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¿QUÉ HEMOS AVANZADO? 

NOMBRE DE CONSULTORÍA FECHA DE ENTREGA DE INFORME FINAL 

Evaluación de Impactos Sociolaborales del Programa de 
Chatarreo 

17 de Noviembre del 2012 

Línea de Base Social de Transportistas Afectados por la 
Implementación de los Cinco Corredores 

Complementarios y Elaboración de Plan de Mitigación de 
Impactos Sociolaborales 

19 de Enero del 2013 

Identificación y Análisis de Oportunidades de Negocio en 
el Mercado de Lima 

60 días después de la firma del contrato (firma del 
contrato: semana del 22/10/12) 

Identificación y Análisis de la Demanda Laboral en el 
Mercado de Lima  

60 días después de la firma del contrato (firma del 
contrato: semana del 22/10/12) 

 

Estudio de Opinión para Medir el Conocimiento, 
Información y Percepción en Transportistas de la Reforma 

del Transporte en Lima  
ENTREGADO – 27 de Setiembre del 2012 

Estudio de Opinión para Medir la Percepción de la 
Ciudadanía respecto al transporte público de Lima 

Metropolitana 
25 de Octubre del 2012 

Diseño y Ejecución de la Campaña de Difusión de la 
Implementación de los Cinco Corredores 

Complementarios  
120 días después de la firma del contrato 



EVALUACIÓN DE IMPACTOS SOCIOLABORALES 
DEL PROGRAMA DE CHATARREO 

Objetivo 

• Permitirá conocer las características socioeconómicas de aquellos propietarios, choferes y 
cobradores de vehículos que han sido o podrían ser beneficiarios del Programa de Chatarreo 

• Evaluará los posibles impactos del Programa de Chatarreo y ofrecerá una propuesta de 
Mitigación de Impactos para dicho Programa 

Avances 

• Informe 1: Estudio Cuantitativo. Se hicieron encuestas representativas a propietarios, 
choferes y cobradores de vehículos de transporte público de más de 20 años. Se dividieron 
en dos grandes grupos: a) Aquellos que han sido beneficiarios del Programa de Chatarreo, y 
b) Aquellos que no han sido beneficiarios del Programa de Chatarreo.  

       En estas encuestas se buscó información respecto a las características socioeconómicas, 
laborales, demográficas, familiares de los transportistas 

• Informe 2: Estudio Cualitativo. Se hicieron entrevistas a propietarios, choferes y cobradores 
de vehículos de transporte público de más de 20 años. Se dividieron en los dos grupos del 
caso anterior. 

       En las entrevistas se buscó profundizar en las expectativas, temores, deseos, percepciones 
y opiniones de los transportistas 



EVALUACIÓN DE IMPACTOS SOCIOLABORALES 
DEL PROGRAMA DE CHATARREO 

Principales Resultados – Informe 1 

• La gran mayoría de propietarios (93%) y de choferes (86.2%), y la mitad de los cobradores 
(50%) son jefes de hogar 

• Los propietarios (47.6%) y choferes (46.2%) tienen entre 3 y 4 dependientes. Los cobradores 
tienen entre 0 y 2 (64.5%) 

• Todos, en su gran mayoría, perciben sus ingresos de forma diaria 
• La mayoría de propietarios (54%) y choferes (52.4%) afirma que no cambiaría de trabajo. Sin 

embargo, la mayoría de cobradores (67.4%) sí preferiría otro empleo, ajeno al transporte 
público 

• Los propietarios tienen en promedio un vehículo (75.8%). En el caso de propietarios de 
camionetas rurales y microbuses, todos afirman tener entre 1 y 2 vehículos (siendo 
mayoritario quienes tienen sólo 1). Únicamente en el caso de ómnibuses encontramos 
propietarios que dicen ser dueños de 3 de dichos vehículos (10.5%) 

• Sobre el Programa de Chatarreo encontramos dos grandes rubros: aquellos que no se han 
acercado a él tienen opiniones positivas y negativas, y aquellos que sí han sido beneficiarios 
tienen opiniones positivas 

• Entre el grupo de quienes no se han acercado al Programa de Chatarreo, es notorio que casi 
todos afirman haber escuchado acerca de él. Los propietarios sostienen no haberse 
acercado a él porque “los beneficios no son suficientes” (26.6%) o porque “no confían en la 
municipalidad” (21.9%) 



EVALUACIÓN DE IMPACTOS SOCIOLABORALES 
DEL PROGRAMA DE CHATARREO 

Principales Resultados – Informe 1 

• En el caso de los choferes y cobradores de vehículos de más de 20 años que no se han acercado al 
Programa de Chatarreo, muchos sostienen que no quieren que el vehículo pase por este programa 
(39%) porque “perdería mi trabajo” (41.7%). Es notorio que este porcentaje es mayor entre 
choferes y cobradores de camionetas rurales (57.9%), descendiendo en los casos de microbuses 
(36.2%) y omnibuses (35%) 

• Sin embargo, un número importante también considera que los “contratarían para un vehículo 
nuevo” (41.4%) 

• Aunque en el mayor de los casos consideran que se demorarían “de un par de semanas a un mes” 
en conseguir trabajo (40.7%), muchos otros creen que lo harían “inmediatamente” (30.7%) 

• En el grupo de quienes han sido beneficiarios del Programa de Chatarreo la gran mayoría lo califica 
de manera positiva, un 51.1% afirma que es excelente y un 33% lo califica de muy bueno 

• Además, la mayoría sostiene que disminuyó su estrés diario y aumentó su tiempo libre y felicidad 
• El dinero otorgado por el Programa de Chatarreo fue utilizado en primer lugar para pagar deudas 

(40.4%) y como capital para nuevos negocios ajenos al transporte público (22.2%) 
• En el caso de los choferes y cobradores del vehículos que fueron chatarreados en su mayoría 

sostienen que demoraron de un par de semanas a un mes en encontrar otro trabajo 
 
 



EVALUACIÓN DE IMPACTOS SOCIOLABORALES 
DEL PROGRAMA DE CHATARREO 

Principales Resultados – Informe 2 

• Los transportistas entrevistados, en especial choferes y cobradores, consideran que la MML 
no está en contacto con ellos respecto a la Reforma del Transporte. “Han manifestado que 
hay poca – e incluso nula – comunicación por parte de las empresas (…) Estos reclamos dan 
la impresión que la Reforma se queda a nivel de los dirigentes de las empresas y algunos 
propietarios bien conectados” 

• Muchos sienten, además, que con la implementación de la Reforma han perdido 
estabilidad. Y se encuentran, más bien, a la espera de qué es lo que hará la MML para 
poder tomar decisiones 

• Muchos propietarios se encuentran reacios de participar de los consorcios para la licitación 
de los Cinco Corredores Complementarios. Dicen querer hacerlo, pero no quieren que la 
propiedad de sus vehículos pase a ser de la empresa. “¿Cómo vas a pasar tu propiedad a 
otra persona? Prácticamente le estoy regalando a la empresa” (propietario) 

• Muchos propietarios llevan años en el sector transporte y han hecho una carrera de vida, 
habiendo empezando como cobradores y luego pasando a ser choferes, para finalmente 
juntar dinero y convertirse en propietarios. Ellos son los que más le temen a la Reforma del 
Transporte, pues sienten que con ella desaparecerán y, así, perderán todo lo ganado en 
estos años. Se sienten vulnerables ante este contexto incierto 



EVALUACIÓN DE IMPACTOS SOCIOLABORALES 
DEL PROGRAMA DE CHATARREO 

Principales Resultados – Informe 2 

• Además, los transportistas sienten que “no se pueden insertar a los cambios pues están 
hechos para los grandes consorcios”. Un sector de propietarios considera que no se les está 
brindando las oportunidades para poder insertarse, ya sea porque los dirigentes de las 
actuales empresas no están permitiendo que entren como accionistas, o porque consideran 
que la MML no está brindando garantías a los transportistas para pedir préstamos a los 
bancos 

• La mayoría de entrevistados afirmó no querer pasar a un sistema formal donde estuvieran 
en planilla y con beneficios laborales, debido a que están acostumbrados a contar con 
ingresos diarios. Y reconocen que en planilla ganarían menos, debido a los descuentos. 
Además, en el sistema actual, ellos no tienen gasto alguno cuando están laborando (16 
horas diarias aproximadamente). “Acá el carro paga todo, hasta una gaseosa que tomas en 
la calle, el carro lo paga” (chofer) 



EVALUACIÓN DE IMPACTOS SOCIOLABORALES 
DEL PROGRAMA DE CHATARREO 

Principales Resultados – Informe 2 

• Respecto a las expectativas de futuro, la gran mayoría afirmó que no quiere que sus hijos se 
dediquen al transporte público. Quieren que estudien y sean profesionales, para lo cual 
consideran que necesitan poner un negocio que les asegure ingresos. En el caso de los 
beneficados, en esto ha ayudado el dinero que han recibido del Programa de Chatarreo. 
“Nosotros tenemos metas. Mi hija está en octavo ciclo de ingeniería química y estamos 
terminando de pagar esta casita. Ahora sí nos alcanza para cubrir todo esto”. (propitearia 
de vehículo chatarreado) 

• La mayoría de propietarios tiene la expectativa de implementar un negocio, que asegure 
ingresos rentables. En el caso de los choferes, la mayoría manifiesta su interés de 
mantenerse en el sector transporte en el corto y mediano plazo. Ellos se proyectan como 
propietarios y dueños de autorizaciones de ruta. En caso no poder dedicarse al transporte 
público, las opciones más mencionadas fueron: hacer taxi y dedicarse al transporte de 
carga. Los cobradores tienen aspiración de sacar su brevete y ser choferes. Pero en el caso 
de los más jóvenes, el ser cobrador es un oficio pasajero mientras estudian.  
 



EVALUACIÓN DE IMPACTOS SOCIOLABORALES 
DEL PROGRAMA DE CHATARREO 

Principales Resultados – Informe 2 

• Respecto al Programa de Chatarreo la mayoría de beneficiarios está satisfecha con la información 
recibida, pero quienes no han sido beneficiados no están satisfechos con la información que 
manejan (afirman, algunos, haberse acercado a pedir información y no haber recibido buen trato 
o la información adecuada) 

• Hay un reclamo porque la MML no se está acercando a los transportistas, yendo a las empresas 
para explicarles el programa 

• Entre quienes no han sido beneficiados, es común escuchar percepciones negativas, producto de 
lo otros habían contando, la experiencia de los demás los desanimaba 

• El problema radica en que no se conoce bien el sentido del Programa de Chatarreo 
• Muchos propietarios creen que si participan del Programa de Chatarreo pierden su derecho a ser 

propietarios en el sector transporte, lo que los desanima a participar 
• En muchos casos se considera que el programa es un beneficio, pues muchos propietarios 

consideran “una carga” a su vehículo. Aunque también se perciben riesgos, particularmente el 
desempleo. Otro riesgo se encuentra dentro de las mismas empresas: muchas empresas 
prohíben a los propietarios acercarse al Programa de Chatarreo. Incluso han dado de baja 
unidades antiguas por la implementación de dicho programa. “La mayoría lo está inscribiendo a 
escondidas, porque la empresa no está de acuerdo” (propietario) 

• En el caso de quienes sí han sido beneficiados, la mayoría utilizó el dinero recibido para pagar 
deudas. En general, quienes dependían totalmente del transporte público no se han alejado de él. 
Quienes se han alejado han sido quienes tenían una relación indirecta con este sector 
 



LÍNEA DE BASE SOCIAL DE TRANSPORTISTAS AFECTADOS POR LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LOS CINCO CORREDORES 

COMPLEMENTARIOS  

Objetivo 

• Permitirá conocer las características socioeconómicas, demográficas y laborales de 
empresarios, propietarios, choferes y cobradores que podrían verse afectados por la 
implementación de los Cinco Corredores Complementarios 

• Además, la consultora propondrá un Plan de Mitigación de Impactos Sociales que esté 
basado en los resultados que se encuentren en la Línea de Base 

Avances 

• Se inició el trabajo de campo de la aplicación de encuestas representativas a empresarios, 
propietarios, choferes y cobradores que laboren en las rutas de lo que serán los Cinco 
Corredores Complementarios  

• En dichas encuestas se preguntará, de manera profunda, por las características 
socioeconómicas, laborales, demográficas, familiares y capacidades de los transportistas 



IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE OPORTUNIDADES 
DE NEGOCIO EN EL MERCADO DE LIMA  

Objetivo 

• Permitirá identificar los rubros en los cuales capacitar a los empresarios y propietarios que 
participen del SUB PROGRAMA DE RECONVERSIÓN EMPRESARIAL 

• Identificará, además, posibles capacitadoras, tiempo de duración de las capacitaciones y 
costos aproximados 

Avances 

• La consultoría fue convocada y se otorgó la Buena Pro 
• El contrato deberá ser firmado la semana del 22 de octubre, con lo que se dará inicio 

formal a la Consultoría 



IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
LABORAL EN EL MERCADO DE LIMA  

Objetivo 

• Permitirá identificar los rubros en los cuales capacitar a los cobradores que participen del 
SUB PROGRAMA DE RECONVERSIÓN LABORAL 

• Identificará, además, posibles capacitadoras, tiempo de duración de las capacitaciones y 
costos aproximados 

Avances 

• La consultoría fue convocada y se otorgó la Buena Pro 
• El contrato deberá ser firmado la semana del 22 de octubre, con lo que se dará inicio 

formal a la Consultoría 



ESTUDIO DE OPINIÓN PARA MEDIR EL CONOCIMIENTO, 
INFORMACIÓN Y PERCEPCIÓN EN TRANSPORTISTAS DE LA 

REFORMA DEL TRANSPORTE EN LIMA  

Objetivo 

• Identificar el grado de conocimiento de gerentes de empresas, propietarios, choferes y 
cobradores que laboran en las vías por donde circularán los Cinco Corredores 
Complementarios, respecto de la implementación de dichos corredores 

• Esta información permitirá decidir la estrategia de comunicación de PROTRANSPORTE que 
permita que todos los transportistas, a todos los niveles, estén informados y enterados 
respecto de la implementación de los 5 CC 

Avances 

• Informe Final Entregado 
• Se hicieron encuestas representativas a gerentes de empresas de transporte, propietarios, 

choferes y cobradores. 
• Las encuestas se realizaron en las vías por las que circularán cada uno de los Cinco 

Corredores Complementarios. Es decir, los resultados de la encuesta son representativos 
para cada Corredor  



ESTUDIO DE OPINIÓN PARA MEDIR EL CONOCIMIENTO, 
INFORMACIÓN Y PERCEPCIÓN EN TRANSPORTISTAS DE LA 

REFORMA DEL TRANSPORTE EN LIMA  

Principales Resultados 

• La mayoría de transportistas dice estar enterado sobre la Reforma del Transporte (76%). Sin 
embargo, son los cobradores quienes menos han escuchado sobre la Reforma (36%). Dicho 
porcentaje es sumamente alto entre los cobradores del corredor Panamericanas (62.5%) 

• Cuando se pregunta por aspectos que suponen mayor conocimiento respecto a los 
Corredores Complementarios,  los transportistas demuestran no tener mucha información 
al respecto. Además, al preguntarles por las características de los Cinco Corredores 
Complementarios un 35% en promedio responder no saber. Destaca nuevamente que los 
cobradores del corredor Panamericanas en su mayoría (60%) afirmen no saber cuáles son 
las características de los Corredores Complementarios  



ESTUDIO DE OPINIÓN PARA MEDIR EL CONOCIMIENTO, 
INFORMACIÓN Y PERCEPCIÓN EN TRANSPORTISTAS DE LA 

REFORMA DEL TRANSPORTE EN LIMA  

Principales Resultados 

Rubro Aspectos Positivos de los 5CC Aspectos Negativos de los 5 CC 

Gerentes 
Ninguno (20%), Mejor Calidad del 

Transporte (19%), Mayor Rapidez (18%) 
Será menos rentable (25%), No sabe 

(20%) 

Propietarios 
Mejor Calidad del Transporte (27%), 
Mayor Rapidez (24%), No sabe (26%) 

Será menos rentable (39%), No sabe 
(21%) 

Choferes 

Mayor Rapidez (28%), Mejoras en las 
condiciones laborales / incorporación 
de trabajadores en planilla (23%), No 

sabe (25%) 

Será menos rentable (30%), No sabe 
(25%) 

Cobradores No sabe (42%), Mayor Rapidez (28%) 
No sabe (42%), Será menos rentable 

(27%) 



ESTUDIO DE OPINIÓN PARA MEDIR EL CONOCIMIENTO, 
INFORMACIÓN Y PERCEPCIÓN EN TRANSPORTISTAS DE LA 

REFORMA DEL TRANSPORTE EN LIMA  

Principales Resultados 

• La mayoría de transportistas no conoce si la empresa en la que labora participa o está 
interesada en participar de los Cinco Corredores Complementarios: 43% de propietarios, 
65% de choferes y 78% de cobradores no saben si eso ocurre en su empresa, lo que 
demuestra que las empresas no comparten esta información con sus transportistas 

• Entonces: 
• Se ha escuchado hablar acerca de la Reforma del Transporte, pero no hay un conocimiento 

profundo y detallado que permita elaborar respuestas más complejas (por ejemplo, 
identificar aspectos positivos y negativos) 

• Mientras menor sea el poder del transportista (empresario-propietario-chofer-cobrador), 
menor es el nivel de conocimiento. En ese sentido, son los cobradores quienes menos 
información tienen sobre los Corredores Complementarios 

• Además, dentro de los 5 Corredores Complementarios, es en el Corredor Panamericanas 
donde se encuentran los transportistas más desinformados 

• Parece haber mayor conocimiento cuando se pregunta acerca de “la Reforma del 
Transporte” que cuando se pregunta sobre los “Cinco Corredores Complementarios”.  
 
 



ESTUDIO DE OPINIÓN PARA MEDIR LA PERCEPCIÓN DE LA 
CIUDADANÍA RESPECTO AL TRANSPORTE PÚBLICO DE LIMA 

METROPOLITANA 

Objetivo 

• Permitirá conocer la opinión de los ciudadanos limeños respecto a las características 
actuales del transporte público limeño 

• Permitirá conocer qué creen los limeños que debe hacerse como parte de la Reforma del 
Transporte, si están de acuerdo con ella y qué tanto conocen respecto a la implementación 
de los Cinco Corredores Complementarios  

• Esta información permitirá decidir la estrategia de comunicación de PROTRANSPORTE que 
permita que todos los usuarios y ciudadanía en general, estén informados y enterados 
respecto de la implementación de los 5 CC 

Avances 

• Se ha iniciado el trabajo de campo: la aplicación de encuestas representativas de hogares 
limeños 

• Además, también se están aplicando Grupos Focales, divididos por Edad y Nivel 
Socioeconómico, entre ciudadanos limeños 



ESTUDIO PARA EL DISEÑO Y EJECUCIÓN DE LA CAMPAÑA DE 
DIFUSIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS CINCO CORREDORES 

COMPLEMENTARIOS  

Objetivo 

• Informar y comunicar a los usuarios de transporte público y a la ciudadanía en general, 
respecto a la implementación de los Corredores Complementarios: sus características, rutas, 
formas de funcionamiento, entre otros, a fin de que cuando éstos se implementen, los 
usuarios sepan cómo funcionan y puedan hacer uso exitoso de ello 

• Informar y comunicar a los transportistas respecto a lo mismo 

Avances 

• Términos de Referencia realizados.  
• Consultoría pronta a ser convocada 



¿QUÉ QUEREMOS IMPLEMENTAR? 

• Todas las consultorías mencionadas servirán para que PROTRANSPORTE 
implemente un PLAN DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS SOCIOLABORALES PRODUCTO DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LOS CINCO CORREDORES COMPLEMENTARIOS 

• El Plan contendrá diferentes programas, cada uno destinado a mitigar los impactos 
a los diferentes actores que se puedan verse afectados por la implementación de los 
Corredores Complementarios, o que queden desplazados de la operación de los 
Corredores Complementarios: 

– Empresarios 

– Propietarios 

– Choferes 

– Cobradores 

• Queremos que cada Programa responda a las Necesidades y Características 
Socioeconómicas de los diferentes actores que se verán beneficiados por ellos 



Plan de Mitigación de Impactos Sociolaborales producto de la 
Implementación de los Cinco Corredores Complementarios 

Plan dirigido a TODOS LOS ACTORES DEL TRANSPORTE PÚBLICO LIMEÑO 
(empresarios, propietarios, choferes y cobradores) que se puedan ver 

afectados por la implementación de los Cinco Corredores 
Complementarios  

Empresarios y 
Propietarios 

Nuevo Negocio 

Choferes 

Sub Programa de 
Reconversión 
Empresarial  

Sub Programa de 
Reinserción Laboral 

Permanecer en el 
Mismo Oficio (fuera 

de los 5CC) 

Cobradores 
Sub Programa de 

Reconversión Laboral Cambiar de Oficio 

En los tres Sub Programas se harán CAPACITACIONES a los transportistas.  
En el Sub Programa de Reconversión Empresarial se hará un convenio con una entidad financiera, a fin 
que otorgue MICROCRÉDITOS a los beneficiarios 
Los otros dos Sub Programas suponen la creación de una BOLSA DE TRABAJO 



SUB PROGRAMA 
DE RECONVERSIÓN 

EMPRESARIAL 

GENERACIÓN 
DE NUEVOS 
NEGOCIOS 

PROGRAMA DE 
MICROCRÉDITOS 

-Convenio con institutos o 
centros de estudio para la 
capacitación en aspectos 

empresariales en los que hay 
oportunidades de negocio 

 
- Acompañamiento a la 
formación de nuevos 

negocios 

 

- Microcréditos a 
propietarios o empresarios 

del transporte público 
interesados en conformar 

una pequeña o micro 
empresa, fuera del ámbito 

del transporte 
 

- Convenio con Caja 
Metropolitana 



SUB PROGRAMA 
DE REINSERCIÓN 

LABORAL  

ESCUELA DE 
CONDUCTORES 

BOLSA DE 
TRABAJO 

Capacitar a Conductores en 
mejores formas de manejo, 

manejo profesional 

 

Contacto con Oportunidades 
de Empleo dentro del 
Sistema Integrado de 

Transporte (SI) y también en 
otros ámbitos (turismo, 

carga, minero, etc.) 



SUB PROGRAMA 
DE RECONVERSIÓN 

LABORAL  

CAPACITACIONES 

BOLSA DE 
TRABAJO 

Convenio con institutos o 
centros de estudio para 

capacitación en Diferentes 
Ámbitos con Demanda 
Laboral, a fin de que los 
beneficiarios se vuelvan 

diestros en nuevos oficios 

 

Oportunidades de Empleo 
en los sectores en que se 

recibieron las capacitaciones 
 

Convenio con Instituciones o 
Empresas que se 

comprometan a emplear a 
un determinado número de 

participantes de este 
programa 


