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¿Qué recuerdas de tu infancia?
Los viajes familiares por carretera.
¿Cómo le hubiera gustado llamarse?
Me gusta mi nombre.
¿A qué le temes?
Que le suceda algo grave a mis seres queridos. 
¿Tienes algún pasatiempo?
Disfrutar con mi esposa e hijo.
¿Cuál es tu mayor fortaleza?
La competitividad.
¿Cuál es la cualidad que más te define?
La perseverancia.
¿Cuál es tu mayor logro?
Mi familia y pertenecer a la corporación Ferreycorp.
¿Cuál es tu lugar favorito?
 Mi casa con mi esposa e hijo.
¿Qué es más importante la lealtad o la 
fidelidad?
La lealtad. 
¿El fin justifica los medios?
No, nunca.
¿Cuál es el defecto que se quitaría?
Lo impaciente.
¿Practica algún deporte?
Si, boxeo.
Si pudieras cambiar algo en el mundo,
¿qué sería?
Que seamos más empáticos. 
¿Qué habilidad te gustaría tener?
Tocar algún instrumento musical
¿Qué libro has leído últimamente?
Uhtred, El pagano de Bernard Cornwell.
¿Se arrepiente de algo en su vida?
No, todo lo que nos sucede nos deja una lección que 
hay que aprender.
¿La última vez que lloro?
Hace muy poco, recordando las conversaciones con 
mi padre.
¿Ha pensado en su epitafio?
No estén tristes, que me voy a un nuevo viaje.
En 3 palabras ¿Cómo se define?
Decidido, extrovertido y leal.

TOP
LIDER

Ping pong 
de preguntas y respuestas con

Subgerente de Ventas Kenworth - DAF

Nombre completo: 
Carlo Arévalo Vargas 
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Universidad de San Martin de Porres
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TECNOLOGÍA

X15 series: 
los motores 
Cummins 
que debes 
conocer
Abril  de 2018, la 

reglamentación peruana 
acerca de las emisiones 
vehiculares migraba hacia la 
norma Euro 4, prohibiendo así 
la importación de vehículos 
con tecnología Euro 3 o 
EPA 98. Esto trajo consigo 
novedades importantes en el 
sector automotriz siendo una 
de ellas la llegada de uno de los 
motores que se ha convertido 
en el dominante indiscutible 
de nuestros caminos: El 
Cummins X15 Euro 4. 

Y es que el Cummins X15 
Euro 4, X15 para los amigos 
y que en el Perú equipa a 
los camiones International y 
Kenworth, no es sino parte de 
la familia de motores Cummins 
ISX EPA 98 (el equivalente 
americano de la norma Euro 3) 
el cual es uno de los motores 
más vendidos en el segmento 
de tracto-camiones de los 
últimos años en el mercado 
nacional, y uno de los motores 
con mejor rendimiento en lo 
que a kilómetros por galón se 
refiere. Y si, al igual que el ISX, 
el X15 también es un motor de 
15 litros. El único de 15 litros 
disponible en el mercado hoy. 

El X15 trajo consigo una serie 
de mejoras, actualizaciones 
y nuevos componentes con 
respecto a su antecesor, el 

ya conocido y apreciado 
Cummins ISX. Cambió el 
sistema HPI (inyección de 
alta presión) conocido como 
“inyector bomba”, por un 
sistema XPI (inyección de 
extrema presión) o “riel 
común” que posee un diseño 
avanzado que permite un 
control exacto en la cantidad 
y tiempo de dosificación de 
combustible, acompañado 
una bomba de alta presión 
capaz de entregar 35,000 psi 
de presión de combustible lo 
que garantiza una adecuada 
pulverización del diésel, que 
se traduce en un aún mejor 
consumo del mismo. Los 
inyectores dejaron de ser 
de accionamiento mecánico 
para pasar al accionamiento 
electrónico controlado 
por solenoides individuales 
montados en cada uno 
de ellos. La exactitud está 
garantizada.

Además, la optimización 
de su arquitectura permitió, 
entre otras modificaciones, 
el retiro de un eje de leva 
respecto de los dos que venían 
equipados en el ISX. Esto, y 
el hecho de que su rango de 
manejo económico se haya 
situado ahora entre los 1,000 
y 1,300 rpm, sumado a un 
adecuado sistema de filtrado 

de combustible le permite 
al Cummins X15 ofrecer 
intervalos de mantenimiento 
que parten desde los 
30,000 kilómetros hasta los 
60,000 kilómetros como 
periodos de mantenimiento 
recomendados.

Esta innovación tecnológica 
de Cummins viene en dos 
versiones: X15 Efficiency y X15 
Performance. El primero, X15 
Efficiency, está pensado en 
la eficiencia de la operación, 
el ahorro de combustible y 
entrega potencias que van 
desde los 400 HP hasta 450 
HP, alcanzando los 1,750 lb-
pie de torque. Por otra parte, 
el X15 Performance es un 
motor hecho para el trabajo 
extra pesado. Para el trabajo 
duro. Con configuraciones 
que van desde los 485 HP 
hasta los 600 HP, la más 
alta del mercado, alcanza sin 
problemas torques de hasta 
2050 lb-pie. Súper “torquero”. 
Con esto, el X15 ofrece al 
transportista una variedad 
de opciones de acuerdo a su 
operación, ruta o necesidad 
dada su versatilidad, niveles 
de potencia y torque.
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Asimismo, es importante 
presentar el sistema de post-
tratamiento que ofrece: El 
moderno y siempre eficiente 
sistema de reducción catalítica 
selectiva o SCR, por sus siglas en 
inglés. Teniendo como opciones 
hoy en el mercado peruano al 
EGR y SCR, el Cummins X15 Euro 
4 ha decidido utilizar el SCR como 
su sistema de post-tratamiento 
por su eficiencia, confiabilidad y 
sobretodo porque no representa 
modificación alguna en su 
motor base, siendo un sistema 
que trabaja en su totalidad en el 
sistema escape del motor.

El freno de motor sigue siendo 
a las válvulas. Sigue siendo Jake 
Brake. La excelente potencia 
de frenado que ya es conocida 
por los conductores que operan 
el ISX, se ha visto optimizada 
para el Cummins X15 Euro 4 
teniendo una mejor sensación 
de frenado por lo que la 

seguridad en el manejo también 
está garantizada.

El Cummins X15 Euro 4 
ya está rodando. En una 
operación cotidiana o una carga 
sobredimensionada. En una 

carga general o en la minería. 
Varios tipos de operaciones, un 
solo motor. El Cummins X15 Euro 
4 es un motor para todos. 

Puedes conseguir unidades con 
el motor x15
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¿Con cuántos 
puntos acumulados 
el brevete queda 
suspendido?

Mediante un comunicado, el 
sector Transportes indicó que 
si se acumulan 100 puntos por 
primera vez se le suspenderá 
la licencia por seis meses.

Si se vuelven a sumar 100 
puntos se le sancionará 
por un año y si por tercera 
vez reúne 100 puntos en 
24 meses, corresponde la 
cancelación del brevete y 
su inhabilitación definitiva.

El puntaje que se genere a raíz 
de una infracción tendrá una 
vigencia de 24 meses, contados 
a partir del momento en que 
queda firme la infracción en sede 

administrativa. Transcurrido 
dicho plazo, los puntos se 
eliminan automáticamente.

Para saber cuántos puntos 
acumulados tiene un conductor 
se debe ingresar al Sistema 
de Licencia de Conducir 
por Puntos del Ministerio de 
Transporte y Comunicaciones.

Leves (entre 1 y 20 puntos):
• Por estacionar mal el vehículo
• Lanzar objetos desde el 

vehículo a la vía pública.
• Uso innecesario del claxon.
• Estacionar el vehículo 

en lugares destinados a 
personas con discapacidad.

ACTUALIDAD

El puntaje que se genere a raíz de una infracción 
tendrá una vigencia de 24 meses, contados a partir 
del momento en que queda firme la infracción en 
sede administrativa.
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) 
informó sobre cómo funciona el sistema de puntos 
para establecer sanciones a los conductores que 
infrinjan las normas de tránsito mientras conducen.

Graves (entre 20 a 50 
puntos):

• No ceder el paso a vehículos 
que tienen preferencia.

• No llevar placas de 
identificación del vehículo.

• Usar señales, visibles o 
audible, similares a los 
vehículos de emergencia.

• No presentar alguno de los 
documentos de identificación 
(vehicular, licencia de 
conducir, DNI) al serle 
requeridos.

• Dejar el vehículo abandonado 
en la vía pública.

• Hacer reparaciones en la vía 
pública, salvo en caso de 
emergencia.

• No usar el carril derecho para 
dejar o recoger pasajeros.

• Conducir con un número de 
personas mayor al señalado 
en la tarjeta de identificación 
vehicular.

• Tener la puerta abierta con el 
vehículo en movimiento.

• Conducir usando un 
dispositivo móvil en la mano.

• No pagar la tarifa en los 
puntos de peaje o garitas.

• Seguir a los vehículos de 
emergencia para ir más 
rápido.
Muy Graves (entre 50 y 100 
puntos)

• Conducir bajo los efectos 
del alcohol con índice mayor 
a lo permitido en el Código 
Penal.

• Conducir bajo los efectos 
de sustancias alucinógenas, 
estupefacientes o 
psicotrópicas.

• Conducir sin tener licencia.
• Conducir con licencia 

suspendida, retenida o 
inhabilitada.

• Conducir con licencia que no 
corresponda a la categoría 
del vehículo.

• Estacionar en sitios 
peligrosos como túneles, 
puentes, curvas, vías de 
ferrocarril.

• Conducir vehículo con partes 
mecánicas en mal estado.

• Cargar combustible con 
personas a bordo (vehículos 
de transporte público).

__________________
Fuente: Diario GESTIÓN
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6 consejos para
implementar 
excelentes 
estrategias digitales
en el marketing automotriz

Tras la mejora paulatina 
del sector automotriz en 
nuestro país, las diversas 
marcas apuntan al desarrollo 
de nuevas estrategias en sus 
plataformas digitales y redes 
sociales para contribuir a la 
repotenciación del sector, 
pero ¿cuáles son algunas de 
las principales tácticas que 
podemos implementar en 
nuestra estrategia digital para 
garantizar una exitosa respuesta 
por parte de nuestros clientes?

Pamela Ruiz, jefa de Marketing 
del Grupo Pana, señala: 
“Es importante comprender 
que la nueva normalidad ha 
acelerado nuestro paso a la 
escena digital, tanto en el 
caso de las personas como las 
empresas. Nuestras formas 
de comunicación y conductas 
sociales han sido modificadas 
debido a esto, por lo que, en 
la actualidad, una estrategia 
exitosa necesariamente 
debe contemplar un buen 
conocimiento y manejo 
del ecosistema digital”. 

En ese sentido, la ejecutiva 
comparte tips fundamentales 
para garantizar un exitoso 
modelo de marketing digital 
en el sector automotriz.
1. Conoce tu público y su 

conducta en línea: Todo 
plan de marketing debe 
contemplar un estudio a 
detalle del público objetivo, 
sus características y por 
supuesto, sus formas de 
comunicación predilectas. 

Conoce cuáles son las redes 
sociales y/o plataformas 
digitales de mayor uso y 
de igual forma, define a tu 
buyer persona, un perfil más 
humanizado de tu cliente 
a partir de sus gustos, 
preferencias y aspiraciones. 

2. Optimiza tu sitio web: 
Diseña una página web 
óptima y amigable ante las 
necesidades del usuario. 
Considera una buena paleta 
de colores corporativos para 
componer una estética visual 
atractiva, añade botones para 
clasificar toda la información 
disponible y contempla una 
buena velocidad de carga 
del sitio; para enriquecer así 
la experiencia de cualquier 
visitante en nuestra página. 

3. Potencia tus redes sociales: 
No basta con tener presencia 
en todas las redes sociales, 
sino potenciar su manejo. 
Actualiza constantemente 
tus redes sociales con 
un formato variado de 
piezas audiovisuales: fotos, 
infografías, videos y más. 
Por otro lado, interactúa 
con tu audiencia a través de 
dinámicas que hagan una 
llamada a la acción en cuanto 
a compartir y/o comentar. 
Igualmente, importante, 
contesta con agilidad las 
dudas, consultas e inclusive 
quejas, que puedan 
manifestar algunos usuarios. 

4. Usa el marketing 
automatizado para 

personalizar tus campañas: 
El “marketing automation 
software”, permite realizar 
campañas totalemente 
personalizadas. Puedes 
segmentar tu base con 
este software: historial 
de vehículos, compras, 
marcas y modelos favoritos, 
mantenimiento y repuestos 
etc. Dicha información 
se usa para enviar mensajes 
personalizados y recordatorios 
de mantenimiento en el 
momento preciso, entre otros. 

5. Proporciona contenido de 
valor: Ya sea a través de la 
implementación de un blog 
o publicaciones en redes 
sociales, brinda a los usuarios 
información sobre temas 
utilitarios que puedan ayudar 
a solucionar problemas o 
dudas del día a día. Añade 
una caja de comentarios 
para conocer las impresiones 
de tu público respecto a la 
información compartida. 

6. Mix herramientas y tácticas 
de marketing digital: 
Con el fin de atraer a tus 
clientes en línea, debes 
usar recursos de marketing 
innovadores. Estos pueden 
incluir correos electrónicos 
informativos (sugerencias 
de mantenimiento del auto, 
novedades del sector, etc), 
promociones a través de 
mensajes de texto, entre 
otros. Estos recursos te 
ayudarán a crear mayor 
interés en tus clientes.

MARKETING DIGITAL 
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EDITORIAL

El 2020 ha sido un año 
particularmente difícil 
para nuestro país que 
ha tenido que afrontar 
situaciones muy difíciles, 
no sólo hemos pasado 
por una pandemia, sino 
que la convulsión política, 
ha menoscabado nuestra 
ya golpeada economía.  
Pero a su vez, este año ha 
demostrado la importancia 
del servicio de transporte 
de carga, ya qué sin él 
no hubiera sido posible 
mantener la cadena de 
suministro de alimentos, 
medicinas y productos 
esenciales durante el 
estado de emergencia, es 
de tan vital importancia que 
el gobierno la incluyó en 
las actividades prioritarias 
durante la cuarentena 
estricta que se declaró de 
marzo a julio. Durante este 
período, si bien es cierto, 
se pudo seguir operando, 
las operaciones decayeron 
c o n s i d e r a b l e m e n t e , 
algunos estudios señalan 
hasta en un 60 %, lo cual 
ha mermado la situación 
económica y financiera de 
nuestro sector.

Por ello el desafío actual 
es mantener la situación 

COMPROMISO 
CONJUNTO

económica y financiera de 
nuestras empresas, para 
así mantener la cadena 
de pagos, ya que  debido 
a la caída de la actividad 
económica en nuestro país, 
la demanda se ha reducido 
y esto conlleva a un recorte 
de gastos, a una crisis de 
liquidez que perjudica 
tanto al empresario como a 
los trabajadores, de ahí que 
se hace necesario buscar 
soluciones conjuntas con 
el estado a fin de  que se 
otorguen facilidades tanto 
tributarias, económicas y 
de tramitología que tanto 
perjudican al transportista. 

Por ello, hemos 
visto con tranquilidad 
después de una larga 
conversación con el señor 
ministro de transportes y 
comunicaciones, Eduardo 
Gonzales Chávez quien nos 
ha informado que antes de 
terminar el presente año se 
terminará con tres temas 
tratados en las mesas de 
trabajo:
- Publicar la tabla de costos 

referenciales 
- Publicar la simplificación 

administrativa en el MTC.
- Publicar la anulación de 

multas impuestas por 

SUTRAN
Asimismo, se hará el 

cronograma de las mesas 
de trabajo de los puntos 
pendientes a tratar en el 
año 2021.

Es importante continuar 
trabajando con las 
mismas personas con 
quienes hemos estado 
compartiendo las mesas 
de trabajo en el MTC.  Es 
el compromiso del Sr. 
Eduardo Gonzales, ministro 
de transporte.

Por otro lado, los 
reclamos sociales nos 
siguen perjudicando en 
las rutas nacionales por las 
tomas de carreteras.

Es un compromiso 
conjunto tanto del 
empresariado como del 
estado, trabajar con ahínco, 
para lograr el anhelo de 
todos los peruanos, un 
país que se encamine al 
desarrollo y crecimiento. 
Hagamos, todos, votos 
porque así sea y el 2021, 
año del bicentenario, sea 
el año de la reactivación 
económica de nuestro país. 

Tengamos Fe y paciencia.

Bruno Aberasturi S.
Presidente de Anatec



RETOS DEL 
TRANSPORTE DE CARGA 
DURANTE LA PANDEMIA

ACTUALIDAD
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Otro reto importante es mantenerse informado, 
analizando con objetividad lo que reciba, bajo 
la premisa de que toda crisis representa una 
oportunidad, en lo comercial y una alerta de 
cumplimiento respecto de requisitos legales. 
En ese camino lo mejor es dejar abiertos los 
canales gremiales como fuente de información 
fidedigna, ello lo ayudará a prevenir situaciones 
que le generen costos que debe y puede evitar 
por incumplimientos o cumplimiento parcial 
de requisitos legales.

El único segmento del 
transporte terrestre que 
continuó operando, durante 
la pandemia, fue el transporte 
de carga, una vez más 
constituido en la silenciosa 
columna vertebral de la 
logística nacional y de la 
provisión de bienes para las 
ciudades, en momentos en 
los que los peruanos nos 
sometíamos a cuarentenas 
obligatorias, hubo gente 
trabajando para que las cosas 
continúen con cierto grado 
de normalidad.

Mientras tanto, como 
siempre el acompañamiento 
del Estado ha estado 
absolutamente disociado de 
la realidad, y para muestra 
un “botón”, si hoy, pasado 
el primer momento de la 
emergencia le damos una 
simple lectura al “Protocolo 
sanitario sectorial para la 
prevención del covid 19, 
en el transporte terrestre 
y ferroviario de carga y 

mercancías conexas de 
ámbito nacional” emitido por 
el Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, vamos a 
encontrar que efectivamente 
contiene disposiciones 
similares a las implementadas 
en otros países. La “pequeña” 
diferencia estriba en 
que en esos otros países 
existe una mayor y mejor 
institucionalidad, por lo que 
se logró hacerla cumplir. En 
nuestro país, fue solo más de 
lo mismo, normas de papel, 
impracticables debido al 
altísimo grado de atomización 
e informalidad existente.

Tenemos entonces que el 
transporte de carga se ha visto 
frente a dos retos centrales, 
el primero, ya comentado, 
sobrevivir a la crisis y el 
segundo, y probablemente 
el más complicado, el 
de repensar su futuro, 
considerando la profunda 
crisis en que está sumido el 
país y que el desarrollo del 

transporte de carga tiene 
una relación directa con la 
actividad económica.

Por lo menos a corto y 
mediano plazo, se estima 
que la situación económica 
continuará siendo incierta en 
lo económico y aun cuando 
no se avizora un escenario 
de paralización total, lo 
que ya viene sucediendo es 
igualmente perverso, el ajuste 
de los precios hacia abajo en 
el mercado, se traduce en 
una reducción de los costos 
variables, entre ellos los de 
transporte, para mantener los 
márgenes de rentabilidad.

Probablemente, si la 
situación institucional y legal 
del país fuese diferente y el 
transporte funcionase como 
un “mercado perfecto” una 
reducción de los costos 
variables, produciría una 
auto regulación de todos los 
operadores en situaciones 
similares, siendo que todos se 
afectarían por igual. Pero eso, 
en nuestro país constituye una 
quimera. Lamentablemente, 
la situación es diferente, 
el transporte de carga 
se encuentra atomizado, 
con un empresariado 
mayoritariamente precario, 
el material rodante es 

Por
Lino de La Barrera Laca 

abogado - gerente legal de 
Kunay Consultores SAC
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ACTUALIDAD

absolutamente disímil en 
características y antigüedad, 
el recurso humano no está 
suficientemente valorado y 
el sistema de fiscalización es 
pobre. 

Lo que tratamos de decir, es 
que de producirse el escenario 
que señalamos, quien ganará 
será el que ofrezca transporte 
a “menor costo” y ese no 
necesariamente será el que 
haya hecho inversiones en 
material rodante, el que 
maneje la actividad con 
criterio realmente empresarial 
ni quien se maneje en la más 
completa formalidad. Siendo 
está una realidad que no está 
en manos del empresario de 
transporte de carga poder 
controlar, cuando señalamos 
la tarea de “repensar el futuro” 
nos referimos a la necesidad 
de prepararse para ello, pues 
tarde o temprano lo va a 
afectar.

Lo primero que se debe hacer 
es mantener la calma y trazar 
una estrategia, eso pasa por 
analizar el modelo de negocio, 
conocer sus fortalezas y 
debilidades, ser versátil, 
analizar costos y gastos en un 
horizonte de costo, mediano 

y largo plazo, negociar con 
proveedores y revisar las 
fuentes de ingresos. Sobre 
esto último, el transportista de 
carga tiene como reto lograr 
la fidelización de los clientes 
recurrentes, y explorar que 
otros servicios le puede 
ofrecer para complementar su 
portafolio de actividades, ello 
busca atacar la posibilidad de 
cambio.

Otro reto importante es 
mantenerse informado, 
analizando con objetividad lo 
que reciba, bajo la premisa de 
que toda crisis representa una 
oportunidad, en lo comercial 
y una alerta de cumplimiento 
respecto de requisitos legales. 
En ese camino lo mejor es 
dejar abiertos los canales 
gremiales como fuente 
de información fidedigna, 
ello lo ayudará a prevenir 
situaciones que le generen 
costos que debe y puede 
evitar por incumplimientos 
o cumplimiento parcial de 
requisitos legales.

Un reto, nada popular, es 
seguir pagando impuestos, 
claro está, buscando reducir el 
impacto económico a través 
de un planeamiento tributario 

adecuado. Es indispensable 
que de ninguna manera se 
vea la informalidad como una 
opción sostenible, primero 
porque una vez cruzado 
ese umbral, el retorno a la 
formalidad se hará más difícil 
y costoso, segundo porque 
la informalidad ya existente 
ha consolidado una forma de 
actuar contra lo que le será 
muy difícil combatir y tercero 
porque en el mediano plazo, 
eso significa la posibilidad 
de perdida de las inversiones 
realizadas o una eventual 
finalización de las actividades 
de transporte. 

Y finalmente, mantener un 
liderazgo inteligente sobre 
su organización empresarial, 
sin llegar a la especialización 
que puede ser costosa y de 
un mercado más reducido, 
hay espacios que pueden 
ser explorados y para ello 
es necesario ser proactivo 
en la búsqueda de las 
oportunidades.

En resumen, no va a hacer 
fácil pero no es imposible, las 
crisis económicas en el Perú 
se han vuelto cíclicas, siempre 
se sale adelante y esta no será 
la excepción.
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EL TRANSPORTE 
Y LA ECONOMÍA

ANÁLISIS

El Covid-19, que tomó al país por sorpresa, tuvo aquí mayores 
repercusiones, creando desconcierto en nuestras autoridades, que se 
vieron obligadas a tomar una serie de medidas, las cuales incluso hoy 
van corrigiéndose según los resultados. Se tomó la decisión inicial de 
paralizar todo y mandar a los pobladores a sus casas, pero al rato se 
dieron cuenta que habían tres actividades que no podían suspenderse: la 
salud, la alimentación y los servicios básicos (luz, agua y comunicaciones).

El transporte es una 
actividad transversal que 
atiende sin excepción a 
todas las demás actividades 
económicas. No habría 
minería, agricultura, 
construcción, pesquería o 
comercio, sin transporte; en 
otras palabras, un país y el 
mundo en general no pueden 
funcionar sin él. 

Lejanos están los años 
de los pueblos pequeños 

autosuficientes, que solo 
consumían lo que producían. 
En el mundo globalizado de 
hoy, consumimos productos 
que vienen de diversos 
lugares del planeta, en la 
misma forma que los nuestros 
también llegan a ellos. En 
Asia, Norteamérica y Europa 
se produce maquinaria y 
vehículos con nuestros 
minerales, pero también hay 
animales alimentándose con 

nuestra harina de pescado y 
supermercados ofreciendo 
nuestras uvas, mangos, paltas, 
mandarinas, arándanos, etc. 
De la misma forma, nuestros 
panes los fabricamos con trigo 
argentino o norteamericano, 
nuestra cerveza con 
malta alemana o belga y 
vemos noticias y películas 
en nuestros televisores 
japoneses o coreanos.

Todo lo que producimos 

Por
Edwin Derteano D.
consultor
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e importamos tenemos que 
repartirlo en nuestro territorio 
para atender las necesidades 
de la población. Hasta el 
dinero hay que transportarlo 
en camiones blindados. 
Nuestro transporte funciona 
24 horas al día, los 365 días 
del año. No hay feriados ni  
vacaciones para el transporte.

Nuestros transportistas 
tienen dos grandes 
dificultades con las que 
deben convivir:
- La primera es nuestro 

territorio, difícil como 
pocos. Tenemos alturas 
superiores a los 5,000 
metros sobre el nivel del 
mar a menos de 150 km de 
la costa, además de todos 
los tipos de climas, desde 
el frío intenso de la puna al 
calor extremo de nuestra 
Amazonía y del norte. 

- La segunda dificultad son 
nuestras autoridades, las 
cuales lamentablemente 
desconocen la actividad que 
administran. Además, son 
muchas y no se ponen de 
acuerdo, desconcertando 
y perjudicando 
constantemente a 
los transportistas. El 
Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones (MTC) 
está muy dedicado a la 
construcción de carreteras 
y puentes, dejando en 
abandono todo lo que 
circula encima de ellos. A 
nuestro antiguo parque 
vehicular de camiones, se 
suma el mal estado de las 
carreteras y su anticuado 
diseño, lo cual produce 
peligro y congestión para 
los camiones de hoy.
Ambos factores elevan 

considerablemente el costo 

por kilómetro y los tiempos 
de viaje, restándonos 
competitividad y rentabilidad

EL TRANSPORTE Y EL 
COVID-19

El Covid-19, que tomó al 
país por sorpresa, tuvo aquí 
mayores repercusiones, 
creando desconcierto en 
nuestras autoridades, que se 
vieron obligadas a tomar una 
serie de medidas, las cuales 
incluso hoy van corrigiéndose 
según los resultados. Se 
tomó la decisión inicial de 
paralizar todo y mandar a los 
pobladores a sus casas, pero 
al rato se dieron cuenta que 
habían tres actividades que 
no podían suspenderse: la 
salud, la alimentación y los 
servicios básicos (luz, agua 
y comunicaciones). El país 
tenía que seguir funcionando, 
había que traer alimento y 
combustible a las ciudades 
y mantener operativos los 
servicios básicos, y todo ello 
requiere transporte. Se tuvo 
que ir habilitando diversas 
modalidades, inclusive los 
deliveries que reducen la 
necesidad de salir de casa.

El trasporte ha tenido 
y sigue teniendo un rol 
protagónico en nuestra lucha 
contra el Covid-19. 

EL TRANSPORTE Y LA 
REACTIVACIÓN

La historia de la humanidad 
muestra que las epidemias, 
pandemias y demás tragedias 
que hemos sufrido, tienen 
algo en común: no son 
eternas, tarde o temprano 
pasan y esta no será la 
excepción. Conforme vamos 
viendo cifras positivas, 
tanto en su reducción 
como en la apertura de más 

actividades económicas, el 
transporte,  que ha jugado 
un rol protagónico para 
atender al país durante la 
cuarentena, también hará 
lo mismo en la reactivación 
de todos los sectores de 
nuestra economía. Esto ya 
comienza a mostrarse, como 
lo evidencian las cifras de 
venta de vehículos que emite 
la Asociación Automotriz 
del Perú (AAP), donde 
claramente se aprecia que 
los vehículos cuya venta se 
viene recuperando en mayor 
porcentaje son las pick-ups 
y los camiones, vehículos 
directamente relacionados 
con la producción del país.

Vemos también que esta 
reactivación está obligando 
a las empresas a ser más 
eficientes que antes, tanto 
en sus procesos como en sus 
costos. Vislumbro por eso 
que así como se habla de un 
nuevo orden mundial post 
Covid-19, también podemos 
ir pensando en transportistas 
post Covid-19, que deberán 
ser más eficientes en el 
manejo de su empresa, en el 
cuidado de su personal y en 
la imagen que proyectan para 
poder tentar a los mejores 
clientes. 

Es alentador ver que los 
expertos internacionales 
consideran que la reactivación 
de la economía peruana será 
una de las mayores, por su 
diversidad en productos de 
exportación y por contar 
entre sus principales clientes 
a China y Norteamérica, que 
son los mercados de mayor 
reactivación. 

Si bien debemos actuar con 
realismo, también debemos 
actuar con optimismo.

ANÁLISIS
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¿Cuál es la diferencia entre

revalidación y recategorización
de licencias de conducir?

Revalidación: Recategorización
Se realiza cuando quieres
mantener o darle
vigencia a tu licencia.

Se tramita antes o 
después de expirar tu 
licencia.

No es necesario que 
pases por un nuevo
examen de manejo.

El tiempo de vigencia
dependerán del tipo 
de licencia que tengas

Solo la realizas cuando tu
licencia está vigente.

La solicitas para pasar a una
categoría superior de licencia.
Ejemplo: de A1 pasar a la A2a.

Deberás pasar por examen
de reglas y manejo

Deberás contar con una
cantidad de años de
experiencia dependiendo
del tipo de licencia a solicitar.

1

2

3

4

1

2

3

4
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LOGÍSTICA

Encuesta nacional de logística

¿Qué es?
La Encuesta Nacional de 

Logística es un instrumento 
de recolección de información 
estadística, cualitativa y 
cuantitativa que busca medir el 
costo logístico del país y analizar 
el nivel de desarrollo del sector 
logístico, obteniendo datos 
representativos e identificando 
problemáticas, características y 

Estimados asociados y  transportistas, queremos invitarlos muy 
especialmente a que participen en la Encuesta Nacional de Logística que 
se está realizando en el Perú por primera vez, liderada por el Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones - MTC y el Banco Interamericano de 
Desarrollo - BID. Esta iniciativa va a ser vital para saber cómo estamos 
logísticamente desde nuestro sector, qué oportunidades de mejora se tienen 
y hacia donde nos debemos direccionar para tomar decisiones estratégicas 
que redunden en mejorar la competitividad empresarial y del país.

prácticas predominantes tanto 
en la oferta como en la demanda 
de servicios logísticos.
Objetivos
1. Lograr más de 1000 empresas 

participantes de diferentes 
sectores económicos: 
Agroexportación, Industria, 
Manufactura, Comercio, 
Construcción, entre otros. 
Pertenecientes a los Macro 

Ámbitos logísticos (Norte, Sur, 
Oriente y Centro) clasificados 
según su tamaño de empresas 
(Micro, Pequeñas, Medianas y 
Grandes).

2. Crear la primera línea de base 
de los principales indicadores 
logísticos del país, que permita 
su monitoreo permanente a 
través de un Observatorio 
Nacional.
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LOGÍSTICA

3.Conocer necesidades, 
percepciones y barreras 
logísticas, tanto de los Usuarios 
de Servicios Logísticos (USL) 
como de los Prestadores de 
Servicios Logísticos (PSL).

4.Propiciar la creación de 
espacios de discusión para 
definir políticas públicas y 
mejores prácticas logísticas 
para la mejora de la 
COMPETITIVIDAD de las 
empresas y del país.

Como puedo participar
1. Dirígete al portal: https://

perulogistico.mtc.gob.pe 
/ y llena la información de 
tu empresa en los cuatro 

módulos:
• Perfilamiento de la empresa
• Desempeño logístico
• Comercio exterior
• Perspectiva empresarial y 

pública de la logística
2. Participa en los talleres virtuales 

sectoriales programados por 
nuestros aliados estratégicos.

Beneficios de participar
1. Ser parte de la primera 

medición más grande 
realizada en el Perú respecto 
a la logística, a través de la 
iniciativa Encuesta Nacional 
de Logística Perú 2020.

2. Conocer las tendencias y 

cambios en la logística del 
país y del sector económico 
que pertenezco.

3.Participación en espacios 
de co-working con otras 
empresas que buscan 
compartir y generar iniciativas 
público-privadas para el 
fortalecimiento del desarrollo 
logístico del país.

4.Documento de reconocimiento 
emitido por el equipo de la 
Encuesta Nacional de Logística 
Perú 2020, que lo identificará 
como una de las empresas 
pioneras que ha aportado para 
el crecimiento de la logística 
del país.
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Transporte de mercancías 
peligrosas incompatibles

Antes de estibar las 
mercancías peligrosas 

No se transportaran mercancías 
peligrosas a menos que:
a) Hayan sido debidamente 

clasificadas, embaladas/
envasadas, marcadas, 
etiquetadas, descritas y 
certificadas en un documento 
de transporte.

b) Estén en las condiciones 
de transporte señalas en la 
reglamentación y ningún 
residuo peligroso de las 
mercancías se haya adherido 
al exterior del bulto.

c) Las unidades de transporte 
hayan sido correctamente 
marcadas, etiquetadas y 
dotadas de rótulos.

d) Esas unidades estén por lo 
demás en las condiciones de 
transporte y debidamente 
habilitadas por el 
Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones.
Los bultos que contienen 

Los bultos que contienen mercancías peligrosas se cargarán en unidades 
de transporte que sean lo bastante sólidas para resistir choques y las cargas 
que se producen normalmente durante el transporte, habida cuenta de las 
condiciones en las que se espera que se va a desarrollar el viaje. La unidad 
de transporte deberá estar diseñada de manera que impida pérdidas de 
contenido.

MATERIALES PELIGROSOS

mercancías peligrosas se 
cargarán en unidades de 
transporte que sean lo bastante 
sólidas para resistir a los 
choques y a las cargas que se 
producen normalmente durante 
el transporte, habida cuenta de 
las condiciones en las que se 
espera que se va a desarrollar 
el viaje. La unidad de transporte 
deberá estar diseñada de 
manera que impida pérdidas de 
contenido. En su caso, deberá 
estar dotada de dispositivos 
que faciliten la manipulación y 
colocación de las mercancías 
peligrosas.

El interior y el exterior de la 
unidad de transporte deberá 
inspeccionarse antes de la carga 
para comprobar la ausencia de 
daños que puedan afectar a su 
integridad o a la de los bultos 
que se vayan a cargar en ella.

Las unidades de transporte 
deberán cargarse de tal manera 
que las mercancías peligrosas u 
otras mercancías incompatibles 

estén separadas de conformidad 
con las disposiciones que indica 
el Libro Naranja.

Deberán respetarse las 
instrucciones de carga 
específicas, como la dirección 
de las flechas de orientación, 
las indicaciones de "no apilar" 
o "conservar en seco" o los 
requisitos de control de 
temperatura. Las mercancías 
peligrosas líquidas deberán 
colocarse, siempre que 
sea posible, debajo de las 
mercancías peligrosas secas.

Los bultos con mercancías 
peligrosas y los objetos 
peligrosos no embalados/
envasados deberán fijarse a 
la unidad de transporte por 
medios capaces de inmovilizar 
las mercancías (tales como 
correas de fijación, traviesas 
móviles o abrazaderas 
ajustables) de manera que se 
impida durante el transporte 
cualquier movimiento que 
pueda modificar la orientación 

Por
Dr. César Ridoutt Lindo
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MATERIALES PELIGROSOS

de los bultos o dañarlos. Cuando 
se transporten mercancías 
peligrosas al mismo tiempo que 
otras mercancías (maquinaria 
pesada o jaulas, por ejemplo), 
todas las mercancías deberán 
arrumarse o sujetarse en 
el interior de las unidades 
de transporte para evitar 
el derrame de mercancías 
peligrosas. También podrá 
impedirse el movimiento de 
los bultos llenando los vacíos 
con dispositivos de sujeción o 
de bloqueo. Cuando se utilicen 
dispositivos tales como bandas 
o correas de fijación, no deberán 
apretarse demasiado hasta el 
extremo de dañar o deformar el 
bulto.

Los bultos no deberán apilarse 
unos sobre otros, a menos que 
hayan sido diseñados para ello.

Cuando diferentes tipos 
de bultos preparados para 
apilarse se carguen juntos, 
habrá que tener en cuenta 
su compatibilidad. Si fuera 
necesario, se utilizarán 
dispositivos de soporte para 
impedir que los bultos apilados 
sobre otros no dañen a éstos.

Durante la carga y descarga, 
los bultos con mercancías 
peligrosas deberán estar 
protegidos contra cualquier 
daño. Se prestará especial 
atención a la forma en que los 
bultos son manipulados durante 
los preparativos del transporte, 
al tipo de unidad de transporte 
que vaya a utilizarse y al método 

de carga y descarga para evitar 
que los bultos no se dañen al 
ser arrastrados o debido a una 
incorrecta manipulación.

Los bultos que presenten fugas 
o estén dañados de forma que 
su contenido pueda escaparse 
no deberán ser aceptados para 
su transporte. Si se constata 
que un bulto está dañado hasta 
tal punto que se producen 
fugas, no deberá transportarse 
sino que se transferirá a un 
lugar seguro conforme a las 
instrucciones dadas por la 
autoridad competente, o la 
persona responsable que haya 
sido designada y que esté 
familiarizada con las mercancías 
peligrosas, los riesgos que estas 
presentan y las medidas que 
deben tomarse en caso de 
emergencia.

Segregación de las 
mercancías peligrosas

Las mercancías incompatibles 
se separarán unas de otras 
durante el transporte. Se 
considera a este fin que dos 
sustancias u objetos son 
incompatibles cuando cargados 
juntos pueden acarrear riesgos 
inaceptables en caso de 
derrame, vertido o cualquier 
otro accidente. 

La importancia del riesgo que 
acarrean las reacciones posibles 
entre mercancías peligrosas 
incompatibles puede variar y 
las disposiciones necesarias 
sobre la separación también 

serán distintas según las 
circunstancias. En algunos casos 
es posible lograr esta separación 
respetando determinadas 
distancias entre mercancías 
peligrosas incompatibles. Los 
espacios entre las mercancías 
peligrosas pueden llenarse 
con una carga compatible con 
las mercancías o los objetos 
peligrosos.

Los preceptos contenidos en 
el Libro Naranja tienen carácter 
general. Las disposiciones sobre 
separación relativas a cada 
modo de transporte se basarán 
en los principios siguientes:
a) Las mercancías peligrosas 

incompatibles estarán 
separadas unas de otras a 
fin de reducir efectivamente 
al mínimo el riesgo de fugas 
o derrames o cualquier otro 
accidente;

b) Cuando se carguen juntas 
mercancías peligrosas, se 
aplicarán las normas de 
separación más severas 
prescritas para las mercancías 
de que se trate;

c) Con respecto a los bultos en 
los que se exija una etiqueta 
de riesgo secundario, se 
aplicarán las normas de 
separación correspondientes 
al riesgo secundario si son más 
estrictas que las prescritas 
para el riesgo primario.
Un sobreenvase no deberá 

contener mercancías peligrosas 
que reaccionen peligrosamente 
entre ellas.
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Permisos ocasionales en 
el transporte internacional 
terrestre de  carga

¿Qué es un permiso 
ocasional?

Es una autorización 
esporádica de duración corta, 
que se otorga a un transportista 
que no cuenta con el permiso 
permanente de transporte 
internacional terrestre de 
carga, y que por la premura del 
tiempo no puede acceder a esta 
autorización. Dicho permiso, 
es de carácter ocasional y no 
puede otorgarse en forma 
frecuente o permanente; sino, 
que nace de la necesidad de 
los transportistas que desean 
realizar ocasionalmente este 
tipo de servicio de transporte, 
y no cuentan con un permiso 
permanente para ello.

Marco normativo de los 
permisos ocasionales

El permiso ocasional se 
encuentra amparado bajo el 
Acuerdo de Alcance Parcial 
sobre Transporte Internacional 
Terrestre - ATIT, suscritos 
en el marco de la Asociación 
Latinoamericana de Integración 
– ALADI, también denominado 
Cono Sur, y bajo los acuerdos 
bilaterales celebrados entre los 
países miembros.

Por lo tanto, el permiso 
ocasional solo se puede realizar 
bajo el amparo de este marco 

TRANSPORTE INTERNACIONAL

Por
Lic. Manuel Ortiz G., 

Deintra-Anatec
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normativo entre los países de: 
Perú, Bolivia, Argentina, Chile, 
Brasil, Uruguay y Paraguay.

¿Quién otorga el permiso 
ocasional?

El permiso ocasional es 
otorgado por la autoridad 
competente en transporte, en el 
caso del Perú, por la Dirección 
General de Autorizaciones en 
Transporte del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones 
– MTC, y debe ser confirmado 
por la autoridad competente 
en transporte del país de 
destino, hacia donde se 
pretende realizar la operación 
de transporte internacional 
terrestre ocasional.

Asimismo, dichas 
comunicaciones deben ser 
compartidas a las autoridades 
aduaneras de los países 
involucrados en el  transporte.

Requisitos para solicitar un 
permiso ocasional

En el caso del Perú, se 
deberá presentar la solicitud 
a la Dirección General de 
Autorizaciones en Transporte 
del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones – MTC, 
señalado lo siguiente:
• Razón social de la persona 

jurídica.
• Contar con RUC activo.
• Tarjeta de propiedad vehicular 

de los vehículos a ofertar para 
realizar el servicio.

• SOAT y Certificado de 
inspección técnica vehicular 
de las unidades ofertadas.

• Origen y destino del viaje, y 
los pasos de frontera a utilizar, 
tanto de ida como de regreso.

• Tipo de carga a transportar, 
tanto de ida como de regreso.

El permiso ocasional 
es otorgado por la 
autoridad competente 
en transporte, en el 
caso del Perú, por 
la Dirección General 
de Autorizaciones 
en Transporte 
del Ministerio de 
Transportes y 
Comunicaciones 
– MTC, y debe ser 
confirmado por la 
autoridad competente 
en transporte del 
país de destino, hacia 
donde se pretende 
realizar la operación 
de transporte 
internacional terrestre 
ocasional.

• Vigencia o duración del 
permiso.

• Cantidad aproxima de viajes 
que realizará.
Contar con las pólizas 

de seguros por las 
responsabilidades emergentes 
de la carga, y la responsabilidad 
civil por lesiones o daños 
ocasionados a terceros no 
transportados, de acuerdo a las 
normas que se establecen en el 
Anexo "Aspectos de Seguros" 
del ATIT.

¿Cuál es costo y cuánto se 
demora en obtener un permiso 
ocasional?

En el Perú, de acuerdo al 
TUPA-MTC vigente, dicho 
trámite es gratuito y debería 
ser obtenido en cinco (5) días 
hábiles.

El marco normativo de 
transporte internacional por 
carretera, se puede encontrar 
en la página web de ANATEC, a 
través del siguiente link https://
anatec-peru.com/deintra/

TRANSPORTE INTERNACIONAL
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MERCADO DE CAMIONES

¿Por qué comprar 
un camión usado?

VENTAJAS
La mayor ventaja de 

comprar un camión usado 
es la  posibilidad de invertir 
mucho menos por un vehículo 
que puede resultar útil y 
cubrir todas las necesidades 
que requerimos. Eso sí, es 
importante que tengan en 
cuenta los consejos que les 
ofrecemos para que no resulte 
un desembolso mucho mayor 
con las reparaciones.

Por tanto, supone una ventaja 
para aquellos que quieran 
comenzar en este tipo de 
negocio y todavía no conozcan 
cuál va a ser su volumen 
de negocio o si no están 
completamente seguros de que 
puedan dedicarse a ello a largo 
plazo. La compra de un camión 
usado supondría una inversión 
menor.

Encontraran que algunos 
vendedores de camiones 
usados les ofreceran un 
determinado tiempo de 
garantía, lo que también va 
a resultar interesante y una 
ventaja para hacer la compra 
con mayor tranquilidad.

CONSEJOS ANTES DE 
COMPRAR

Tanto para camioneros 
independientes o como 
empresas de transporte, la 
compra de un camión puede 
resultar un desembolso de 
dinero extraordinario. Es en 
este momento cuando uno 
necesita valorar la posibilidad 
de adquirir un camión usado 
que pueda ofrecerle las mismas 
prestaciones a un precio inferior.

Alguno de los consejos que 
les puede resultar útil para la 

compra de camiones usados:
• Antes de comenzar la 

búsqueda, la prueba y 
la compra del camión 
definitivo, el primer consejo 
es saber qué es lo que uno 
realmente necesita. Qué 
características y capacidad de 
carga se necesita, cuál es el 
presupuesto disponible, etc.

• En los camiones también 
es importante fijarse en el 
kilometraje del mismo y la 
edad. La recomendación más 
habitual es que tenga entre 6 
y 10 años.

• Revisa el camión usado a 
fondo y, si no tienes ni idea de 
qué mirar, no dudes en pedir a 
un experto que te acompañe 
o llevarlo al taller antes de 
comprarlo. Generalmente, 
en lo que hay que fijarse es 
en si ha habido reparaciones 
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MERCADO DE CAMIONES

anteriores, cómo están los 
frenos y la transmisión, el eje, 
la superficie del chasis, etc.

• No te impresiones tanto con 
lo bonita que han puesto 
la carrocería y observa con 
detalle si no estará ocultando 
algo.

• Cuidado con las gangas. 
A veces, el precio puede 
resultar tremendamente 
atractivo pero tiene 
demasiados kilómetros, es 
muy viejo el camión o necesita 
reparaciones. Por ello, a veces 
las gangas pueden suponer 
algo atractivo a simple vista 
pero luego es una perdición 
para el bolsillo, todas las 
renovaciones, arreglos y 
reparaciones que el camión 
necesite corren por tu cuenta.

Antes de comenzar la búsqueda, la prueba y la compra del 
camión definitivo, el primer consejo es saber qué es lo que 
uno realmente necesita. Qué características y capacidad de 
carga se necesita, cuál es el presupuesto disponible, etc.
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CUMMINS PERÚ INAUGURA EN AREQUIPA MODERNA
Y ECOAMIGABLE SUCURSAL

TRANSPORTES ELIO SAC
USA y RECOMIENDA

Cummins Perú continúa apostando 
por el desarrollo del mercado en el 
sur del país, por ello inaugura una 
moderna y eco amigable sucursal 
en Arequipa. La nueva sucursal, 
ubicada en el Parque Industrial 
J-3ª, tiene una extensión de 2600 
m2, requirió una fuerte inversión y 
se implementó durante la pandemia 
a pesar de la adversidad. En ella se 
atenderá la demanda de motores, 
generadores eléctricos, renta 
de equipos, soluciones solares, 
bombas, repuestos, lubricantes, 
filtros, refrigerantes, baterías y 
equipos de protección personal.

“La nueva sucursal se ubica 
estratégicamente en el principal 
parque industrial de Arequipa en 

Bionox estuvo presente en la 
entrega de una flota importante que 
adquirio Transportes ELIO SAC de 
la empresa Divemotor, expresamos 

nuestra felicitacion a Transportes 
Elio SAC por su crecimiento y ser 
una empresa que se suma al cambio 
y cuidado del medio ambiente, esto 

sucedió en la ciudad de Arequipa en 
el mes de noviembre. Transportes 
ELIO SAC lider en transporte usa y 
recomienda  Bionox Adblue.

el Cercado, frente al Megacentro, 
zona de alto tránsito y punto de fácil 
acceso para nuestros clientes”- 
señaló Gonzalo Torres, Gerente 
Regional de Cummins Perú.

Cuenta también con modernas 
y amplias instalaciones 
especialmente diseñadas, con 
equipos de alta tecnología para 
almacenamiento y servicios de 
taller, oficinas comerciales, tienda, 
sala de usos múltiples y zona de 
descanso para el personal, así como 
estacionamiento para clientes y 
colaboradores. Acorde con nuestra 
prioridad de la seguridad todas las 
instalaciones cuentan con los más 
altos estándares de cumplimiento 
de protocolos de bioseguridad.

EVENTOS & EVENTOS
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The Goodyear Tire & Rubber 
Company anunció la más reciente 
incorporación a su línea de productos 
de transporte fuera de carretera, 
el RH-4A+, un nuevo diseño de 
neumático que se caracteriza por 
su menor costo operativo y mayor 
productividad en condiciones de suelo 
de roca dura, frente a su predecesor 
RM-4B+.

El nuevo neumático de transporte 
grande RH-4A+ de Goodyear, ayuda a 
los operadores a ser más productivos 
y operar a un menor costo al contar 
con los siguientes beneficios y 
características: 
• Mayor durabilidad de las paredes 

laterales y estabilidad lateral 
con la nueva tecnología Durawall 
Technology® de Goodyear, un 
diseño de talón más ancho y un 
neumático moldeado más ancho. 

• Más horas antes de su remoción y 
la protección contra cortes, con su 
patrón de banda de rodamiento, 
con una amplia superficie de 
contacto y profundidad extra de la 
banda de rodamiento E-4+. 

• Temperatura de trabajo fría, 
gracias a las láminas de la línea 
central de la banda de rodamiento, 
bloques entre hombros y cavidades 
en el hombro.

El RH-4A + está disponible 
actualmente en tamaños 59/80R63, 
46/90R57 y 27.00R49 a través 
de la red global de distribuidores 
autorizados de OTR de Goodyear. 
Apto para construcciones de carcasa 
personalizadas y con los compuestos 
de la banda de rodamiento patentados 
por Goodyear para cumplir con las 
condiciones de transporte.

IVECO ES RECONOCIDO COMO
“CAMIÓN SOSTENIBLE DEL AÑO 2021”

GOODYEAR PRESENTA NUEVO 
NEUMÁTICO -OTR-

DISEÑADO PARA GRANDES FLOTAS DE TRASPORTE MINERO

Iveco, marca italiana líder en el 
mercado de Europa, representada 
en Perú por Motored - empresa 
automotriz de Ferreycorp, ha 
sido galardonado como “Camión 
Sostenible del año 2021” en la 
categoría tractocamión, con su 
unidad Iveco S-Way NP 460. El premio 
fue creado por la revista especializada 
italiana Vado e Torno.

Entre las principales características 
y beneficios que llevaron a los jueces 
a elegir como ganador al Iveco S-Way 
NP 460 se encuentran sus costos 
operativos favorables, excelente 
espacio en la cabina y un brillante 
servicio postventa por parte de la 
red de concesionarios. Además, se 
destacó que todas las unidades Iveco 
cuentan con la tecnología necesaria 
para ofrecer comodidad, seguridad, 
conectividad y sostenibilidad.

Por su parte, Thomas Hilse, 
presidente de la marca Iveco, indica: 
“Estamos muy orgullosos de este 

importante premio, que respalda 
nuestra visión del papel vital del gas 
natural para lograr un transporte 

de larga distancia sostenible. Es la 
única solución que está disponible de 
inmediato», 

EVENTOS & EVENTOS
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EL ‘HYUNDAI SHOW’ REGRESO EN DICIEMBRE AL PERÚ CON 
DESCUENTOS EN VEHÍCULOS Y COMPLETAMENTE VIRTUAL

importantes características y 
prestaciones tecnológicas de 
Hyundai, en el evento, el público 
pudo acceder a bonos de descuento 
por la compra de vehículos, así como 
a cuotas mensuales equivalentes a 
S/19 diarios.

Los clientes que adquirieron un 

auto también eligieron entre: tres 
cuotas gratis, la cobertura de Soat 
y de seguro gratis por un año, o 
la entrega de dinero en efectivo. 
Asimismo, en el ‘Hyundai Show’ se 
vendieron modelos GLP de origen 
coreano y se lanzó el modelo 
PALADISE, una nueva SUV de 3 filas 
de asientos diseñada para hacerlo 
todo en grande.

Como parte de la exposición, 
Hyundai, además, transmitió una 
micro serie, consistente en seis 
episodios, en los que participaron 
invitados especiales, que 
comentaron sobre los distintos 
modelos que la marca tiene en 
el Perú, sus características y 
beneficios.

Los episodios se emitieron uno por 
cada día del ‘Hyundai Show’, a través 
de los distintos canales digitales de 
la empresa en el país: www.youtube.
com/HYUNDAIdelPERU y en www.
facebook.com/hyundaiperu.

EVENTOS & EVENTOS

AUTOS HÍBRIDOS: UNA SOLUCIÓN MIXTA Y ECO 
AMIGABLE DE AHORRO EN COMBUSTIBLE

En la actualidad el impulso del 
sector de autos híbridos o también 
conocidos como “eco-amigables” 
aún es paulatino en nuestro 
país a comparación de la región 
latinoamericana. Los especialistas 
resaltan cada vez más el impacto 
positivo de estos autos en el 
bolsillo de los conductores. Por tal 
motivo, Jorge Osaki, sub-Gerente 
de Operaciones Posventa de Grupo 
Pana, destaca las ventajas de su 
uso no solo en términos de cuidado 
respecto al medioambiente, sino 
también, en lo que a ahorro se 
refiere. 

En ese sentido, el ejecutivo 
recomienda el uso de este tipo de 
vehículos primordialmente debido 
a su gran capacidad de ahorro 
energético. Gracias a su técnica 

de funcionamiento a base de dos 
motores: una a gasolina y otro 
eléctrico, estos autos tienen la 
capacidad de optimizar el consumo 
de combustible, rindiendo hasta 90 
km/gl, a comparación de los 30 a 35 
km/gl de un auto convencional. 

Por otro lado, una de las ventajas 
adicionales que estos vehículos 
ofrecen es su bajo impacto en el 
medioambiente. Autos como los 
híbridos, considerados de “energía 
limpia”, no solo representan una 
opción adicional de desplazamiento 
para los usuarios, sino también 
configuran un nuevo modelo para 
la movilidad del futuro. Así, estos 
autos reducen las emisiones de 
CO2 y otros gases contaminantes, 
logrando un tránsito limpio en 
términos de sostenibilidad. 

Por segundo año consecutivo, la 
empresa Hyundai realizo, del 3 al 
8 de diciembre, la exposición de 
autos ‘Hyundai Show’, edición 2020 
completamente virtual, adaptada a 
las nuevas y actuales condiciones 
del mercado peruano.

Además de conocer las más 
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Derco, la red automotriz más 
grande del Perú, entregó una flota 
compuesta por cinco vehículos 
comerciales de la marca francesa 
Citroën a DHL Express, empresa 
líder global en la industria de 
logística y que se especializa en el 
envío internacional, servicios de 
mensajería y transporte.

La empresa optó por adquirir la 
flota vehicular de Citroën Jumper 
Furgón, representada por Derco, 
debido a la trayectoria, confianza, 
calidad y tecnología que ofrece la 
marca en sus vehículos.

Por su parte, el Gerente de Flotas 
de Derco Perú, Juan Francisco Figari, 
indicó que el modelo seleccionado 
por DHL Express es el Citroën Jumper 
Furgón L3H2, el cual cuenta con 
motor diésel de 2.2 litros, capacidad 
de carga de 1,485 kg, frenos ABS 
con REF (Repartidor Electrónico 
de Frenado), cierre centralizado 
de puertas, cámara y sensor de 
retroceso, aire acondicionado, 
control de estabilidad y tracción, 

ayuda al arranque en pendientes y 2 
airbags para el conductor y copiloto.

“El furgón cuenta con proporciones 
ideales que la convierten en el socio 
estratégico para el manejo de la 

MICARGA: LA PLATAFORMA QUE IMPULSA 
OPORTUNIDADES PARA LOS TRANSPORTISTAS DE CARGA

DERCO PERÚ ENTREGA FLOTA VEHICULAR A DHL 
EXPRESS EN LIMA

Micarga es una plataforma para el 
transporte de carga a nivel nacional, 
desarrollada desde su concepción 
hasta la programación y diseño por 
Tracklink. Es una idea de negocio 
innovadora mediante la cual, los 
transportistas de carga de diversos 
sectores; como mudanza, traslado 
de tierra o desmonte, reparto de 
mercadería ligera, mediana o pesada, 
entre otros; tienen la posibilidad de 
conectar con personas que requieran 
sus servicios de una manera sencilla 
y accesible. Los transportistas 
contarán con un aplicativo móvil 
disponible en Google Play Store de 
forma gratuita.

Micarga permite al transportista 
contactar a miles de clientes que 
están demandando servicio de 
transporte de manera inmediata, 
cotizar las tarifas de los fletes y cerrar 
acuerdos de servicio con el cliente, en 
línea, mediante su aplicación.

Los transportistas que deseen 

utilizar esta plataforma deben 
contar con el GPS de Tracklink como 
requisito, ya que es una herramienta 
que permitirá a los clientes hacer 
seguimiento al traslado de su 
mercadería en tiempo real y tener 
una respuesta instantánea ante 
emergencias las 24 horas del día. 
Cuando pertenezcan a la comunidad, 

cada vez que un cliente realice un 
requerimiento en la plataforma, 
llegará una alerta al celular de los 
transportistas disponibles, quienes 
indicarán la tarifa por el servicio del 
traslado en la aplicación y el cliente 
escogerá la mejor oferta según el 
precio y calificación de la empresa de 
transporte. 

EVENTOS & EVENTOS

carga, gracias a la puerta corrediza 
lateral amplia y apertura trasera de 
dos puertas de hasta 2,03m, entre 
otras características”, indicó el líder 
de flotas de Derco.
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DISPOSICIONES LEGALES

PRORROGAN LICENCIAS 
DE CONDUCIR Y 

AUTORIZACIÓN PARA 
EL TRANSPORTE DE 

MATERIALES Y RESIDUOS 
PELIGROSOS A NIVEL 

NACIONAL

Por
Jaime Pacheco Cantalicio, 
abog. especialista en
transportes

Damos a conocer RESOLUCIÓN MINISTERIAL 
Nº 030-2020-MTC/18, modifican la R.D. N° 08-
2020-MTC/18 y derogan artículo de la R.D. Nº 
025-2020-MTC/18.

Artículo 1.- Modificación del numeral 1.1 del 
artículo 1 y numeral 2.3 del artículo 2 de la 
Resolución Directoral Nº 08-2020-MTC/18:
• ART.1.1. La vigencia de las licencias de conducir, 

con vencimiento desde el 01 de enero de 

2020 hasta el 31 de diciembre de 2020.
• ART. 2.3. Los certificados de salud para el 

otorgamiento de las licencias de conducir, con 
vencimiento desde el 01 de enero de 2020 
hasta el 31 de diciembre de 2020.
Artículo 2.- Prórroga de la vigencia de las 

autorizaciones especiales para el transporte de 
materiales y residuos peligrosos hasta el 28 de 
febrero del 2021.

Clase y categoría de licencia de conducir Prórroga al
Clase A, categorías II-a, II-b y III-a 28 de febrero de 2021

Clase A categoría I 31 de marzo de 2021

Clase A, categorías III-b y III-c 30 de abril de 2021

Certificados de salud según clase y 
categoría de licencia de conducir

Prórroga al

Clase A, categorías II-a, II-b y 
III-a 28 de febrero de 2021

28 de febrero de 2021

Clase A categoría I 31 de marzo de 2021 31 de marzo de 2021

Clase A, categorías III-b y III-c 30 de abril de 2021



DISPOSICIONES LEGALES

Artículo 3.- Derogación de la Resolución Directoral Nº 025-
2020-MTC/18

Derógase el artículo 1 de la Resolución Directoral Nº 025-2020-
MTC/18, referida al Cronograma de prórroga de vigencia de las 
licencias de conducir de la clase A, respecto a los lugares donde 
se encuentra dispuesta la cuarentena focalizada.
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El motor es la parte más 
importante de tu vehículo. 
Por esta razón, debes tenerlo 
en óptimas condiciones 
para asegurar su buen 
funcionamiento y prolongar la 
vida del mismo.

Es por ello, que DFSK Glory, 
te brinda algunos consejos 
y recomendaciones que te 
ayudarán a tener un mejor 
cuidado del motor para 
evitar desperfectos y así 
puedas tener tu automóvil 
siempre disponible cuando lo 
necesites.
1. Cambiar las bujías y 

cables. Como se sabe, la 
electricidad que pasa a 
través de los cables va desde 
el distribuidor o las bobinas 
hacia la bujía para generar 
la chispa que enciende la 
mezcla de aire y gasolina en 
la cámara de combustión. 
Pero las condiciones de 
los cables, ya sea por 
desgaste o su antigüedad, 
puede afectar este proceso 
e impedir que el motor 
encienda o le cueste realizar 
la combustión. Para evitar 
que esto suceda, lo primero 
que debes hacer es cambiar 
los cables y las bujías para 
permitir que el proceso 
antes mencionado se realice 
con normalidad

2. Cambio de filtro de 
combustible. - Este filtro 

Consejos para el cuidado 
del motor de tu vehículo

protege tu motor de 
sedimentos dañinos y 
partículas que vienen en el 
combustible. Un filtro nuevo 
permitirá que el combustible 
fluya limpio al motor. Esto 
evitará que se acumulen o 
se formen residuos dentro 
del mismo.

 La nueva Glory 560 PRO 
SUV de 3 filas de asientos 
cuenta con un motor de 1.8L 
con norma de emisión Euro 
5 que permite la reducción 
de los gases contaminantes 
que son expulsado al medio 
ambiente que se producen 
durante la combustión del 
motor.

3.Evitar llegar al nivel mínimo 
de combustible. - Para no 
permitir que los sedimentos 
de la gasolina, que se 
encuentran asentados en el 
fondo del tanque, puedan 
causar algún daño interno en 
el motor, lo más aconsejable 
es cargar gasolina antes 
que el nivel se encuentre 
por debajo del cuarto de 
tanque. De esta forma los 
residuos no llegarán hacia el 
motor. Además la mayoría 
de vehículos tiene la bomba 
de combustible dentro del 
tanque y es refrigerada por 
la misma gasolina, por eso lo 
recomendable es mantener  
el nivel por lo menos a un 
cuarto del tanque para evitar 

TENER EN CUENTA

que la bomba de combustible 
se sobrecaliente y falle. 
Esto depende mucho de 
la capacidad de tanque de 
combustible del vehículo que 
posees; por ejemplo, la Glory 
580 SUV y la Glory IX5 Sport 
SUV cuentan con capacidad 
de tanque de combustible 
de 58L mientras que la Glory 
560 SUV y la Glory 370 
CVT poseen 50L. En estos 
casos, a mayor capacidad de 
tanque de combustible, el 
nivel del tanque tardará más 
en llegar a su nivel mínimo.  

4. Mantener el motor ventilado 
y refrigerado. - Para un 
correcto funcionamiento, 
lo más aconsejable es 
mantener una correcta 
temperatura de trabajo del 
motor, así evitamos que 
este se sobrecaliente. Lo 
recomendable es revisar 
el nivel en el depósito del 
líquido refrigerante, también 
verificar que el sistema de 
refrigeración no presente 
ninguna fuga del líquido, las 
mangueras y abrazaderas 
se encuentren en buenas 
condiciones, cambiar 
el termostato según lo 
recomienda el fabricante 
y controlar la correcta 
operación del ventilador 
del motor. Todo esto no va 
a  asegurar que el motor 
trabaje de una forma segura



  35 www.anatec-peru.com

Anatec Perú @ANATEC_PERÚ Anatec_Perú 970541185/970541144
Av. Arequipa 330 - Piso 9 Of. 901 - 902  

Lima, Perú



  36 www.anatec-peru.com


