEL CONTROL DE PESOS 
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POR EJES O CONJUNTO DE EJES PREVISTO EN EL REGLAMENTO NACIONAL DE 

VEHÍCULOS y en donde nuestra materia de estudio vamos a ahondar en el Artículo 51 y 

dice así:   

1. Cuando el origen de las mercancías sea de un solo generador o de un solo punto de carga: 

Los almacenes, terminales de almacenamiento, terminales portuarios o aeroportuarios, 

generadores, dadores o remitentes de la mercancía deben verificar el cumplimiento de los 

límites en los pesos vehiculares establecidos en el presente Reglamento, mediante el uso de 

balanzas, software, cubicación u otros instrumentos, mecanismos, sistemas o procedimientos 

alternativos que resulten apropiados en función a la naturaleza de la mercancía transportada, 

controlando tanto el peso bruto vehicular como el peso por eje o conjunto de ejes, en cuyo 

caso se podrá despachar mercancías hasta el 100% de la sumatoria de pesos por eje o 

conjunto de ejes del vehículo o combinación vehicular, en tanto no se exceda del peso bruto 

vehicular máximo permitido por el presente Reglamento o sus normas complementarias. Los 

almacenes, terminales de almacenamiento, terminales portuarios o aeroportuarios, 

generadores, dadores o remitentes de la mercancía serán responsables administrativamente 

de las infracciones derivadas de su incumplimiento, así como también de la verificación de 

las medidas vehiculares máximas permitidas de la mercancía transportada mediante 

instrumentos de medición idóneos. Luego de la verificación de los pesos y medidas 

vehiculares, los almacenes, terminales de almacenamiento, terminales portuarios o 

aeroportuarios, generadores, dadores o remitentes de la mercancía deben emitir la 

correspondiente constancia de verificación de pesos y medidas, de acuerdo al formato 

aprobado, la que se adjuntará a la guía de remisión del transportista, para lo cual deberán 

emitir la referida constancia y entregarla al transportista antes del inicio del viaje. 

Alternativamente, la constancia de verificación de pesos y medidas puede ser reemplazada 

por el ticket de pesaje, en tanto que el mismo contenga como mínimo, la siguiente 

información: fecha de inicio de transporte, datos del generador (nombre o razón social o 

denominación social, RUC, dirección completa), placas de rodaje de acuerdo a la categoría 

vehicular, configuración vehicular, peso bruto vehicular y peso por ejes o conjunto de ejes. 

Lo dispuesto en el presente artículo sólo es aplicable a los vehículos de las Categorías N3, 

O3 y O4 y a las combinaciones vehiculares conformadas por dichas categorías. 2. Cuando 

el origen de las mercancías provenga de distintos generadores y/o diversos puntos de carga, 

al transportista que las acopie en un solo punto de carga se le considerará como generador 

de la carga y, en consecuencia, es responsable de la verificación del cumplimiento de los 
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límites en los pesos y medidas vehiculares señaladas en el presente artículo, debiendo emitir 

la correspondiente constancia de verificación de pesos y medidas que deberá adjuntarse a las 

guías de remisión del transportista. 

 

Categoría de Vehículos   

- Categoría N: Vehículos automotores de cuatro ruedas o más diseñados y construidos para 

el transporte de mercancía. 

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

- Categoría O: Remolques (incluidos semi-remolques). 

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

O4: Remolques de peso bruto vehicular de más de 10 toneladas 

 

2.1.5 Factor Tecnológico  

Las balanzas para el pesado de los vehículos de carga pesada están compuestas por una 

plataforma soportada por uno o más elementos censores que producen una salida 

directamente proporcionada a la carga que soporta la plataforma, este tipo de tecnologías se 

pueden dividir en dos categorías: Mecánicas y electrónicas: 

Balanza Mecánicas: 

Este tipo de balanzas utilizan una serie de sistemas de palancas reductoras de fuerzas que 

reducen la carga aplicada a valores, este tipo de balanzas no necesita energía eléctrica, por 

lo que pueden instalarse en cualquier zona rural o en la ciudad. 

Balanzas electrónicas: 

En las balanzas totalmente electrónicas se usan censores que soportan la plataforma. Estos 

censores llamados celdas de carga pueden ser de varios tipos, siendo las más comunes las 

que emplean cintas elastométricas (strain gauges) firmemente adheridas a un elemento 

metálico que actúa como resorte, variando únicamente en el tipo de señal de salida. En este 

tipo de balanzas las plataformas de fierro, concreto o mixtas descansan directamente sobre 

las celdas de cargas de acuerdo con lo largo de la plataforma y la capacidad de las celdas, 
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Hay varios tipos de celdas de carga disponible, que varían de acuerdo con el tipo de señal de 

salida (análoga o digital) y de acuerdo con la forma. 

 

2.1.6 Conclusiones y Recomendaciones PESTEL 

Luego de realizar el análisis del macro entorno podemos concluir que tenemos una gran 

oportunidad de negocio con la implementación del proyecto que estamos desarrollando, cada 

factor revisado nos da una buena expectativa de penetración y crecimiento en el mercado 

objetivo que tenemos, por lo que consideramos que el proyecto es viable. 

En el entorno demográfico vemos que la cantidad de camiones que ingresan por el Serpentín 

de Pasamayo viniendo del norte del país hacia la ciudad de lima viene teniendo un 

crecimiento constante, el mismo que crece alrededor de 3% al año, de igual forma el 

crecimiento de la población que reside en la capital hace que la demanda de productos 

agrícolas e insumos sean más demandados, por lo que es necesario que se trasladen mayor 

cantidad de camiones con estos insumos. 

En el entorno económico, si bien el país ha tenido un decrecimiento debido a la pandemia 

del COVID-19, los indicadores del banco mundial pronostican que para el 2021 el Perú 

crecerá en 7% su PBI, el índice más grande de la región, asimismo ya se iniciaron las obras 

del nuevo puerto de chancay, lo cual incrementara el tráfico de los camiones de carga en un 

inicio por la implementación del puerto, para luego seguir en crecimiento de este tráfico 

vehicular por el uso del puerto cuando inicio operaciones. 

A partir del análisis expuesto, podemos mencionar que la implementación de nuestro 

proyecto tendrá un impacto favorable para la sociedad y el medioambiente, dado que 

indirectamente colaboraremos con el cuidado de las carreteras evitando las consecuencias 

que se dan por el deterioro de la misma. 

Desde el factor legal contribuiremos con la reducción de las faltas y multas por la sobrecarga 

de los camiones, colaborando con el cumplimiento de las normas emitidas por los entes 

reguladores del transporte. 
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2.2 Análisis Micro del Entorno 

2.2.1 Poder de negociación de los clientes  

El perfil del cliente en la actualidad ha cambiado mucho, el cliente ahora tiene más 

información y no se mueve por el producto que entregamos, sino por el servicio o el valor 

agregado que percibe, este nuevo panorama que tiene el cliente nos da la oportunidad de 

cautivarlo y atraerlo hacia nosotros, pero también puede forzar su lejanía al más mínimo 

error que cometamos, el cliente actual es infiel, por lo que tenerlo fidelizado es cada vez más 

difícil. Asimismo, más de 4 millones de camiones pasan por esta vía, por lo que el mercado 

es bastante amplio y la oferta es baja, por eso estamos trabajando en un servicio de calidad 

para fidelizar a todos nuestros clientes y atraer clientes potenciales 

 

2.2.2 Poder de negociación de los proveedores 

Nos basaremos en la ventaja de contar con la tecnología moderna, la misma que será 

brindada por un proveedor de prestigio que cuenta con más de 50 años en el rubro, 

contaremos con una alianza estratégica para que este proveedor nos brinde las capacitaciones 

y actualizaciones constantes en lo referido al servicio de balanzas; así como el 

mantenimiento preventivo, con lo cual tendremos tecnología de punta y un servicio de 

calidad. Trabajaremos en una alianza estratégica con el proveedor de las balanzas para tener 

una relación de ganar-ganar. 

 

2.2.3 Amenaza de nuevos competidores  

La entrada de nuevos competidores es una amenaza media, dado que hace muchos años está 

la oportunidad de generar este negocio y hasta el momento no lo han tomado en cuenta, de 

igual forma nos aseguraremos de entregar un servicio de calidad que fidelice a los clientes y 

atraiga nuevos clientes potenciales (empresas), con los cuales firmaremos acuerdos de largo 

plazo; asimismo se intensificara el valor del servicio para fidelizar a todos nuestros clientes 

 

2.2.4 Amenaza de productos sustitutos 

No existe un producto sustituto para este servicio y por ley todos los camiones de carga 

deben de cumplir con las normas vigentes sobre el peso permitido de carga de cada vehículo.  
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2.2.5 Rivalidad entre los competidores 

En la actualidad solo se encuentran en la zona dos balanzas, las mismas que son antiguas y 

cuenta con un sistema de pesaje que no siempre es certero; asimismo estas balanzas se 

encuentran en sentido contrario del ingreso del norte hacia lima, por lo que para hacer uso 

de esas instalaciones los camiones deben de desviarse de la ruta que deben de seguir, nuestras 

instalaciones están en muy buena ubicación, lo que le permite a los clientes reducir sus 

tiempos de tránsito para el pesaje de sus unidades vehiculares. 

2.2.6 Cuadro Porter  

 

Figura 05. Actividades Claves  

Rivalidad entre los competidores: 
BAJA

En la actualidad solo se encuentran en 
la zona dos balanzas, las mismas que 

son antiguas y se encuentran en 
sentido contario del ingreso del norte 

hacia lima

Amenaza de nuevos competidores: 
MEDIA

No existe por el momento algún 
nuevo proveedor de este servicio; 
asimismo se intensificara el valor 
del servicio para fidelizar a todos 

nuestros clientes

Poder de negociacion de los clientes: 
BAJA

Mas de 4 millones de camones pasan por 
esta via, por lo que el mercado es  

bastante amplio y la oferta es baja, por 
eso estamos trabajando en un servicio de 

calidad para fidelizar a todos nuestros 
clientes y atraer clientes potenciales

Productos Sustitutos: BAJA

No existe un producto sustituto para  
este servicio y por ley todos los 

camiones de carga deben de cumplir 
con las normas vigentes sobre el 
peso permitido de carga de cada 

vehículo

Poder de negociacion de los proveedores: 
MEDIA

Trabajaremos en una alianza estratégica 
con el proveedor de las balanzas para tener 

una relación de ganar ganar



32 

 

Fuente: Elaboración propia    

 

2.3 Canvas 

 

Figura 06. Actividades Claves  

Fuente: Elaboración propia    

 

SEGMENTOS DE CLIENTES

Empresas distribuidoras de 

productos de consumo 

masivo que no cuenta con 

balanza propia para el 

pesaje de su carga, 

camiones particulares de 

carga que vienen de la zona 

norte por la ciudad de 

chancay hacia lima, 

empresas que se dedican al 

tranporte de carga pesada 

de distintos rubros.

ESTRUCTURA DE COSTOS

Alquiler del terreno

Infraestructura

Costo de la instalación de la balanza

Personal de atención y mantenimiento

FLUJO DE INGRESOS

Por cada unidad que ingresa para el pesaje

Por transporte de la sobre carga

ACTIVIDADES CLAVE

Pesaje optimo de camiones de manera 

agil 

Atención personal de calidad

Facturación por carga y mensual

RECURSOS CLAVE

Nueva tecnologia para el pesaje

Personal capacitado en la nueva 

tecnologia

Capital para la inversión

Ubicación estrategica

Instalaciones Modernas

SOCIOS CLAVES 

Empresas de 

transportes de carga 

Camioneros 

particulares

Empresas de distintos 

rubros que 

transportan carga 

pesada

PROPUESTA DE VALOR

Proveer una nueva alternativa para el 

pesado de los camiones de carga, 

ofreciendo peso exacto, un servicio de 

calidad y en menor tiempo

RELACIONES CON EL CLIENTE

Redes Sociales

(Facebook y twitter)

Call Center

Pagina web

Blog

Correo electronico

Telefonos

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

Directo con el cliente
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2.3.1 Cadena de Valor  

 

Figura 07. Actividades Claves  

Fuente: Elaboración propia    

 

Infraestructura: Administración general, alianzas comerciales y administración de la calidad

Administración de recursos humanos: Reclutamiento y capacitación de personal( filtros exigentes)

Desarrollo tecnológico: Sistemas automatizados, nueva tecnologia digital para el pesaje de camiones

Adquisición: De servicios de tecnologia / De servicios de publicidad / Suministros para atención y promoción

Operaciones

-Optimización de tiempos de espera 

en el proceso de atención

-Operación de las instalaciones con 

personal calificado

-Creditos a empresas

Logistica de Salida

-Calidad de atención

-Contacto Oportuno

-Facturacion electronica

-Servicio adicionales al del pesaje( 

transporte de sobrecarga)

MKT/ VTAS

-Campañas informativas en radio y 

por redes sociales

-Publicidad impresa para reparto en 

Peajes

-Convenios con empresas para el 

pesaje de su flota de camiones
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2.4 Análisis de la empresa 

2.4.1 Matriz FODA 

 

Figura 0. Actividades Claves  

Fuente: Elaboración propia    

 

2.4.2 Factores Críticos de Éxito (FCE) 

Como sabemos Los factores críticos de éxito, también conocidos como áreas clave de 

resultados, son las áreas del negocio que son vitales para el éxito, así mismo nos permitirá 

FORTALEZAS DEBILIDADES

Personal capacitado

Variedad de servicios (Pesado de camiones 

y almacenaje)

Innovaciones Tecnologicas

Comunicación publicitaria efectiva

Facilidades para entrega de créditos

Alta participación de mercado

Alto nivel de cobertura por la zona 

estratégica en la que se encontrara la 

balanza

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO (CRECIMIENTO) ESTRATEGIA DO (SUPERVIVENCIA)

Demanda del servicio en la zona
Brindar servicio especializado con 

tecnología moderna
Seguimiento y gestión de nuestros clientes

Crecimiento de la demanda 

de productos de los 

departamentos del norte

Nichos de mercado desatendidos

Empresas que no cuentan con 

balanzas en sus instalaciones

Establecer alianzas con las empresas que 

utilicen el nuevo puerto de chancay

Convenios con empresas que no cuentan con balanza 

en sus instalaciones ( tarifas corporativas)

Transporte de la sobre carga( 

servicio que no brinda la 

competencia)

Brindar el servicio de transporte de la 

sobrecarga

Tener a disposición una flota de camiones ( terceros) 

para el transporte de las sobrecargas

Brindar créditos a empresas con facturación 

semanal/ mensual

AMENAZAS ESTRATEGIA FA (SUPERVIVENCIA) ESTRATEGIA DA (DEFENSIVA)

Copia de la idea de negocio
Atención personalizada para fidelizar a los 

clientes

Evaluar a la competencia para mejorar las practicas 

utilizadas

Competencia desleal
Brindarles servicios adicionales cuando 

llegan a determinada cantidad de pesajes
Mejora constante de los servicios que brindamos

Trabas municipales
Mantenernos de acuerdo a ley con las disposiciones 

municipales

Inseguridad ciudadana
Personal de seguridad y cámaras de video 

vigilancia

Personal de seguridad capacitado - coordinaciones con 

la policía de carretera

Cambios en la tecnología
Utilización y actualización de la nueva 

tecnología

Mantenimiento regular de la balanza para evitar 

inconvenientes con el servicio 

Fortalecer el servicio de pesaje para ayudar 

a los camioneros particulares y a las 

empresas

Hacer mayor difusión del servicio que brindamos para 

que las nuevas empresas de carga y las que ya existen 

trabajen con nosotros

MATRIZ FODA 

              

Empresa nueva en el mercado( desconocida)

Copia de la idea de negocio por parte de la 

competencia

Contar solo con una balanza
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realizar un seguimiento y medir el progreso hacia el logro de nuestros objetivos 

estratégicos y para cumplir la misión del proyecto.  

Al ser esta una empresa nueva y estar en el rubro de Servicio de Pesaje uno de nuestro 

objetivo estratégico es aumentar nuestra clientela (Ventas) así mismo buscar un 

posicionamiento en el mercado que nos de rentabilidad deseada. 

Consideramos las siguientes áreas claves: 

- Lograr que la empresa sea conocida en el mercado: Por lanzamiento se hará publicidad 

radial, redes sociales, y folletería en Peajes con el fin de poder llegar a nuestros más 

potenciales clientes y estos puedan, en primera instancia vernos como una opción y 

luego se fidelicen con nosotros. 

 

- Brindar un buen servicio de atención: Este punto es el segundo paso ya que nuestros 

objetivo es que el cliente que por primera vez utiliza nuestros servicios se convierta en 

un cliente fidelizado, esto lo lograremos primero por el buen servicio que brindaremos, 

así mismo contamos con Balanzas modernas que nos permitirán darle a nuestros clientes 

pesos exactos con su respectivo comprobante y ellos puedan pasar sus inspecciones 

vehiculares sin contratiempos, de hecho nuestra ubicación estratégica  también nos 

ayuda a que los clientes nos tomen como una buena opción.   

 

- Aumentar el número de clientes: Estamos convencidos que el servicio basado en una 

buena experiencia hacia el cliente hará que regrese y sobre todo nos recomiende con 

otros colegas (futuros potenciales clientes). Contaremos con personal muy preparado y 

capacitado dispuesto siempre a dar el mejor servicio, siendo agiles y proactivos en la 

atención. Cuidaremos cada detalle con la finalidad de no perder a ningún cliente siempre 

buscando feedback por parte de ellos ya sea con una pequeña encuesta o alguna llamada 

telefónica. Sabemos que el éxito de nuestro negocio estará basado en la experiencia de 

nuestros clientes. 

 

- Buscar alianzas estratégicas con otras empresas: De manera transversal saldremos a 

buscar clientes corporativos o recurrentes que realicen viajes diarios o interdiarios con 

la finalidad de traerlos y darles tarifas corporativas. En la zona hay Pesqueras, Avícolas, 

empresas que le dan servicios a minería, así mismo se sabe que Huaral (provincia de 
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Chancay) es capital de la agricultura por lo que hay muy buen potencial (muchas 

empresas de transportes) para poder visitar y cerrar acuerdos con ellos. 

 

 

Figura 09. Actividades Claves  

Fuente: Elaboración propia    

 

Recursos Claves 

Dentro de los recursos claves estamos enfocados en 2: 

- Recursos Humanos: Nuestro personal estará totalmente comprometido con nuestra 

empresa porque sabemos que ellos son el nexo entre el cliente y la empresa le 

brindaremos constante capacitación, charlas motivacionales creando un buen ambiente 

de trabajo dándoles todos los beneficios de acuerdo la Ley Laboral vigente, con el fin 

de que ellos se sientan identificados con la empresa. 

- Recursos Físicos: Estamos contando una Maquinaria de última generación muy 

moderna con un sistema Digital, cuenta con celdas digitales que permiten un mejor 

calibre de Balanza con lo cual hay un ahorro en tiempo y dinero, todo esto le da al 

Transportista una total certeza y garantía al momento que hará su revisión de acuerdo 

con la Ley vigente. 
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2.4.3 Relaciones y Canales 

Relaciones  

Sin duda las relaciones de negocios son muy importantes ya que serán las que le den un valor 

agregado al Negocio y en nuestro caso se basan en 3 puntos fundamentales: 

- Adquisición de clientes nuevos 

- Retener a los clientes que operen con nosotros 

- Incrementar las ventas rentables  

Dicho esto, nuestra relación se dará de manera directa y estará basada en la experiencia del 

cliente, nuestro personal estará súper preparado y capacitado al momento de atender a los 

clientes, sabemos que lo que marca la diferencia al momento de vender un producto o 

servicios es el “trato” que se le da al cliente y esto queda interiorizado en él, es decir si al 

cliente se le brindó una buena atención en él quedará marcado como una “experiencia 

totalmente satisfecha” por lo que es muy probable que nos visite nuevamente y nos 

recomienda con otras personas.   

Canales  

El Canal es todo medio que permitirá a nuestro negocio conectar con nuestros clientes donde 

comunicaremos y le entregaremos nuestra propuesta de Valor. Al tratarse de un Negocio que 

brindará el Servicio de Pesaje nuestras ventas se dan de forma directa por lo que nuestro 

Canal también será Directo. 

La forma directa que vamos a llevar nuestra propuesta de Valor es la siguiente: 

Local: Al término de atención de nuestros clientes se les brindará un afiche publicitario o 

tarjeta con el fin de que siempre nos recuerden y tengan datos exactos de nuestro negocio. 

Así mismo se le pedirá de manera opcional su correo electrónico o teléfono celular y poder 

mandarle toda la información de nuestro Negocio. 

Internet: A través de las redes sociales se hará publicidad enfocado a clientes potenciales 

sobre todo para aquellos que no son de la zona, de esta manera nos tengan como referencia 

al momento de realizar su servicio de pesaje 
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2.4.4 Análisis de Competidores y Proveedores y Alianzas Estratégicas 

Análisis de competidores: En este sentido tenemos una competencia media, dado que en la 

ruta en la que queremos poner nuestra balanza solo tenemos a 02 Balanzas en este trayecto 

por lo que seriamos una nueva alternativa en esta zona, nuestro valor agregado es la nueva 

tecnología con la que vamos a contar. 

Proveedores: Nuestro principal proveedor es la empresa que brinda la tecnología 

(SUMINCO SA), empresa que cuenta con más de 50 años de experiencia en el rubro, con 

esta empresa también trabajaremos el mantenimiento preventivo y operativo; así como la 

capacitación de nuestro personal. 

Otro de nuestros proveedores serán los camiones de carga que se encargaran de transportar 

las sobrecargas de los camiones, para eso contaremos con una flota de camioneros 

particulares que se encargaran de brindar este servicio. 

Alianzas Estratégicas: Por esta ruta transitan más de 4 millones de camiones de distintas 

empresas dedicadas a diferentes rubros, en ese sentido tenemos la oportunidad de poder 

establecer alianzas con muchas de estas empresas para brindarles el servicio de pesaje de sus 

camiones, lo cual los ayudaría a evitar contratiempos con las autoridades de las carreteras y 

multas por sobrecargas en sus unidades. 

Una vez que inicie operaciones el nuevo puerto de chancay la demanda del servicio de 

pesado de camiones de carga va a tener un crecimiento muy alto, por lo que debemos de 

establecer convenios con las empresas que empezaran a transitar por esta zona para volverlos 

nuestros clientes y poder aumentar el número de balanzas instaladas. 

Otros clientes potenciales son los camioneros particulares, con ellos debemos de trabajar una 

forma más personalizada de atención y promociones para que se fidelicen con nosotros y 

nos recomienden con otros camioneros 

  

2.5 Tamaño de Mercado  

Siendo de nuestro interés principalmente la zona de Norte Chico y buscando información 

respecto al tráfico o circulación de Vehículo de carga pesada se encontró información en la 

OSITRAN donde según su reporte estadístico realizado en el 2020 menciona dentro de sus 

indicadores “Tráfico Vehicular” que la Red Vial N.5 - Tramo Ancón – Huacho – Pativilca 

en el año 2019 Circularon 4,494, 000 vehículos de Carga Pesada. 
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Este tramo es considerado un área de influencia ya que la Panamericana Norte es considerada 

como una de las principales vías comerciales del país uniendo el Norte y la ciudad de Lima, 

por lo cual transita carga destinada no sólo al consumo local sino también para ser embarcada 

en el aeropuerto Jorge Chávez. 

 

Cuadro N.09 Evolución del Tráfico Vehicular periodo 2011 – 2019 

Fuente Declaración Estadística del Ositran 

 

Con relación a la distribución del flujo vehicular entre las diferentes estaciones de peaje en 

el 2019, se puede observar que la estación Variante de Pasamayo recibió la mayor cantidad 

de tráfico, con 4,2 millones de vehículos (43,1% del total), seguida por la estación Paraíso 

con 3,7 millones de vehículos (38,1%); mientras que la estación de Serpentín de 

Pasamayo recibió 1,8 millones de vehículos, representando el 18,8% del tráfico total. 

Adicionalmente, como se puede observar en el siguiente cuadro, en el año 2019 el tráfico de 

vehículos se incrementó en 2,9%, 3,3% y 1,8% en las estaciones de Variante de Pasamayo, 

Paraíso y Serpentín de Pasamayo, respectivamente, respecto del tráfico registrado en el año 

2018. 
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Cuadro N10. Variación del tráfico por tipo de vehículos, años 2018 y 2019 

Fuente Declaración Estadística del OSITRAN 

 

Con esta información podemos indicar que el mercado para nuestro negocio es muy amplio 

ya que Anualmente transitan poco más de 1,800,000 Vehículos de carga pesada. 

 

2.6 Segmentación  

Desde este aspecto tratamos de segmentar a los vehículos de carga pesada que deben ingresar 

a Lima, ya que Km antes estará ubicado nuestro Negocio por lo tanto consideramos que 

dentro de este grupo están aquellas empresas o transportistas que se dirijan de Sur a Norte 

(ingreso a Lima) con carga pesada. 

En la Estación de pesaje Serpentín Pasamayo existen 02 Estaciones: Norte y Sur la primera 

mide a los vehículos de carga pesada que salen de Lima y segunda mide a los vehículos de 

carga pesada que ingresan a Lima, es aquí donde pondremos mucho foco ya que esta es 

nuestra segmentación de Público Objetivo; por lo que consideraremos para nuestro negocio 

la segmentación geográfica de la segunda Estación con un 50% de Vehículos de Carga 

pesada del Total. 

 

2.6.1 Público Objetivo 

2.6.1.1 Segmentación geográfica  

Desde este aspecto tratamos de segmentar a los vehículos de carga pesada que deben ingresar 

a Lima, ya que Km antes estará ubicado nuestro Negocio por lo tanto consideramos que 
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dentro de este grupo están aquellas empresas o transportistas que se dirijan de Sur a Norte 

(ingreso a Lima) con carga pesada. 

En la Estación de pesaje Serpentín Pasamayo existen 02 Estaciones: Norte y Sur la primera 

mide a los vehículos de carga pesada que salen de Lima y segunda mide a los vehículos de 

carga pesada que ingresan a Lima, es aquí donde pondremos mucho foco ya que esta es 

nuestra segmentación de Público Objetivo; por lo que consideraremos para nuestro negocio 

la segmentación geográfica de la segunda Estación con un 50% de Vehículos de Carga 

pesada del Total. 

2.7 Análisis de la Oferta  

Actualmente en la zona hay 02 empresas de Servicio de Pesaje que brindan este servicio el 

primero se ubica en la Panamericana Norte KM 82 (óvalo de Chancay) en la visita que se 

realizó presencialmente se verificó que su Balanza (maquinaria) es obsoleta, el área donde 

se realiza el pesaje es muy corta por lo que mayormente los vehículos de carga pesada deben 

realizar maniobras lo cual pone en peligro al conductor. La segunda empresa se ubica en la 

Panamericana norte Km 87 de Sur a Norte tiene una balanza acorde al mercado sin embargo 

ahora que han colocado el muro de concreto en medio de toda la Panamericana Norte lo 

vehículos que vienen de Norte a Sur ya no pueden usar este servicio por lo que ha perdido 

clientela. En la visita también se pudo constatar que manejan precios similares de pesaje, 

oscilando el precio entre 15 a 20 soles de acuerdo al Peso del Vehículo, así mismo se pudo 

corroborar que ambas empresas no brindan un servicio personalizado a sus clientes siendo 

pocos atentos y pocos cortes. 

A continuación, se realiza un croquis de sus ubicaciones:  
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Figura N 10. Ubicación de las 02 empresas que ofrecen el Servicio 

Fuente: Google Maps  

3 CAPÍTULO III. DESARROLLO DEL MODELO DEL NEGOCIO 

3.1 Misión 

Brindar un servicio ágil, confiable y de calidad a todas las empresas de carga de la región 

Norte Lima. 

 

3.2 Visión  

Convertirnos en el principal socio de las empresas que necesiten transportar carga pesada en 

la región Norte de Lima. 

 

3.3 Valores  

Hemos identificado 3 valores importantes que sin duda contribuirán en el correcto desarrollo 

de las actividades de la empresa: 

Orientación al cliente 



43 

 

Debemos tener actitud permanente por detectar y satisfacer las necesidades y prioridades de 

los clientes.  

Integridad 

Debemos fomentar un ambiente de trabajo abierto y positivo y un enfoque ético para la toma 

de decisiones. 

Colaboración 

Trabajar junto para completar una tarea o alcanzar una meta. 

 

3.4 Descripción del Servicio  

Nuestro servicio consta en dar el Peso exacto de vehículos de carga pesada que se trasladan 

por la Panamericana Norte de Norte a Sur y deben hacer el control de Pesaje en la Balanza 

de Pasamayo. 

Con este servicio brindado garantizamos “un peso exacto” y evitamos que el vehículo pase 

excedido al momento de hacer su Control de Balanza, nosotros le damos total y plena 

seguridad ya que contamos con una Balanza moderna y confiable y con personal muy 

preparado y capacitado. 

A continuación, se detalla las características de la maquinaria con la cual realizaremos este 

servicio: 
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Figura N.11 Diagrama de instalación de Balanza y ejemplo de Balanza instalada. 

Fuente: Proforma empresa SUMINCO 

 

Software Trade HBM 

 

 

 

Figura N12. Ejemplo de Software de Balanza “Trade HBM”   

Fuente: Proforma empresa SUMINCO 

 

 

 

 

Diagrama de Instalación básica  
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Figura N.13.  Diagrama de Instalación de Balanza  

Fuente: Proforma empresa SUMINCO 

 

Estructural mecánico 
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Figura N.14.  Plataforma Estructura Mecánica  

Fuente: Proforma empresa SUMINCO 

 

Visor electrónico panorámico de pesos 

 

 

Figura N.15.  Ejemplo de Visor electrónico  

Fuente: Proforma empresa SUMINCO 

3.5 Marketing MIX 

3.5.1 Precios del Servicio 

Nuestros precios estarán marcados por 2 Categorías de Peso Bruto: 
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- Vehículos en peso Bruto no mayor a 32 TNL o 32,000 Kg. en peso bruto vehicular 

permitido por el RNV, el precio será S/15.00 por vehículo. 

-  Vehículos en peso Bruto mayores a 32 TNL o 32,000 Kg. y hasta 80 TNL o 80,000 Kg. 

en peso bruto permitido por el RNV, el precio será S/20.00 por vehículo. 

Actualmente en la zona hay 02 empresas que se dedican al Pesaje de vehículos los cuales 

cobran precios similares. 

 

3.5.1.1 Método del Precio  

Haciendo un Benchmarking con los precios de Venta de la competencia y tomando en cuenta 

la información recibida de los clientes de la zona, ellos consideran que la relación precio / 

servicio es óptima. 

 

3.5.1.2 Investigación de precios de la competencia 

Estos precios fueron obtenidos visitando de manera presencial ambos negocios y 

haciéndonos pasar como posibles clientes los cuales nos brindaron estos precios: 

 

 

 

 

 

Cuadro N.11. Investigación de precios de la competencia  

Fuente: Elaboración propia  

 

3.5.2 Distribución  

Nuestros Canales serán de manera directa, el primero en el mismo negocio y segundo vía 

internet (redes sociales) 

 

EMPRESA SERVICIO DE PESAJE PRECIO FINAL 

BALANZA 

A 

Camiones  S/               15.00  

Semirremolque o Remolque   S/               20.00  

BALANZA 

B 

Vehículos hasta 30 TNL  S/               15.00  

Vehículos mayores a 30 TNL  S/               23.00  
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Figura N. 16.  Canal de distribución  

Fuente: Elaboración propia  

 

3.5.3 Publicidad  

Como se trata de un Negocio nuevo y queremos hacernos conocidos en el mercado y buscar 

un posicionamiento nuestra publicidad será agresiva y atacaremos los siguientes frentes: 

o Material promocional: Se entregará folletos a todos los clientes que son atendidos al 

momento de hacer su Pesaje. Así mismo se hará entrega de estos folletos en 02 Puntos muy 

importantes donde hay alto tránsito de nuestros clientes potenciales (vehículos de carga 

pesada); el primero será en el Peaje de Ancón (Sur a Norte) y el otro en el Peaje de Huacho 

(Norte a Sur)  

o Promociones de Ventas: Por lanzamiento daremos la promoción de por cada 10 Pesadas, la 

pesada número 11 es Gratis, así mismo a todas nuestros clientes (choferes) le daremos de 

cortesía un Vaso de Café. 

o Radio: Lanzaremos publicidad en emisoras de la provincia de Huaral y Chancay a fin de 

poder captar a cliente potenciales de la zona. 

o Internet: A través de las redes sociales crearemos un Fanpage del negocio esto nos dará un 

alcance con clientes fuera de la zona. 

 

3.6 Estrategia de Operaciones  

3.6.1 Objetivo de Operaciones  

Tenemos como objetivo durante los 6 primeros meses tener un mínimo de  50 pesadas 

diarias, haciendo un promedio mensual de 1,500 pesadas de vehículos  siendo en proporción 

70% en Vehículos de hasta 32 TNL (1,050) y 30% mayor a 32 TNL (450). 

 

3.6.2 Actividades  

A continuación, se detalla el Proceso de Pesaje con el siguiente protocolo: 

1. Inicio. 

2. El vehículo deberá bajar la velocidad, estimando los 10 km/h y encender la luz 

direccional para hacer el ingreso al control de pesaje. 
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3. El personal de seguridad deberá indicar al conductor para parquear su vehículo dentro 

de la báscula (delineada de color amarillo y dentro de los conos de seguridad), todo esto 

a una velocidad de 3km/h. 

4. El conductor, descenderá del vehículo, haciendo uso de su mascarilla y protector facial. 

5. El personal de seguridad le tomará la temperatura, y pasará a desinfectar sus manos y 

calzados, con alcohol. 

6. El operador de pesaje debe hacer la constatación que se hayan cumplido los protocolos 

de seguridad, así mismo deberá corroborar que el vehículo esté dentro de la báscula, y 

que el conductor haya descendido del vehículo. 

7. El conductor se apersonará a la cabina de control, para brindar los datos que se le 

soliciten, para el llenado de los datos que requiere el sistema e indicará el tipo de 

comprobante que desee (boleta o factura). 

8. Seguidamente el operador, ejecutará el pesaje correspondiente e indicará al conductor 

que revise la pantalla para dejar constancia, que el pesaje se realizó correctamente.  

9. El conductor, realizará el pago del servicio, teniendo la siguiente alternativas: 

 Pago efectivo (previa desinfección con alcohol), recibirá vuelto de cambio de ser el caso 

(previa desinfección). 

 POS: Tarjeta de Crédito, (se solicita la tarjeta de crédito y documento de identidad y 

firma). Tarjeta de Débito (se solicitará la tarjeta de débito más Pin de 04 dígitos) 

 Transferencia a Cuenta: Se solicitará constancia de transferencia y número de operación, 

que será enviada vía e-mail.   

 YAPE: Código QR y confirmación de transacción. 

10. El operador, imprimirá el ticket correspondiente de pesaje, y el comprobante de pago, 

que será entregado al conductor, con el fin que constate los datos ingresados.  

11. Se deja conformidad de ambas partes, y se cumplirá el protocolo de despedida 

(agradecimiento y buenos deseos); y se otorgará de cortesía, en caso el usuario lo desee, 

una bebida caliente o fría. 

12. El Conductor subirá a su vehículo, a continuación será guiado por el personal de 

seguridad para su salida correspondiente de la estación de pesaje hacia la Panamericana 

y continuará su viaje. 

13. Se realiza el pesaje del siguiente vehículo y se procede a ejecutar los pasos anteriores. 

14. FIN 

A continuación de desarrolla el Diagrama del Flujo del proceso 



51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N.17 Diagrama de Flujo de la actividad de Pesaje  

Fuente: Elaboración propia 

   

3.6.3 Ubicación del negocio 

El negocio se ubica en plena panamericana norte Km 76 de Norte a Sur cuenta con un área 

de 5,000 mt2 los cuales permite una facilidad de estacionamiento, así como de Entrada y 

Salida a los vehículos para que se pueda realizar su pesaje, incluso hay espacio suficiente en 

caso haya vehículos en espera. 

Ingreso del 

vehículo al 

Ingreso 

general de 

Ejecución del pesaje 

correspondiente 

Entrega de ticket de 

pesaje y 

comprobante de pago 

¿Realiza el 

pago por 

servicio, con 

FIN 

INICIO 

SI N
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Es una zona muy estratégica ya que esta Balanza se ubica Km antes de la Balanza Oficial 

del Estado de Nombre “Pasamayo” y es donde pasan todos los vehículos de carga pesados 

para su peritaje respectivo. 

 

Figura N.18. Ubicación del Negocio  

Fuente: Google Maps 

 

A continuación también se visualiza la ubicación del negocio y así como la ubicación de la 

competencia  

 

 

Cuadro N.19.  Ubicación del Negocio, Competencias y Estación de Pesaje (Oficial) 

UBICACIÓN 
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Fuente: Google Maps 

Leyenda 

   Competencia 

   Ubicación del Negocio 

   Estación de Pesaje Pasamayo 

 

3.6.4 Distribución de las Instalaciones  

El Negocio contará con un ingreso y salida de vehículos y estará conformado por los 

siguientes ambientes  

o Cuarto de Medición y Administración.- Es donde se encuentra el Operario y realiza el 

proceso de Balanza, así mismo se encuentra los módulos de trabajo del Administrador. 

o Zona de Balanza.- Es donde el vehículo se colocará a fin de poder realizar la medición 

del peso. 

o Zona de Parqueo.- se contará con una zona de parqueo que permitirá a los vehículos en 

caso lo amerite esperar su turno. 

o Caseta de Seguridad.- Se contará con un vigilante el cual tendrá esta ubicación. 

o Servicios Higiénicos 1.- Ambiente de uso exclusivo para el Personal. 

o Servicios Higiénicos 2.- Este ambiente será para nuestros clientes  

o Cuarto de mantenimiento.- es la zona donde se guardarán todos los implementos de 

Limpieza y mantenimiento. 

 

A continuación se detalla un Croquis referencial de las Distribuciones del Negocio 

 

Cuadro N.20. Croquis Referencial de la distribución de las instalaciones 

Fuente: Elaboración propia 
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3.6.5 Estándares de Calidad  

o Maquinaria.-  Contamos con una Balanza Digital de última generación Marca HBM, 

Modelo Digital Truckcell, con una capacidad de 80 TNL, con una estructura modular de 

21.00 m. x 3.20 m, de origen Alemana, totalmente fabricada en acero inoxidable, está 

reglamentada cumpliendo con el Reglamento D.S. 058-2003 - MTC y 006-2008-MTC de 

Pesos y Dimensiones (Reglamento Nacional de Vehículos) 

o Software.- Es un Software TRADE HBM es un programa de pesaje LEGAL FOR 

TRADE desarrollado en Alemania y aprobado en USA y Europa que permite operar una 

o múltiples Balanzas en una PC estándar, utilizando celdas de carga digitales HBM. 

o Servicio Técnico y Garantía.- La empresa encargada de dar el servicio técnico y garantía 

es SUMINCO, la cual garantiza que cuenta con personal técnico especializado para 

brindar servicio de mantenimiento y reparación, así como un amplío stock de repuestos. 

Brindan garantías por las Estructuras metálicas 10 años y Equipo electrónico 2 años.  

 

3.6.6 Estimación de Costos e Inversiones  

Se estima un costo e inversión aproximado de S/150,000 con el cual se podría poner en 

marcha el proyecto y lo desarrollaremos a detalla en el siguiente capítulo. 

 

3.7 Organización y personal  

3.7.1 Organigrama  

A continuación de visualizar la el organigrama de la empresa: 
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Figura N.21 Organigrama del Personal  

Fuente: Elaboración propia  

 

3.7.2 Funciones  

Gerencia General: 

 Llevar adecuadamente su EPP de seguridad. 

 Visitas inopinadas a las instalaciones de pesaje. 

 Llevar adecuadamente las finanzas de la entidad. 

 Llevar adecuadamente la contabilidad de la entidad. 

 Ejecutar el plan laboral de trabajo, de la entidad. 

 Velar por el bienestar de todos los empleados de la entidad. 

 Organizar los recursos de la entidad. 

 Llevar con responsabilidad y ejecutar las disposiciones que se deben acatar, en el 

marco de la ley del estado. 

 Delegar funciones a los sub-alternos 

 Celebrar y firma de contratos. 

 Otras funciones adherentes al cargo. 

 

Administrador: 

 Llevar adecuadamente su EPP de seguridad. 

 Supervisar la labor, del personal que labora en control de pesaje. 

 Realizar charla de 05 minutos de seguridad ocupacional en el trabajo. 

 Someter al personal a un examen, con el fin de medir el rendimiento de cada uno de 

ellos en cuanto, a la seguridad ocupacional, funciones, procesos y otros. 

 Elevar informes a la Gerencia General. 

 Hacerse cargo de los requerimientos de la empresa. 

 Resolver inquietudes del personal a cargo. 

 Llevar correctamente y con responsabilidad la data, consolidados, comprobantes de 

pago, del día a día. 

 Llevar adecuadamente la asistencia del personal. 

 Realizar los horarios correspondientes del personal. 
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 Revisar las cámaras de seguridad, con el fin de supervisar lo que ocurre en el entorno, 

con el fin de encontrar mejoras que ayuden al proceso de pesaje. 

 Otras funciones que se adhiere al cargo. 

 

Operador de Pesaje 

 Llevar adecuadamente su EPP de seguridad. 

 Verificar que se cumplan los protocolos de seguridad. 

 Realizar el protocolo de saludo y despedida. 

 Llevar adecuadamente el registro de pesajes, en una data. 

 Llevar un control exigente de los vehículos que lleven material peligroso, en una data 

aparte. 

 Llevar adecuadamente el registro de los comprobantes de pago, data aparte. 

 Tener el uso adecuado de los equipos del control. 

 Respetar el horario de refrigerio, que se le asigne. 

 Otras funciones que se adhiere al cargo. 

 

Personal de Seguridad: 

 Llevar adecuadamente su EPP de seguridad. 

 Hacer que se cumplan los protocolos de seguridad. 

 Llevar un control de entrada y salida de los vehículos. 

 Parquear a los vehículos, de manera correcta en la báscula. 

 Velar por la seguridad de la infraestructura de la entidad. 

 Velar por la seguridad del personal que labora, en la entidad. 

 De manera responsable ayudar al vehículo, a la salida del control. 

 Respetar los horarios de refrigerio. 

 Otras funciones que se adhiere al cargo. 

 

Personal de Mantenimiento  

 Llevar adecuadamente su EPP de seguridad. 

 Hacer la limpieza matutina, de las instalaciones en general. 

 Lavado de conos semanalmente. 

 Lavado de paneles semanalmente. 
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 Cambio de láminas de seguridad mensualmente. 

 Pintado de las líneas de seguridad mensualmente. 

 Solicitar los requerimientos de recursos que hacen falta, con un tiempo prudente. 

 Llevar el control correcto del stock de los recursos de mantenimiento, en el almacén. 

 Respetar los horarios de refrigerio. 

 Otras funciones que se adhiere al cargo 

 

4 CAPÍTULO IV. ANALISIS ECÓNOMICO FINANCIERO 

4.1 Ventas  

Nuestra proyección es empezar con 50 Servicios de Pesaje diarios como mínimo en nuestro 

primer año, y nuestra proyección es crecer 5% cada año. 

Como se describió líneas arribas, en el proyecto presentaremos 2 precios S/15.00 y S/20.00 

siendo la proporción del primer precio al 70% y del segundo al 30% respecto a las Ventas 

Totales. 

 Servicio de Pesaje (VENTAS) 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

       18,000         18,900          19,845            20,837            21,879  

Servicio 1 

           

12,600  

           

13,230  

             

13,892  

                

14,586  

                

15,315  

Servicio 2 

             

5,400  

              

5,670  

                

5,954  

                  

6,251  

                  

6,564  

      

S/15  S/    189,000   S/    198,450  

 S/      

208,373  

 S/         

218,791  

 S/         

229,731  

S/20  S/   108,000   S/   113,400   S/     119,070   S/        125,024   S/        131,275  

TOTAL  S/   297,000   S/   311,850   S/     327,443   S/        343,815   S/        361,005  

 

Cuadro N.12 Ventas proyectadas por 5 años 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2 Inversión y financiamiento 

4.2.1 Inversión 

Para iniciar este proyecto se necesita S/150,000 el cual detallamos a continuación: 
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Cuadro N.13 Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.2 Financiamiento 

Este proyecto será financiado por un crédito a continuación se detalla las condiciones: 

 

 

 

 

Banco: BCP 

Financiamiento: S/150,000 

TEA:  15% 

Plazo:  36 meses (03 años) 

Cuota mensual: S/5,286.68 

Total a Pagar: S/ 190,320.48 

 

Pago Total 1er año: S/ 63,440.16 

Pago Total 2do año: S/ 63,440.16 

Pago Total 3er año: S/ 63,440.16 

 

N. Items Valor  (S/) Depreciación (S/) Años Deprec.

1 Balanza  ($.21,000 TC 3.50) 73,500         7,350                      10                     

1 Obra Civil de Balanza 20,000         

1 Obra Civil de Ambientes 30,000         

2 PC 4,000            800                          5                       

1 Impresora 1,000            200                          5                       

1 Implementos de Limpieza 1,000            

1 Implementos de Mantenimiento 1,000            

1 Implementos de Seguridad 1,000            

1 Muebles y Estantes 4,000            

1 Uniformes 500               

1 Utiles 500               

1 Circuito de cámaras 3,500            700                          5                       

1 Alquiler primer mes 5,000            

1 Publicidad 1,000            

1 Otros 4,000            

150,000       9,050                      
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Cuadro N. 14. Simulador de Crédito Efectivo 

Fuente: Banco de Crédito 

 

4.3 Costos y Gastos  

 

Cuadro N.15.  Gastos Cuadro  

Fuente: Elaboración propia 

 

Materiales 1  2 3 4 5

Implementos de Limpieza

Implementos de Seguridad

Implementos de Mantenimiento

Materiales de oficina

 (folders, sobres, etc).

Total 3,600       3,600      3,600      3,600      3,600      

600               600             600             600             600             

             1,200            1,200            1,200            1,200            1,200 

1,200            1,200          1,200          1,200          1,200          

600               600             600             600             600             
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Cuadro N.16 Costos 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Cuadro N.17 Costos 2 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Cuadro N.18 Presupuesto de Egresos Básicos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro N.19. Depreciación de Activos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Total de Egresos 

 

Cuadro N. 20. Total Egresos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Recursos Humanos 1 2 3 4 5

Administrador 

(S/1500 mensual)

Operador (3)

(S/.950 mensual)

Seguridad (2)

(S/.1,000 mensual)

Mantenimiento

 (S/.700.00 mensual)

Total 98,700     98,700    98,700    98,700    98,700    

28,000          28,000        28,000        28,000        28,000        

9,800            9,800          9,800          9,800          9,800          

21,000          21,000        21,000        21,000        21,000        

39,900          39,900        39,900        39,900        39,900        

Servicios de terceros 1 2 3 4 5

Contador

 (300 mensual)

Total 3,600       3,600      3,600      3,600      3,600      

3,600          3,600          3,600          3,600          3,600            

Recursos Humanos 1 2 3 4 5

Administrador 

(S/1500 mensual)

Operador (3)

(S/.950 mensual)

Seguridad (2)

(S/.1,000 mensual)

Mantenimiento

 (S/.700.00 mensual)

Total 98,700     98,700    98,700    98,700    98,700    

39,900          39,900        39,900        39,900        39,900        

21,000          21,000        21,000        21,000        21,000        

9,800            9,800          9,800          9,800          9,800          

28,000          28,000        28,000        28,000        28,000        

Años 1 2 3 4 5

Depreciación 9,050       9,050      9,050      9,050      9,050      

AÑOS 1 2 3 4 5

TOTAL DE EGRESOS 181,310   181,310  181,310  181,310  181,310  
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4.4 Flujo de Caja Proyectado 

A continuación se detalla el flujo proyectado por los primeros 05 años: 

 

Cuadro N.21. Flujo de Caja proyectado por 5 años 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.5 Estado de Ganancias y Pérdidas proyectado 

A continuación se detalle el Estado de Ganancias y Pérdidas por los 05 primeros años. 

FLUJO ECONOMICO 0 1 2 3 4 5

RUBROS

INGRESOS 297,000          311,850          327,443          343,815          361,005          

COSTOS DE INVERSION 150,000-          

CAPITAL DE TRABAJO

SERVICIO DE TERCEROS 3,600-              3,600-              3,600-              3,600-              3,600-              

GASTOS ADMINISTRATIVOS 68,160-            68,160-            68,160-            68,160-            68,160-            

MATERIAS PRIMAS E INSUMOS 3,600-              3,600-              3,600-              3,600-              3,600-              

RECURSOS HUMANOS 98,700-            98,700-            98,700-            98,700-            98,700-            

GASTOS DE PROMOCION 1,200-              1,200-              1,200-              1,200-              1,200-              

DEPRECIACION 9,050-              9,050-              9,050-              9,050-              9,050-              

TOTAL EGRESOS 150,000-          184,310-          184,310-          184,310-          184,310-          184,310-          

SALDO ANTES DE IMPUESTOS 150,000-          112,690          127,540          143,133          159,505          176,695          

REG. ESPECIAL (1.5% DE VENTAS) 4,455-              4,678-              4,912-              5,157-              5,415-              

SALDO TOTAL 150,000-          108,235          122,862          138,221          154,347          171,280          

FLUJO DE CAJA

-                  1                     2                     3                     4                     5                     

F. ECONOMICO 150,000-          108,235          122,862          138,221          154,347          171,280          

F. FINANCIERO -                  63,440            63,440            63,440            -                  -                  

F. DE CAJA 150,000-          44,795            59,422            74,781            154,347          171,280          
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Cuadro N. 22. Estado de Ganancias y Pérdidas proyectado por 5 años 

Fuente: Elaboración propia 

 

5 CAPÍTULO V. EVALUACIÓN FINANCIERA DEL NEGOCIO 

5.1 Valor Actual Neto (VAN) 

Procederemos a Hallar el VAN donde nuestros Flujos de Efectivos a futuro traídos a Valor 

Presente descontaremos la inversión inicial y en donde tenemos con resultado S/115,138.46; 

tomamos como referencia la Tasa mínima de Retorno de 20% para nuestros inversionistas. 

Al ser el VAN mayor a 0 vemos que es viable seguir con el Proyecto 

 

AÑOS 1 2 3 4 5

Ingresos 297,000               311,850               327,443               343,815               361,005               

Número de Pesajes 18,000                 18,900                 19,845                 20,837                 21,879                 

Pago por Pesaje Promedio 16.5                     16.5                     16.5                     16.5                     16.5                     

(-) Costos variables 3,600-                   3,600-                   3,600-                   3,600-                   3,600-                   

Margen de contribución 293,400               308,250               323,843               340,215               357,405               

Costos fijos

Costo de M.O.D.

Gasto de servicios público y otros 11,760-                 11,760-                 11,760-                 11,760-                 11,760-                 

Gastos administrativos 158,700-               158,700-               158,700-               158,700-               158,700-               

Depreciación 9,050-                   9,050-                   9,050-                   9,050-                   9,050-                   

Amortización Intangibles

Gastos de Ventas 1,200-                   1,200-                   1,200-                   1,200-                   1,200-                   

Gastos Varios

Utilidad antes de impuestos 112,690               127,540               143,133               159,505               176,695               

Gastos financieros 63,440-                 63,440-                 63,440-                 

RER 1.5% Ventas 4,455-                   4,678-                   4,912-                   5,157-                   5,415-                   

Utilidad neta 44,795                 59,422                 74,781                 154,347               171,280               

Margen Utilidad Neta 15.08% 19.05% 22.84% 44.89% 47.45%

Margen de Contribución 37.94% 40.90% 43.71% 46.39% 48.95%

ROA 29.86% 39.61% 49.85% 102.90% 114.19%

VAN= 0.20 0.20

PERIODO FLUJO ECON. FLUJO FIN. FLUJO CAJA FACTOR CAP. VALOR ACT.

0 150,000.00-     150,000.00-         

1 108,235.00     63,440.16       44,794.84           1.20                37,329.03       

2 122,862.25     63,440.16       59,422.09           1.44                41,265.34       

3 138,220.86     63,440.16       74,780.70           1.73                43,275.87       

4 154,347.41     -                  154,347.41         2.07                74,434.51       

5 171,280.28     -                  171,280.28         2.49                68,833.70       

265,138.46     

VAN = 115,138.46         
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Cuadro N. 23 Valor Actual Neto 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Operando con los datos obtenidos y llevando el VAN a “0” se consigue una TIR de 43.48% 

para nuestro proyecto con cual se demuestra que es un proyecto rentable ya que la TIR 

obtenida 43.48% es mayor a la tasa de descuento o tasa mínima de Retorno (20%); es un 

proyecto viable y se debe ponerse en marcha. 

 

Cuadro N. 24. Tasa Interna de Retorno  

Fuente: Elaboración propia 

 

5.3 Escenario optimista  

Estamos considerando para un escenario Pesimista un cumplimiento del 90% de lo 

proyectado (-10%) donde se puede visualizar de manera global que los ratios e indicadores 

disminuyen sin embargo estos aún se mantienen pero a la baja, recién a partir del tercer año 

se mejoran estos indicadores, a continuación se muestra el Flujo de Efectivo y Estado de 

Ganancias y pérdidas bajo este escenario.  

TIR= 43.48

PERIODO FLUJO ECON. FLUJO FIN. FLUJO CAJA FACTOR CAP. VALOR ACT.

0 150,000.00-     150,000.00-                  

1 108,235.00     63,440.16       44,794.84                    1.43                31,221.02       

2 122,862.25     63,440.16       59,422.09                    2.1                  28,865.96       

3 138,220.86     63,440.16       74,780.70                    2.95                25,319.01       

4 154,347.41     -                  154,347.41                  4.24                36,422.98       

5 171,280.28     -                  171,280.28                  6.08                28,171.02       

149,999.99     

TIR > T A SA  D E D ESC UEN T O

43.48% 20%
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Cuadro N. 25. Flujo de Efectivo – Escenario Optimista 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Cuadro N. 26. Estado de Ganancias y Pérdidas – Escenario Optimista 

Fuente: Elaboración propia 

 

FLUJO ECONOMICO - OPTIMISTA 0 1 2 3 4 5

RUBROS

INGRESOS 326,700          343,035          360,187          378,196          397,106          

COSTOS DE INVERSION 150,000-          

CAPITAL DE TRABAJO

SERVICIO DE TERCEROS 3,600-              3,600-              3,600-              3,600-              3,600-              

GASTOS ADMINISTRATIVOS 68,160-            68,160-            68,160-            68,160-            68,160-            

MATERIAS PRIMAS E INSUMOS 3,600-              3,600-              3,600-              3,600-              3,600-              

RECURSOS HUMANOS 98,700-            98,700-            98,700-            98,700-            98,700-            

GASTOS DE PROMOCION 1,200-              1,200-              1,200-              1,200-              1,200-              

DEPRECIACION 9,050-              9,050-              9,050-              9,050-              9,050-              

TOTAL EGRESOS 150,000-          184,310-          184,310-          184,310-          184,310-          184,310-          

SALDO ANTES DE IMPUESTOS 150,000-          142,390          158,725          175,877          193,886          212,796          

REG. ESPECIAL (1.5% DE VENTAS) 4,901-              5,146-              5,403-              5,673-              5,957-              

SALDO TOTAL 150,000-          137,490          153,579          170,474          188,213          206,839          

FLUJO DE CAJA

-                  1                     2                     3                     4                     5                     

F. ECONOMICO 150,000-          137,490          153,579          170,474          188,213          206,839          

F. FINANCIERO -                  63,440            63,440            63,440            -                  -                  

F. DE CAJA 150,000-          74,049            90,139            107,034          188,213          206,839          

AÑOS 1 2 3 4 5

Ingresos 326,700               343,035               360,187               378,196               397,106               

Número de Pesajes 19,800                 20,790                 21,830                 22,921                 24,067                 

Pago por Pesaje Promedio 16.5                     16.5                     16.5                     16.5                     16.5                     

(-) Costos variables 3,600-                   3,600-                   3,600-                   3,600-                   3,600-                   

Margen de contribución 323,100               339,435               356,587               374,596               393,506               

Costos fijos

Costo de M.O.D.

Gasto de servicios público y otros 11,760-                 11,760-                 11,760-                 11,760-                 11,760-                 

Gastos administrativos 158,700-               158,700-               158,700-               158,700-               158,700-               

Depreciación 9,050-                   9,050-                   9,050-                   9,050-                   9,050-                   

Amortización Intangibles

Gastos de Ventas 1,200-                   1,200-                   1,200-                   1,200-                   1,200-                   

Gastos Varios

Utilidad antes de impuestos 142,390               158,725               175,877               193,886               212,796               

Gastos financieros 63,440-                 63,440-                 63,440-                 

RER 1.5% Ventas 4,901-                   5,146-                   5,403-                   5,673-                   5,957-                   

Utilidad neta 74,049                 90,139                 107,034               188,213               206,839               

Margen Utilidad Neta 22.67% 26.28% 29.72% 49.77% 52.09%

Margen de Contribución 43.58% 46.27% 48.83% 51.27% 53.59%

ROA 49.37% 60.09% 71.36% 125.48% 137.89%

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS - ESCENARIO OPTIMISTA
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Tomando como Base la Tasa mínima de Retorno de 20% para nuestros inversionistas, 

nuestro VAN es de S/166,599.14 y la TIR es de 62.46% 

 

 

Cuadro N. 27 Tasa de Descuento, VAN y TIR en escenario Optimista 

Fuente: Elaboración propia 

 

Luego de analizar los siguientes datos concluimos que el escenario optimista es altamente 

rentable. 

 

5.4 Escenario pesimista  

Estamos considerando para un escenario pesimista un cumplimiento del 90% de lo 

proyectado (-10%) donde se puede visualizar de manera global que los ratios e indicadores 

disminuyen sin embargo estos aún se mantienen pero a la baja, recién a partir del tercer año 

se mejoran estos indicadores, a continuación se muestra el Flujo de Efectivo y Estado de 

Ganancias y pérdidas bajo este escenario. 

 

 

Cuadro N. 28 Flujo de Efectivo – Escenario Pesimista 

Tasa de Descuento 20%

VAN 166,599.14S/            

TIR 62.46%

FLUJO ECONOMICO - PESIMISTA 0 1 2 3 4 5

RUBROS

INGRESOS 267,300          280,665          294,698          309,433          324,905          

COSTOS DE INVERSION 150,000-          

CAPITAL DE TRABAJO

SERVICIO DE TERCEROS 3,600-              3,600-              3,600-              3,600-              3,600-              

GASTOS ADMINISTRATIVOS 68,160-            68,160-            68,160-            68,160-            68,160-            

MATERIAS PRIMAS E INSUMOS 3,600-              3,600-              3,600-              3,600-              3,600-              

RECURSOS HUMANOS 98,700-            98,700-            98,700-            98,700-            98,700-            

GASTOS DE PROMOCION 1,200-              1,200-              1,200-              1,200-              1,200-              

DEPRECIACION 9,050-              9,050-              9,050-              9,050-              9,050-              

TOTAL EGRESOS 150,000-          184,310-          184,310-          184,310-          184,310-          184,310-          

SALDO ANTES DE IMPUESTOS 150,000-          82,990            96,355            110,388          125,123          140,595          

REG. ESPECIAL (1.5% DE VENTAS) 4,010-              4,210-              4,420-              4,641-              4,874-              

SALDO TOTAL 150,000-          78,981            92,145            105,968          120,482          135,721          

FLUJO DE CAJA

-                  1                     2                     3                     4                     5                     

F. ECONOMICO 150,000-          78,981            92,145            105,968          120,482          135,721          

F. FINANCIERO -                  63,440            63,440            63,440            -                  -                  

F. DE CAJA 150,000-          15,540            28,705            42,528            120,482          135,721          
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

Cuadro N. 29 Estado de Ganancias y Pérdidas – Escenario Optimista 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tomando como Base la Tasa mínima de Retorno de 20% para nuestros inversionistas, 

nuestro VAN es de S/20,141.09 y la TIR es de 24.17% 

 

 

Cuadro N. 30 Tasa de Descuento, VAN y TIR en escenario Pesimista 

Fuente: Elaboración propia 

 

Luego de analizar los siguientes datos concluimos que el escenario pesimista aun es viable 

el proyecto y la TIR es mayor a la Tasa de Descuento. 

 

6 CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES  

- De acuerdo a lo desarrollado en la investigación queda demostrado que nuestro negocio 

es rentable y se ve reflejado  en la Evaluación Financiera del Negocio 

 

AÑOS 1 2 3 4 5

Ingresos 267,300               280,665               294,698               309,433               324,905               

Número de Pesajes 16,200                 17,010                 17,861                 18,754                 19,691                 

Pago por Pesaje Promedio 16.5                     16.5                     16.5                     16.5                     16.5                     

(-) Costos variables 3,600-                   3,600-                   3,600-                   3,600-                   3,600-                   

Margen de contribución 263,700               277,065               291,098               305,833               321,305               

Costos fijos

Costo de M.O.D.

Gasto de servicios público y otros 11,760-                 11,760-                 11,760-                 11,760-                 11,760-                 

Gastos administrativos 158,700-               158,700-               158,700-               158,700-               158,700-               

Depreciación 9,050-                   9,050-                   9,050-                   9,050-                   9,050-                   

Amortización Intangibles

Gastos de Ventas 1,200-                   1,200-                   1,200-                   1,200-                   1,200-                   

Gastos Varios

Utilidad antes de impuestos 82,990                 96,355                 110,388               125,123               140,595               

Gastos financieros 63,440-                 63,440-                 63,440-                 

RER 1.5% Ventas 4,010-                   4,210-                   4,420-                   4,641-                   4,874-                   

Utilidad neta 15,540                 28,705                 42,528                 120,482               135,721               

Margen Utilidad Neta 5.81% 10.23% 14.43% 38.94% 41.77%

Margen de Contribución 31.05% 34.33% 37.46% 40.44% 43.27%

ROA 10.36% 19.14% 28.35% 80.32% 90.48%

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS - ESCENARIO PESIMISTA

Tasa de Descuento 20%

VAN 20,141.09S/              

TIR 24.17%
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- Se identificó que existe un constante y creciente tránsito de vehículos de carga pesada lo 

cual demanda el servicio de pesaje de la carga por lo que esta nueva propuesta desea 

atender a la mayor cantidad de clientes potenciales que buscan un servicio ágil y 

confiable. 

 

- Nuestro servicio garantiza el pesaje de todos vehículos dentro de la tolerancia permitida 

por el RNV ya que contamos con equipos calibrados y de alta tecnología operados por 

personal entrenado y calificado. 

 

- La ubicación identificada para instalar el servicio de Pesaje es una zona estratégica ya 

que se encuentra en plena panamericana en el sentido del norte hacia Lima. 

 

- La construcción del Mega puerto de Chancay dará un impulso económico importante a la 

región, desde su primera etapa de construcción hasta su posterior operación, sin duda 

incrementará el intercambio de productos y servicios con todas las provincias adyacentes. 

 

- La normativa sobre la carga de los camiones es cada vez más severa, por lo que el servicio 

que brindaremos evitara que se coloquen muchas multas y faltas a las leyes 

 

7 CAPÍTULO VII. RECOMENDACIONES  

- Tenemos que trabajar cuanto ante los modelos de convenios que vamos a establecer con 

las empresas a las que les brindaremos el servicio. 

 

- Trabajar en una campaña de Publicidad de comunicación masiva que nos permita llegar 

a nuestros clientes potenciales, ya sean empresas o camioneros particulares. 

 

- Brindar los datos del pesaje a través de una página web, a la cual tengan acceso el 

transportista y empresa dueña de la carga, que sea utilizado como un modo adicional de 

seguimiento y seguridad en la ruta. 
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- Es importante contar con certificados de los equipos que se utilizan en el pesaje, dichos 

equipos deben contar con la validación de la SUTRAN y pasar por calibraciones 

periódicas. 

 

- Evaluar a las empresas con las que queremos hacer convenios para ofrecerles créditos y 

facturación mensual. 

 

- Debemos de trabajar en los servicios adicionales que podemos brindar dentro de las 

instalaciones donde se encuentre nuestra balanza. (Por poner un ejemplo se podría brindar 

servicio de almacenaje y lavado de camiones, venta de productos para sus camiones, 

como aceite de carro u otros) 

 

-   Trabajar un cronograma de mantenimiento preventivo a fin de garantizar la continuidad 

de nuestro negocio. 
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